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DECRETA:
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7

7

7.
7

7
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7

7

7

8 al 9

Decreto N.o 5232 G.
Salta, Noviembre 14 de 1944.

CONSIDERANDO:

Que debe determinarse en forma precisa el 
lugar de ubicación del Monumento a leVantar- 

. se al Fundador de la Ciudad de Salta, don Her
nando de Lerma,

Art. l.o — Desígnase la siguiente comisión 
a los fines expresados precedentemente: 
Intendente Municipal Dr, JULIO J. PAZ 
Doctor JOSE VICENTE SOLA
Profesor don MARIANO COLL
Señor JUAN CARLQS DAVALQS
Ingeniero Civil, don ANGEL E. IBARRA GARCIA

Art. 2.o — La Comisión designada por el ar
tículo anterior deberá expedirse, en el término 
de tres días.

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

. ARTURO S. FASSIO . .'.

Ismael Casaux Alsina
Es copia: '

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

Decreto N.o 5234 G.
Salta, Noviembre 15 de 1944.
Expediente N-o 8660|944.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en

.nota Nio 1-1.651 de fecha 3 del corriente.

Gobierno.de
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El Interventor: Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R'E T A :

■ Art. l.o — Déjase cesante al Sub-Comisario 
de “KILOMETRO 1174"; (Dpto. de Anta), Sar
gento (R. S. R.) don JOSE ANDRES ROBLES, 
en mérito a las razones dadas por Jefatura de 
Policía en la nota precedentemente citada.

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

ARTURO S. FASSIO
Ismael Casaux Alsina

Es L "copia:

- -A. Ñ.
Oficial Mayor

Villada.
de Gobierno, Justicia e í. Pública

5235 G.Decreto N.o
Salta, Noviembre 15 de 1944^

•Expediente N.o 8599)944.
Vista la. nota N.o 11468 de fecha 28 de oc

tubre del año en curso, de Jefatura de Policía; 
y atento, a lo solicitado en. la misma,

‘.El interventor Federal en la Provincia, 
de Salta,

D E C R E T A :

anterioridad ql 
Sub-Comisario

l.o — Nómbrase con 
Noviembre en curso

día 
de 
de

ÁH.
1’ de
Policía de 2da. categoría .de la localidad 
EMBARCACION ('Dpto. de Oran), al actual Sar
gento Encargado del Destacamento Policial de 
Socompa (Dpto. de los Andes), Dn. RAUL GO
MEZ — Matrícula N9 413.379 — clase 1919.

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

ARTURO S. FASSIO
Ismael Casaux Alsina

'' Es copia:

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

Decreto N.o 5236 G.
Salta, Noviembre 15 de 1944. 
Expediente N.o 8686|944.
Vista la renuncia presentada.

El. Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

RAMON MARCELO

Art. l.o — Acéptase la renuncia al cargo de 
Ayudante 1’ de la Cámara de Alquileres, pre
sentada por el’ señor Dn. 
ARIAS CORNEJO.

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

publíquese, insérte- 
archívese.

, ARTURO S. FASSIO 
Ismael Casaux Alsina

Es copia:

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

Decreto , N.o 5237 G.
Salta, Noviembre 15 de 1944.
Vistos los expedientes Nros. 3547)937 y 6821| 

1944 de la Municipalidad 
ta, en los que a fs. 66 'y 
ventor de la Comuna, 

de la Ciudad de Sal- 
74 vta. el señor Inter
suscribe resoluciones

por las que 'no sé hace lugar a la solicitud de 
anulación" de remate, practicado en los autos 
citados, interpuesta por don Francisco Martig- 
netti, '

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,"

DE-CRETA:

‘Art. l.o — Apruébense las resoluciones pre
cedentemente citadas del señor Interventor de 
la Comuna de la Capital, que corren agrega
das a fs. 66 y 74 vta. de estos obrados.

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

• ARTURO- S.‘ FASSIO
Ismael Casaux Alsina

Es copia:. ' ’

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

, Decreto N.o 5238 G.
Salta,' Noviembre 15 de 1944.

El Interventor Federal en lá - Provincia 
■■ de Salta,

DECRETA:

Art.' l.o — Desígnase a los siguientes seño
res -para integrar la Comisión de Recepción a 
los becarios americanos, designada por decre
to N.o 5213, de 11 del corriente mes: Doctores 
Javier Arias/ Jorge Demetrio Herrera y Lucio 
Cornejo Linares é Ingeniero Rafael P. Sosa.
' Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Ismael Casaux Alsina

Es copia: '

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

RESOLUCIONES

iimSTEmO DE GOBMW
Resolución N.o 3521 G.
Salta, Noviembre 11 de 1944.
Expediente N.o 8769|944; y agregado 8762|944.
Vistos estos expedientes, en los que Jefatu

ra de Policía solicita se disponga que el ves
tuario cuya confección se efectúa .en los talle
res de la Cárcel Penitenciaria, de conformidad 
a lo dispuesto por decretos Nros. 2877 y 4765, 
con destino al Comisario Inspector General de 
la Capital, don Juan A. Mercado y ex-Agente 
(Oficial Escribiente) 'don Enrique Wayar, sean 
provistos al Comisario de la Sepción Segunda 
don Martín Diez y al Oficial Escribiente don 
Adolfo Saldaño;

_ Por • ello,

Ei Sub - Secretario de Gobierno, J. e Instrucción 
Pública Interinamente a cargo de la Cartera

RESUELVE:

1 .'o — Autorizar a JEFATURA DE POLICIA a 
proveer los uniformes mencionados preceden
temente de conformidad a lo solicitado.

