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marca. Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de $ 1 .— por centímetro y por columna.
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Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
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MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA 12

Decreto N.o 6443 G.
Salta, Marzo 8 de 1945.
Expediente Ñ.o 5068|945.
.Visto este expediente eri el cual corren agre

gadas las actuaciones relativas a  la  cotización 
de precios, realizadas por Depósito y Sumi
nistros, para la  provisión de muebles con des
tino a  la Dirección General del Registro <&ivil;

y '

C O N S I D E R A N D O :

Que Contaduría G eneral con fecha 3 de Fe
brero ppdo., informa que: "Teniendo en cuenta 
que la suma acordada para estas erogaciones, 
es bastante reducida y que diversas oficinas 
han solicitado la  provisión de muebles, se opi
na que el uso que deben hacerse de ellas de
ben ser en los casos en que la  necesidad de 
muebles sea  imprescindible":

Que la Dirección G eneral del Registro Civil
■ informa que los m uebles de imprescindible ne
cesidad son los siguientes:

1 Sillón giratorio en cedro, asien
to tapizado . $ 94.15 

1 Biblioteca cedro, con estantes 
. / movibles, puertas con vidrio,

lustrado " 139.80
1 Repisa p a ra ’ ventilador, cedro

lustrado . " 8.15
1 Mesita redondo' cedro lustrado " 20.10 
1 Silla de cedro con asiento cue

ro vacuno lustrado " 16.90 
1 Juego de Escritorio compuesto 
‘i de dos sillones y un sofá en

madera de cedro y tapizado " 492.80 
'12 Sillas m adera cedro, lustradas

con asiento cuero vacuno " 299.90
1 Escritorio de roble, tapa de

vidrio " 322.45.
1 Ventilador eléctrico " 270.—
Por ello y atento lo informado por Contadu- 

. ría General a  fs. 14 de estos obrados, y en-, 
contrándose concurrente las circunstancias pre- 

k vistas en el Art. 83 — Inciso b) de la  Ley de 
Contabilidad en vigencia, para la provisión de 
'referencia,

El Interventor Federal en la Provincia 
dó Salta, 

en Acuerdo de Ministros,

. ' '  D E C R E T A :

■,Art. l .o  — Adjudícase a leí CARCEL PENI
TENCIARIA la confección de los muebles que 
á continuación se detallan, con destino a ' la 
Dirección General del Registro Civil, por un 
importe total de MIL TRESCIENTOS NOVEN
TA YCUATRQ PESOS CON 25| 100 1 M[N. ($ 
1.394.25):

1 Sillón giratorio en cedro, asien- 
. to tapizado , $ ' •"94.15

1 Biblioteca cedro, con estantes 
movibles, puertas con vidrio,

’ lustrado ' " 139.80
1 Repisa para ventilador, cedro

lustrado 8.15
1 ^Mesita redonda cedro lustrado " 20.10 
1 Silla de cedro con asiento cue

ro vacuno lustrado 
Juego de Escritorio compuesto 
de dos sillones y un sofá en 
m adera de cedro y tapizado 
Sillas ‘ m adera cedro, lustradas 
con asiento cuero vacuno 
Escritorio de roble, tapa de 
vidrio

16.90

492.80.

299.90

322.45

Total. .. $ 1.394.25

Art. -2.0 — Adjudícase a  la  C asa SIEMENS 
SCHUKERT la  provisión de un ventilador e léc
trico, con destino a  la  Dirección General del 
Registro Civil, por un importe total de DOS
CIENTOS SETENTA PESOS M|N. ($ 270.00).

Art. 3 .o  — El gasto que origina el presente 
decreto deberá liquidarse por Contaduría G e
neral a  favor de los adjudicatarios, con impu
tación al ANEXO C — INCISO XIX — ITEM 
1 — PARTIDA 5 del Decreto Ley de Presupues
to G eneral de Gastos 'en vigor.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

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

de Gobierno.
Es copia;

A. N. Villada.
Oficial 7? de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o B441 G*
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 5780]945.
Visto el presente expediente en el que el se 

ñor Interventor *del Consejo General de Edu
cación, solicita autorización para efectuar a s
censos y nombramientos en la  citada reparti
ción y la  creación de un cargo de M aestra de 
Música en la Escuela Belgrano de Estación 
Metán;

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase al señor Interventor del 
Consejo General de Educación a  efectuar los 
siguientes ascensos y nombramientos del p e r 
sonal dependientf „ de ésa  Repartición; como 
así también la creación de un cargo de M aes
tra de Música en la  Escuela Belgrano de Es
tación Metán:

C reación-de un cargo de m aestra de Música 
y Canto en la Escuela Belgrano de Estación 
Metán.

Nambrar al Sr. Gregorio Quiñones, Maestro 
de la Escuela de 'San Francisco Solano" de 
Tartágal, en reemplazo' del titular R. Padre Ti- 
burcio Ceci que renunció..

Nombrar al M. N. N. Sr. Eduardo Farah, D i
rector de la. Escuela de "La Toma", en reem
plazo de leí titular que se trasladó.

Nombrar a  la M. N. N. Srta. Ju'ana Violeta Lá- 
vaque, en el cargo de m aestra de Música y 

Canto de la  Escuela Maestra Jacoba Saravia, 

en vacante por fallecimiento de la  titular.

Norbrar .a la M. N. N. Srta. Elba Dora Tori- 

no Vanetta, maestra de grado en la escuela

de El Galpón, en reemplazo de la  Sra. Licia 
C ajal de Palermo que se jubiló.

Confirmar en el cargo de m aestra- de grado 
que desem peñaba interinamente 'en la  Escuela ‘ 
de Pichanal, a  la  M. N. N. Srta.Blanca •Nelly 
Saavedra, por haberse desempeñado eficien
temente.
Confirmar a  la  M. N. N. Srta. Dolores N. Ochoa,
m aestra de la Escuela de La Caldera, por^qué 
se désempeñó eficázmente en el tiempp que 
estuvo como interina. .‘ -

Nombrar al M. N. N. Sr. Ramón F. Vicenté De 
Vita, maestro de la  escuela Nocturna N.o 2, 
en vacante por renuncia del titular.
Nombrar a  la  M. N. N. Srta. Nilda Evelia Oliver, \ 
m aestra de la  escuela de San Carlos, en reem 
plazo de una m aestra que se trasladó.

Nombrar al M. N. N. Sr. \ Alberto Landivítr 
maestro de la  de la Escuela de San . Pedro 
(Dpto. de Orán — Cam p.-Standard Oil Compa- 
ny). Al maestro lo p aga la  Standard,

Nombrar a  la m aestra Srta. Manuela Giulitti, 
en el cargo de Celadora de la  Escuela de La 
Merced, por traslado de la  titular.

Nombrar a  la  M. N. N. Srta. Julia Elsa Guerra, 
m aestra de grado de la  Escuela de Colanzulí, 
en división de grado y a  autorizada. *

Nombrar al M. N. N. Sr. Vicente Cárpio, m aes: 
tro de la Escuela de La Cárcel, en reemplazo 
del Sr. Carlos Carpió que estab a nombrado 
provisoriamente.

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

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

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

de Gobierno. ‘ ’*
Es copia:

A .' N. Villada. ;
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e l. Pública

Decreto N.o 6442 G. ' ‘
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 5740|945.
Visto lo solicitado por el Consejo de S a lu -’ 

bridad en nota N.o 1691. de feclfia l.o d el.co -, 
rriente, y

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R-E T A :.

Art. l .o  — Fíjase el siguiente • horario a  ■ regir 
en el'C o n se jo  .de Salubridad:"- \

Todos los días hábiles incluso los sábados, 
de horas 8 a  13.30. ;

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

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba ,,

Es copia: . "

A. N. Villada.
Oficial 7? de Gobierno, Justicia e í . Pública

Decreto N.o 6444 G.
Salta, Marzo 8 de 1945.
Expediente N.o 5640|943 y agregado N.o 5675| 

945.
Visto estos expedientes por los cuales el 

CLUB ARGENTINO DE ORAN solicita se aprue-
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be e l cam bio de nombre de "O rán Lawn Ten
nis. Club" por el de' “CLUB ARGENTINO", y 
la. reforma de los Estatutos Sociales del Orán 
Lawn Tennis' Club adaptándolos al Estatuto 
Básico para uso del Club Argentino, reformas 

.aprobadas en Asam blea del l.o de Agosto de 
1943t Acfa N.o 141, y

C O N S I D E R A N D O :

Que la  entidad recurrente ha llenado los re
quisitos del Decreto N.o 563 G. que reglam enta 
él'funcionam iento de esta clase de asociacio
nes :y cumplido' con las disposiciones del articu
lo ‘33 —  inciso 5.0 — del Código Civil y del de
creto de fecha 23 de'M ayo de 1939;

Que del informe expedido por Jefatura de Po
licía a  f s . -40, 41 y 42 del expediente N.o 5640| 
943, ■ se desprende que ha cesado la  práctica 
del juego de azar en el local del club recu
rrente; •

Por ello y atento a  lo dictaminado por la  Ins- 
peción -de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles a  fs. 3 del expediente N.o 5675|945,

i El Interventor Federal e n- l a  Provincia 
do Salta,

D E C R E T A :

Art. 1 .’o — Apruébase el acta  N.o 141 que 
corre a  ís. 3 a  fs. 9 y la  reforma que corre de 
fs. 22 a  fs. 28 del expediente N.o 5640|943 adap
tando el Estatuto Social ai Estatuto Básico, 
conforme a  las sanciones de las A sam bleas G e
nerales; del l.o de Agosto de 1943 y del 4 do 
Junio de 1944. ’’

Art.' 2. o-  —Pase el expediente N.o 56401943 
Y agregado N.o 5675(945 a  la Inspección de So
ciedades. Anónimas Comerciales y Civiles p a
ra que se sirva expedir el testimonio respecti
vo, previa reposición del sellado correspondien
te a  la 'a c tu a ció n  administrativa (Art. 41 de la 
Ley N.o 706). .
' Art.' 3' — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro O ficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

. A. N. Villada
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

MINISTERIO DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS 

; Y  FOMENTO

CENTAVOS M|N.), que se liquidará y abona
rá  a favor de la  Compañía- Argentina de Te
léfonos S. A., en pago de la  factura que por 
el concepto expresado corre a  fs. 1 de las 
presentes actuacio nes..

