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.MISTEWO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA-E mSTOCÜIW 

PUBLICA
o

Decreto N.o 5224 G. ,
Salta, Noviembre 11 de 1944.

, Expediente N.o 1474|943.
Visto el Espediente N’ 1474|943 iniciado por la 

Jefatura de Policía de* ésta Ciudad y atento al 
Decreto del 2 de Junio de 1943, por el cuál se 

.reconoce un -crédito de $ 188.—,

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

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

-Art. l.o — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor del señor ARTURO PACHECO, la 
•cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO PE
SOS M|N. ($ 188.—), en concepto de pago por 
servicios de los automóviles de alquiler Paten
tes Nros. 108, 121, 137 y 125, .aquienes se adeu
dan $'98.—, $ 30.—, $ 30.— y $ 30.— respec
tivamente. -- .

Art: 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, deberá impu
tarse a la Cta. "SUPERAVjlT EJERCICIO 
1943 — PAGO DEUDA FLOTANTE".

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

. ISMAEL CASAUX ALSINA
Ignacio E. Alemán

Amadeo Rodolfo Sirolli
Es copia:

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

Decreto- N.o 5228 G.
Salta, Noviembre 11 de 1944.
Expediente N.o 8460|944. - '
Visto este expediente en el que la Dirección 

General del Registro Civil eleva informe sobre 
la inscripción volante de las personas^ com
prendidas en el decreto N.o 878 ye que cadu
cara el 113 de octubre del presente' añd; y,- 
CONSIDERANDO:

Que la citada repartición solicita se prorro
gue el décre’to de referencia, como asimismo se 
amplíe hasta la'edad de 18 años las inscrip
ciones de nacimientos de personas que no es
tuvieran inscriptas con anterioridad.

Por'ello y dadas las razones expuestas,

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

dé la Provincia,
en Acuerdo de Ministros,,

DECRETA:

Art.' l.o — Prorrógase hasta el 31 de diciem
bre de 1945» la yigencia del decreto N.o 878, 
de fecha 13 de octubre de 1943r y déjase es
tablecido que se encuentran comprendidas en 
lo dispuesto por el artículo 39 del citado de
creto. las personas basta los 18 años de edad.

Art. 2.o — El- gasto que demande el cum
plimiento de este decreto deberá imputarse á 

la partida de. EVENTUALES del Presupuesto 
General de la Provincia de los ejercicios eco
nómicos correspondientes.

Art. 3.o —• Comuniqúese, publíquese,.insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. ISMAEL CASAUX ALSINA
i

Ignacio E. Alemán
Amadeo Rodolfo Sirolli

Es copia: ’ ■ ,

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

Decreto N.o 5227 G.
Salta, Noviembre 11 de 1944.
Expediente N.o 8768|944.
Visto este expediente; atento a la importan

te función que cumple la' Escuela de Manua
lidades d’e la. Provincia, y teniendo en cuenta 
que lo exiguo del :local que ocupa <no permi
te a la misma llevar a la práctica el plan ela
borado para satisfatíer las exigencias con
templadas en el mismo, ‘
El Ministro de Gobierno, Justicia-e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de' la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o —■ Autorízase al señor Director de 
la Escuela de Manualidades, Don CRIS
TÓBAL LANZA COLOMBRES, a .celebrar un 
contrato de arriendo, con el señor Francisco 
Masciarelli, propietario del terreno ubicado eri 
esta Ciudad en Avenida Belgranp, entre Es
paña y 25 de Mayo, colindante en su fondo 
con el local de la Escuela de Manualidades, al 
precio de setenta pesos ($ 70,—) mensuales, 
y hasta tanto se realicen las gestiones nece
sarias para la expropiación dél mismo.

jArt. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al. 
Anexo H — Inciso Unico — Item 1 — Partida 
7 del Presupuestó en vigor.

Art. 3.o.— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ISMAEL CASAUX ALSINA
Ignacio E. Alemán

Amadeo Rodolfo Sirolli '
Es copia:

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

Decreto N.o 5219 G. . •
Salta, Noviembre 11 de 1944.
Expediente N.o 6955|944. '
Visto el decreto N.o 3550 por el que se auto

riza al Consejo de. Salubridad a llamar a con
curso para la provisión del cargo de Enfer
mera-Partera de la Estación Sanitaria de San 
Antonio de los Cobres (Dpto. de Los Andes); 
y atento lo informado por Jefatura dé Policía 
y por el Consejo de Salubridad con fecha 10 
del corriente,

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

. de la Provincia,
DECRETAS'

Art. l.o — Declárase ..vacante el llamado a 
concurso autorizado por decreto- N.o 3550 de
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fecha 6 de. julio del año en curso.
. Art. 2.o — Autorízase a la Dirección Pro.- 
vincial de Sanidad para proponer directamen
te al Poder Ejecutivo la designación de la per
sona que reúna las condiciones necesarias pa
ra desempeñar el cargo de enfermera-partera 
de la x Estación Sanitacja de San Antonio ,de 
los Cobres.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Óficial y archívese.

ISMAEL CASAUX ALSINA

Ignacio.E. Alemán’
Es copia: ' .