2’ — Dése al Libro de Resoluciones, comúhí- . 
quese, etc. . .

IGNACIO- E. ALEMAN
Es copia: t

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

noviembre en 
la Emisora 

de Salta", que

Resolución N.o 3522 G.
Salta, Noviembre 13 de 1944.
Expediente N.o "8743|944.
Vista la nota de fecha "8 de 

curso, de. la Dirección de 
Oficial "L. V. 9 Radio Provincia 
seguidamente se transcribe:

“A S. S. el Ministro Interino de Gobierno, 
Justicia é I. Pública, .Doctor Ignacio E. Alemán. 
"• S|D.

Tengo el honor de dirigirme a V. S. remitien
do "adjunto para su aprobación, los siguientes 
contratos de publicidad comercial: 

[Z. Martín y Cía ; Contrato N.o 334;
que comenzó el l9 y vencerá el 30 

de noviembre corriente, por, $
.Diez Hnos y" Cía. S. R. L.; Contrato

N.o 335, qúe comenzó el 1? y 
vencerá el 30 de noviembre cte., • ' 
por ' • " • •

Casa "Perramus"; Contrato N.o 336, 
, que comenzó el 28 de octubre

. ppdo., y vencerá el 11. dé diciem
bre p)v., por "

Club Central Norte; Contrato N.o
337, que comenzó el 28 y venció 
el 29 de octubre ppdo., por ’ "

Gerardo Carrasco; Contrato N.o
338, que comenzó el 29. de octu
bre ppdo., y vencerá el 27 de no
viembre, por

Gdes. Tdas.. C. Heredia; Contrato
N.o 339, que comenzó el 5 y ven
cerá el 23 de noviembre 
rriente, por

Jaime Duran; Contrato N.'o 340, 
comenzó el 3 de noviembre
y vencerá.el-2 "de diciembre p|v., 
por

S. Pequfeño Pugalovich; Contrato
N.o 341, que comenzó el 1’ y ven- . 
cerá el 30 de noviembre corrien
te, por . ' ■"

Fernández Hnos. y Cía.; Contrato
N.o 342, que comenzó el l9 y ven
cerá el 30 de noviembre corrien-*
te,-por

B. F. Nazar Anchorend
, Contrato N.o *343,
el l9 de noviembre cte., y vence
rá el 30)12)44, por

Ildefonso Fernández;
344, que comenzó .el 5 y venció
el 6 de noviembre cte., por

45.—'

120.—

270.

.16.30

60.—

co-,
100.— "

que 
cte.,

é Hijos;-
qué comenzó

Contrato N.o

150.

45.—

120.— .

633.60 •

36.—

TOTAL:.... $ 1.595.90 
■•“Saludó al señor Ministro, con. alta consi

deración. — (Fdo.): Mario Valdivieso — Direc
tor de L. V. 9".

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

RESUELVE:

l.o-— Aprobar los contratos ‘de publicidad 
radial suscritos entre, la Dirección de la Emi
sora Oficial "L. V. 9 Radió Provincia de Salta", 

o
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y los interesados que se determinan en la notó 
precedentemente inserta,- conformé, a las tari
fas y cláusulas establecidas en los respectivos 
contratos, qu'e corren agregados ál expedien
te de numeración y año arriba citado.

2.o — Tómese razón por Contaduría Gene-’ 
ral a los efectos del Art. 3’ ’del decreto' de Mayo 
9 de 1938. ’ ' ' . ’

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

ISMAEL CASAUX ALSINA
Es copia:

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

Resolución N.o 3523 G.
'Salta, Noviembre 15 de 1944.
Expediente N.o 2736)944.
Visto el certificado médico que corre agre

gado a fs.; 1, la planilla de asistencia de fs. 
3 del día 19 de octubre ppdo. del Archivo Ge
neral de la Provincia, y lo informado por la 
Oficina de Personal, ' (

"El Ministro de Gobierno, Justicia e X. Pública, 
RESUELVE:'

l.o — Considérese como ausente, con aviso 
y sin goce de sueldo, la. inasistencia incurrida 
el día 19 de octubre ppdo., por la Sra. ISABEL 
COSTAS- DE PREMOLI, empleada del Archivo 
General de la Provincia.

2.o — Se le llama la atención por la eviden
te contradicción comprobada en las actuacio
nes del expediente del rubro.