Art. 2 .o  —  El gasto autorizado se  imputará 
al Anexo H - Inciso Unico - Item 1 - Partida 4, 
de la  Ley de Presupuesto para el año 1944, en- 
carácter provisorio hasta tanto la  misma sea  
am pliada en mérito de encontrarse agotada, 

art. 3.0 — Comuniqúese, publiquese, etc..

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Adscripto a  la  Sub-Secretarla de H., O. P. y F.

Decreto N.O.G415 H.
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o- 15813)1945.
Visto este expediente en el cual la  Com

pañía Argentina ' de . Teléfonos -S. A., presen
ta factura por $ 67.80 • por concepto de con
ferencias telefónicas efectuadas durante el 
me s ' de  diciembre de 1944; atento lo informa
do por Contaduría General,

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

en Acuerdo de Ministros

Decreto N.o 6422 H.
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 15435|1945.,
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Estadística, solicita provisión de 
artículos de bazar para uso de la misma; y

C O N S I D E R A N D O :

Q ue de la  cotización de precios efectuada por 
la  Oficina de Depósito y Suministros resultan 
más convenientes los presupuestos presentados 
por la  C asa José Vidal y Virgilio G arcía y Cía.;

.Por ello, y atento a  lo informado por Conta
duría General,

El Interventor Federal en la  Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l .o  —  Adjudícase a  la  O asa JOSE VIDAL 
la  provisión de artículos de bazar detallados a  
fs. 9 con- destino a  Dirección G eneral de Es- 
tadístioa al precio total de $ 53.70 (CINCUEN
TA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS 
M|N.), suma que se liquidará y abonará a  fa
vor del adjudicatario en oportunidad e n -q » e  
dicha provisión sea  recibida de conformidad y 
de acuerdo a  los presupuestos de fs. 2 y 8 de 
estas actuaciones.

Art. 2 .o  —  Adjudícase a  la  C asa VIRGILIO 
GARCIA Y CIA., la  provisión de artículos de 
bazar detallados a  fs. 9 con destino a  Dirección 
General de Estadística al precio total de $ 
47.20 (CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEIN
TE CENTAVOS M|N.), suma que se liquidará y 
abonará a  favor del adjudicatario en oportuni
dad en que' dicha provisión se a  recibida de 
conformidad y de acuerdo a  los presupuestos 
de fs. 3 de estas actuaciones.

Art. 3 .0  —  El gasto que demande el cumpli
miento del presente decre.to se  imputará al 
Anexo D —  Inciso XIV —  Item 1 — Partida 9, 
de la  Ley de presupuesto en vigor, en carác
ter provisorio hasta-tanto dicha partida sea  am
pliada en mérito de encontrarse excedida en 
sus proporcionales.

Art. 4’ — Comuniqúese, publiquese, etc.

•ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Decreto N.o 6424 H'.
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 15862|1945.
Visto este expediente en el cual Dirección G e- • 

neral de Hidráulica eleva planillas de sobre-, 
'salario del señor Segundo Cu-éllar Ortíz coiTes- 
pondientes a  los m eses de noviembre y diciem
bre de 1944, atento a  lo informado por Conta
duría General,

El Interventor Federal en la  Provincia 
de Salla  

en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorizase el gasto de $ 4 3 .— , 
(CUARENTA Y TRES PESOS M|N.), suma, que 
se  liquidará y abonará a  favor de Dirección 
G eneral de Hidráulica a  fin de que ccn  dicho 
importe abone los sobresalarios a l señor Se
gundo Cuéllar Ortíz, correspondientes a  los 
m eses de noviembre y diciembre de 1944.

Art. 2 .o  — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará ál 
Anexo E —  Inciso 5 — Item Unico — Partida 1, 
de la  Ley de Presupuesto para el año 1944, én 
carácter provisorio hasta tanto la  misma sea  
am pliada en mérito de encontrarse agotada.

Art. 3* — Comuniqúese, publiquese, etc.

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

N o rb eT to  P . M ig o n i 
Adscripto a  la  Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

D E C  R 'E T A :

Art. l .o  — Autorízase el’ gasto de $ 67.80 
(SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA.

Es copia:

Norbejrto P. Migoni 
Adscripto a  la Sub-Secretarla de H„ O. P. y F.

Decreto N.o 6429 H.
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expedientes Nros. 19373:1944 y 19447|1944.
Visto este expediente por el que' profesio

nales farmacéuticos solicitan se les ex;ma del 
pago de la  patente profesional fijada por la  
Ley N* 974 en la  suma de $ 50 .— , m|n., anuales;
Y .

C O N S I D E R A N D O :

’ Que es propósito del Gobierno de e s 'a  Inter
vención propender a  la  más justa distribución 
de las ca rg a s ' impositivas tratando en lo posi
ble de que los impuestos en general sean de- * 
terminados por la  más estricta regla :jue, en 
cada caso, surja en atención a  la  capacidad- 
contributiva de los habitantes;

Que en el caso  de los farm acéuticcs o re
gentes de farm acias la  paiente de $ 50.— , es- 
tablecida no se a ju sta  a  ¡a  capacidad e co n ó m ¡3 *^ r 
ca  de estos profesionales, toda vez que .en • 
la  mayoría de los casos tenidos como referen
cia  se constata <íu  ̂ los mismos trabajen  como 
simples empleados a  sueldo y con imposición 
horaria, es decir ba jo  una relación de depen
dencia que les. priva toda posibilidad de 
desenvolver una actividad profesional de rela
tiva importancia económica;

Qué distinto es el caso  de otras profesiones 
liberales en -qué’ es ilimitada la  posibiLidad de 
su ejercicio, y por ende, es mayor la  perspec
tiva de allegar m ayores medios de vida, sin su
jeción ni limitación condicionada al núnero de 
los negocios de farm acia que pudieran existir 

lo cual ya impone, en sí, una evidente restric
ción al ejercicio de esta actividad profesional;

Por ello, y- atento a  la  autorización coníeri-
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da por* el Superior Gobierno de la  Nación se
gún Decreto N.o 2951 del 9 de febrero del año 
en' curso,

El Interventor1 Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

•; D E C R E T A :

• Art. l .o  — A partir del l 9 de enero dé 1945 
déjase sin efecto el impuesto anual de la paten
te a  los regentes de farm acia, establecido por 
el *Art. 49 de la  Ley 974 de Patentes G ene
rales.

Art. 2 .o  —  Téngase por Ley de la Provincia 
el presente Decreto.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

ARTURO S. FASSIO 
Mañano Miguel Lagraba

Es copia: 

Norberto P. Migoni
Adscripto a  la  Sub-Secretaría de H.f O. P, y F.

Decreto N.o 6433 H. 1
Saitct, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 1910111944.
Visto este expediente en el cual la  Oficina 

de Personal solicita que se amplié en 1.500 
formularios más la  provisión de legajos dispues 
ta por Decreto N9 5405 de fecha 6 de diciembre 
de 1944, artículo 29, por resultar ésta insuficien
te; Y

C O N S I D E R A N D O :
Que la Librería "San  Martín" a la que se ad

judicó la referida provisión, mantiene el precio 
que cotizó en oportunidad de dictarse el alu
dido decreto N9 5405, que era el más conve
niente;

Que subsisten las razones de urgencia que se 
tuvieron en cuenta al adjudicar la  anterior pro
visión, - siendo por consiguiente aplicable el ar
tículo 83 inciso' b) de la Ley de Contabilidad.

Por ello y atento a  lo informado por Conta
duría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

, D E C R E T A :

Art. l .o  — Adjudícase a  la Librería “San 
Martín",, la  provisión de 1.500 legajos con des- 

; tino a  la Oficina de Personal, para la  confec
ción del legajo individual del personal de la  
Administración, según modelo y presupuesto 
que corre agregado a este expediente, al pre
cio total de $ 555.— , (QUINIENTOS CINCUENTA
Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL), suma 
que se liquidará y abonará a  la firma adjudi
catario en oportunidad en que dicha provisión 
sea recibida de conformidad por la Oficina re- 

v feridd. ’ x ,
Art. 2 .o  — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto se imputará al 
'. Anexo D — Inciso 16 — Item 1 — Partida 2, 

de la Ley de Presupuesto en vigor, con carácter 
‘provisorio hasta tanto la  misma sea  am plia
da por encontrarse excedida en su asignación. 