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

Decreto N.o 5220 G.
( Salta, Noviembre 11 de 1944.

Expediente N.o 8754|944.
Visto este expediente , y atento lo solicita

do por Jefatura de Policía en nota N.o 11.915, 
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA.:

' Art. l.q — Nómbrase en carácter de aseen- . 
so con anterioridad al díá l9 de noviembre en 
curso. Comisario de Policía de) 3ra. categ. de 
LA CANDELARIA, al, actual Sub-Comisario de 
la localidad de “Betaniq" (Dpto. de Campo 
Santo) Don TEOFILO MAURIN..

Art. 2.o — Trasládase, con anterioridad al 
l9 de noviembre en curso, al Sub-Comisario. 
de Policía de “Santa Rosa de íastil" (Dpto. 
de Rosario de Lerma), Sargento (R. S. R.) don 
ELIAS BLANES a la Sub-Comisaría de la lo
calidad de “BETANIA" (Dpto. de Campo- San
to). ; ‘ .

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

ISMAEL CASAUX ALSINA

Ignacio E. Alemán
Es copia: . ■

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

Decreto N.o 5221 G.
Salta, Noviembre 11 de 1944.
Expediente N.o 8704|944. .
Visto el'decreto N.o 5123 de fecha 4 del ac-‘- 

tual y. atento lo solicitado por la Cárcel Peni
tenciaria,

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

de la Provincia,

DECRETA:

•Art. 1 ..o — Rectifícase el artículo 2° del, de
creto N.o 5123, y déjase establecido que el 
nombramiento dispuesto por el mismo, a favor 1 
de don Olegario Ortega Casals, como Ayudan
te 2.o de la Cárcel Penitenciaria, es con ari-
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terioridad al. d& 27 de setiembre del' año en 
curso.

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

ISMAEL CASAUX ALSINA 
Ignacio E. Alemán 

Es copia:
. A.- N. Villada. -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

' Decreto N.o 5222 G.
Salta, Noviembre 11 de 1944.
Expediente N.o 1469(944.
Visto éste expediente. én el que el señor 

Martín Romero solicita se le acuerde uná pen
sión en su carácter de ex-empleado de la Ad
ministración Provincial; y atento lo dictamina
do por el señor Fiscal de Gobierno, .

->■ ' ' -,fEl Ministro de Gobierno,' Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — No hacer lugar a lo solicitado 
por el señor MARTIN ROMERO.

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

ISMAEL CASAUX ALSINA
Ignacio E. Alemán

'Es copia: .-

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

. Decreto N.o 5223 G.
Salta, Noviembre 11 de 1944.
Expedientes .Nros. 8771 y 8754(944.
Visto los decretos Nros. 4585 y 5141 de fe

chas 19 de setiembre ppdo. y 6 del actual, res
pectivamente; y ,atento lo solicitado por Jefa
tura de Policía en notas Nros. 11.914 ’y 11.915 
de 8 de noviembre en curso,
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo. 

de la Provincia,.

DECRETA:

Art. l.o — Rectifícase el decreto N.o 4585 
de 19 de setiembre último, dejándose estable
cido que el nombramiento como • Sub-Comisa- 
rio de Policía de "CAMPICHUELO" (Dpto. de 
Orán), dispuesto por el mismo a favor de° don 
Néstor Normando Medrano Ortiz, es a nombre; 
del.señor NESTOR NORMANDO MEDRANO.

Art. 2.o — Rectifícase el artículo 2.o del 
decreto N.o 5141 de 6 de noviembre en curso, 
dejándose -establecido que la cesantía del se
ñor Clemente J. Pérez, corresponde al cargo de 
Comisario de Policía de LA CANDELARIA, y 
no como Comisario de Policía de “La Meca", 
se -en - el Registro Oficial y archívese.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte-

ISMAEL CASAUX ALSINA
Ignacio E. Alemán

Es copia;

• ' • -D.elfor .*S;. Júuna :Eépeche •
Auxili.qr ,5’ del Ministerio de Q., J. e. I. .Pública*

Decreto N.o .5225 G.
Salta, Noviembre 11 de 1944. '
Expediente N.o .2694(944. ,

' - Visto este expediente en el que la señora 
María Antonia G. de Garnica, Encargada de 
la Oficina de Registro Civil de San Antonio de 
los Cobres, solicita prórroga de licencia, sin 
goce de sueldo por el término de noventa días; 
Y, .

-CONSIDERANDO:

Que a la recurrente, a.partir del 14 de julio 
último se le concedió licencia por noventa, 
con goce de sueldo, en virtud de encontrarse 
comprendida en .las disposiciones del decreto 
N.o 3525;

i Que atento a las causas invocadas por la 
empleada en cuestión y a lo informado por la 

•Oficina de Personal, corresponde que la’pró
rroga. solicitada sea acordada en' carácter ex
traordinario. . ,

Por consiguiente y de conformidad a lo so
licitado por la Dirección General deL Registro 
Civil,

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

de la Provincia,
, •> 

DECRETA:

Art. l.o’ — Concédese una prórroga de li
cencia, sin goce- de sueldo y con anterioridad 
al día 11- de octubre del presente año, a la 
señora MARIA ANTONIO G. DE GARNICA, En
cargada de lá Oficina del Registro Civil de 
San Antonio de los Cobres, por el término de 
noventa días; y nómbrase en su reemplazo, 
mientras dure dicha licencia a la, señora MA
RIA DEL CARMEN ROJAS DE ALBA.