3.o — Por la citada Repartición,, notifíque- 
se.a la empleada mencionada,' tómese nota y 
vuelva a la Oficina de Personal, para su co
nocimiento y demás efectos.

ISMAEL CASAUX ALSINA
Es copia: '

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

. RESOLUCIONES

MINISTERIO DE HACIENDA,
, . . I

Resolución N.o 10573 H.
Salta, Noviembre 15 de 1944.
Expediente *N.o  18759)1944.
Visto este expediente en el cual el Señor 

Liborio Castillo ofrece en garantía hipotecaria 
el inmueble de su propiedad' ubicado en esta 
Ciudad, catastrado bajo el N.o 1046, para res
ponder a la fianza que corresponde a fin de 
poder ejercer el cargo de Expendedor de 
Guías, Transferencia de Cueros, Marcas y Mul
tas Policiales de la loccdidad.de El Bordo, De
partamento de Campo Santo; atento a .las. ac
tuaciones producidas y ló informado por Di
rección General, de Rentas, Contaduría Gene
ral y Señor Escribano de Gobierno,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento 

RESUELVE:

l.o — Acéptase en garantía hipotecaria el 
inmueble ubicado en esta Ciudad catastrado 
bajo el N.o 1046, de propiedad de Don Liborio 
Castillo, a fin de responder con el mismo a la 

fianza, que exige, la Ley de Contabilidad en 
vigencia para que. el nombrado pueda ejercer, 
el cargo de Expendedor de Guías, Transferen
cia de Cueros, Marcas y Multas Policiales de 
la localidad de El Bordo Departamento de Cam
po Santo.

2.o — Por Escribanía de Gobierno extién
dase la correspondiente escritura hipotecaria.

3.o s— Comuniqúese, publíquese, etc.

-MARIANO MIGUEL LAGRABA ' -
Es copia:

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

Resolución N.o 10574 H.
Salta, Noviembre 15 de 1944. |
Expediente N.o 18835)1944.
Visto este expediente elevado -por Dirección 

General de Rentas en el cual el señor Virgilio 
Núñez presenta fianza por $' 3.000.— m|n. otor
gada a su favor por Don Benjamín Chávez, a 
fin de poder ejercer los cargos. de. Receptor de 
Rentas, y Expendedor de Guias, Transferencia 
de Cueros, Marcas y Multas Policiales de la 
localidad ,de La Viña, departamento del mismo 
nombre; ■ atento las actuaciones producidas y 
lo informado por Contaduría General,

i
El Ministro de H. O. Públicas y. Fomento

RESUELVE:

l.o — Acéptase la fianza de $ 3.000.— m|n. 
otorgada por don Benjamín Cháv.ez a favor del 
señor Virgilio Núñez, a fin de que este último 
pueda ejercer los cargos de Receptor de Ren
tas, y expendedor de Guías, Transferencia de 
Cueros Marcas y Multas Policiales de la Loca
lidad de La Viña, Departamento del mismo 
nombre.

2.o — Tome razón Contaduría General y pa
se a Dirección General dé Rentas a sus efec
tos.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc. ’
MARIANO^ MIGUEL LAGRABA

Es copia:

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

Resolución N.o 10575 H. t . ■
Salta, Noviembre • 15 de 1944.
Expediente N.o .18841)1944.
Visto este expediente en el cual Dirección Ge

neral -de Rentas solicita anulación de la pa
tente N.o 2569 ano 1942 por $ 16.— extendida 
a cargo de don Alberto Esporle en concepto de 
prestamista hipotecario; atento las actuaciones 
producidas y lo informado por Contaduría Ge
neral, . 4
/

El Ministro de Hacienda, O, P. y Fomenta

RESUELVE:

l.o — Anúlese la patente N.o 2569 año 1942 
por $ 16.— (DIECISEIS. PESOS M|N.) extendi
da a cargo de don Alberto Esporle ’en concep
to de prestamista hipotecario. -

2.o —' Tome' razón Contaduría General y pa
sé a Dirección General de Rentas a sus efec
tos.

3.0 —■ Comuniqúese, publíquese,' etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA'
Es copia: .

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

Resolución N.o 10576 H.
Salta, Noviembre 15 de 1944.
■Expedienté N.o 18895)1944.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas solicita anulación de la pa
tente N.o 1911 año 1944 por $ 1'6.— extendida 
a cargo de don Santiago Morón én concepto de 
negocio de almacén ubicado en la localidad 
de Rosario de la, Frontera; atento las actua
ciones producidas y lo informado por Conta
duría General,

El Ministro de Hacienda 0. P.- y Fomento

RESUELVE:

l.o — Anúlese la patente N.o 1911 año 1944 
por $ 16.— (DIECISEIS PESOS M|N.) 'extendi
da a cargo ■ de don Santiago Morón en concep
to de negocio de almacén ubicado en la loca
lidad ' de Rosario de la Frontera.

2.o Pase a Contaduría General y Dirección 
General de Rentas .a sus efectos.