Art. 3.0 — Comuniqúese/ publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO 
‘ Mariano Miguel Lagraba

Es copia: 
; Norberto P. Migoni 

' Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6435 H.
Salta,4 Marzo 7 de 1945.
Expediente N9o 5851 [1944.
Visto este expediente iniciado por Jefatura de 

Policía solicitando .se efectúen las obras de 
reparación necesarias en el edificio de propie
dad fiscal ocupado por la  Sub - Comisaría de 
Talapampa, Departamento de La .Viña; y

C O N S I D E R A N D O :

Que el estado ruinoso del citado edificio hace 
de imprescindible necesidad realizar de in
mediato las reparaciones que se solicitan para 
asegurar su conservación y dotar de las como
didades indispensables a  la  citada dependen
cia;

Que siendo ello así resulta de aplicación el 
Art. 83 inciso b). de la  Ley de Contabilidad,

Por ello y atento a  los informes producidos,

El Interventor Federal en la Provincia 
, de Salta, 

en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese a  favor de Sección Ar
quitectura, con cargo de rendición de cuentas, 
la suma de $ 3 .3 0 0 .— , (TRES MIL TRESCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL), incluyen
do en ella  $ 300.— (TRESCIENTOS PESOS MO
NEDA TSTACIONAL) que corresponden al 10 % 
para imprevistos, a  efectos de que dicha Repar
tición proceda a  realizar a  la mayor brevedad, 
los trabajos de- reparación necesarios en el edi
ficio de propiedad fiscal que ocupa la Sub 
Comisaría de la  localidad de Talapampa,. de
partamento de La Viña, conforme al presupues
to que corre agregado a  fojas 2 de este expe
diente.

Art. 2 .o  — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a  la  
Ley N9 71*2 — Partida 8 “Para construcción, am
pliación, reparación y m oblaje de Com isarías". 

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

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copicr.

Norberto P. Migoni
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Que. el Árt. 83, Inciso a) de la . Ley de Con
tabilidad establece que; cuando en la  licita
ción por segunda v e z ' no hubiera habido li
citante o las propuestas hechas fueran inacep
tables, se podrá contratar por licitación verbal 
con determinada persona; . . * r 

Que a  fs. 30 de las presentes actúaciones .los 
señores Kosiner & Vidizzoni ofrecen efectuar la  
construcción del edificio licitado en la s : condi
ciones exigidas ,por Jefatura de Policía para Co
misarías de 3a. categoría y cuyo presupuesto 
Sección Arqüitectüra lo considera equitativo;

Por ello, atento a  lo informado por Sección 
Arquitectura y Contaduría General, '

El

Art.

“Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

• en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :  ■ v

l .o  — D eclárase desierta' la segunda li
citación pública dispuesta por decreto Ñ9 5176 
del 9 de noviembre de 1944 para la  construc
ción de un edificio destinado a  Comisaría en 
la  localidad de San Carlos, Departamento del 
mismo nombre. *•*

Art. 2 .o  — Adjudícase a  .los señores Kosiner 
& Vidizzoni la  realización de las abras de cons
trucción del edificio antes mencionado, ' de 
acuerdo a  su propuesta que corre- a  fs.- 30, por 
la sumpt total de $ 12.000.— , (DOCE MIL-:'PE-

, sos m|n.).  ̂ ./
| Art. 3 .o  — Avitorízase el gasto de la  suma 

de $ 1.200 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS'M|N.) 
por concepto del 10 % para “Imprevistos". - 

Art. 4 .o  — El gasto autorizado se imputará a 
la Ley 712, Partida 8 “Para Construcción, Am
pliación, Reparación y M oblaje • de Comisa
rías".

Art. 5 .0  — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Adscripto a  la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6436 H.
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 17489[ 1944.
Visto este expedienté al cual corre agregado 

el Decreto N.o 5176 del 9 de noviembre de 1944, 
por el que se autoriza a  Sección Arquitectura a 
llamar a  una segunda licitación pública -para 
la construcción de un edificio destinado a  do- 
m isaría en la  localidad de San Carlos, Depar
tamento del mismo nombre de esta Provin
cia; y

C O N S I D E R A N D O :  *

Que con los ejemplares de los diarios, agre
gados se comprueba que ‘se han cumplido con 
los requisitos exigidos por la  Ley de Conta
bilidad;

Que de los términos del Acta labrada por 
el señor Escribano de Gobierno con fecha 12 
de diciembre de 1944 que corre a  fs. 18 de las 

presentes- actuaciones, se desprende que no 
frubo propónente alguno;

Decreto N.o 6437 H.
Salta, Marzo 7 de 1945. ■
Expediente N.o 15553| 1945. ~-
Visto, este expediente en el cual la Oficina dé 

D epósito-y Suministros eleva presupuestó .pre
sentado por la  Cárcel Penitenciaria para la  
impresión de papeles varios; y, v ^

C O N S I D E R A N D O :  ;
i .

Que dada la  urgencia del caso no es posible 
esperar el resultado de una licitación; • '* - 

Por ello, atento lo informado por Contaduría ' 
General y téniendo en cuenta lo establecido 
por el art. 83 de la  Ley de Contabilidad, ~

EL Interventor Federal en la Provincia .
de Salta, *' ;

en Acuerdo de Ministros

D E C  R E T-A :

•Art. l .o  — Adjudícase a  la  Cárcel Peniten
ciaria la  impresión de los formularios y plani- : 
lias detallados a  fs. 1 con destino a  la  Ofici- 
no de Depósito y Suministros al precio total de $
1.057*. 95 (UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS . 
CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M|N.),

[ suma que se liquidarq y abonará al adjudica-
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tario en oportunidad en que dichas trabajos 
sean recibidos de conformidad y de acuerdo al 
presupuesto que corre agregado a estas ac
tuaciones . 1 

Art. 2 .o  — El gasto que demande el cum
plimiento del presen ce decreto se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV -r— Item 1 — Partida 2, 
de la  Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3 .0  — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: 

Norberto P. Migoni
Adscripto a la  Sub-Secretaría de H., O. P. y F.<

Decreto N.o 6438 H.
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 15769| 1945 
Visto este expediente al cual corren agrega

das planillas de comisiones de Expendedores 
de Rentas, correspondientes a  los m eses de 
noviembre y - diciembre de 1944; atento a  lo 
informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l .o  — Impútase al Anexo D — Inciso 
6 — Item 3 — Partida 1, del Presupuesto para
1944, la  suma de $ 640.45 (SEISCIENTOS CUA
RENTA PESOS CON CUARENTA Y CINCO CEN
TAVOS M|N.), importe que resulta del total que 
corresponde a  las planillas por comisiones de 
los m eses de noviem bre.y diciembre de 1944 y 
el saldo disponible de la  partida mencionada, 
eft carácter provisorio, hasta tanto . la  misma 
sea  ampliada, en mérito de encontrarse exce
dida "en su asignación.

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

ARTURO S. FASSIO 
Mariano .Miguel Lagraba 

Es copia:

Norberto P. Migoni 
Adscripto a  la  Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6416 H.
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 1588111945.
Visto este expediente en el cual los Represen*’ 

tantes legales de la  Dirección G eneral de Y a
cimientos Petrolíferos Fiscales y Standard Oil 
Company solicitan la  correspondiente autoriza
ción para realizar los análisis de muestras de 
petróleo en la destilería que Yacimientos Petro
líferos Fiscales posee en La Plata, Provincia 
de Buenos Aires, en razón de que la  Destile
ría en Campana, de la  misma provincia, en la  
que actualmente se efectúan los análisis ha 
sido desmontada; y atento a  lo informado por 

Dirección e Inspección de Minas,

. El Interventor Federal en la Provincia . 
de Salta,

■ D E C R E T A :

. Art. l .o — Autorízase a  Yacimientos Petrolí

feros Fiscales y Standard OiL Comgany . a  rea

lizar los análisis de las muestras de petróleo 
a  que se refiere el Art. 11? del Decreto *N? 6082 
del 5 de junio de 1942, en la  Destilería que 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales posee en La 
Plata, Provincia de Buenos Aires.

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

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni 
Adscripto a  la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6417 H.
Salta, Marzo 7 de 1945,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta.

D E C R E T A :
✓

Art. l.o , — Liquídese por Contaduría G ene
ral a  favor del señor Encargado de Viáticos, 
don ALCIDES ELIAS ZOPPI, la  suma de CIEN 
PESOS ($ 100.— ) m|n., en concepto del reco
nocimiento de servicios prestados durante el 
mes de Febrero del corriente año, con impu** 
tación al Anexo C — Incisa XVIII — Item 
Unico — Partida 2 "Reconocimiento de servi
cios" del Presupuesto G eneral de Gastos en 
v ig encia .

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

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copicc

Norberto P. Migoni 
Adscripto a  la  Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

v :

Decreto N.o 6418 H.
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 15433|1945.
Visto este expediente en el cual este Mi

nisterio solicita provisión de 2 cubiertas para 
la  bicicleta del Ordenanza Julio M. Moreno; y

C O N S I D E R A N D O :

Que de la  cotización de précios efectuada por 
la  Oficina de Depósito y Suministros resulta 
más conveniente el presupuesto presentado por 
los señores Virgilio G arcía y Cía. . - •

Por ello, y atento al informe de Contaduría 
General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Adjudícase a  la  C asa Virgilio 
G arcía y Cía., la provisión de dos cubiertas p a
ra bicicleta con sus respectivas cám aras me
dida 28 x 1 1|2 con destino a  la  bicicleta d.el 
Ordenanza Julio M. Moreno al precio total de 
$ 49.50 (CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS M|N.), suma que se 
liquidará y* abonará a  favor del adjudicatario 
en oportunidad en que dicha provisión sea  re

c ib id a  de conformidad y de acuerdo al pre
supuesto que corre a  fs. 4 de estas actuaciones.