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

ISMAEL CASAUX ALSINA
Ignacio E. Alemán

Es copia:

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

Decreto N.o 5229 G.
Salta, Noviembre 12 de 1944.
Encontrándose de regreso en esta Capital, 

S. E. el señor Interventor Federal,

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

de la Provincia,

DE-CRE ,T A':

Art. -l.o —' Queda en ejercicio del mando 
gubernativo de lá Provincia, S. E. el señor 
Interventor Federal, Doctor D. ARTURO S. FAS- 
SIO. '

Art. 2.o — Hágase conocer el presente de
creto al Ministerio del Interior.

Art. B.o — Comuniqúese, .publíquese, insér- 
se en el Registró Oficial y archívese.

ISMAEL CASAUX ALSINA
Ignacio E. Alemán

Es copia: .'

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

BOLETIN OFICIAL

Decreto N.o 5230 G.
Salta, Noviembre 12’ de 1944.’í * ■ ’

El Interventor Federal en la Provincia/ 
de Salta,

DECRETA-:

Art. l.o — Pénese en posesión de la Cartera 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, al 
titular de la misma, Doctor ISMAEL CASAUX 
ALSINA. .

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

ARTURO S. FASSIÓ
Ignacio E. Alemán

Es copia:

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

MISTERIO DE HACIENDA,. 
OBRAS PUBLICAS

Y FOMENTO'. . .

Decreto N.o 5214 H. ’
Salta, Noviembre. 11' de 1944.
Expediente N.o 2728(1944.

• Visto este expediente en el cual el señor 
Director General del Ministerio del Interior re
mite copia autenticada de la nota de .fecha 2 
de octubre próximo pasado, de la Secretaría 
de Industria y Comercio, en la ‘que sugiere 
la realización en la Capital Federal, en el 
corriente mes de npviembre de una reunión 
de los Directores de Minas provinciales -coin-, 
cidiendo con el Segundo Congreso de Minería, 
a los efectos de sentar las bases de la común 
labor a desarrollar;

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

, de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase al Señor Director Ge
neral de Minas Dr. Luis Víctor Outes y Inge- o
niero Jo'sé Manuel Torres, a concurrir a la, reu
nión de Directores de Minas Provinciales, aus
piciada por la Secretaría de Industria y Comer
cio, .a realizarse en la Capital Federal en el ’ 
mes de -noviembre en curso, coincidiendo con 
el Segundo Congreso de Minería.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.'

ISMAEL-CASAUX ALSINA

Amadeo Rodolío Sirolli
Es copia:

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

. Decreto N.o .5215 H.
» • A. ’

Salta, -Novifembre -.-TI -de .1944.-
Atentas las mejores'necesidades del áervicio 

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

1 de lq*. Provincia,

DECRETA:

Art. .‘l.o — Desígnase Ayudante 2?, Recauda
dor Fiscal de la Dirección General de Rentas, 
a don. VICENTE PABLO DE VITA,' Matrícula 
3926526, Clase 1902, en reemplazo de don Ino
cencio Pérez a quien se dan por terminadas 
sus funciones.

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

‘ ’ ISMAEL CASAUX ALSINA
Amadeo Rodolfo Sirolli

Es copia:

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

Decreto -N.o 5216 H.
Salta, Noviembre 11 de 1944.
Expediente N.o 16254|1944.
Visto este expediente por el cual la Dirección 

de Agricultura, Ganadería e Industrias, solici
ta la provisión de un libro de 200 hojas; y

CONSIDERANDO: ■

Que al llamado de concurso de precios por 
Depósito y Suministros,, se ha presentado úni
camente la Cárcel Penitenciaria cotizando por 
la provisión de referencia la suma -de .$ 86.80;

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

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

de la Provincia,

’ . , DECRETA: ' •

Art. l.o — Adjudícase a la Cár(cel Peniten
ciaria la impresión de un libro de doscientas 
hojas encuadernación media' pasta, con dos ra
yados diferentes, con destino.. a la Dirección 
'dé Agricultura ‘ Ganadería e Industrias, por un 
importe total d¿ $ 86.80 (OCHENTA Y SEIS 

■ PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M|N.), su
ma que se liquidará y abonará al adjudicata- 

•rio en oportunidad en que dicha provisión sea 
efectuada de conformidad y de acuerdo al pre
supuesto que corre ads. 1’0 del expediente arri
ba citado.