3.o ■— Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

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

Resolución N.o 10577 H.
' Salta, Noviembre 15 de 1944.
Expediente N.o 18893)1944.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas solicita anulación de la 
patente N? 2297 año 1942 por $ 64.— extendida a 
cargo de Doña María Elisa G. de . Saravia; 
atento las actuaciones producidas y lo infor
mado por Contaduría General,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento

'RESUELVE:

l.o — Anúlese la patente N.o 2297 año 1942 
por $ 64.— (SESENTA Y CUATRO PESOS' M|N.) 
extendida a cargo de Doña María Elisa G. de 
Saravia en concepto de prestamista hipoteca, 
rio.

2.o — Tome razón Contaduría General y Di
rección General de Rentas.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

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

Resolución N.o 10578 H.
Salta, Noviembre 15 de 1944.
Expediente N.o 18897)1944.
Visto este expediente en el cual Dirección Ge

neral de. Rentas solicita anulación ‘de las pa
tentes ,por los años 1938 a 1942, extendidas a 
cargo del señor ROBERTO DIAZ, en concepto

loccdidad.de
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de prestamista hipotecario; ■ atento las actua
ciones producidas y lo informado por Contadu
ría General,

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

l.o — Anúlense las patentes N9 937 año 1938 
por $ 54 — .(CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
M|N.); N9 777 año 1939 por $. 54.— (CINCUEN
TA Y CUATRO PESOS 4*4|N.),^  N9 1586, año ;1940 
por $ 54.— (CINCUENTA V CUATRO PESOS 
M|N.); ^N9 941 año 1941 por $*54. —‘(CINCUEN
TA Y CUATRO PESOS M|N.); Ñ9 2032 año 1942 
por $ 54.— (CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
M|N.); y Ñ9 2030 año 1942 por.$ 64.'•— (SESEN
TA Y. CUATRO PESOS M|N.) extendidas a car
go del señor Roberto Diaz, en concepto de 
prestamista hipotecario.

2.o — Comuniqúese, publíquese, etc '

MARIANO MIGUEL LAÓRABA.
Es copia;

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

•EDICTOS DE MINAS 

N9 266 — EDICTO DE MINAS. — Expediente'
1377-A. — La Autoridad. Minera de la Pro
vincia, notifica a. 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. 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’t 2000 
hectáreas, en terrenos sin cercar, labrar ni 
cultivar, de la‘ finca '"San Andrés", de. propie
dad del Dr. Robustiano Patrón Costas, domi
ciliado én España 782 de esta Ciudad, en el 
departamento de Orón - de esta. Provincia, el 
cateo que . solicito se ubicará de' acuerdo al 
croquis que por duplicado acompaño: toman
do 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- 
5Z9 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-22" -O para llegar al pun
to "D", y, desde aquí 6.000 metros’ S-689 -E 
para volver nuevamente al punto "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 Amutío — Re
cibido en-,mi'Oficina hoy cuatro de Agosto de 
mil novecientos cuarenta y cuatro, siendo-las 
diez y ,pcho 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 

v Decreto del Poder Ejecutivo de la Pravincia-
N9 -133, de fecha ¿ulio 23 de 1943,'pasen estás

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 la Zerda. — 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 el presente ca
teo en el mapa minero y en el libro corres
pondiente bajo el N9 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 S’^de 1944. .— 
J. . M- Torrés. p. Inspector Gral. de .Minas. —. 
Salta, 20 de Octubre de 1944. — Proveyendo 
el escrito que antecede, atento, la conformi
dad manifestada en él y a lo - informado a 
fs. 3]4 por la Inspección dé Minas de la Pro
vincia, regístrese, en el libro Registro de Ex
ploraciones de esta Dirección; el escrito de "so
licitud dé 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. acuérdo a lo dispuesto en 
el _art. 69 del Decreto Reglamentario, modifi
cado por él Decreto del- Poder Ejecutivo” N9 
4563, de fecha Setiembre 12 de 1944. Coloqúe
se aviso, de-citación en el portal de la Ofi
cina da 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, del 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. Figueroa 
Escribano

650 palabras — $ 115.— -— 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 
Ejecución Prendaria Arnaldo Etchart vs. Ra
món Salvador Chañe.

Un motor Lister de. 5 HP-41600 con sus ac
cesorios y acoplado mediante correas en forma 
de V a un dínamo "conhowd" de 2|1|2 kw. 230 
volts bifilar N9 811639 L completo con .tablero 
de control con todo su 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 Cafáyate — Deposita

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

N9 279 — Por GUSTAVO MAROCCO. — Judi
cial. —Por disposición del Sr. Juez de Paz Le
trado N9 2, el 20 .de Noviembre a horas 18 en 
mi escritorio De'án Funes 92, venderé sin ba
se .dinero de contado una heladera eléctrica 
Marca Westing-House "color blanca" de una 
.puertarN9. -14296 modelo A. 0541. — El , compra
dor oblará .el 20 % a cuenta del precio de

compra.- Comisión del Martiliero a cuenta del 
comprador. — Gustavo Marocco. — Importe 
$ 15.Ó0. — e|15|ll|44 y v|20|ll|44.