Art. 2 .o  — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al

Anexo D — Inciso XIV — Item 1 Partida 15, 
de la Ley de. Presupuesto en vigor.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6419 H.
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 15168| 1944.
Visto este expediente al cual corre agrega

do el Decreto N.o 3718 del 13 dd julio de 1944 
por el cual, en su artículo l9 se declara acogi
da .provisoriamente a  los beneficios de la Ley 
635 de Fomento Industrial, a  la  "C. I. F" Com
pañía de Industrias Forestales, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada; y por su articula se 
deja establecido que a  los efectos del acogi
miento definitivo la  m encionada Compañía, de
berá  comprobar en el término de 180 días a  
contar de la  fecha de este decreto' el mínimun 
de inversión de capital exigido por el artículo 
3? de la Ley 635; y

C O N S I D E R A N D O :

Que de las actuaciones practicadas por Di*» 
rección General de Rentas se desprende q u e . 
la Compañía recurrente ha dado cumplimien-/ 
to al. requisito de la  inversión del capital exi
gido por al artículo l9 inciso a) de la  Ley N* 
635 en el plazo fijado por decreto mencionado 
precedentemente;

Por ello y atento a  lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno.

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta, ,

D E C R E T A :

Art. l .o  — D eclárase acogida definitivamen
te a  los beneficios de la  Ley 635 de Fomento 
Industrial, a  ia "C. I .F" 'Compañía de Indus
trias Forestales, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.

Art. 2 .o  — D éjase establecido que caduca
rán los' beneficios • de su acogimiento de la 
citada Compañía a  la  Ley 635 los casos en 
que la  misma* no radicara y pusiera en funcio
namiento en el territorio de la Provincia, den
tro del término de dos años, a  contar desde la  
fecha del presente decreto la  fábrica o indus
tria, perdiendo el • depósito de garantía, o si 
después de comenzar su funcionamiento so^, 
breviníera una paralización por el término d o ’* 
más de un año sin cau sa justificada a  juicio 
del Poder Ejecutivo.

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

ARTURO S. FASSIO j  ) 
Mariano Miguel Lagraba 

Es copia:»

Norberto P. Migoni 
Adscripto a  la  Sub-Secretaría de H.# Q¡> P. y  F.

Decreto N.o 6420 H.
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o .........
Visto este expediente en cual Dirección G e

neral de Catastro solicita reconocimiento de lp$



servicios prestados por el señor DALMACÍÜ 
GAMBETA en esa  Dirección durante los meses 

' de ‘enero y febrero del corriente año,

El Interventor Federal en la Provincia 
do Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Reconócese a  favor del señor DAL-
■ MACIO GAMBETA la  suma de $ 150.— (CIEN

TO CINCUENTA PESOS M|N.) por concepto de 
" servicios prestados en la  Dirección G eneral de 

Catastro durante los meses de enero y febrero 
del corriente año.

Art. 2 .o  —  El gasto autorizado se imputará 
a la  Ley 712 — Partida 4 —  a  "CATASTRO Y 

^REVALUO GENERAL DE LA PROVINCIA".
Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, etc.

\  ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni 
Adscripto a  la Sub-Secretaría de H., O. P. y  F.
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Decreto N.o 6421 H.
. Salta, Marzo 7 de 1945.

Expediente N.o 15832(1945.
Vista la  nota elevada por la Dirección G ene

ral de Catastro; y

C O N S I D E R A N D O :

Que es necesario fijar la asignación diaria 
del personal jornalizado que presta servicios 
en escí Repartición, como asimismo dictar las 
normas para su designación,

El Interventor Federal en la < Provincia 
de Salta,

I  D E C R E T A :

' Art. l .o  — Autorízase a  la  Dirección Gene- 
, ral de Catastro para contratar, directamente,
' el personal jornalizado de carácter tempora
rio  que fuere necesario para la  ejecución de 
las- labores catastrales.

Art. 2 .o  — Fíjase como jornal, para el per- 
. sonal a  que' se refiere el artítculo anterior, el 

de $ 4 .— (CUATRO PESOS M|N.) cuando el 
trabajo esté en el lugar de su residencia y e]

' ’de $ 5.50 (CINCO PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS M|N.) cuando perm anesca en comi
sión más de 12 horas, o cuando se encuentre 
permanente en cam paña.

Art. 3 .o  — Autorízase al Director G eneral de 

Catastro a  liquidar, como excepción, iornajes 

mayores a los determinados- en el artículo 2.0 

cuando se trate de personal especializado, co

mo asimismo a  reconoce" vana mayor remunera

ción al personal jornalizado en cam paba, cuan

do las necesidades así lo requieran.

* Art, 4 .0  — En los casos a  que je  refiere el 

artículo 3.o, esa Direción deberá justificar de

bidamente las razones que motivaron el aumen

to de asignación, en cada oportunidad.

Art. 5 .0  — La Direción G e n ia l  de Catastro 

deberá comunicar a la Oficina de Personal los 

antecedentes del personal jornalizado que se 

autoriza contratar por el- presente decreto.

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

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraíba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Adscripto a  la  Sub-Secretaría de H., O. P.' y F.

Decreto N.o 6423 H,
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 15866(1945.
Visto este expediente en el cual la  Compa

ñía Argentina de Teléfonos S. A. presenta fac
tura por la  suma de $ 661.40, por concepto de 
servicios telefónicos prestados a  distintas oti- 
cinas de la  Administración Provincial durante 
el mes de febrero del corriente año; atento a 
las actuaciones producidas y lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el gasto de la  suma 
de $ 661.40 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN PE
SO S CON CUARENTA . CENTAVOS M|N.) que 
se liquidará y abonará a  favor de la  Compa
ñía Argentina de Teléfonos S. A. en pago de 
la  factura que por concepto de servicios tele
fónicos prestados a  distintas oficinas de la Ad
ministración Provincial durante el mes de febre
ro del corriente año corre agregada a  estas a c 
tuaciones. •

Art. 2 .o  — El gasto' que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará en 
la siguiente forma y proporción:

$ 460.30 al Anexo C — Inciso XIX — Item 1
— Partida 6 y

$ 201.10 al Anexo C — Inciso XIV — Item 8
— Partida 8 de la Ley de Presupuesto en vi
gor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO . 
Mariano Miguel Lagraba

Es copicn ,

Norberto P. Migoni 
Adscripto a  la  Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6425 H.
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 15552) 1945.
Visto este expediente en el cual la  Oficina 

de Depósito eleva presupuesto de "La San ita
ria" por provisión y colocación de una canilla 
para m anga cuya instalación se dispuso, pa
ra mayor comodidad de la limpieza que se efec
túe en el edificio del Palacio de Gobierno; 
atento a  lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Adjudícase a  "LA SANITARIA", 
la  provisión y colocación de una canilla para 
m anga en el edificio del Palacio de Gobierno, 
por la suma total de $ 18.—  (DIEZ. Y OCHO PE
SO S M|N.), suma que se liquidará y abonará 
a  favor de la adjudicatario en oportunidad en-
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que dicha provisión y trabajo sean recibidos 
de conformidad.

Art. 2. o — El gasto que demande el ,cum- - 
plimiento del presente Decreto, se imputará : al 
ANEXO C — Inciso 19 — Item 1 — Partida 
13 — de la Ley dé Presupuesto en vigor., v 

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

ARTURO S. FASSIO
Mañano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Adscripto a  la  Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6426 H.
Salta, .>Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 15665.1945.
Visto este expediente en el cual la  C a ja  de 

Jubilaciones y Pensiones de la  Provincia ’ soli
cita designación de dos Vocales a  los efec.tos 
de integrar la  Junta Administradora de la  mis
ma; atento a  lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno, 1

El Interventor Federal en la Provincia . 
de Salta,

D E C R E T A : .

Art. l .o  — Desígnase a  la  señora Lucinda B. 
de Guzmán y al señor Nolasco Zapata, Vocales 
de la  Junta Administradora de la  C ó ja  de Ju
bilaciones' y Pensiones de la  Provincia.

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

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni 
Adscripto a  la  Sub-Secretaría de H., O. P. y F. .

y . '
Decreto N.o 6427 H.
Salta, Marzo 7 de 1945. •
Expedientes Nros. 1511111945 y 15103|1945.
Vistos estos expedientes en los cuales DIREC

CION GENERAL DE ESTADISTICA solicita se 
liquide a la  misma una partida mensual de 
$ 50 .— m|n.‘ para sufragar gastos de libros, 
diarios, revistas técnicas, etc.-, con cargo de 

oportuna rendición de cuentas; atento las a c

tuaciones producidas y lo informado por Con-' 

taduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese m ensualm ente. y a  par

tir del l.o de enero del año en curso a  favor 

de DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA, 

con cargó de rendir cuenta, la suma de $ 25̂  —  

(VEINTICINCO PESOS M|N.) a  fin de que con

dicho importe ^sufraguen los gastos de libros, 

diarios, revistas técnicas, etc.

