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a) Por cada publicación por centímetro, consi
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, UN PESO'(1.— %).
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la distribución del aviso -no- sea. de- compo-
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centímetro utilizado.
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se publiquen en el BOLETIN. OFICIAL pa
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guiente derecho adicional fijo:

l9 Si ocupa menos de 1|4 página $ 7.— %
29 De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. " 12.— /’ 
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49 De más de 1 página se cobrará en ia pro

porción corfespondiente.
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caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de $ 1.— por centímetro y por .columna.
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centímetro " 3— " 4.50 " 6—
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MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA '
Decreto N.o 5067 G.
Salta, Octubre 28 de 1944.
Expediente N.o 8252|944.
Visto este expediente en el _que Jefatura de 

Policía solicita la provisión de un uniforme con 
destino al chófer Abel D’Abila; y atento lo in
formado por Depósito y Suministros y por Con
taduría General,

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

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

/■ DECRETA:

Art. l.o — Adjudicase a la'Casa "LA MUN
DIAL" la confección dé uñ (1) uniforme com
pleto y de un par de botines, con destino ál 
chófer de Jefatura de Policía, don Abel D' Abi
ja al precio total de CIENTO TRECE PESOS 
CÓN 40(100 M|N. ($ 113.40); gasto que se auto
riza y que deberá liquidarse por Contaduría 
General • a favor de la casa adjudicatario, con 
imputación al ANEXO C — INCISO X — ITEM 
15’.— PARTIDA 1 del Decreto. Ley de Presu
puesto General de Gastos en vigor.

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

ISMAEL CASAUX ALSINA.
í

’ 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 5068 G.
■ Salta, Octubre 28 de 1944.
Expediente N.o 7809(944..
Visto este expediente en ef que el Archivo 

General de- la Provincia solicita la provisión 
de diversos artículos; y atento lo informado 
por la Oficina de Depósito y Suministros y por 
Contaduría General, con fecha 16 y 24 del co
rriente, respectivamente^

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase a los señores VIRGI
LIO GARCIA Y CIA., de ésta Capital, la provi
sión de los- siguientes artículos con destino al 
Archivo General de la Provincia, por un im-

>orte total de QUINIENTOS VEINTIOCHO. PE- ' 
SOS M|N. ($ 528)):
'8 aparatos "Mdtafuego", a $ 65.— c|u. $ 520.— 
1(2 galón-de barniz ”B" N9.2 " 7.—
1 litro de aguarrás " '1.—

) Total:.... $ 528.—

Art. .2.0 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá liquidarse, 
oportunamente por Contaduría General a fa
vor de la casa adjudicataria, con imputación 
al' ANEXO H — INCISO UNICO — ITEM 1 — 
PARTIDA '7 del Decreto Ley de Presupuesto Ge
neral de Gastos en vigor.

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

ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N-° 5069 G.
Expediente N.o 8557|944.
Vista la solicitud de licencia interpuesta; 

atento al motivo que la fundamenta, y a ’los 
informes producidos, '

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 —^Concédese sesenta (60) días de 
licencia, sin goce de sueldo, a partir del 1’ de 
noviembre próximo, a la señora LIDIA C. VI
LLEGAS DE PEÑA, Ayudante 49 ‘de la Direc
ción General del Registro Civil; y nómbrase 
en su reemplazo', mientras dure la ausencia de 
la titular; a la señorita CARMEN HILDA ALE
MAN.

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

ISMAEL CASAUX ALSINA '

- Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N.o. 5070 G.
Salta, Octubre. 28 de, 1944.
Expediente N.o 8453|944.
Visto este expediente en el que’ el Ministe

rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
solicita la provisión de 2 cubiertas con sus co
rrespondientes cámaras, con destino a las bi
cicletas que prestan servicio en el citado De
partamento; y atento ’lo informado por Depósi- 
sito y Suministro y por Contaduría General,

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

. , de la Provincia,

DECRETA: -
Art’. l.o —^Adjudícase a la firma VIRGILIO 

GARCIA Y CIA., la provisión de dos cubiertas 
y dos cámaras para ‘bicicletas con destino al 
Ministerio . de Gobierno, Justicia é instrucción 
Pública, ai precio total de TREINTA Y SEIS 
PESOS CON 40(100 ,M|N. ($ 36.40); gasto que . 
se autoriza y que deberá liquidarse, oportuna
mente, por Contaduría General- a favor de la 
casa adjudicataria, con imputación al ANEXO - 
H — 'INCISO UNICO — ITEM 1 — PARTIDA 
7 del Decreto Ley de Presupuesto General de . 
Gastos en vigor. ■ -

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

ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 5071 G.
Salta; Octubre 28 de 1944.
Expediente N.o 8546|944.
Visto este expediente en el que ,1a Cárcel 

Penitenciaria solicita la liquidación de- la su
ma $ 50.000 con destino a la Comisión Admi
nistradora de la Sección Industrial a. objeto 
de efectuar los pagos de la .adquisición de di
versos artículos destinados a la 'citada Sección, 
correspondientes a los meses de setiembre y 
octubre del año en curso; y,

CONSIDERANDO:
j

Que Contaduría General a fojas 2 informa 
que solo se hace viable la liquidación de $ 
29.998.36, por cuanto es el saldo .del duodéci
mo correspondiente al Anexo' C — Inciso 16
— Item 7 por el mes de octubre.

Por ello;

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por' Contaduría Gene
ral, con' cargo de oportuna rendición de cuen
ta, a favor de'la COMISION ADMINISTRADO
RA DE LA SECCION INDUSTRIAL DE LA CAR
CEL PENITENCIARIA, la’ suma de VEINTINUE
VE MIL NOVECIENTOS' NOVENTA Y OCHO 
PESOS CON' 36(100' ($ 29.998.36) m|n. por el 
concepto precedentemente citado; debiéndose 
imputar dicho gasto al' Anexo C — Inciso XVI
— Item 7, del Presupuesto General en vigor.

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

■ - ISMAEL. CASAUX ALSINA 
Mariano Migué! Lagraba

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

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.p. 5072 G.
- Salta, Octubre 28 de-1944. . ¡

Expediente N.o 8395|944..
Visto este expediente,- por el que Jefatura de 

Policía eleva solicitud presentada por don Gre
gorio Montoya en el sentido de que se le re
conozcan los servicios prestados durante el 
mes de enero y nueve días de, febrero del co
rriente año, como Agénte de Policía de la Co
misaría de "El Tala" (Dpto. de La Candelaria); 
y atento a los informes producidos,
El- Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 

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

Art. l.o —' Reconócese los servicios presta
dos por don GREGORIO MONTOYA, como 
Agente de la Comisaría de Policía-de "EL TA
LA" (Dpto. de La Candelaria), durante el mes 
de enero y nueve días del mes de febrero deL 
año en curso, a razón de una remuneración 
mensual -de Noventa pesos; debiéndose impu
tar dicho gasto gl Anexo H — Inciso Unico — 
Item 1 — Partida 7 del Presupuesto. General 
en vigor. ‘

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

. . ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:
A. N. Villada.

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 5073 G.
Salta, Octubre 28 de 1944.
Expediente N.o 8544|944.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N.o 11.260 de fecha 24 de octubre en cur
so,

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

de la. Provincia,
’ DECRETA:

Art., l.o — Déjase sin efecto el articuló 4? 
del decreto N? 4178 de fecha 8 de agosto ppdo..

Art? 2.o — Nómbrase en carácter de aseen- 
so, a partir del l9 de noviembre próximo, Sub- 
Comisario de Policía de 2a. categ. de la Co
misaría de 'JOAQUIN V. GONZALEZ" (Dpto. de 
Anta), al actual Agente de la citada depen
dencia, don-JOSE'BLAS MOLLINEDO — Clase 
1897 —i matricula 3.925.211 — D. M. 63.
. Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en - el Registro Oficial y archívese.

ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: ' '

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

Decreto N.o 5075 G. • pv
. Salta, Octubre 28 de 1944.

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario proceder ’a -un estu
dio completó sobre. los medios eficientes ca
paces de combatir el alcoholismo mediante una 
legislación apropiada y que contemple este 
problema a través de sus múltiples aspectos;-

Que el proyecto que se enviara en su opor
tunidad a consideración del Poder Ejecutivo 
Nacional, ha sido motivo de fundadas objecio
nes, por lo que, en atención a ello y 'a los an
tecedentes y colaboraciones que existen sobre 
el particular en el Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Instrución Pública, debe procederse a 
la preparación dé un nuevo proyecto en las 
condiciones enunciadas en el párrafo prece
dente;

Por ello, ’ • ,

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 — Desígnase una Comisión forma
da por los doctores ARTURO^ M. FIGUEROA, 
ROBERTO r H. SAMSON y ARTURO MICHEL 
ORTIZ a fin de que procedan al estudio de un 
proyecto de ley contra el alcoholismo, com
prendiendo -todos los aspectos del' mismo. Esta 
Comisión se constituirá bajo la presidencia del 
doctor Arturo M. Figueroa y deberá producir 
su informe en el término de sesenta días.

Art. 2.o — Entregúese a la Comisión desig
nada los antecedentes acumulados para tal 
fin en el Ministerio respectivo.

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

ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Migué! Lagraba

Es copia:

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

rmiSTEfflO DE HACODA, 
OBRAS PÜBL8CÁS- • 

Y'Foraio

* Decreto N.o .5055 H.
Salta, Octubre 27 de 1944. '
Expediente N.o 18797|1944.
Visto este expediente en el cual Contaduría 

General comunica que el día 14 del corriente 
mes ha vencido el término de! depósito a plazo 
fijo, a 180 días de $ 1.500.000 m|n. "Fondos del 
Empréstito de la Ley 712 constituido por la In
tervención Federal en el Banco Provincial de 
Salta de conformidad al Decreto N.o -795 de fe
cha 6 de octubre de 1943; y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario efectuar una renova
ción por $ 1.000.000 m|n.,- del mencionado de
pósito; por otro_ período de ciento ochenta días, 
desde que el Banco Provincial de’ Salta según 
nota N? 2702 del 5 de abril del año en curso 
concede la opción .de retiros parciales en caso. 

que lo requieran las exigencias de las obras 
a -realizarse con dichos fondos; .

Por ello, . • '

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

de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,.

< < ’
DECRETA.:/ .

Art.-l.o — Prorrógase por el término, de cien
to ochenta días el depósito a plazo fijo consti
tuido por la Intervención Federal en el Banco 
Provincial de Salta, por la suma de $ 1.009.000 
(UN MILLON DE PESOS M|N.)'de acuerdo al 
decreto N.o 795 de fecha 6 de octubre de 1943, 
reservándose la Provincia la opción, a retiros 
parciales a . medida que lo exija la ejecución 
de’las. obras a realizarse con imputación a la 
Ley 712. ‘ "

Art 2.o — El interés que‘produzca este nue
vo depósito se destinará como' refuerzo de la 
Partida 4 — "Catastro y Revalúo de la Provin
cia— Ley 712".

Art. ’3. o — Por Contaduría General de la 
Provincia tómense las providencias del caso a 
los fines, enunciados en el presente Decreto.

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

•ISMAEL CASAUX ALSINA '
t Mariano Migue! Lagraba

Es copia: ,

Norberto P. Migdñi
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N.o 5057 H.
Salta, Odtubre 27 de 1944. , 
Expediente N.o 2641J1944.
Visto este expediente en el -cual la Oficina 

de Personal solicita provisión de 5.000 for
mularios de "Ficha Individual”; y 

CONSIDERANDO: '.

Que de los presupuestos presentados, resul
ta más conveniente el de la Cárcel Penitencia
ria,

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

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

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase a la Cárcel Peniten
ciaria la impresión de 5.000 formularios de "Fi
cha Individual", tamaño 0.26 x 0.35 margen 
a la izquierda de 0.02 cm. en papel alisado, 
con destino a la Oficina de Personal, al precio . 
total de $ 121.35- (CIENTO VEINTIUN PESOS 
CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M|N.) su
ma que sé liquidará y abonará a- la Reparti
ción adjudicataria en oportunidad en que los 
citados formularios -sean recibidos de confor
midad y de acuerdo al presupuesto que corre 
a fs. '8 del expediente de numeración arriba 
citado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará al 
Anéxo H Inciso- Unico — Item 1' — Partida 1 
de la Ley de Presupuesto en vigor.
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Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese,* etc.

' ISMAEL CASAUX ALSINA
• Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

' .Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento'

Decreto N.o 5062 H.
' Salta, Octubre 27 dé' 194'41
Expediente* N.o 8068(94*4.
Visto este expediente eh el cual la Compa

ñía Argentina de Teléfonos S: A*. presenta fac
turas por la suma de $ 542.78(m|n. por concepto 
de servicios telefónicos prestados durante el 
período comprendido desde el 11 de julio al

de el 11 de julio’ ál. 10; de agostó del corriente 
año, corren 'agregadas, al expediente de ■»ñu- 

, meración arriba citado: ,
Art: 2.o — El gastó qué demande él cum

plimiento del presente Decreto se imputará al 
Anexo _H, Inciso Unico, Item 1, Partida 4 de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc. •

ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Lasaba1

Es copia: ' ' ' ”

NoWexto* P; Migoni
Secretario del Ministro de H., Ó. P. y Fomento 
I ---- —

10, de agosto del corriente año; atento a las 
actuaciones producidas y lo informado por Con
taduría Géneral, *

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

- dé' l'á .Provincia, 
. enJ Á’cuefdá' cféJ* W&nisírósí* 7

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase ■ el gasto de $ 542.78 
(QUINIENTOS CU'ARENTÁ Y DOS PESOS’ COÑ- 
'SETENTA' Y OCHO: CÉÑTÁÍVOS M|N'.) súma* 
que se* liquidará y abonará’ cr la’ Compañía 
Argentina de’Teléfonos* S. A*.* en pago dé* l'as* 
facturas' qué por concepto de servicios telefó
nicos prestados a las Oficinas de la Adminis
tración ‘durante el período comprendido des

Decreto Ñ.o 5065 H. , 1 * • .
'Salta, 27 de Octubre de 1944. ' ... .
Debiendo abonarse los viáticos correspondiente al mes de Octubre de 1944 del personal Civil • de .esta; Intervención, de acuerdo a lo 

dispuesto por el Decreto N? 1937 del Superior Gobierno de la Nación, y habiéndose previsto' por Decreto( N’ 895 su pago con cargo de Opor
tuno reintegro por parte de la Dirección General de Administración del Ministerio del Interior,

« El Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública
a cargo del Mando Gubernativo de la Provincia.- 

en ÁCüerHÓ' de'Ministros”
' DECRETA:'

Art. l.o*— Liquídese ál Encargado de Viáticos, Don Adolfo Angel Sómmaro, con-cargo.de rendir cuentas, la 
(SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), para que 
losi viáticos-del personal-dé esta Intervención que se «detalla, por el mes de Octubre de 1944.