VENTA DE NEGOCIOS

N9 284. — VENTA DE NEGOCIO. A los 
efectos .de la ley número 11.867, se hace sa
ber a quién tenga interés que se ha conveni
do la venta del negocio “Almacén y Frutería 
Del Valle", establecido en esta ciudad Veinte 
de Febrero 199, por Nelly Florencia Pérez/ de 
La Vita a’ favor de Ireneo Cruz, domiciliado am-- 
bos en 20 de Febrero 199. La Venta se realizará 
con la intervención ’del escribano dori Arturo 
Peñalva, domiciliado en la calle Balcarce 376.- 
73 palabras - $ *35.00.  — e'|16|ll|44 -’-v|21|lT|44.
2 ,. I - r

N9 281. — Notifíquese, a los fines de la Ley nacio
nal 11867, que por ante la escribania.de Don 
Adolfo Saravia Valdez con domicilio en Mitre ‘ 
135, está tramitándose la transferencia de todo 
el activo y pasivo, derechos de marcas, mencio
nes li’onoríficas, etcétera, de “La'Curtidora Sal- 
teña—Sociedad de Responsabilidad 'Limitada", 
con domicilio en la callé Mendoza 536,'a favor 
de la Sociedad "La Curtidora Sáltéña, Socie
dad Anónima Comercial e Industrial”, con do
micilio en la calle Florida 63;’ todos dé "esta 
ciudad He Salta. — Salta, noviembre ’13 -de- 
1944.— Adolfo Saravia Valdez — Escribano'Pú
blico Nacional. — 92 palabras — $''35 -e|15|ll| 
44 — v|20|ll|44. '

VENTA DÉ MUEBLES. -

N9 267 — Tomás Víctor Oliver, Escribano Na
cional, hace saber que en su escribanía ca
lle Santiago del Estero 1-0.53, se tramita la ven
ta de las existencias de muebles del Dancing 
Guille instalado eri la' calle Buenos Aires 1043 
de propiedad dé doña María Guillermina Ca
brera. .quien vende a ■ don -Amado Sivero .do
miciliado en la calle San Juan 5.Ó0, debiendo 
realizarse 'las oposiciones que prescriben la 
Ley, en ■ el domicilio del comprador o del'- sus
cripto escribano. —. Salta, Noviembre . 10 de 
1944. — Tomás Víctor Oliver — 80 palabras 
$ 9.60 — e|ll|ll|44 - v|16|ll|44.

POSESION TREINTAÑAL*• «- ■ ■«— - . ... ji

N9 186 EDICTO'. — P.QSESION 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 . Mpules; en. nombre 
y’ representación del señor Miguel Rodríguez 
solicitando la posesión treintañal de una frac
ción del . inmueble denominado "BREALITQ", 
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 Cebñar" y Oeste, con 
el -camino Provincial.

Con extensión de 120 metros de frente Nor
te a Sud, por 500 metros de fondo de Oesté' a 
Este ó sean 60.000 metros' cuadrados'ó’sean 
6 hectáreas, a lo qúe el señor'Juez ha "dicta-

escribania.de


•pÁGy' "6- ■ ■ '

j * • ' • ■
do Iq 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 sobré 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 tó-.. 
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 puntó 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. Zuviriq, Escribano Secretario.

; 287 palabras — $ 65.— e|16p.0|44 -ár|21|ll|44.
r k 0 #

N9 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 en la calle,. Veinte de' Febrero 
N9 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 AÍlemano, Baldía Díaz, ca
lle'Veinticinco de. Mayo, Amalia Gómez de Ló
pez, Constgntino Rivardo y. Obras Sanitaria? 

..de la Nación; a lo que. el séñor’ 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
cias sobre posesión treintañal del inmueble in
dividualizado a fs. 4|5; háganse conoce?- 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 cón mejores títulos al inmueblé, 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 

én-.caso de feriado para notificaciones! en Se
cretaría. — M. López Sanabria. —• Lo que el 
suscripto hace saber a sus efectos. — Salta, 
Octubre 19 de 1944. — Juan G. Zuyiría, Escri
bano Secretario. —-'310 palabras — Importe.;? 
65.—'(a cobrar). —°él21|10|44-v|27|ll|44. ■ '

N9 207' — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado,Jante este Juzgado de Pri
mera . Instancia 'y Primera'Nominación en lo 
Civil a cargo dél doctor Manuel López Sana- 
briá, 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 N’ 528, y dentro de los siguientes lími
tes: Norte, .con propiedad de Mercedes Elias;. 
Deronean Táledi y Fortunato Yazlle; Sud, con 
'propiedad de José López Vidal, José Manuel Vi
dal y Mártorrell; Este, calle Florida, y. Oeste,’ 
con, propiedad de Emma Néljda 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 ‘sé consi
deren con mejores títulos al inmueble, parar 
que dentro de dicho término, á contar desde da 
última publicación, comparezcan a hacer valer 
sus derechos en forma. Oficíese a la Munici
palidad' de la Capital para que informé' 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, paira 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). — e|21|10|44 - v|27|líj44..