Art. 2 .o  —- El gasto que demande el cuith 

plimiento del presente decreto se imputará a l  

ANEXO D — Inciso XIV — Item 1 — de la 

Ley de Presupuesto en pigor.
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Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

• ■ ■ j " . ARTURO S. FASSÍO 
Mariano Miguel Lagraba 

Es copia:

Norberto P. Migoni 
Adscripto a  la  Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6428 H.
• Salta/ Marzo 7 de 1945.

Expediente N.o 15549(1945.
Visto este expediente elevado por Sección 

Arquitectura en el cual don Francisco Crescini 
•solicita devolución, del depósito en garantía 
efectuado con motivo de la obra “Refección del 
local de -la Comisaría de La C a ld e ra j atento 
a  ‘las actuaciones producidas y lo informado

• por Sec.ción Arquitectura y Contaduría G ene
ral,

El Interventor Federal en la Provincia 
.*}' de Salta,

•';V: , / D E C R E T A :

' ^Art. ,1.0 — Liquídese a  favor de don Francis
co-C rescini la  suma de $ 557.38 (QUINIENTOS

• -CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA 
Y . OCHO CENTAVOS M||N.) por concepto de 
devolución del depósito en garantía efectua
do C<>n motivo dé la  obra “Refección del local 
de la  Comisaría de La Caldera" adjudicada por 
Decreto N.o 2965 de fecha 27 de abril de 1944.
, Art. 2 .o •— El gasto que demande el cum

plimiento del presente decreto se imputará a 
la  Cuenta “DEPOSITANTES GARANTIA LEY 
712"."

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, etc.
ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:
Norberto -P. Migoni

Adscripto a  la  Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto .N.o 6430 H.
, Salta, Marzo 7 .de 1945.

. : Expediente N.o 17286|1944 y 18350|1944.
:,Visto este expediente en el cual el señor 

JUAN-DE LA CRUZ GALVAN solicita arriendo 
de una hectárea de terreno ubicado en Esta- 

,cíón Qeneral Pizarro de la  vía. Joaquín V. Gon
zález .a  Píchanal; atento lo informado por Di
rección General de Catastro y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobiérno,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

'Art. l .o  — Concédese al señor JUAN DE LA 
CRUZ GALVAN, con carácter precario, el arrien

d o  por el término de cinco años, de una frac
ción de terreno de 50 metros de frente de Sud 
a, Norte sobre la  calle que pasa sobre la  Es
tación General Pizarro, por 100 metros de fon
do a l N Oeste, encontrándose su vértice Sud
este a  50 metros al Norte del .eje de dicha Esta
ción, al precio de $ 10.— (DIEZ PESOS ,M|N.) 
anuales. ■

Art. -2.0 D éjase expresamente establecido 
v‘ . Q116 Ices mejoras que efectuare el arrendata- 

rio quedarán al vencimiento .del arriendo con
tad' "* ' cedido a favor de la  Provincia

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO
Mariano M ig u e ! L c .¿ ra L a  

Es copia:

Norberto P. Migoni
Adscripto a  la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6431 H.
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 15651|1945.

Visto este expediente en el cual SECCION AR
QUITECTURA solicita se le haga entrega de la 
suma de $ 13.192.87 autorizada por Decreto 
N.o 5430 de fecha 7 de diciembre de 1944, pa
ra la construcción de un local destinado á  Co
misaría en la localidad de Morillo, en la  si
guiente forma:

la . cuota ........... $ 5 .0 0 0 .—
2a. " ........... " 6 .000 .—
3a. " ........... " 2.192.87; atento a  lo

informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Por Contaduría General liquíde
se a favor de SECCION ARQUITECTURA el inx 
porte de $ 13.192.87 (TRECE MIL CIENTO NO
VENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SIE
TE CENTAVOS M|N.), en la  forma indicada pre
cedentemente, a  los efectos de ser invertido • 
en la construcción de un local destinado a  Co
misaría en la localidad de Morillo.

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

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copitx:

Norberto P. Migoni
Adscripto a  la  Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6432 H.
Salta, Marzo 7 de 1945.
Exyediente N.o 15792) 1945.
Visto este expediente en el cual SECCION 

ARQUITECTURA eleva para su liquidación el 
certificado parcial N.o 6 a favor de los seño-’ 
res Di Fonzo y Yorio, de las obras de construc
ción de la Asistencia Pública de esta Capital; 
atento a  lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese a  favor de los señores 
Di Fonzo y Yorio, la suma de $ 29.744.75 (VEIN
TINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CEN
TAVOS M|N.),. en pago del certificado parcial 
N.o 6 de las obras de construcción de la  Asis- ! 
tencia Pública de esta Capital.

Art. 2 .o  — El gasto que demande el cum
plimiento- del presente decreto se imputará a 
la Ley 712 — Partida .15 — “C asa para la Di
rección Provincial de Sanidad y Asistencia Pú
blica".-

Art. l .o  — Contaduría General tomará la 
medidas del caso a  los efectos de la retención 
del 10 % por garantía de obra,

Art. 4.o r— Comuniqúese, p ublíquese,. etc..

ARTURO S. FASSÍO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Norberto P. Migoni
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6434 H.
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 15673| 1945.

'Visto este expediente en el cual Sección Ar
quitectura solicita se autorice una partida pa
ra Imprevistos en la  construcción del edificio 
destinado al Golf Club Salta, adjudicado por 
decreto N.o 5872 del 23 de enero ppdo.; aten
to a  lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 963.35 (NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS 
M|N.) que se liquidará y abonará a  favor de 
Sección Arquitectura, con cargo de' rendición 
de cuentas, por concepto del 5 % para Impre
vistos, en la construcción del edificio destinado 
al Golf Club Salta, adjudicada al señor Vito 
S. Mazzotta por decreto N.o 5872 del 23 de 
enero ppdo.

Art. 2 .o  — El gasto autorizado se imputará 
a la Ley N9 712 — Partida 5 — “Construcción 
ostería y Cancha de Golf" Anexo Hotel Salta.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni 
Adscripto a  la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6439 H.
Salta, Marzo 7 de 1945.
Expediente N.o 15764| 1945.
Encontrándose vacante el cargo de Cadete

l.o de la Dirección General de Estadística de 
la Provincia; atento a  las necesidades del ser 
vicio,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

D E C R E T A :

Art. l .o  — Desígnase al señor ANASTASK 
HAURI, matrícula N.o 3.902.329, D. M. 63 Clc 
se 1923, para desempeñar el cargo de Cadel
l.o (Personal de Servicio) de la Dirección G< 
neral de Estadística de la  Provincia, con 1 
asignación mensual que para dicho cargo i 
ja  la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

• Es copia:

Norberto P. Migoni
Adscripto a  la  Sub-Secretaría de H.# O. P. y
i X ________
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Decreto N.o 6440 H.
Salta, Marzo 7 de 1945.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

D E C R E T A :

Art. l .o  — Desígnase Habilitado Pagador del 
Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Fo
mento, al Auxiliar 5.o del mismo, don OCTA
VIO MENDEZ.

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

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia: '

Norberto P. Migoni
Adscripto a  la  Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

EDICTOS SUCESORIOS

N.o 582. SUCESORIO — Sr. Juez Civil Según- 
da Nominación cita y emplaza por treinta días' 
á herederos y acreedores de JUSTO TOBIAS AL- 
DERETÉ. — Salta, Marzo 10 de 1945. Julio R. 
Zambrano, Escribano - Secretario. y

30 palabras $ 1.20.

N* 581. StfCESORIO — Sr. Juez Civil, Segun
da Nominación cita y emplaza por trenta días 
a herederos y acreedores de Da. MATILDE CA- 
RRIZfe DE PEREYRA. — Salta, Marzo 10 de 1945. 
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.

32 palabras: $ 1.30.

N9 575. SUCESORIO. Citación a Juicio. —
..Por Disposición del Sr. Juez de Paz Letrado Dr. 
Pablo Alberto 'Baccaro, se cita, y emplaza por 
treinta días a  herederos y acreedores de NICO
LAS ROJAS. Edictos en “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL. Salta, Marzo 7 de 1945. Raúl E. Arias 
Alemán, Secretario.

Importe $ 35. — . 
e|8|3|45. . y|14|4|45.

N? 569 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don CARMELO 
MARINARO, y que se cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL,, a  to
dos los que se consideren con derechos a  

' es.ta sucesión, y a  sea  como herederos o 
.acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan a  hacerlos valer en forma ante 
este Juzgado, ba jo  apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. Para notificaciones 
en Secretaría, señálanse los lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. — 
Salta, 3 de Marzo de 1945. Moisés N. Gallo 
Castellanos, Escribano - Secretario.

Importe $ 35. — . 
e|6|III|45 v|12|IV|45

N.o 566 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
; del Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda No

minación en lo Civil Dr. Sixto A. Torino, se cita 

y emplaza por el término de treinta días a  con

tar desde la  primera publicación del presente 
que se efectuará en el diario “Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a. todos los que se «.consideren 
con"derécho a  los bienes dejados por falleci
miento de doña ASUNCION TABARCACHI DE 
MIRANDA, ya sea  como herederos o acreedo
res, para que dentro de dicho término compa
rezcan por ante^su Juzgado y Secretaría del 
que suscribe a  deducir sus acciones en forma 
y & tomar la  participación que les corresponda. 
Salta, Marzo 3 de 1945 lulio R. Zambrano, Es
cribano - Secretario.

Importe $ 35 .— . \
e|5|III|45. v|ll|IV|45.