suma de $ 7.282.14 m|n. 
con dicho, importe abone

1 Apellido y nombré - Vi'ático . - < Viático Importe a
diario mensual liquidar

saraviá Ernesto' S ’ 10.— 310.—
. DUMONT COSME DAMIAN , $ 84.64 •• 8Í.64-1

NEHME .SALOMON ' ’ "’ 7>.— It 2I7-:—' ’ ’
SOLER JOSE A. . " 5-.— t! 155*,—
ARANCIBIA-VICTOF' " 5.— . n 155.’—-
OLMOS DANIEL (H.) " 10; — a . ’ 3Í0-Ñ—’ . ■

i MARTELLL SIXTO G. " 10-.—' a 310*:—
LORE RAFAEL ■" 10’.— • n 310’.— ' , •
GASTALDI JUAN BAUTISTA " 10.— . .. 310T—'
CAMINOS OLIVERIO W. " 10-.— •• 310"—
CHANETON DOROTEO " 10.— ¡t 3107U-
RISSO PATRON-JOSE MARTIN • " 10.— ti -310.— -

• FOX ERNESTO " 10.— n 310?—*"
SIROLLI AMADEO RODOLFO r 2óó‘j— a 2Ó0'.—”
MAC'LOÜGHLIN ADOLFO MATEO " lÓr—' tt 310.—
MIGONI NORBERTO PEDRO " ' 9’.—' ¡i • 279.’—
CASAUX ALSINA*‘JOSE LUCIANO - , " 8’.50" it 263 .,50
LOPEZ GARCIA MANUEL 1 " lo-?—- 11 31Ó.—’
TERRY ALFREDO BASILIO J " ió-.— •• 310'.— , ' '
ARAOZ ALEMAN' OSCAR NÍ." " ‘ 1Ó’.1— h 310'.— ’ .

' PENZI AMERICO " itr?— H 310’5-^' ’
ZAMBRAÑO'VICTOR- " ió.—- 1

it 310*.’—
CURÜBETÓ ALBERTO. RENE’ 1Ó'.'— II 31'0?—
LÓPEZ” CÓLÓMBRES JOSE LUIS”' "’ 10.*—' II 310-.—
CIDRA CARLOS MARIA DE . ’ • " 5.— . II ' 155.—
CABEZA JUAN FLORENCIO* ' 5.—’ II 155.—
SÓI’E’A'FÍÁMON VICENTE "’ 8’.— 248.—

. . - B'ÁY DARWIN AUGUSTO " ió?—■’
'c

tt 1Ó0.—’
€ * ■ o . $í’1 7’282'.14*

Af-tn. 2.>o-— El-'gasto* aúé''demandé el cumplimiento 'del presente Decreto, sé” imputará a la cuenta "Superior Gobierno.de la Nación ’ - f f , a —
i •Viáticos • con- cargo de’ reintegro-. » / #

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese. ate.’ . _ • , . .
, .. , . ■ oIS’MÁEL - CASAUX ALSINA

Mariano Miguel’’, Legraba
Es copia:-* . '' t .

Norberto P. Migoni ,, ( ;
¡ • ‘ . Secretario' del ‘Ministro 'de' Hacienda, Ó. P.’ y’Fomento’ ■

cargo.de
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Decreto N.o 5074 Hi ,. " .
Salta,. Octubre 28 ctó 1.94’4. , - ' . .

’ • Debiendo abonarse los viáticos correspondientes a los meses de setiembre y octubre del corriente año del personal civil de es'ta ínterven-
cipn de acuérdo a lo dispuesto por el Decreto N? 1937 del Superior Gobierno de la Nación, y habiéndose previsto por Decreto "N.o 895 su pago 
con cargo de oportuno reintegro por . parte de la Dirección General de" Administración del Ministerio dél Interior;

■ , • El Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública
. ' ‘a cargo del Mando Gubernativo de'la Provincia .

en Acuerdo en Ministros ” ’

' ' DECRETA: ■ ? ■ .

.‘Art. l,o — Liquídese al Encargado de Viáticos, Don Adolfo Angel 'Sómmaro, con cargo de rendir cuentas, la suma de $ 574.64 (QUI
NIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M|N.), para que con dicho importe abone los viáticos del per
sonal de esta Intervención que se detalla, por los meses de setiembre y octubre del corriente año.

• < ______ -_________________ \__
Apellido y nombre Viático - Viático Importe a

diario mensual liquidar

MERCAU EDMUNDO R. • ' ’ ' $ ' 10.— ■ $ ■ 130.—
DUMONT COSME DAMIAN ' . $í 84.64 $ 84.64
ZAMBRANO VICTOR ■ " 10.— ' " 120.—
CURUBETO ALBERTO RENE " ip._ 120.—
LOPEZ COLOMBRES JOSE LUIS ' ' " .10.— . “ " 120.—

$ 574.64

Ait. 2.o — El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto, se imputará a la Cuenta "SUPERIOR GOBIERNO DE LA NA
CION, VIATICOS CON CARGO DE REINTEGRO".

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.. -
' ISMAEL CASAUX' ALSIÑA

’ ■ 1 • i o < * • ,
....... Mariano Miguel Lagraba

Es copia: ' ' .
• Norbérto P. Migoni

' • Secretario del Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o, 5054 H. ■ . A
Salta, Octubre 27 de 1944.
Expediente N.o 18915|1944.
Visto este expediente én el cual la Dirección 

Técnica del Catastro y Re valúo General de la 
Provincia solicita la. suma de $ 40.000..— m|n. 
para atender los gastos originados por el de
sarrollo de los,trabajos de revalúo y catastro 
como asimismo . el pago de sueldos, jornales, 
viáticos y facturas por el corriente mes.

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo1 
. ' de la Provincia,

'DECRETA:»■ .
Art. l.o — Liquídese a. favor del Jurado de 

Valuaciones, con cargo de "rendición de cuen
ca “la suma de $ 40.000.— (CUARENTA MIL 
PESOS *M|N) para que con dicho importe atien
da los gastos originados por el desarrollo de 
los trabajos catastrales, -pago' de sueldos, jor
nales, viáticos y facturas por el 'corriente mes 
de octubre!

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará a 
la Ley 712 — Partida 4 (a) Catastro y Revalú'o 
General de la Provincia. °

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese,''etc. '

ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Migue! Lagraba

% , . "’ ' ■ ■ '<>

Es copia: . . ■* . t
Norbérto P. Migoni . ■

Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

í
’ Decreto N.o 5056 H.

Salta, Octubre 27 de 1944. -
Expediente N.o 18380|1944.
Visto este expediente en el cual la Adminis

tración de Vialidad de Salta, eleva propuesta 
para proveer los cargos, de Jefe de la División 
Conservación ,y Auxiliar 29 desdicha Reparti
ción,
El "Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
. Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, 
DECRETA:

■ Art. l.o — Desígnase al Ingeniero Industrial 
don FRANCISCO* JUAN GARCIA; Matrícula N! 
224680 — D. M. 2 — Clase 1902, actual Auxi
liar 29 de la Administrqción de Vialidad de 
Salta para ejercer el cargo, de Auxiliar Prin
cipal Jefe de la División Conservación de la 
mencionada Repartición, con la asignación 
mensual que para dicho cargo fija la'Ley de 
Presupuesto en. vigor.

Art. 2.o — Desígnase al Bachiller Técnico 
don Fausto Soler, matrícula N? 3944196 — D. 
M.‘ 63 — Clase 1913, actual Auxiliar 3° de la 
Administración de Vialidad de Salta, para ejer
cer el cargo de Auxiliar 2? Ayudante Técnico 
de Estudios y Proyectos de la mencionada Re
partición, con la J asignación mensual que pa
ra dicho cargo fijadla Ley de Presupuesto en 
vigor.
. Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ISMAEL CASAUX ALSIÑA 
Mariano Miguel Lagraba !