CITACIONES ,

N9 220 CITACION. — A doña CAROLINA OR
TEGA de CENTURION o sus herederos. El se; 

■ñor Juez de- Paz Letrado á cargo del Juzgado 
N9 2, doctor Pablo 'Alberto Búcaro, .en el juicio: 
"CONSÍGNACION —• PROVINCIA DE SALTA 
vs. CAROLINA ORTEGA DE CENTURION", ha 
dispuesto citar p'or 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 dél 
Juzgado de Paz Letrado N9 2; hace saber a los 
interesados." Salta, Octubre 26 de 1944. —'Ro
berto .Escudero Gorriti, Secretario Interino. — 
.127 páiábras — $ -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 esté Juzgado de Primera Nominación 
éri lo. Civil a cargo del doctor Manuel López 
Sanabria, el doctor Raúl' Fiore Moules, én 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 Orón, y comprendido dentro de 
los siguientes límites: Norte, y Éste, Quebra
da, de Nácatimbay que separa -este inmüeble

\ . Z ' BOLETIN- OFICIAL

de otros. dé propiedad fiscal; Sud, finca Chil- 
car, y Oeste, -Con fincas "Piqúerenda" y Ra- 
catimbay; a lo qué el,señor Juez ha dictado él 
siguiente auto: Salta; 19 de Octubre de 1944. 
Autos y, Vistos: Por presentado, por -parte y 
constituido él domicilio, téngase por - acredita-' 
do lá personería invocada mediante él testimo
nio de poder"'adjunto, que se desglosará de
jándose certificado en autos. Habiéndose lle
nados los extremos exigidos por el art. 570 del 
,Cód.' d,e Ptos.,‘ tpor 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 dél -inmueble 
dénominado "Trahsfondos de Piqúerenda", .-ubi
cado en el Departamento de Orón de esta Pro
vincia, de propiedad del Gobierno de la Pro
vincia, y sea previa posesión del cargo por 
el perito, y citación ppr edictos que se publi
carán durante ^treinta días én los diarios- "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL a todos los que- tuvie
ren), alqún 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 en caso de feriado, pa
ra notificaciones en Secretaría. —• M. LOPEZ 
.SANABRIA. Lo que el suscrito hace saber a. 
-sus'eíectqs. — Salta, Octubre 26-dé 1944. — 
Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario. — 
'294 palabras — $‘63.80 (A Cobrar). . 
e|27|10|44- v¡2|12|44.

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 ’N9 18. del.Escribano „de Gobierno don 
Ernesto .Arias en el año 1909, cuyo testimonio 
adjunto: a) Téfreno 'adquiridos á don Julio 
González, limita: Norte, propiedad del vende-. 
dor; Sud, terrenos’ que pertenecieron a .Luis 
Zamora y Segundo Heredia; Este, Redro F. Cá- 
nepa y .'Oeste calle Principal del Pueblo. -

b) Terreno, adquirido a don Juan E. 'Gallo. 
Limita: Norte, -Señor Sajama; Sud, señores To
rres; Esfe Finca Sari 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 ppr 
constituido .el domicilio legal. Téngase al Doc
tor Raúl Fiore Moulés én la representación'que 
invoca, en mérito .al testimonio de poder que 
acómp.aña, al que se devolverá dejando 
certificado • en autos. — Agréguese los tí
tulos que. . se ■ acompaña y habiéndose 
llenado con los mismos . los extremos ' lega
les ' exigidos por • el art. 570 del ,Cód. de Proc. 
prdctíquense .las operaciones de deslinde, men
sura y amojonamiento de dos lotes de.terreno 
ubicados én el 'pueblo dé Cerrillos, Departa
mento del ■ mismo nombre ' de esta Provincia 
de' Salta, y sea por el perito propuesto don Na
poleón Martearena, a quién se posesionará del 
cargo en, cualquier audiencia. Publíquese edic
tos-por el término , de treinta , días en el diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL haciéndose saber 
las operaciones ,a practicase coh expresión de 
linderos actuales y demás circunstancias’men
cionadas en el- Art. 574 deb mismo Código, pa
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ra que se presenten las personas que tuvieren 
algún interés en dichas operaciones, a ejer
citar sus derechos.' 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[9jl2|44.

LICITACIONES PUBLICAS

N9 282. — EJERCITO ARGENTINO — DIREC
CION GENERAL DE ADMINISTRACION. — Jun
ta de Licitación de la Guarnición de Salta. — 
LICITACION. —- Llámase a Licitación Pública 
para el 5 de Diciembre de 1944, para la pro
visión de carne y pan ó galleta para las tro
pas de-las Unidades de la Guarnición de Sal
ta. '

La apertura de propuestas se realizará en 
acto público, en el local del Comando de la 
5. División de Ejército, el día indicado a las 
11 horas. • --L. >

• Las propuestas deben ser presentadas por 
los interesados en sobre cerrado y lacrado en 
el día y' hora mismo 'en que se iniciará el acto.