N.o 547. — SUCESORIO — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto A. Auster- 
litz, se hace saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don RECAREDO FERNÁN
DEZ, y que se cita y emplaza por treinta días 
en edictos que se publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL,a todos los que 
se consideren con derechos en esta sucesión, 
y a sea  como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan a  hacer
los valer en forma ante este Juzgado, bajo  
apercibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. Para notificaciones en Secretaría, señ á
lanse los lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. — Salta, 16 de Febre** 
ro de 1945. Moisés N. Gallo Castellanos, Escri
bano - Secretario.

Importe $ 35 :—■. 
e|26|II|45 v|4|IV|4S

N.o 546 — SUCESORIO —■ Por disposición del 
Sr. Juez de la . Instancia, y la . Nom. en lo Civil 
Dr. Manuel López Sanabria, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de D. 
RAMON VICENTE CARRIZO y que se cita, lla
m a y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en el diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a  los que se con
sideren con derechos' a  esta sucesión para 
que dentro del término legal los hagan va
ler en forma, ba jo  el apercibimiento de ley. — 
Salta, 27 de diciembre de 1944 — luán C. Zuvi- 
ría. Escribano - Secretario. — Para esta publi
cación se habilita la  feria del mes de enero 

de 1945.
Importe $ 35 .— . 

e|26|II|45. . v|2|IV|45.

N.o 497 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez en lo civil a  cargo del Juzgado de 

2a. Nominación, doctor Roberto San  Millón, se 

cita por el término de treinta dias por edictos 

que se publicarán en los diarios “El Nórte" y 

“El Intransigente", y por una vez en el BOLE

TIN OFICIAL, a  todos los que se consideren con 

derecho a  los bienes dejados por fallecimiento 

|de don BONIFACIO TORRES ya sean como he

rederos o acreedores,- para que dentro de di

cho término comparezcan por ante su Juzgado 

Secretaría del autorizante a  hacer valer sus de

rechos. — Saltq, Octubre 5 de 1944. — Julio R. 

Zambrano — Secretario importe $ 35 .— e|14|2|45 

v|22|3|45.

N? .478 — SUCESORIO: — Por disposición, cleí 
Sr. Juez de Primera Instancia Ségunda Nomi-- 
nación en lo Civil "Dr. Roberto San Millári, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a  contar desde la  primera publicación del pre
sente que se v efectuará^jen el diario “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a  todos los qu é se conside
ren con derecho a  los bienes dejados por fa-^ 
llecimiento de don JOSE-D I PAUL!, • y a  sea  co
mo herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan por ante su Juzga
do y Secretaría del que suscribe a  deducir sus 
acciones en forma y a  tomar la  participación que 
les corresponda. Salta, Diciembre 30 de. 1944. 
lulio R. Zambrano — ■ Escribano Secretario. — 
Importe $ 35 .00. —  e|5|II|945 - *v|13ÍlII|945.

CITACIONES

W 580 — 12U2-F. — CITACION A JUICIO. —
En el juicio- “Embargo preventivo .— 'VIÑUA- 
LES ROYO PALACIO y ' COMPAÑIA . vs. 'JUAN: 
CARLOS SYLVESTER", este Juzgado de - Comer
cio proveyó lo siguienté: “SALTA,: M arzo. I9 d é  

1945. " . . .  “Cítase a  don Juan Carlos"Sylves- 
ter por edictos, que se publicarán . por vein- 
te veces en el diario Norte , y, el BOLETIN 
OFICIAL para que se presente’ a  tomar in
tervención en el .presénte juicio bajo  aperci-' 

“ -bimiento de que se le nombrará defensor 
“ que lo represente si no comparece vencido 

el término de la  publicación" . . .  “I. A. MI-^
CH EL'O .". — Salta, 5 de Marzo de 1945’*----

RICARDO R. ARIAS — Escribano Secretario — 
100 palabras - $ 18.00 — e|9|3|45 - v|4|4|45..

N.o 498 — (EDICTO) — CITACION. — En el
expediente caratulado “Honorarios Dr. ’ Merar- 
do Cuellar vs. Suc. de Felipe Farfán", que se 
tramita en el Juzgado Civil de Primera Nomina
ción, del Dr. Manuel López Sanabria, se h a ‘«dic
tado la siguiente resolución: “Salta, diciembre 
15 de 1944. — Atentó a  lo solicitado y lo dis
puesto por el Art. 90 del C. de Pts., cítese por 
edictos que se publicarán por veinte -veces-’ en 
el diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL a  don 
Felipe Farfán Yapura, p ara que comparezca a  
juicio, bajo  apercibimiento de nombrársele de- * 
fensor de oficio. M. López Sanabria". — .Lo íiu e  
el suscrito secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, diciembre 18 de 1945. —Juan .Carlos Zuvi- 
ría*—* escribano secretario. 113 palabras $ 20 .35 
e|14|2|45 — v|9¡3|45. '  ̂ -

N? 495 — EDICTO. — CITACION A JUICIO.—
Por diposición del Juez de Paz Letrado de la  
Capital^de Salta, a  cargo del Juzgado N9 1, Dr. 
Carlos Marcelo Quevedo Cornejo, en los autos 
seguido por el Banco . Provincial* de Sa lta  vs. 
Jorge Nicanor Flores y Enrique de la  Cruz Luque 
Colombres", se cita a  los ejecutados Sres. Jorge 

Nicanor Flores y Enrique de la  Cruz Luque Cp-r 

lombres por edictos que se publicaran durante 
treinta días en los diarios “Norte" y  EL BOLE

TIN OFICIAL, a  fin de que comparezcan a  estar 

a  derecho en este juicio; b a jo  prevención de‘t 

nómbraseles defensor que los represente (A rt.. 
432, último aparte del C. de P .) — Salta, Febre

ro 2 1945. — 116 palabras $ 27.85 — e|10|2|45 

v/20/3/45.



PAG. 10 BOLETIN OFICIAL

EDICTOS DE MINAS

Nio 558 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
1122—P. —  La Autoridad Minera de la  Provin
cia, 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: "Señor Director de Mi
nas — S|D.— Fernando de Prat Gay, mayor de 
edad, de ^profesión abogado, argentino casado, 
Bjarné Overby mayor de edad, casado, de pro
fesión ingeniero,' de nacionalidad noruego, y 
Juan José Castro, mayor de edad, casado, 
argentino4 de p r o f e s i ó n '  Agrimensor Nacio- 

-nal, Constituyendo domicilio legal en la  . calle 
. Guido. N.o 322 de esta Ciudad, se presentan y 

exponen: Que deseando efectuar exploraciones 
y 'cateo ' de minerales de primera y segunda ca 
tegoría, en terrenos no labrados ni cercados, 
ubicados en - el Distrito de San Juan del Car- 

■ men, , Departamento de Iruya, y de propiedad 
de, los herederos de Don Inocencio Herrera, y 
de los herederos de don Manuel Corvera, todos 
domiciliados en las mismas fincas, solicitamos dos 
mil hectáreas de superficie que se ubicarán de 
conformidad .al plano adjunto. Se hace constar 
de entre los minerales a  explorar se excluyen los 
hidro carburos fluidos y sus derivados, así co
mo támhién todo otro mineral que por decreto 
haya sido declarado como reserva. La supe]> 
ficie pedida se ubicará en la  siguiente forma. 
Se tomará como punto fijo de partida las jun-

* tas de los ríos Iruya y San Isidro desde donde 
se medirá con azimut de trescientos cincuentiun 
grados veintiún minutos, dos mil quinientos me
tros-hasta el punto A; de este punto rumbo Este 
se medirán' dos mil quinientos metros has
t a - e l  . punto B, o esquinero Sud - Este del 
pedimento; de este punto con rumbo Norte se 
medirán cinco mil -metros hasta el punto C o 
esquinero. Noreste del pedimento; de este pun- 
to cón rumbo Oeste se medirán cuatro mil me
tros hasta el punto ~D o esquinero Noroeste del 
pedimento; de este punto con rumbo Sud se 
medirán, cinco mil metros hasta .el punto E o 
esquinero Sudoeste del pedimento y final- 

/ 'mente de este punto'con rumbo Este se medi
rán dos - mil metros hasta dar con el punto A 

, y a  citado, qu edando' en esta forma cerrado el 
perímetro de las dos mil hectáreas solicitadas. 
Por lo- tanto al Sr. Director solicitan, se les ten
g a  "pór presentados, por constituidos el domi
cilio legal manifestado y se imprima al presen
te pedimento el trámite correspondiente por ser 
de justicia. B. O verby.'— Castro. Otro sí digo: 
Qué el Dr.'. Fernando d e .P ra t G ay que figura 
solicitando este pedimento de exploración y ca- 
teo no firma este escrito por encontrarse ausen
te pero ló hará en su oportunidad notificándo
le. Castro. —- R ecibidoren mi Oficina hoy trein
ta y uno de diciembre de mil noveciento cuáren-

■ ta y tres, sierftlo las diez horas y treinta minu
tos. Figueroa. — Salta  4 de Enero de 1944. P<?r 
presentados y por domicilio el constituido. Para 
notificaciones en la  Oficina, señalase los Miér
coles de cada sem ana, 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 23 de Julio de 1943, pasen estas 
actuaciones a  la  -Inspección de Minas de la 
Provincia, a  sus , efectos.’ Notifíquese. Outes. 
En tres de 'Febrero- de 1944'pasó a  , Inspección