, Es copia: -

Norbérto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y -Fomento

Decreto N.o 5058 H.
Salta, Octubre 27 de 1944.
Expediente N.o l'8490|1944.
Visto este expediente en el cual la Compa

ñía de Grandes Hoteles S. A. "Hotel Salta" 
solicita reparaciones en las terrazas del edifi
cio del Hotel Salta, por-efectos de filtración dé 
agua; y"

CONSIDERANDO:

Que de lo. informado por Sección Arquitectu
ra y Contaduría General sé desprende que los 
desperfectos aludidos no son imputables a los 
locatarios, por lo . cual no deben correr por 
cuenta de estos, los gastos que originen las' 
reparaciones,

Por ello,

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

de la Provincia, . •

, .DECRETA:I
Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 50.— 

(CINCUENTA PESOS M|N.) suma que- se li-, 
quidará y abonará a favor de SECCION AR
QUITECTURA, para atender con dicho importe 
los gastos que ■ demanden las refecciones a 
efectuarse en las ‘ terrazas del "Hotel Salta", 
por efectos de filtraciones dé agua.

Art. 2.0 — El gasto que demande, el cum
plimiento del presente Decretó, se imputará al 
Anexo H — Inciso Unico — Item 1 — Partida 
7 de la Ley de Presupuesto en vigor.
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Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, etc.

' • ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

■Es copia:

Norberto P. Migoni • ’
.Secretario dél Ministro de H., O. 'P. y Fomento 

~7~
u

Decreto N.o 5059 H. . •
Salta, Octubre 27 de 1944. . ■ **
Expediente Ñ.o 17312(1944.
Visto este expediente en el cual el señor En

cargado del Registro de Propiedades Fiscales,. 
Teniente Coronel Don Hugo M.. de Villars S. 
R. maniíesta que don José B'otines tiene ofer- 
tado un terreno de su propiedad en la manza
na N’ 2 del. pueblo de Pichanal, Departamen
to de Orón, demarcado, en el plano que. se 
acompaña y designado con los .Nros. 1, 2 y 
3, a donarse al Gobierno de la Provincia de 
Salta para instalar allí el ediíicio destinado á 
lá Escuela Apolinario Figueroa; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo se encuentra próximo a la po
blación existente en dicha localidad, reunien
do además las condiciones indispensables pa
ra tal fin;

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 donación ofrecida 
■por don.José Botines de los lotes ,Nros. 1, 2 y 
3 de la manzana 2 del pueblo de Pichanal De
partamento de Oran, para instalar el edificio 
desjinado a la Escuela Apolinario Figueroa, y 
désele las gracias por tan patriótica y genero
sa donación.

Art; -2.o — Por Escribanía de Gobierno ex
tiéndale la Escritura traslativa de dominio de 
acuerdo con lo dispuesfo por el artículo 78, in
ciso b) de la Ley de Sellos 706.
1 Art. 3.0 — Comuniqúese, -publíquese, etc.

ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: ’

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto Ñ.o 5080 H.
Salta, Octubre 27 de 1944.

- Expediente N.o 18667(1944:
Visto este expediente en el cual la firma Sa

turnino Briones y Compañía "Industria Argen
tina del Cardón" solicita devolución de la, su
ma de $ 94.23 m|n.' abonada en concepto de 
depósito en garantía para la obra "Construc
ción del local para Comisaría en Tartagal"; 
atento a lo informado por Contaduría General,

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

de la Provincia,
.•DECRETA:

Art. l.o — Autorizase el gasto de $ 94.23 
(NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTI
TRES CENTAVOS M|N.), suma» que se liquida

rá y abonará a favor de la firma Saturnino 
Briones y Compañía "Industria Argentina del 
Cardón" en concepto de devolución del depó- 
.sito en garantía efectuado con motivo .de 
la licitación para la obra "Construcción del lo
cal para Comisaría en Tartagal".

- Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará a 
’lá Cuenta "DEPOSITOS EN GARANTIA". - 

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
ISMAEL CASAUX ALSINA 

Mariano Miguel Lagraba 
Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto 'N.o 5061 H.
Salta, Octubre 27- de 1944. "
Expediente N.o 18666(1944.
Visto este expediente en el cual la Firma SA

TURNINO BRIONES Y COMPAÑIA "INDUS
TRIA ARGENTINA DEL CARDON" solicita de
volución de la suma de $ 94.23 m|n. abonada 
en! concepto de depósito en garantía para la 
obra "Construcción del local para Comisaría 
eh Embarcación, Departamento de ,Orán"; aten
to a lo informado por Contaduría General,

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 — Autorizase el gasto de $ 94.23 
(NOVENTA Y .CUATRO PESOS CON VEINTI
TRES CENTAVOS M|N:.) suma que se liquida
rá ■ y abonará a favor de ‘la firma Saturnino 
Briones y Compañía "INDUSTRIA ARGENTINA 
DEL CARDON" en concepto de ¿evolución del 
depósito en garantía efectuado con motivo de 
la licitación para la obra- "Construcción del 
local para Comisaria en- Embarcación, Depar
tamento de Oráñ".

Art. 2.o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará a 
la Cuenta "DEPOSITOS EN GARANTIA".

Art. 3’ — Comuníauese, publíquese, etc.

ISMAEL CASAUX ALSINA'
■ Mariano Miguel Lagraba

Es’copia:

Norberto P. Migoni (
Secretario 'del Ministro de H., O. P. y .Fomento

Decreto N.o 5063 H.
Salta, Octubre 27 de 1944.
Expedientes Nros. 18068(1944 y 18281(1944. '
Visto este expediente en el cual la Sociedad 

Mixta Carovaglio y Zorjraquin Ltda., solicita 
maquinarias y respuestos que detalla pertene
cientes al Molino de la Merced; y

CONSIDERANDO: .

Que de los informes producidos por los se
ñores Inspector de Obra de la Ley 712, Encar
gado * de Registro de Propiedades Fiscales y 
Dirección de Agricultura, Ganadería é Indus
trias se desprende la conveniencia de efectuar 
un inventario y avalúo de todas las maquina
rias ■ pertenecientes al Molino de la Merced, las 
cuales se encuentran en la mencionada locali
dad;
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Que al practicarse el inventario mencionado 
este debe hacerse en oportunidad en que las 
máquinarias sean trasladadas al Molino Ha
rinero de Salta por cuanto se trata dé un lote 
numeroso de diversos elementos mecánicos;

Por ello,

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

de la Provincia,

, - DECRETA:.

Art. l.o — Autorízase a DIRECCION DE 
AGRICULTURA, GANADERIA E INDUSTRIA, pa
ra que proceda a la recepción y traslado de 
todas las maquinarias pertenecientes al Moli
no de la Merced para ser depositadas en el 
Molino Harinero de Salta, previo inventario, y 
revalúo de las mismas, que -deberá elevarse 
oportunamente al Ministerio de Hacienda, O- 
bras Públicas y Fomento.

Art. 2.0 — Por DIRECCION DE AGRICULTU
RA, GANADERIA E INDUSTRIAS hágase en
trega previo el descargo correspondiente a la 
Sociedad Mixta GAROVAGLIO Y ZORRAQUIÑ 
LTDA. de los. elementos Retallados a fs. 1 del 
expediente N-.o 18281(1944.

Art. 5.o — Pase a Dirección de Agricultura, 
Ganadería e Industrias y Contaduría General 
a sus efectos.