Las cantidades aproximadas que en base a 
los efectivos actuales, se calculan necesarias 
para el año próximo son: -

CARNE: 470.000 ks. en el año (unos 1.280 
ks' por día). .. ,

PAN o GALLETA: 430.000 ks. en el año (unos 
1.200 ks. por día).

Los interesados que aún, no se encuentren 
inscriptos en el Registro de Comerciantes de la 
Dirección General de Administración, y que 
deseen participar en esta licitación, deberán 
solicitar previamente a la Junta de Licitación 
de la Guarnición de Salta, su inscripción co
rrespondiente, en el formulario que se les’ pro
veerá a su pedido.

Los pliegos de condiciones, informes, etc. pa
ra la licitación que sé anuncia”, será su
ministrados a* * los interesados que estuvieran 
inscriptos en el registro antes mencionado y 
que los soliciten personalmente o por escrito.

N» 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, de guarnición en la 
ciudad ■ de ORAN. . Las cantidades totales a 
proveer todo el año ,son aproximadamente las 
siguientes:

CARNE..................................... 57.000. kilos
PAN o GALLETA.................. 50.000 kilos
Los pliegos de condiciones y demás datos 

deben solicitarse en la Administración de la 
mencionada. Agrupación en Orán, diariamente

La Junta funciona en ’ el local del Comando 
de la 5a. División de Ejército (Belgrano 450 — 
Salta), todos los días hábiles de 10 a 12 horas. 

■PEDRO CABALLERO — Oficial de Adm. Prin
cipal,. Jefe Servicio Intendencia D. 5 y Secre
tario de la Junta Licitaciones. — 268 palabras 
— $ 48.05 — e|15|ll|44 - v| 4|12|44.

de'9 a 18 horas, pudiendo solicitarse en la mis
ma la inscripción en el^ Registro dé 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. ‘

(Avenida Maipú 4 — Buenos Aires), pudiendo 
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.

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

— v|16|ll|44. '

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
partición. ’

• Las propuestas é informes, ál 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 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 
Salta, Caseros y Zuviría — Salta. 48 palabras 
$ 19.20‘ — e|31|10|44r v|29|ll|44.

N9 235 — DEPARTAMENTO CENTRAL DE PO
LICIA — LICITACION PUBLICA. — De confor
midad al Decreto N9 4928 de fecha 7 dél cte. 
mes, llámase & licitación pública por el tér
mino de 15 días hábiles, para leí 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- 
■ dio. Jefe, de Policía. — 93, palabras — Importe 
$ 17.65 — e|30|10|44-v|17|ll|44.

N9 231 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
— FERROCARRILES DEL ESTADO. — Llámase 
"a licitación pública, para adjudicar las cons
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-' 
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 N’ 4 — Bue
nos Aires, a las 11 horas del día*  7 de Diciem
bre de 1944, en 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, 2’ Piso.-de la Administración

N’ 222 — MINISTERIO DE HACIENDA. OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO. — ADMINISTRACION 
VIALIDAD DE SALTA. — Llámase a licitación 
pública para la provisión de herramieritas 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, 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.

S|N. — LICITACION PUBLICA PARA ADJUDI
CAR LA PROVISION DE CARNE Y PAN O GA
LLETA DURANTE 1945 A EFECTUARSE EN TAR- 
TAGAL (SALTA). — Se comunica ai comercio 
que 'el día 18 dé Noviembre de’1944 a las 11 
horas se realizará en él Cuartel del III Bata
llón del Regimiento 20 de Infantería de Mon
taña "Cazadores de los Andés", sito en Tarta- 
gal (Salta), la apertura de las propuestas que 
se presenten a la Licitación Pública para ad
judicar la provisión de CARNE 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.

ASAMBLEAS

N9 285. — HABIENDO PRESENTADO SU RE
NUNCIA A LA PRESIDENCIA DE ESTA INS
TITUCION EL SEÑOR OCTAVIO RODRIGUEZ 
LA QUE FUE ACEPTADA POR PARTE DE LA 
COMISION DIRECTIVA REUNIDA EN SESION 
EXTRAORDINARIA EL DIA 12 DEL CORRIENTE, 
se invita a concurrir a la asamblea extraordi
naria a celebrar el día 17 del cte. a horas 20 y 
30 en la sede de la sociedad a objeto de ele
gir al nuevo presidente • y ratificar a la actual 
comisión directiva de acuerdo con instruccio
nes de la inspección de sociedades*  en la pro
vincia.