Art. 2. o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará al 
Anexo D — Inciso 12 — Item Unico — Partida 
2 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ISMAEL CASAUX ALSINA ,
Amadeo Rodolfo Sirolli

Es copia:'

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

Decreto N.o 5217 H.
Salta, Noviembre 11 de 1944. . ■-

.Atentas las mejoras necesidades del servi
cio,

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

de la Provincia,

DECRETA:

. Art. l.o — Desígnase Receptor de Rentas 
de El Galpón, Departamento de Metán, a don 
RICARDO VANETTA, .Matrícula 3927638, Clase 
1894, en reemplazo de la Señora Asunción S. 
de .Maggipinto, a quien se dan por terminadas 
sus funciones.

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

ISMAEL CASAUX ALSINA
Amadeo Rodolfo Sirolli

Es copia:

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

Decreto N.o 5218 H.
Salta, Noviembre 11 de 1944. • •
Expediente N.o 18845|1944.
Visto este expediente elevado por Dirección 

General de Rentas en el cual don Mario Fi- 
gúeroa Echazú presenta factura por $ 716.66 
en concepto de media comisión que le corres
ponde como Martiliero' designado para subas
tar el inmueble embargado a la ¿Sociedad Anó
nima Hardcastle, según expedienté de„ apre
mio ’ N.o 1342-H|1941; atento las actuaciones 
producidas y lo informado por Contaduría Ge-; 
neral,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasta de $ 716.66 
(SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON SE
SENTA Y SEIS CENTAVOS M|N.), suma que 
se liquidará y abonará al Martiliero Público 
don Mario Figueroa Echazú, en pago de la 
factura que por concepto de media comisión 
que le corresponde en la subasta del inmue
ble embargado a la Sociedad Anónima Hard
castle, según expediente de Apremio N.o 1342- 
H|1941, corre agregada al expediente de nu
meración y letra arriba citado.

Art. 2.o —. El gasto que, demande el cum
plimiento del presente Decreto, 'es' imputará a 
la cuenta "DEUDORES POR EJECUCION DE 
APREMIO".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ISMAEL CASAUX ALSINA •
Amadeo Rodolfo Sirolli

Es copia:

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

Decreto N.o 5231 H. '
Salta, Noviembre 12 de 1944.
Encontrándose de regreso en esta Capital 

S. S. el señor Ministro de Hacienda, Obras Pú
blicas y Fomento,

El Interventor -Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E .T A :

Art. ho — Pénese".en posesión de la Cartera 
de Hacienda, Obras Públicas y Fomento al ti
tular de Ja misma, Doctor MARIANO ,M. LA-‘ 
GRABA. .

Art. 2.o ■— El presente decr.e.to será refren
dado .por el- señor .Ministro d.e Gobierno, Jus-,

ticia é Instrucción Pública, doctor Ismael Ca- . 
saux Alsina.

Art. 3.o —Comuñíquese, publíquese, insér
tese en el Registro Uñcial y archívese.

. ARTURO. S.- FASSIO
¿Ismael Casaux Alsina

Es copia:

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

RESOLUCIONES •

WiSTERÍO DE HACIENDA,

i
Resolución N.o 10571 H.
Salta, Noviembre 11 de 1944.
Expediente N.o 18843(1944.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas solicita anulación de paten
tes por los años 1939 a 1944^ extendidas a car
go de Don Basilio Alonso en concepto de pres
tamista hipotecario; atento a las actuaciones 1 
producidas y lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Sub - Secretario de Hacienda, Q. Públicas y 
Fomento interinamente a cargo de la Cartera

■RESUEL.VE:

l.o — Anúlense las boletas de patente que 
se detallan, a continuación extendidas a car
go de Don BASILIO ALONSO, en- concepto de 
prestamista hipotecario:

Boleta N.o 604 año-1939 — por $ 12.— (Doce 
pesos m|n.).

Boleta N.o 1415 año 1940 — por $ 12.. — (Doce 
pesos m|ri.).

Boleta N.o 739 año 1.941 — por, $ 12.— (Doce 
pesos m|n,). >

Boleta N.o 2324 año 1943 — por $ 59.80 (Cin
cuenta y nueve pesos 80(100 *m|n.)..

Boleta N.o 2400 año 1944 — por $ 40.30 (Cua
renta pesos con treinta centavos m|n.).

Boleta N.o 2345 año 1944 — por $ 54.— (Cin-, 
cuenta y cuatro .pesos m|n.).

2.o — Tome razón Contaduría General y 
Dirección General de Rentas.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

AMADEO RODOLFO SIROLLI
I '
Es copia:

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

Resolución N.o 10572 H.
Salta, Noviembre 11 de 1944.
Expediente N.o 18628|1944.
Visto este expediente elevado por Dirección 

General de Rentas en el cual el señor Feman
do Cajal presenta fianza otorgada a su favor 
por don Ildefonso Fernández por la suma de $ 
10:000 m|n., a fin de poder ejercer el cargo de 
Ayudante Principal de la Dirección General 
dé Rentas, Sección Recaudación de Sellado; 
atento las actuaciones producidas y lo infor
mado - por Contaduría General, 
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El Sub - Secretario de. Hacienda, O. Públicas y 
Fomento interinamente a cargo de la Cartera y

-RES U-E L V E : ‘

l.o ;— Aceptóse la fianza de $ 10.000.—, 
otorgada por don Ildefonso Fernández a favor 
He Don FERNANDO CAJAL a fin de'que, este 
último pueda ejercer el cargo de Ayudante 
Principal de- la Dirección General de Rentas, 
Sección Recaudación de Sellado.