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

ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H„ O. P. y Fomento

Decreto N.o 5064 H.
. Salta, Octubre 27 de 1944. \\

Expediente N.o 18074(1944.
Visto este expediente en el cual Dirección 

de Agricultura Ganadería é Industrias solici
ta la provisión de útiles de escritorio y diversas 
herramientas con destino a la Cancha de Golf 
de propiedad del Gobierno de la Provincia; 
atento a la. cotización de precios de las casas 
■del ramo para la provisión mencionada y lo in
formado por la Oficina de Depósito y Sumi
nistros y Contaduría General,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase a la Librería "El Co
legio" la provisión con destino a Dirección de 
Agricultura, Ganadería é Industrias de los si
guientes artículos: 1 tintero "Escritor", 1 fras
co de tinta estilográfica "Párker", 1 porta-se
cante, 1 caja de broches, 1 aparato máquina 
abrochadora y 1 caja de broche, al preció to
tal de ? 30.60 (TREINTA PESOS CON SESEN
TA CENTAVOS M]N.) súma que se, liquidará 
y abonará al adjudicatario en oportunidad en 
que dichos artículos sean recibidos de confor
midad y de acuerdo al presupuesto que corre 
a fs. 7 del expediente de numeración arriba 
citado.

Art. 2.o — Adjudícase a la casa Virgilio 
García y Compañía la provisión con destino a 
Dirección de Agricultura," Ganadería é Indus
trias de los siguientes artículos: -2 carretillas; 



PAG.: 8 \ ~ ' "5 ; ' -/ ' , ' - . * ~ ' BOLETIN OFICIAL

3 guadañas y 10 litros de .aceite para bomba, 
al precio.total de ? 212.50 (DOSCIENTOS DO
CE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS %), 
surtía que se liquidará y abonará al adjudi
catario en oportunidad en que' dichos artícu
los sean recibidos de conformidad y de acuer
do al presupuesto que corre ,a fs. 5 del expe

ndiente de numeración arriba citado.
Art. 3.o — Adjudícase a la Casa Peral, Gar

cía' y Compañía, ’ la provisión con destino a 
Dirección de Agricultura, Ganadería é Indus
trias de las siguientes herramientas: 3 palas 
con cabos; 3 rastrillos completos y 1 hacha 
con cabo, al precio total de $ 47.40 (CUAREN- 

. TA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTA
VOS M|N.), suma que se liquidará y abonará 
al adjudicatario en oportunidad en que dichas 
herramientqs sean recibidas de conformidad y 
de acuerdo al presupuesto que corre "a fs. 4 
del expediente de. numeración arriba citado.

Art. 4.o — Adjudícase a la casa "Luis Bar- 
toletti é .hijos", la provisión con destino a Di
rección de Agricultura, Ganadería é Indus
trias, de las siguientes herramientas: 2 picos 
con cabos y 1 serrucho, al precio total de $ 
26.50 (VEINTISEIS PESOS CON CINCUENTA 

• .CENTAVOS M|N.) suma que se liquidará y 
abonará al adjudicatario en oportunidad en 
que dichas herramientas sean recibidas de con
formidad y de acuerdo al presupuesto que co
rre a 'fs. 6 del expediente de numeración arri
ba citado.

Art. 5.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto y que asciende- 
a la suma total de $ 317.— (TRESCIENTOS 
DIECISIETE PESOS M|N.) se imputará al Ane-, 
xo D — Inciso XIII — Item Unico — Partida 2 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

ISMAEL CASAUX ALSINA.
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:.>
Norberto P. Migoni

.Secretario del Ministro de H., O. P. y( Fomento

Decreto N.o 5Ó66.H.
'Salta, Octubre 28 de 1944.
Visto el Decreto N.o 4954 de fecha 18 de oc

tubre en curso y siendo necesario integrar la 
Comisión que por el mismo se crea, encarga
da del estudio y redacción de un ante-proyec
to de Código de Riego

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. 1 .o — La Comisión creada por el Decre- 
• to N.o 4954 de fecha 18 de octubre en curso 

será presidida por el señor Ministro de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento,'"doctor MA
RIANO M. LAGRABA; e integrada por: Direc
tor General1 de Hidráulica de la Provincia; In
geniero FRANCISCO -MARTIGNETTI; Director 

. General de Catastro de la Provincia, Ingeniero 
GUILLERMO SOLA: Asesor Letrado, doctor 
JUAN CARLOS CORNEJO LINARES: Ingeniero 

. Agrónomo ENRIQUE NOZIGLIA; e Ingeniero

Civil. ZÉNON TORINO ’en -carácter de AgricuL 
tor. _ - * ■

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.v ■ ■
ISMAEL CASAUX- ALSINA

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Norberto P. Migoni'
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

' RES-OLÚCÍÓNES

HACIENDA,

Resolución N.o 10556 H.
Salta, Octubre 30 de 1944.
Visto el Decreto' N.o 4739 de fecha 2 de oc

tubre de 1944.

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

RESUELVE:

l.o — Liquídese a favor del señor ADOLFO 
MATEO MAC LOUGHLIN, Secretario Privado, 
de S. E. el señor Interventor Federal en la Pro
vincia, la súma de $ 200.— (DOSCIENTOS- PE
SOS M|N.) -por servicios extraordinarios pres-’ 
tados -fuera del horario fijado por la Adminis
tración Provincial, corespondiente alomes de 
octubre en curso. 1

2,o — Liquídese a favor del señor NORBER
TO PEDRO MIGONI, Secretario de S. S. el se
ñor Ministro de Hacienda, Obras Públicas y Fo
mento la suma de $ 130.'— (CIENTO TREINTA 
PESOS M|N.) por servicios extraordinarios pres
tados fuera del horario fijado por la Adminis
tración' Provincial correspondientes al mes de 
octubre, en curso.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

' MARIANO MIGUEL LAGRABA
Ministro de Hacienda, O. Públicas y F.i

Es copia:

Norberto P: Migoni
Secretario del Ministro de H., O..P. y Fomento 

EDICTOS SUCESORIOS '

N? 236 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez- doctor Roberto San Millón cito a 
herederos y acreedores de don Eusebia Solali- 
gue por treinta .días para, que hagan valer sus 
derechos. — Salta, Septiembre 8 de 1944. — 
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario. — 36 
palabras — $ 1.40.

N5 158 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez- de "Primera Instancia, en lo Ci
vil, de Tercera Nominación, doctor ‘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 qué hubiere lugar 
por derecho. Para notificaciones en Secretaría

señálense los lunes" y jueves . o día subsi
guiente hábil 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.'

POSESION TREINTAÑAL \
— X •

N? 186 — EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL. 
Expediente N? '24229 — año 1944. — Habién
dose presentado, ante este Juzgado de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil, a cargo del doctor Manuel López Sana- 
bria, el -doctor Raúl Fiore Moules, en nombre 
y representación del señor Miguel Rodríguez 
solicitando la posesión treintañal" de una frac
ción del inmueble denominado -"BREALITO", 
ubicado en el ■ departamento de Guachipas .de 
esta Provincia, y comprendido dentro de los 
siguientes lími.tes: Norte, don la fracción del 
mismo inmueble de -los herederos Benavides; 
Sud, con propiedad de Modesto Arancibia; 
Este, con estancia "El, Cebilar" y Oeste, con 
el camino Provincial.