- de Minas. T. ,de la  Z e r d a . • La ubicación de 

la  zona pedida la  indica el interesado en cro

quis de fs. • 1 y escrito de fs. 2 y aclaración de 
fs. 6. Con dichos datos de ubicación, la  zona 
solicitada .se superpone totalmente a  la  mina 
Esperanza ‘ cuya superficie es de seis hectáreas, 
quedando 1994 hectáreas libres de otros pedi
mentos mineros. En consecuencia, el presente 
pedimento se inscribe con Superficie de 1994 
hectáreas en el m apa minero ty en el libro co
rrespondiente ba jo  el número de orden 1056. Se 
acom paña un croquis concordante con el m apa 
minero, en el que se indica 1.a ubicación de 
este pedimento. Inspección de Minas, febrero 4 
de 1944. M. Esteban, Inspector Gral. de Minas. 
Salta  3 de Junio de 1944. Proveyendo el escrito 
que antecede, atento a la  conformidad m anifes
tada en él y a  lo. informado a  fs. 7|8 por la  Ins
pección de Minas de la Provincia, regístrese en 
el libro. Registro de Exploraciones de esta Di
rección, el escrito de solicitud de fs.. 2 y el de 
fs. 6, con sus anotaciones . y proveídos y publí- 
qu.ese edictos en el d iario . "La Provincia", en 
forma y por el término establecido en el art. 
25 del Código de Minería; todo de acuerdo a 
lo dispuesto en el art. 69 del Decreto Regla
mentario, modificado por el Decreto del Poder 
Ejecutivo .de la  Provincia N9 1825, de fecha Ene
ro 21 de 1944. Colóquese aviso-de citación en 
el portql de la  Oficina de . la  Escribanía de Mi
nas y notifíquese a los sindicados propietarios 
del suelo, en el domicilio indicado. - Notifique- 
se . — Outes. — Salta, Junio 10 de 1944. — 
Se registró en el libro Registro de Explo
r a c i o n e s  N94 del folio 280’ al 281 el es
crito de fs. 2 y 6 con sus anotaciones y proveí
dos, doy fé: Horacio B. Figueroa. — Salta  7 de 
Diciembre de 1944. Proveyendo el escrito que 
antecede, por el motivo expresado en él, como 
se pide, publíquese edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en forma y por el 
término de ley, como está resuelto a  fs. 10 vta. 
de este expediente. Tómese razón marginalmen
te en el asiento efectuado al folio 280 del li
bro Registro de Exploraciones N.o A de esta 
Dirección. Notifíquese. Outes. — Salta, Diciem- 
bré 16 de 1944. De acuerdo a  lo ordenado se 
tomó razón marginalmente en el libro Registro 
de Exploraciones 4 al folio 280, doy fé9 Horacio 
B. Figueroa". Lo que el suscripto Escribano de 
Minas, hace saber a sus efectos. —  Salta  Fe
brero 27 de 1945. Horacio B. Figueroa/ Escribano. 

Son 760 palabras: $ 177.— . e|28|II|45—v|10|III|45.

N* 562 — .EDICTOS DE MINAS — Expediente 
N9 1137-L. — La Autoridad Minera d e 'la  'Pro
vincia notifica a  los que se consideren con a l
gún derecho, para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley, que se ha pre
sentado el siguiente fescrito, que con sus ano
taciones y proveídos, dicen así; Señor Director 
G eneral de Minas: ANTONIO LICO, argentino 
soltero, mayor de edad, empleado,; constitu
yendo domicilio en Deán Funes 3.16 de esta 
ciudad, cr U. S. digo: I - Conforme al art. 23 
del Código de Minería; solicito un cateo de 
2.000 hectáreas para minerales de primerq y 
segunda categoría, excluyendo petróleo y sus 
similares, en terrenos sin labrar cercar ni cul
tivar de la Sucesión de doña Corina Aráoz de 
Campero, domiciliada en esta ciudad calle  Mi

tre 356, en el departamento de Santa Victoria 
de esta Provincia. II — La ubicación del cateo 

solicitado conforma al plano que en duplicado 

acompaño es la  siguiente: Partiendo del lu

gar denominado "P alca  de Hornillo", ó sea

donde se forma el Río Acoyte por la  confluen
cia  de los ríos Lizoite y Hornillos se medirán:
5.000 metros al Este 4.000 al Norte, 5.000 me
tros al Oeste y 4.000 metros al Sud para cerrar, 
la zona de 2.000 hectáreas. — III — Contan
do con elementos suficientes para la  explora
ción, pido conforme al Art. 25 del Código cita
do, se sirva ordenar el registro, públicación y 
oportunamente concederme el cateo. — Será 
justicia. — Antonio Lico — Recibido en mi 
oficina hoy doce de Mayo de mil novecientos 
cuarenta y cuatro siendo las trece horas. Cons
te. — Horacio B. Figueroa. — Salta  15 de 
Mayo de 194.4. Por presentado y por. domicilio 
el constituido. Para Notificaciones en la  Ofi
cina,” señálase los Martes de cada sem ana, o 
día siguiente 'hábil si fuere feriado. De acuer
do a lo dispuesto en el Decreto del Poder Eje- - 
cutivo de la  Provincia N9 133, de fecha Julio 
23 de 1943, pasen estas actuaciones a la  Ins
pección de Minas de la  Provincia, a  los efec
tos de lo dispuesto en el Art. 59 del Decretoy
Reglamentario de fecha setiembre 12 de 1935. 
Notifíquese. — Outes. — En veintidós de mayo 
de 1944 notifiqué al señor Antonio Lico. y fir
ma — Antonio Lico. — T. de la  Zerda. — En 
22 de mayo de 1944 pasó a  Inspección de Mi
nas. T. de la Zérda. — Señor Director de Mi
nas: En el presente expediente se solicita para 
catear minerales de l 9 y 29 categoría (con ex
clusión de petróleo e hidrocarburos flúidos), 
una zona de 2.000 hectáreas en. el Departamen
to de Santa Victoria en terrenos libres de otros 
pedimentos mineros. La ubicación de la  zona 
solicitada la indica el interesado en croques de 
fs. 1 y escritos de fs. 2. Con dichos datos de 
ubicación fué inscripto el presente cateo' en el 
m apa minero y en el libro correspondiente b a 
jo el N9 de orden 1065.. Se acom paña un cro
quis concordante con el m apa minero en el cual 
se indica la  ubicación que resultó tener este 
pedimento. Inspección de Minas, mayo 23 de 
1944 Mariano Esteban — Inspector G eneral de 
Minas. — Salta  24 de Octubre de 1944. — Pro
veyendo el escrito que antecede, atento la  con
formidad m anifestada' en él y a lo informado 
a  fs. 3|4 por la  Inspección, de Minas de la  Pro
vincia, regístrese en el libro Registro de Explo
raciones .de esta Dirección, el escrito de solici
tud de fs. 2, con sus anotaciones y proveí
dos y publíquese edictos en el BOLETIN OFI
CIAL de la  Provincia, en forma y por el tér
mino establecido en el art. 25 del Código de 
Minería; iodo de acuerdo a  lo dispuesto en el 
Decreto del Poder Ejecutivo N.o 4563, de fecha 
Setiem bre . 12 de 1944. Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la  Oficina de la  Escri
ban ía  de Minas y notifíquese a  los sindicados 
propietarios del suelo en el domicilio indicado 
en autos. Notifíquese. — Autos. — Salta, O c
tubre 28 de 1944. Se registró lo ordenado en 
el libro Registro de Exploraciones del folio 351 
al 352, doy fé. — Horacio B. Figueroa.

Lo que el suscripto Escribano de Minas ha
ce saber a  sus efectos. — Salta, Febrero 24 de 

1945. — 655 palabras — 115.50 — e|2|III|45 — 
al 13|III|45.

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N.o 552 — DESLINDE: Habiéndose presenta 

do el Gobierno de esta Provincia de Salta, pro
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moviendo juicio por deslinde, mensura y amojo
namiento del inmueble fiscal denominado “Lo
te Fiscal N9 3", ubicado en el Departamento de 
Oran, limitado: al Norte, con la  República de 
Bolivia; por el Este, con terreno fiscal denomi
nado "Ipaguazo" y con las fincas "C aricates", 
'Quebracho Ladeado", Icúa" y 'L a . Maravilla",’’ 
por el Sud, con terrenos fiscales y con las fin
cas "Algarrobal del Prodigio", "Piquirenda" y, 
’Ñ acatimbay" y lotes cuatro, cinco, seis y siete 
de Río Seco; y por el Oeste, con las fincas 
‘"Churqui", "Trem entinal", "Isla de los Novir 
líos" y "Astilleros", y con el río Itau que limi
ta con la República de Bolivia; el Señor. Juez 