2.o‘— Tome razón Contaduría General y pa
se a Dirección General de Rentas a sus efec
tos. • ! .

3.o — Comuniqúese,, publíquese, ‘etc.

AMADEO RODOLFO SIRQLLI
Es copia: *• i
Norberto P. Migoni '

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

EDICTOS DE MINAS

N! 26S —''EDICTO DÉ MINAS. — Expediente 
1377-A. — La Autoridad Minera de la. Pro
vincia; notifica á los que se consideren con 
algún derecho, para que lo hagan valer, 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: Julián Amu- 
tio, español, comerciante, mayor de edad, fi-, 
jando'domicilio en Mitre 909 de esta Ciudad 
a' U. i S. digo: —Que deseando efectuar explo
raciones mineras en busca de • substancias 
de primera y segunda categoría, exceptuan
do .petróleo y similares, vengo, a solicitar el 
correspondiente permiso, en una zona de 2000 
hectáreas, en terrenos sin cercar, labrar ni 
cultivar de la finca “San Andrés", de propie
dad del Dr. Robustiano. Patrón Costas, domi
ciliado en España 782 de esta Ciudad,' en el 
■departamento de Orón de esta Provinicia, el 
•cateo que solicito se ubicará de acuerdo al 
croquis que por duplicado acompaño: tómem
elo como punto'de referencia (P. R.),.la junta 
del Río Santa Cruz con la Quebrada Sepul
tura, se medirán 3.300 metros con rumbo N- 
57’ 55' O- para llegar al punto “A" de arran-, 
que; desde aquí 3.333 metros N-229. - E para 
llegar al punto “B"; de este punto 6.000 me
tros N-689 -O para llegar al punto ”C" , de 
aquí 3.333 metros S-229 -O para llegar cd pun
to “D'í, y, desde aquí 6.000 metros S-689 -E 
para volver nuevamente al puntó “A". Para-la 
exploración dispongo de -los elementos nece
sarios para esta .clase de trabajos. Previo los 
trámites de\ ley y reglamentarios, pido se pro
vea de conformidad. — Julián Amutio — Re
cibido en mi Oficina hoy cuatro de Agosto de 
mil novecientos cuarenta y cuatro, siendo las 
diez y ocho horas. Conste — Figueroa. — Sal
ta, 7 de Agosto de 1944. —■ Por.' presentado y 
por domicilio el constituido. — Para notifica
ciones en la Oficina, señálase los Martes de 
cada semana, o día siguiente, hábil, si fuere 
feriado. — De acuerdo a lo dispuesto en el 
decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia 
N9 133, de fecha 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 del Decreto Reglamentario de fecha 
Setiembre 12 de ,1935. — Notifíquese. —Outes. 
El 8 de Agosto de 1944 pasó a Inspección de 
Minas. — T. de 'ía Zerdq. —• La ubicación de 

la zona solicitada la indica el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito .de fs, 2. — Con dichos 
datos de’ ubicación fué inscrito- él presente ‘ca
teo en el mapa minero y en el libro corres
pondiente bajo el Ñ9 de orden 1085. — Se 
acompaña un croquis concordante con el ma
pa minero en el cual- se indica la ubicación 
que resultó tener este . pedimento. •— Inspec
ción Gral. de Minas, Agosto 8 de 1944.. — 
J. M. Torres, p. Inspector - Gral. de Minas. — 
Salta,' 20 de Octubre de 1944. — Proveyendo 
el escrito que antecede, atento la conformi
dad manifestada en él y q lo informado a 
fs. 3|4 por la Inspección de Minas de la Pro
vincia, regístrese en el libro Registro de Ex
ploraciones , de esta Dirección) el escrito de so
licitud' de fs. 2, con sus anotaciones y pro
veídos y publíquese edictos en el Boletín Ofi
cial de la Provincia, en forma y por* el térmi
no establecido en el art,,. '25 del Código de 
Minería; todo de acuerdo a lo dispuesto en 
el art. 6’ del Decreto Reglamentario, modifi
cado por el Decreto del Poder Ejecutivo N9 
4563, de fecha3 Setiembre 12 de 1944. Coloqúe
se aviso de citación en el portal de la Ofi
cina de la Escribanía de Minas y notifíquese 
al sindicado propietario del suelo, en el do
micilio indicado en autos. — Notifíquese. — 
Outes. — Salta, Octubre 24 de. 1944. — Se 
registró lo .ordenado’ en. el libro registro de 
exploraciones 4, dél folio . 342 al 343, doy fé. 
Horacio B. Figueroa".

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Noviembre 10 
de 1944.

Horacio B. Figueron.
Escribano

650 palabras — $ 1.15.------ e|ll|ll|44-v|22|ll|44.