Con extensión de. 1-20 metros de frente Nor
te a Sud, por 500 metros de. fondo dé Oeste a 
Este ó sean 60*. 000 metros cuadrados ó sean 
6 hectáreas, a lo que el señor Juez ha dicta
do-la siguiente providencia: Salta, 27 de setiem- 

-bre de 1944. Atento lo solicitado, y -lo' dicta
minado por el señor fiscal, téngase por pro
movidas estas diligencias sobre posesión trein
tañal del inmueble individualizado a fs. 3-4; 
háganse conocer ellas por edictos qué se pu
blicarán durante 30 días en; el diario -"La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a -to
dos los que se consideren con mejor título a 
'los inmuebles, .para que dentro de dicho tér
mino, a contar desde la última publicación, 
comparezcan a hacer valer sus derechos. .Ofi
cíese a la Dirección General de Catastro y a - 
la Municipalidad de Guachipas, para -que in
formen si' dicho inmueble afecta o no- propie-' 
dades fiscales o municipales. Para la recep
ción- de las declaraciones ofrecidas, ■ oficíese co
mo se pide en el punto tercero. Dése interven
ción al señor Fiscal de Gobierno, — M. López 
Sanabria. Lo que el suscrito Secretario hace 
saber- a sus efectos. —. Salta, Setiembre 29 de 
1944. — Juan C. Zuviría, Escribano Secretario. 
287 palabras — $ 65.— é|16|10|44-v|21|ll|44;"

N! 206 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado, ante éste Juzgado de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil a cargo del doctor Manuel 'López Sa
nabria el doctor Carlos Alberto López Sana- ■ 
bria, en nombre y representación del Gobier
no de la Provincia de’ Salta, solicitando la po
sesión treintañal del inmueble urbano ubicado 
en esta ciudad e'n la calle Veinte de Febrero 
N’ 21, y con los siguientes límites: Norte, pro
piedad de José Zorrilla, Emilio Estivi, Obras 
Sanitarias dé la Nación, Constantino Rivardo y 
Amalia Gómez de López; Sud, Balbín Díaz, 
Gabriela Zambrano de Ortiz, Pedro Moncarz y 
José Lardies; Este, calle Veinte de Febrero, Jo
sé Zorrilla, Antonio Ortelli y Lucio Ortiz; y 
Oeste, con Gabriela Zambrano de Ortiz, M. 
Luisa Corrales de Allemanp, Baldín Díaz, ca-" 
He Veinticinco de Mayo, Amalia Gómez'"de Ló
pez, Constantino Rivardo y. Obras Sanitaria? . 
de la Nación; a lo que- el señor Juez ha dic
tado la siguiente providencia:. Salta, Octubre 
17 de 1944, Por presentado, por parte a mé-.,.

Setiembre.de
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rito del poder acompañado que se devolverá 
dejándose certificado , eñ auto y por constituí 
do el domicilio legal indicado. Atento lo so
licitado, téngase* por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble in
dividualizado a fs. 4|5; háganse conocer ellas 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "El Intransigente y BOLE
TIN OFICIAL citándose á todos los que se 
consideren con- mejores títulos al inmueble, pa
ra que dentro de dicho término, a contar des
de la última publicación, comparezcan a hacer 
valer sus- derechos en forma. Oficíese a la Mu
nicipalidad de la Capital para que informe si 
las diligencias iniciadas afectan o no terrenos 
municipales. Dése intervención al señor Fiscal, 
judicial. Lunes y jueves ó día siguiente hábil 
en caso de feriado ' para notificaciones en Se
cretaría. — M. López Sanabria. .-r- Lo que el 
suscripto hace saber ,a sus efectos. — Salta, 
Octubre 19 de 1944. — Juan C. Zuviría, Escri
bano Secretario. ,— 310 palabras — Importe $ 
65.— (a cobrar). —, e|21|10|44 - v|27|ll|44.

N9 207 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado, ante este Juzgado de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo 
.Civil a cargo dél doctor Manuel López Sana
bria, el doctor Carlos A. López Sanabria, en 
nombre y .representación del Gobierno .de la 
Provincia, solicitando la posesión treintañal del 
inmueble urbano ubicado en esta' Ciudad calle 
Florida N9 528, y dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con propiedad de Mercedes Elias; 
Deronean Taledi y Fortunato Yazlle; Sud, con 
propiedad de José López Vidal, José Manuel Vi
dal y Martorrell; Este, calle Florida y Oeste, 
con própiedad de Emma Nélida Velarde de 
Montecino: a lo que el señor. Juez ha dictado 
la siguiente providencia: Salta, Octubre 17 de 
1944. Por presentado, por parte a mérito del 
poder acompañado que se devolverá dejándose 
certificado en autos y' por constituido el do
micilio legal indicado. Atento lo solicitado, tén
gase por promovidas 'estas diligencias sobre 
posesión treintañal del inmueble individualiza-, 
do a fs. 4 y vuelta; háganse conocer ellas por 
edictos que se? publicarán durante treinta días 
en los diarios "El Intransigente"' y BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos los- que se consi
deren con mejores títulos al inmueble, para 
que dentro de dicho término, a contar desde lá 
última publicación, comparezcan a hacer valer 
sus derechos en forma. Oficíese a la Munici
palidad de la Capital para que informe si 
las diligencias iniciadas afectan ,ó no terrenos 
municipales. Dése intervención al señor fiscal 
judicial. Lunes y jueves ó día siguiente hábil 
en caso de feriado, para notificaciones ..en Se
cretaría. Lo. que el suscrito' hace saber a sus 
efectos. — Salta, Octubre 20 de 1944. — Juan 
C. Zuviría, Escribano Secretario. — 263 pala
bras — $ 65.— (a cobrar), -r- e|21|10|44 - v|27|lí|44.

CITACIONES

N9 171 — CITACION. — A Doña Carmen A. 
de Uriburu ó 'sus herederos. El señor. Juez de 
Primera Instancia y segunda Nominación en lo 
Civil, doctor Roberto San Millón, en el juicio: 
“Pago por consignación — Gobierno de la Pro
vincia de Salta vs. Carmen A. de Uriburu ó 
sus herederos, ha dictado la siguiente resolu
ción: "Salta, Setiembre 30 de 1944. — Por pre
sentado y por constituido el domicilio legal.

Téngase al doctor Raúl Fiore Moulés én la re
presentación invocada en mérito' del poder ad
junto que se devolverá dejando certificado en 
autos y désele la correspondiente intervención. 
Cítese por edictos que se publicarán por el 
término de veinte .veces en él Diario El Intran
sigente y en el BOLETIN OFICIAL, como se 
pide, para que comparezcan Doña Carmen A. 
\le Uriburu ó sus herederos a tomar la corres- 
•pondiente intervención bajo apercibimiento de 
que, si no comparecen se le' designará defen
sor que ,1a represente en ,el juicio (Art. 90 de 
Proc.) Lunes y Jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría., — SAN MILLAN —. Lo qué el suscripto 
Secretario, hace saber a los interesados. — 
S.alta, Octubre de 1944. — Julio R. Zambrano, 
Escribano Secretario. — 190 palabras -— Impor
te $ 34.20. — e|7|10|44-v|31|10|44. '

N9 202. — EDICTO — CITACION A JUICIO. — 
En el juicio por Consignación iniciado por el" 
doctor Carlos Alberto López ' Sanabria, en re
presentación de la Provincia de Salta, contra 
de los señores Nicolás B. Lastra; José E. Durand, 
Agustín Urdinarain o- Urdinarrain, Juan Martín 
de Savij o de Yaniz, Lorenzo Milá y Batlle, el 
señor Juez de la causa, de 3ra. Nominación' en 
lo Civil de la Próvincia, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, ha dictado'la siguiente providencia: "Sal
ta, Octubre 5 de 1944. — Por presentado, por 
parte en la representación invocada a mérito 

I del testimonio de poder general acompañado a 
fs. 1|2, el que se devolverá dejando constan
cia en autos y por constituido el domicilio in- 
„dicado. De la demanda iniciada traslado a los' 
demandados, mediante edictos que se publica
rán por el término de ley (arts. 86 y 90 del 
Código dé Procedimientos) en el diario "El In
transigente" y BOLETIN OFICIAL y bajo aper
cibimiento de nombrárseles defensor conforme 
lo dispone el art. 90 del Código citado. Agre
gúese la boleta acompañada. Para notificacio
nes en Secretaría señálase los lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil si alguno de és
tos fuere feriado. Resérvese én Secretaría él 
expediente 1319-S-1942 de la Dirección General 
de Rentas. — A. AUSTERLITZ.