Se les ruega puntual asistencia por que esta, 
asamblea no será postergada. —, Atentos Ss. 
Ss. — MANUEL TOLABA — Vice- Presidente — 
(Firma ilegible) — Secretario. — 105 palabras 
— $4.20. • ■
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' TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIAr

.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO QUE HA TENIDO TESORERIA GENERAL DESDE EL 1’ AL 31 DE OCTÚBRE DE 1944
j ' —----------- INGRESOS '------- ,------ i J

$ $ * $j A Saldo del mes de Septiembre 1944.
63.803.01 b

I - " Dirección General de Rentas 1944 . 305.341.53
• " Cálculo de Recursos 1944 ' ■ . 227.965.17 533.306.70 ’

" Banco Provincial de Salta 1
Rentas Generales 404.375.22

,• • Depósitos en Garantía , 1.570.98 405.946.20

1 • , ' ■
1 . " Banco dé la Nación Argentina ■

| . Crédito Personal Estado Ley 12715 , 1.090.85
1

| " Presupuesto General de Gastos 1944 j

i ' Devoluciones 1.426.55
i ’ " Embargos o|judicial f ■ 857.40

Obligaciones a Cobrar 1.376.15
•" Obligaciones a Cobrar Ley 958 • 1 .. ■' 1.305.93

( - Representante Gobierno - Cía. Comisión Cobro Fletes k 1 2.52 ■ 1

| Eduardo Alemán — Omisión Sellado 200.—
Sueldos y Varios Devueltos 86.61

... " impuesto a los Réditos 7.20
Depósitos en Garantía 6.456.19
Cárcel Penitenciaria — Valores a Reintegrar 1.754.15 >

" Decomisos Madera Zona Orán ' < 343.27 '
Caja Jubilaciones y Pensiones Ley 207 Artículo 4’ ■ •

i Inciso 1’ • » 8.414.76
3! 1er. mes . ’ 4.322.—

" 3' 25 % ' - ' . . 33.25
. " 4’

& 195.—
: : " -5? ' . . •,. - ■ 159.04 13.124.05 967.283.77

-------------- EGRESOS ---------------
1 ' .
' ■ . $ S $

J?or Deuda Liquidada
• Ejercicio 1944^ 475.422.73

_ . ■" Administración General de .Obras Públicas y Vialidad Salta
! Fondos Vialidad 49.544.23 .• i.

" Administración Gral. O. Públicas y Vialidad Salta Ley 380 58.817.66
■ Por Administración Gral. Obras. Púb. y Vialidad Salta Ley 380 Meossi- :t 5.460.97 - . . - ¡

" Dirección Provincial de Sanidad — Cuenta General 1 ■ 1

: Ley 527 '¿. 23.303.15
! Ley 96 6.389.56

" 415 - .. ' ' , . 3.198.13 32.890.84
\ ' x

• " Descuentos sjContribución Territorial Art. 13! •í> ■ 3.75
" Descuentos Ley 640 , 2.50

j " Obligaciones a Cobrar i 1 1 2.804.55
" Banco P/ovincial de Salta

Rentas Generales 99.640.67 •

Depósitos en Garantía • ■ 6.456.19
‘ Servicio Empréstito Ley 712 Caminos 16.732.53

" Pavimento
’ i 14.897.32 137.726.71

" Banco de la Nación Argentina Buenos • Aires , • , •
Retención Servicio Ley 712 ( 1)09.409.09'

. ■ ’ " n ,, 292 T. Bonos ■ 5.121.36
" Banco de la Nación Argentina Salta -

Rentas Generales 48.655.48
" Embargos o|Judicial ' 1.031.75 -
" Consejo General de Educación • . 76.943.16
" Impuesto a los Réditos ' . t 4.20 . »
" Consejo General de Educación, Artículo 80 Ley 68 2.128.89
" -Depósitos en Suspenso 1.505.03
" Caja Jubilaciones y Pensiones Ley 207 Articulo 4’ ■ s

■ t ■ ■

♦ . ‘ ¡ •

é
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   % $ ’ ■$
Inciso 1’  • 54.— ;
Inciso 3’ 1er.. mes'    

 
   .15.— 69.— 1.007.541.90

 
" Saldo:

Existente en.Caja que. pasa al mes de Noviembre de 19,44.  23.544'88

* .. Salta, 7 de Noviembre de 1944.
' - V’ B’  

DARWIN A. BAY   MANUEL L. ALBEZA
Contador^ General de la Intervención     ' Tesorero General

DESPACHO, NOVIEMBRE 13 DE 1944. ‘ '

Apruébase, el presente resumen del movimiento que ha’ tenido Tesorería General de la Provincia desde el I’ al 31 de Octubre de 1944.
Publíquese por el término de un día en los diarios locales "El Intransigente" y "Norte" yjpor ■una sola vez en el BOLETIN OFICIAL y archívese.

MARIANO M. LAGRABA
   Ministro de Hacienda, Obras Públicas y Fomento    

Es copia- .       
 EMIDIO HECTOR RODRIGUEZ    

   Oficial Mayor de Hacienda, O. Públicas y Fomento
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