REMATES JUDICIALES
----------- :-------- *— ,

' N9 269 — REMATE JUDICIAL — Por ANTONIO 
FORCADA. — Por orden del señor Juez de Co
mercio venderé el 23 de Noviembre,'horas 17, 
Zuviría 453, los siguientes bienes embargados 
Ejecudión Prendaria Arnaldo Etchart vs.' Ra
món Salvador Chaile.'

Un motor Lister dé 5 HP-41600 con sus ac
cesorios y acoplado mediante correas en forma 
de V a un dínamo "conhówd" de 2|l|2 kw. 230 
volts bifilar N9 811639 L completó con tablero 
de control con -todo sú instrumental de prác
tica; Una mesa billar Brunswich Spor Reforma
do para juego billa, con 6 troneras,. 16 bolas 
y 12 tacos; Una Caja Registradora “National" 
N9 S. 6296 V-842 XX.

Sin base al contado.
Estos bienes están en Cafayate — Deposita

rio judicial Arnaldo Etchart — Seña 20 %.
118 palabras — $ 15.-------e|ll|ll|44-v20|U|44. 

QUIEBRAS COMERCIALES
i N9 271 —, QUIEBRA: DISTRIBUCION. — En 
la quiebra de “M. HERRERA y Cía," • el Juz
gado de Comercio proveyó: “SALTA, Noviem
bre 7 de 1944. — Pónganse los autos de ma
nifiesto en Secretaría para que acreedores 
puedan informarse del estado del haber y pro
yecto de distribución formulado. Hágase saber 
por. edictos que se publicarán por tres días 
en El Intransigente y en el BOLETIN OFICIAL 
previniendo ,a los. acreedores que la liquida
ción y . distribución serán aprobados si no se

- BOLETIN ’ OFICIAL

formula oposición en el plazo perentorio de 
ocho días a-' .contar de la última publica
ción"... "L A. MICHEL O.". — SALTA 8 de 
Noviembre de 1944. — 104 palabras — $ .12.50 
e|ll|ll|44-v|14|ll|44/ . .

VENTA ’ DE MUEBLES

N9 267 — Tomás Víctor Oliver, Escribano Na
cional, hace saber queden su escribanía ca
lle Santiago del Estero 1053, sé tramita la ven
ta de las existencias de muebles del Dancing 
Guille instalado en la calle Buenos Aires 1043 
de propiedad de doña- María Guillermina Ca
brera quien vende a don Amado Sivero do
miciliado en la calle San Juan 500, debiendo 
■realizarse las oposiciones que prescriben la 
Ley, en el domicilio del comprador ó del sus
cripto escribano. — Salta, Noviembre 10 de 
1944. — Tomás Víctor Oliver — 80 palabras 
$ 9.60 — e|ll|ll|44-v|16|ll|44. .

EDICTOS SUCESORIOS

N9 277. — ALBERTO E. AUSTERLITZ, cita y 
emplaza por el término de treinta días a los 
herederos y acreedores .de doña DEIDAMIA 
GONZALEZ de SARAVIA.— Salta, Noviembre 
10 de 1944. - Moisés Gallo Castellano—• Escri
bano Secretario. — 33 palabras — $ 1.30.

POSESION TREINTAÑAL

N9 186— EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL. 
Expediente N9 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 límites: Norte, con 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 120 metros de frente Nor
te a Sud, por 500 metros de fondo de 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: Saltó, 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 que 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 GuachipasJ 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
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mo se pide en el punto tercero. Dése interven
ción al señor Fiscal de Gobierno. — M. López 
Sañabria. Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Setiembre 29 de 
1944. — Juan C. Zuviria, Escribano Secretario.
287 palabras — $ 65.— e|la6|10|44-v|21|ll|44.

N? 206. — POSESION TREINTAÑAL.,— Ha
biéndose presentado, ante este 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 erj. la calle Veinte de Febrero 
N’ 21, y con los siguientes límites: Norte, pro
piedad de José Zorrilla, Emilio Estivi, Obras 
Sanitarias de 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 Allemano,- Baldín Díaz, ca
lle 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
rito del poder acompañado que se devolverá 
dejándose certificado en auto y por constitui
do el domicilio legal indicado. Atento lo so
licitado, téngase por promovidas estas diligen-. 
cías 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 a 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 Sañabria. — Lo que el 
suscripto hace saber a sus efectos. — Salta, 
Octubre 19 dé 1944. — Juan C. Zuviria, Escri
bano Secretario. — 31.0 .palabras — Importe $ 
65.— (a cobrar). — el21| 10(44 - v|27| 11144.

N5 207 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado, ante este Juzgado de Pri-1 
mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil a cargo del doctor Manuel López Sana- 
bria, el doctor Carlos A. López Sañabria, en 
nombre y representación .del Gobierno de lá 
Provincia, solicitando la posesión treintañal del 
inmueble urbano ubicado en esta Ciudad calle 
Florida Ns 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 propiedad de Emma Nélida Velarde de 
Montecinp: 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 la 
última publicación, comparezcan a hacer valer 
sus derechos en forma. Ofíciese 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 én Se
cretaría. Lo que el suscrito hace saber a sus” 
efectos. — Salta, Octubre 20 de 1944. — Juan 
C. Zuviria, Escribano Secretario." —• 263 pala
bras — $ 65.— (a cobrar). — e|21| 10(44 - v|27[l 1(44.