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. — Moisés N. Gallo Castellanos, 
213 palabras — Importe $ 38.35 
e|20|10]44-v.|14|ll|44. ' ■

N9 220 CITACION. — A doña CAROLINA OR-, 
TEGA de CENTURION- o sus herederos. El se
ñor Juez de Paz Letrado a cargo del Juzgado 
N9 2, doctor Pablo Alberto Bacaro, en el juicio: 
“CONSIGNACION. — PROVINCIA DE SALTA 
vs.- CAROLINA ORTEGA DE CENTURION", ha 
dispuesto citar por edictos que se publicarán 
por veinte días en el diario "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a la señora CAROLINA ORTE
GA DE CENTURION o SUS HEREDEROS a fin 
de que comparezcan a estar en juicio, bajo 
apercibimiento de que si vencido el término 
de las publicaciones no comparecieren se les 
nombrará de oficio un defensor para que los 
represente. .

Lo que .el suscrito Secretario. Interino del 
Juzgado de Paz Letrado N9 2, hace saber a los 
interesados. Salta, Octubre 26 de 1944.- — Ro
berto Escudero Gorriti, Secretario Interino. — 
127 'palabras — $ 22.85 —.e|26|10|44 - v|20|ll|44.

DESLINDE, MENSURA Y 
.AMOJONAMIENTO

N9 226. — EDICTO — DESLINDE, MENSURA 
y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta- • 
do, ante’ este. Juzgado de Primera Nominación 
en To Civil a cargó del doctor Manuel López 
Sanabria, el doctor Raúl Fiore Maúles, en nom
bre y representación del Gobierno de la Pro
vincia, .solicitando el deslinde, mensura y amo-, 
jonamiento del inmueble, fiscal denominado 
"Trasfondo de Piqúerenda" ubicado en el de
partamento de- Orán, y comprendido dentro de 
los siguientes límites': Norte, y Este, Quebra
da de ' Nacatimbay'que separa este irimueble 
de otros de propiedad fiscal; Sud,- finca Chil-' 
car, y Oeste, con fincas "Piqúerenda" y Ra- • 
cátimbay; a lo que el señor Juez ha dictado el . 
siguiente auto: Salta, 19. de Octubre de 1944. 
Autos y Vistos: Por presentado, por parte y 
constituido 'el •domicilio, téngase'por acredita- : . 
do la personería invocada mediante el testimo-- 
ñio de poder adjunto, qué se- desglosafá¡ de
jándose certificado en autos. Habiéndose lle
nados los extremos exigidos por el art. 570' del 
Cód. de Ptos., por imperio del art. 2342 del- . 
Cód. Civil y atento lo solicitado, practíquese 
por el perito propuesto,. Agrimensor don Na
poleón Martearena, las operaciones de deslin
de, mensura y amojonamiento del inmueble 
denominado "Transfondos de Piqúerenda", ubi
cado en el Departamento de Oráh de esta Pro
vincia, de propiedad' del Gobierno de la Pro
vincia, y sea previa posesión del - cargo por 
el perito y citación por edictos que se .publi
carán durante treinta días en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL a todos los, que tuvie
ren algún’ interés) en la forma y a los efectos 
previstos por el art. 375 del Código de Proce
dimientos. — Ley 1813. Posesiónese del cargo al 
perito en ctialquier audiencia. Lunes y jue
ves ó siguiente hábil en caso de feriado, pa
ra notificaciones en Secretaría.- — M. LOPEZ 
SANABRIA. — Lo que el suscrito, hace .saber a 
sus efectos. — Salta, Octubre 26 de 1944. — 
Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario. — z 
294 palabras,— $ 63.80 (A Cobrar).
e|27|10|44-v|2|12|44.-

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 230 — EDICTO. —'Notificación de senten
cia. El Juez de Paz Letrado N9 1, en el juicio 
"Saldo de cuenta: Herminio D. Cuello vs. Ma
ría I. Guevara", ha dictado la sentencia cuya 
parte dispositiva dice: "Salta, Octubre J7 de, 
“1944. — Autos y vistos.. .-Por elfo, FALLO: Dis
poniendo se lleve adelante la presente ejecu- 
"cióñ, hasta hacerse trancé y remate de los 
"bienes embargados; con costas. Regulo en trein- 
"ta pesos eí honorario del Dr. Fco. M. Uriburu (El 
"12 más 6% el Art. 4’ Inciso 4/11 y 17 de la 
"ley 689). Notifíquese por edictos. Art. 460 del 
"C. de P. —Repóngase. — M.. QUEVEDO COR- 
“NEJO. ante mí' : J. Soler". Lo que el suscrito 
Secretario hace saber á la interesada. Salta, 
Octubre 21 de 1944. — Juan Soler — Secretario. 
123 palabras —- Importe $ 14.55. Por tres días.
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DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 228 —DISOLUCION DE SOCIEDAD CO
MERCIAL. — 'Comunícase al Comercio en ge
neral y a todos los que tuvieran algún interés 
que la Sociedad . "FIAMBRERIA CENTRAL.Soc. 
de ■ Resp. Ltda.. ha sido 'disuelta, por escritura 
N9 206 del 21 de Octubre en curso, por ante el 
Escribano Don Martín J. Orozco, habiéndose 
hecho cargo del activo y pasivo de la misma 
los señores José Campanella y Luis Ciotta quie
nes con el señor Raúl ■ D'Aluisi han constituido 

‘ .la sociedad "D'Aluisi y Ciotta, Soc. en Com. —
80 palabras — $ 9.60. — e|28|10|44 v|3|ll|44.

N9 222 — MINISTERIO. DE HACIENDA'. OBRAS la Ley.de Contabilidad vigente, debiendo pre
sentarse las propuestas en la repartición men
cionada en sobres cerrados y lacrados, los que 
serán abiertos por el señor Escribano de Go
bierno, el‘ día 7 de noviembre‘a horas 10, en 
presencia de los interesados. — Salta, Octubre 
24 de 1944. — Víctor A. Vetter — Contador-Jefe 

.Depósito y Suministro. — 127 palabras — Im
porte $ 22.85' a cobrar. :— e|25|10[44 v|7|ll|44.I ► 1

^UBLICAS -Y FOMENTO, — ADMINISTRACIÓN 
VIALIDAD DE SALTA. — Llámase a licitación 
pública para la provisión de. herramientas y 
materiales varios con destino a los Depósitos 
de esta Administración.

«Las propuestas é informes al respecto, pue
den ser solicitados de la Secretaría de la Re
partición, calle Mitre 550, donde serán abier
tas el día 16. de Noviembre .de 1944, á horas 
10.— en presencia de los interesados que" quie
ran concurrir al acto. — EL CONSEJO.. — 74 
palabras — Importe $ 13.30. — (A Cobrar). 
e¡27|10|44- v|16|ll|44.

PAGO DE DIVIDENDOS

LICITACIONES PUBLICAS
N9 239 — SECRETARIA DÉ INDUSTRIA Y CO- 

' MERCIO. — YACIMIENTOS PETROLIFEROS' 
FISCALES. '— Llámase a licitación pública ~pa-' 
ra el día 30 de‘Noviembre 1944 a las 15 ho
ras para la construcción Galpón Surtidores 
(pliego 7115), retirarlo en Avenida- Roque Sáenz 
Peña” 777 Buenos Aires o en Divisional YPF 
Salta, Caseros y Zuviría — Salta. 48 pplabras

19.20 — e|31|10|44 - v|29|ll|44.