CITACIONES

N? 202. — EDICTO — CITACION A JUICIO. — 
En el juicio por ' Consignación iniciado por el 
doctor Carlos Alberto López Sañabria, 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 Provincia, 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 

' 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 de Procedimiénios) 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. Agré- 
guese 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 en Secretaría el 
expediente 1319-S-1942 de la Dirección General 
de Rentas. — A. AUSTERLITZ.

Lo que el suscrito Secretario hace sabfer, a 
sus efectos., — Moisés N. Gallo Castellanos, 
213 palabras <— Importe $ 38,35 
e|20|10|44-v.(14jlj|44.

N’ 220 CITACION. — A doña CAROLINA OR
TEGA de CENTURION o sus herederos. El se
ñor Juez de Paz Letrado a cargó del Juzgado 
N’ 2, doctor Pablo’ Alberto Bacaro, en el juicio: 
"CONSIGNACION — PROVINCIA DE SALTA 
vs. CARÓLINA 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 
representé. •

Lo que el suscrito Secretario Interino del 
Juzgado de Paz Letrado N’ 2; hace saber a'des
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

Ns 226. — EDICTO DESLINDE, MENSURA 
y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta
do, ante este Juzgado de Primera Nominación 
en lo Civil a cargo del doctor Manuel López 
Sañabria, el doctor Raúl Fiore Moulés, en nom
bre y representación del Gobierno de la Pro
vincia, solicitando el deslinde, mensura y amo-.' 
jonamiento del inmueble fiscal denominado 
"Trasfondo de Piquerenda" ubicado en el de
partamento de Orán, y comprendido dentro de 
los siguientes límites: Norte, y Este, Quebra
da de Nacatimbay que separa este inmueble 
de otros de propiedad fiscal; Sud, finca Chil- 
car, .y Oeste, con fincas "Piquerenda" y Ra- 
catimbay; 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 testiiho- 
nio de poder adjuntó, que se desglosará 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- "Trqnsfondos de Piquerenda", ubi- 
■cado en el Departamento de Orán 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 cualquier audiencia. Lunes y jue
ves ó siguiente hábil én caso de feriado, pa
ra notificaciones en Sécreiaria. — M. LOPEZ 
SAÑABRIA..— Lo que el suscrito hace saber a 
sus efectos. — Salta, Octubre 26 de 1944- — 
Juan Carlos Zuviria, Escribano. Secretario. — 
294 palabras — $ 63.80 (A .Cobrar). 
e|27)10|44- v|2( 12(44. . i

S|N9 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: Habiéndose presentado el Doctor 
Raúl Fiore Moulés en representación del Go
bierno de la Provincia, iniciando juicio de des
linde, mensura ‘y amojonamiento de terrenos 
ubicados en Cerrillos y adquiridos a los se
ñores Julio González y Juan E. Gallo, según 
escritura -N’ 18 del Escribano de Gobierno don 
Ernesto Arias en el "año 1909, cuyo 'testimonio 
adjunto: a) Terreno adquiridos a don Julio. 
González,- limita: Norte; propiedad del vende
dor; Sud,. terrenos que pertenecieron a Luis 
Zamora y Segundo Heredia; Este, Pedro F. Cá- 
nepa y Oeste calle Principal del Pueblo.

b) Terreno adquirido a don Juan E, Gallo. 
Limita: Norte, Señor Sájama; Súd; señores To
rres; Este Finca San Miguel y Oeste, calle' Pú
blica. El ■' Señor Juez de Primera Instancia y 
¡Segunda Nominación en lo Civil, doctor Ro-_ 
berto San 'Millón a proveído lo siguiente: Sal
ta, Noviembre 2 de 1944. Por-presentado y por 
constituido ’el domicilio legal. Téngase al Doc
tor Raúl Fiore Moulés en la representación que 
invoca, en. mérito al testimonio de poder que
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se devolverá dejando
— Agregúese los tí- 

se ' acompaña y habiéndose

'acompaña, al que 
certificado . en autos, 
fulos que 
llenado con los mismos los extremos lega
les exigidos por el art. 570 del. Cód. de Proc. 
practíquense las operaciones de deslinde, men
sura y amojonamiento 'de dos lotes de terreno' 
ubicados en el pueblo de Cerrillos, Departa
mento del mismo nombre .de esta ,Provincia 
de Salta, y sea por el perito propuesto don Na- 

■poleón Martear'éna, a quién se posesionará del 
cargo en cualquier audiencia. Publíquese edic
tos por él término ■ de treinta días en el diario

■ "Norte" y B*OLETIN OFICIAL haciéndose saber 
t. las operaciones a practicase con expresión de 

•linderos actuales y demás circunstancias men
cionadas en el Art. 574 del mismo Código, pa
ró que se presenten las personas que tuvieren 
algún interés en dichas operaciones, a ejer
citar sus dere'chos. Cítese al señor Fiscal a los 
fines correspondientes (Art. 573 del Cód.de 
Proc. citado) Lunes y Jueves o subsiguientes 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. — R. San Millón.

, Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente. — Salta, Noviembre 3 de' 
1944. — Julio R. Zambrano — Escribano Se
cretario. — Sin cargo. — e|6|ll|44 - v|9]12¡44.

partición.. .
Las propuestas é informes al respecto, -pue

den ser solicitados en la Secretaría de la Re- 
■ partición,- calle Mitre 550, donde serán abier
tas el día 23 de noviembre de 1944, a horas 10, 
en presencia de los interesados que quieran 
concurrir al acto. — EL. CONSEJO. — Luis F. 
Arias, Secretario Vialidad — Salta. — 83 pa
labras — $ 14.95 — e|10|ll|44-v|23|ll|44.

. N9 255 — AVISO DE LICITACION. — Exp. 
2782|D|18“|4I — MINISTERIO DEL INTERIOR. — 
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELE
GRAFOS. — Llámase a licitación pública por 
el término de veinte (20) días, a contar del -9 
de noviembre de 1944,, para contratar la ejecu
ción del servicio de transporte de corresponden
cia entre la oficina Tártagal y la-estación ferro
viaria local Manuela Pedraza y distribución de 
encomiendas a domicilio en Tartagál — Dto. 189 
(Salta).

Por el pliego de condiciones y demás datos, 
ocurrir a la Cabecera del Distrito 189 o a la 
Sección Transportes de- la Dirección de Correos 
(Buenos Aires). — Firmado: Antonio Deiuca, Di
rector de Correos.' — 100 palabras" —".importe 
$ 12.—. — e|9|ll|44-v|15|ll|44.,

trucción de edificios para viviendas y ejecu
ción de obras y trabajos accesorios en das es
taciones Quimil!, Pampa de los Guanacos, Mon
te- Quemado y Joaquín V. González del Ferro- 
carrril. 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 11 horas del día 7 de Diciem
bre de 1944, én presencia de los concurrentes 
interesados.

El Pliego de Condiciones respectivo puede 
ser - 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), pudiendo 
ser adquirido en esta última oficina al precio 
Salta, Caseros y Zuviría —' Salta. 48 palabras 
$ 19.20 — e|31|10|44-v|29|ll|44.

LICITACIONES PUBLICAS

N9 278."— DIRECCION - GENERAL DE ADMI
NISTRACION DEL MINISTERIO DE GUERRA.— 
Por disposición de la expresada Dirección Ge
neral llámase a licitación pública para el 18 
de noviembre de 1944, a las 11 horas para la 
provisión de CARNE y PAN o GALLETA duran
te el año 1945 a la 2a. Agrupación del Regi
miento 5 de Caballería, 
ciudad de ORAN. Las 
proveer todo el año son 
.siguientes: 

*7 CARNE ,.................. ' .
. • PAN o GALLETA . .

Los pliegos de condiciones y demás 
deben solicitarse en la Administración 
mencionada Agrupación en Orón, 'diariamente 
de 9 a 18 horas, pudiendo solicitarse en la mis
ma la inscripción en el Registro de Proveedores 
por ser requisito indispensable para intervenir 
en la licitación. — Mario Mirón Sverdlik Oficial 
de Administración 3., Secretario Junta Licitacio
nes. — 134 palabras— $ 16.10. — e|14|ll]44 - 
v|18|ll|44.

de guarnición en la 
cantidades totales a 
aproximadamente las

N! 239 — SECRETARIA DE 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 
de 15.— m|ñ. cada uno todos los días hábi
les de 12 a 15 horas menos los sábados que 
será de 9 á 11 horas.

LA. ADMINISTRACION’
167 palabras — Importe $ 30.05 — e|28|10|44 

— v|16|ll|44. '

N9 222 — MINISTERIO DE HACIENDA. OBRAS 
PÚBLICAS Y FOMENTO, -r- ADMINISTRACION 
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, cálle Mitre '550, donde serán abier
tas el día 16 de -Noviembre, de 1944, a 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.-

57.000.
50.000

kilos 
kilos 

datos 
de. la

N9 261 — LICITACION PUBLICA N.o 2 — 
MINISTERIO DE HACIENDA. OBRAS PUBLICAS 
Y FOMENTO — ADMINISTRACION VIALIDAD 
DE SALTA. — Llámase a licitación pública 
para la provisión de máquinas de- calcular, al
tímetro y motobombas, con destino a ‘esta Re-

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 -15 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, por 
ante el suscrito y Escribano de Gobierno.-

Los pliegos de condiciones podrán ser re
tirados de Secretaría.

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

. 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 
160 
260

2

N9 231 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
— FERROCARRILES DEL ESTADO. — Llamase 
a licitación pública, para 'adjudicar las cons-

para el Escuadrón de Seguridad:
metros de lona blanca de 1.50 m. de ancho, 
ojales con arandelas.
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 Gobiérno. 
Salta, Octubre 25 de 1'944. —. Federico Dona
dío, Jefe de Policía. •— 133 palabras — $ 23,. 95. 
e|26|10|44-v|14|ll|44.
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