N9 235 — DEPARTAMENTO CENTRAL DE PO
LICIA — LICITACION PUBLICA. — De confor
midad al Decreto N9 4928 de fecha 7 del cte. 
mes,. llámase a licitación pública por el tér
mino de 1,5 días hábiles, para la provisión- de 
12 uniformes y' 14 capotes; para el personal 
superior de la Comisaría Sección Primera de 
la .Capital. *

La apertura de las propuestas se realizará' 
el día. 17 de Noviembre próximo a horas 11, 
ante el’ suscrito y Escribano de Gobierno.

Los pliegos de condiciones podrán .- ser 
tirados de Secretaría.

Salta, Octubre 28 de 1944. — Federico Dona
dío, Jefe de Policía. — 93 palabras — Importe 
$ 17.65 — e[30|10|44 - v|17|ll|44.

por

ré-

• N9 231 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
— FERROCARRILES DEL ESTADO. — Llámase,
a licitación * pública, para adjudicar las cons-t 
trucción de edificios para viviendas y ejecu
ción de obras y trabajos accesorios, en las es
taciones’Quimilí, Pampa de los Guanacos, Mon
te Quemado y Joaquín V. González del Ferro
carril Central Norte Argentino de acuerdo, al 
pliego N9....... La apertura de las propuestas
se realizará en la Oficina' de Licitaciones de 
la Administración, Avda. Maipú N9 -4 — Bue
nos Aires, a las 
bre de 1944., en 
interesados.

El Pliego de
sgr consultado en las Oficinas de los Ingenie
ros Jefe de las Seccionales de Vía y Obras en 
Añatuya, Resistencia y Güemes y también en 
la oficina 201, 29 Piso de la Administración 
(Avenida Maipú 4 — Buenos Aires), pudien’do 
ser adquirido en esta última oficina al precio 
de $ 15.— m|n. cada uno todos los días hábi- 

' les de 12 a 15 horas menos los sábados que 
será-de 9 á 11 horas. .. t

LA ADMINISTRACION
167 palabras —-Importe $ 30.05 — e|28[10[44

— v|16|ll|44.

11 horas del día 7 de Diciem- 
presencia de los concurrentes

Condiciones respectivo puede

S|N.~ — LICITACION PUBLICA PARA ADJUDI
CAR LA PROVISIÓN DÉ CARNE Y PAN O GA,- 
LLETA DURANTE 1945 A EFECTUARSE EN TAR- 
TAGAL (SALTA). — Se comunica al comercio 
.que el dia l-8. de Noviembre de 1944 a las 11 
horas-se realizará en el Cuartel del III Bata
llón del Regimiento 20 de infantería de Mon
taña "Cazadores de los Andes", sito en Tarta- 
gal (Salta), la apertura de las propuestas que 
se presenten a la 'Licitación Pública para ad
judicar la provisión de CARNÉ y PAN ó GA
LLETA durante el año 1945, a las tropas de 
dicha Guarnición Militar. Los interesados pue
den solicitar en la Administración del ,mencio
nado Batallón, antes de la fecha indicada, los 
pliegos de condiciones y los informes necesa
rios. — JORGE MARIO CORNEJO SOLA — Ma
yor Presidente de la Junta de Licitación.^— 
124 ' palabras (sin cargo) Resolución de Go
bierno N9 3499.

N9 216 — LA REGIONAL. — Compañía Ar
gentina de Seguros — Bartolomé Mitre' 292 —‘ 
Salta — DIVIDENDOS ll9 EJERCICIO. — Comu
nicamos a los señores accionistas que, a'par
tir del día ,26 de Octubre de 1944, abonaremos 
en nuestras oficinas, calle Bartolomé Mitre 292, 

-los dividendos del 8 %, correspondientes al 
ll9 ejercicio económico de la Compañía cerra
do el 30 de Junio ppdo. — ÉL DIRECTORIO. — 
56 palabras — $ 6.70 ,— e|26| 10’44 - v|7| 11 [44.

ASAMBLEAS

N9 221 — DEPARTAMENTO CENTRAL DE PO
LICIA. — LICITACION PUBLICA. — De acuerdo 
al Decreto N9 4852 del Poder Ejecutivo de fe
cha 10 del corriente, llámase a licitación pú
blica por el término de 15 días hábiles, para la 
provisión de los siguientes materiales, destina
dos . a la construcción de-40 carpas individua
les para el Escuadrón de Seguridad: 
160, metros de loija blanca de 1.50 m. de .ancho. 
260 ojales -con arandelas. ' .

2 docenas carreteles de hilo N9 18.
Las propuestas se • presentarán a Jefatura, ba

jo sobre ’ cerrado: LICITACION MATERIALES 
PARA CARPAS', con las formalidades que exi
ge la Ley de Contabilidad y reposición- del 
sellado respectivo.

La apertura de las propuestas • se realizará 
el día 14 de Noviembre próximo a horas 11, 
por ante el suscripto y Escribano de Gobierno. 
Salta, Octubre 25 de 1944. — Federico Dona
dío, Jefe de Policía. — 133 palabras — $ 23.95. 
e|26|10|44 - v|14|ll|44.

N9 237 —, CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA .— SEGUNDA CI
TACION. — SALTA, Octubre 29 de 1944. — De 
conformidad a lo dispuesto por el Decreto 563-G 
del Gobierno de la Provincia, y arts. 28, 29, 
38 inc. c), y 58 inc. d.) de los Estatutos vigen
tes, el PRESIDENTE del Centro de Comercian
tes Minoristas 'de Salta, cita a los socios de 
la entidad, a Asamblea General Extraordina- . 

’ria para el día 5 de Noviembre de 1944, a las 
4 de1 la tarde, en la sede social: calle G.. Güe
mes 220|22 — Ciudad, a objeto de considerar 
la
a)
b)

siguiente — ORDEN DEL DIA:
Lectura y aprobación" del Acta anterior; 
Aprobación, de los nuevos Estatutos, confor
me a los articulados que se están publi
cando en La Gaceta Comercial; y'
Tratar lo referente al precio y adquisición 
de los artículos dé primera necesidad (acei
te,' arroz, 
tada por

Se ruega 
cios, por la 
•los asuntos

Manuel Delucchi, Presidente — Tomás Peña.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que 

la Asamblea se llevará a cabo con el núme
ro de socios que concurra, siempre que no 
sean menos de quince ’(art. 28). — 203 pala
bras — $ 8.10.

pan, etc.). Y la propuesta présen
los propietarios de panaderías, 
puntual asistencia a todos los so
índole y carácter fundamental de . 
a tratar. .

N9 212 — MINISTERIO DE HACIENDA OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO. — DEPOSITO y SU
MINISTROS — LICITACION.Llámase 
a licitación pública por el término de quince 
días, para proveer de elementos de .comedor y 
ropas 'de cama, con destino a los recluidos 
de la Cárcel • Penitenciaria. ' ■

Los pliegos de condiciones y demás detalles 
pueden ser solicitados en Depósito y Suminis
tros, calle Buenos Aires 177, estando sujeta la 
presente licitación en un todo al capítulo de 
‘'Licitaciones, Enagenaciones y Contratos!'; de

N9 238 — Por resolución del. H. Directorio del 
Colegio de-, Abogados de Salta, se convoca a 
los señores socios a la' Asamblea Extraordina
ria, de acuerdo a los artículos 12 y 13- del Es
tatuto, que 
viémbre del 
en la sede
jeto de elegir Secretario del H. Directorio. — 
Felipe R. Gutiérrez, Secretario ' ad-hoc. — 68 
palabras — $ 8.15. — ,e|31|10|44 -v|6|ll|44.

tendrá lugar el día diez de no- 
corriente año, a las once horas, 

social de la entidad, con el ob-

TaU. Gráf. Cárcel Penitenciaría — Salta

Ley.de