-ikc4ef Primera Instancia en lo Civil, Tercera Nomi- 
■"tíación, doctor Alberto E. Austerlitz, dictó la  si

guiente providencia: 'Salta, 15 de Febrero de
1945. Autos y Vistos: Lo solicitado a  fs. 4|5; y 
lo dictaminado por el Sr. Fiscal del Ministerio 
Público, practíquense por el perito propuesto 
agrimensor don Napoleón M artearena —a quién 
se posesionará del cargo en cualquier audien
cia  hábil — las operaciones de deslinde, men
sura y amojonamiento del inmueble individua
lizado en autos, y sea  previa publicación de 
edictos durante treinta días en el diario 
"Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, en la  forma 
prescripta por el art. 529i la . p. del Código de 
Procedimientos Civil y Comercial. O fíciese a  la 
Dirección Gral. de Catastro y a  la  Municipali
dad de Orán, para que informen sobre la  exis
tencia o nó de otros terrenos o intereses fisca
les o municipales dentro del perímetro del re
ferido inmueble. Para notificaciones én Secre
taría, señálanse los lunes y jueves o día subs- 
siguienté hábil en caso de que aquellos fue
ren feriado. A. Austerlitz". — Salta, 16 de Fe
brero de 1945. Moisés N. Gallo Castellano, Escri
bano - Secretario.
e|27|Febr.. al 5 de abril|45. Sin cargo

N.o — 550 — EDICTO — Deslinde, Mensura 
y Amojonamiento. — Habiéndose presentado el 
señor Luis Oscar Colombres Garmendia, solici
tando el deslinde, mensura y amojonamiento de 
la  finca de su propiedad, denominada “Las Mo
ras" comprendiendo el puesto "La Asunción", 
ubicada en el partido del Brete o Jardín, De
partamento de la Candelaria, limitando: al 
Norte, con la  estancia La Población que las di
vide una linea trazada en el deslinde hecho por 
el Sr. Árcuati, cuya línea va desde el río o 
arroyo- del Cadillar hasta el "Morro del Me
dio" y de allí continúa por las cumbres de la  
cadena de los cerros, hasta dar con el VAlto 
de Pastrana"; al Naciente con el Río Cadillar, 
que le separa de La Manga; al Sud, desde la  
junta del Río Cadillar o Moyar con el río del 
Tala, siguiendo al poniente con la  costa de 
este río hasta la  junta con el arroyo de las 
"C asas V iejas", y al Poniente, siguiendo aguas 
arriba, este arroyo hasta su 'nacim iento y direc
ción "Alto de las Animas" que gira al- Norte 

. atravesando por el " A b r a  de la  Zapa" 
hasta dar con el "Alto de P a s t r a n a " ,  el 
señor Juez de la causa, de Primera Ins
tancia y Primera Nominación, Dr. Manuel Ló
pez' Sanabria, ha dictado la  siguiente providen
cia  "Salta , Febrero 9 de 1945. — Por presen- 
tado, por parte y constituido domicilio. Habién
dose llenado los extremos del A rt.-570 del C. 
de Ptos., practíquese, por él perito propuesto, 
Ing. Mariano Esteban, las operaciones de des- 

’ linde, mensura y amojonamiento del inmueble 

individualizado en la  presentación que antece

de y sea  previa aceptación del cargo por el 
perito que se posesipnará del mismo en cual
quier audiencia y publicación de edictos duran
te treinta días en "La Provincia" y en ' el BO
LETIN OFICIAL, haciéndose conocer la  .^opera
ción que se va a  practicar, a  los linderos de 
la  finca y demás circunstancias del art. 575 del 
código citado. Lunes y jueves o día siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. Rep. Manuel López Sanabria. — Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a  sus efec
tos. luán Carlos Zuviría, Escribano - Secretario. — 
Salta, Febrero 23 de 1945.

350 palabras: 75.— . 
e|27|II|45. ; v|5|IV|45.

POSESION TREINTAÑAL
N’ 577 — POSESION TREINTAÑAL. —  El Juez 

de Segunda Nominación en lo Civil, Doctor 
Sixto Torino, en el juicio Posesión Treintañal, 
solicitada por Segundo Toledo, cita y emplaza 
por treinta días a los que se ’consider-en con 
derecho a  una manza de terreno ubicada en 
la ciudad de Orán, de esta Provincia, con una 
extensión de diez y seis mil setecientos seten
ta metros con veinticinco centímetros cuadra
dos .y comprendidos dentro de los siguientes 
límites: Norte, con la calle España; Sud, calle 
Colón; Este, calle Rivadavia y Oeste, calle Mo
reno. — Salta  Marzo 8 de 1945 — .95 palabras
— $ 3.80.
JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario.

N? 576. POSESION TREINTAÑAL. — Habién
dose presentado el doctor Adolfo Martínez con 
poder del señor Carlos A. Colombo, deducien- 
do acción de posesión treintañal de dos lotes 
de terreno, ubicados en esta ciudad de Salta  
en la  m anzana N9 24, Sección primera del pla
no catastral, señalada con los números 14 y 
10 respectivamente, con los siguientes límites 
y dimenciones: LOTE N9 14, catastro N9 4763, 
con veinte metros • de frente sobre la  calle 
20 de Febrero,, por cuarenta metros de fon
do, lo que hace una superficie total de ocho
cientos metros cuadrados, con los siguientes 
límites: Norte, propiedad de Segundo Ibarra; 
Sud, co^  propiedad de José Lodetto; Este, con 
el lote N9 10 y Oeste con la calle 20 de Fe
brero. LOTE l̂ 9 10. Catastro N9 4762 con diez 
y nueve metros de frente sobre la  calle Alsina, 
por cuarenta metros cincuentaí centímetros de 
fondo, lo que hace una superficie total de se
tecientos sesenta y nueve metros con cincuen
ta centímetros cuadrados, con los siguientes lí
mites: Norte, propiedad de Segundo Ibarra; Sud, 
con la  calle Alsina; Este, con propiedad de 
Teresa"'Viuda de Bruzzo y Oeste, con. el lote 
N? 14 y propiedad de José Lodetto; el señor 
Juez de Primera Instancia y Segunda Nomina
ción en lo Civil doctor Roberto San Millán ha 
proveído lo siguiente: Salta, Noviembre 14 de 
1944. Y VISTOS: Por presentado y por cons
tituido el domicilio legal, téngase al Doctor 
Adolfo Martínez en la  representación invocada, 
en mérito del poder adjunto y désele la co
rrespondiente intervención, devuelvase por ser 
general, dejando certificado en autos. Por d e - : 
ducida la  acción y publíquense edictos por el j 
término de treinta días en el diario "Norte" y ¡ 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, llamando a : 
todos los que se consideren con derecho s o - ! 

bre los dos lotes N9 14 y 10 de la  m anzana 24,!

ubicados en, esta ciudad- de' Salta, el primero 
sobre la  calle 20 de Febrero, y el segundo en 
la  calle Alsina, para que. comparezcan por ante* 
este Juzgado a  cargo del proveyent'e, a  hacerlo 
valer, a  cuyo efecto exprésense en los edictos 
los linderos y demás circunstancias de .los in-: 
m uebles referenciádos, tendientes a  su ;'m e jo r ; 
individualización. Ofíciese a  la  Dirección Gene- 
ral de Catastro y Municipalidad de esta C ii^ * 
dad, para que informen si los lotes .m ateria ae  * 
este Juicio, afectan o no propiedad .. fiscal o 
municipal. D ésele la correspondiente interven
ción al señor Fiscal y señor Fiscal de. Gobier
no. Lunes y  jueves o subsiguiente hábil en ca 
so de feriado para notificaciones en Secretaría. 
SAN MILLAN. — Lo que el suscrito Secretario , 
hace saber por medio del presente edicto. .— 
Salta, febrero l9 de 1945 — Sobre raspadp - fe- ’... 
brero l9 de 1945 - Vale. Julio R. Zambrano. \ , 

Importe: $ 65.— . 
e|8|3|45. • v|14|4|4S *

N- 565 — INFÓRME POSESORIO — H abiéndose 
presentado el Arzobispado de Salta, promovien-- 
do juicio por posesión treintañal d e l . inmueble- 
de pertenencia de la  Orden ReligiosaJ de Moa^ í 
jas Carmelitas Descalzas de San  Bernardo d& 
esta ciudad, sito en la calle Caseros, con 147.30 
mts.; calle Gral. Alvarado con • 153.80 m ts.;/ca
lle Santa Fé con 131.50 mts. y calle Lavalle con 
141.67 mts.; el señor Juez de Primera Instancia 
y Tercera Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
E. Austerlitz, difctó la siguiente • provindencia: 
"Salta , 14 de Febrero de 1945. Autos y Vistos: 
Lo solicitado a . fs. 3 - 4 y lo dictaminado por ' 
los señores Fiscales del Ministerio Público y de 
Gobierno; cítese por edictos durante treinta días 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a  to
dos los que se consideren con derechos al ii\- 
muc-ble individualizado e n ju to s , para que dentro 
de dicho término comparezcan ante este Juzga- • 
do a  hacerlos valer en forma, ba jo  apercibim ien
to  de continuarse la  tramitación del juicio sin 
su intervención. R ecíbase la  información testimo
nial ofrecida en cualquier audiencia hábil y 
ofíciese a  la  Dirección G. de Catastro y a  la  
Municipalidad de la  Capital, para que informen, 
sobre la  existencia o nó de terrenos o intereses 
fiscales o municipales dentro del perímetro del 
inmueble de referencia. Para nótificaciones. en . 
Secretaría, señálanse los lunes, y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado.. — 
A. Austerlitz". — Salta, 28 de Febrero de 1945. 
Moisés N. Gallo Castellanos, Escribano - S*ecre- * 
tario. — 231 palabras: $ 65 .— 
en 5|III|45. v|ll|lV|45.

LICITACIONES PUBLICAS

N* 572 — TEXTO AVISO Nl? 89 — Ministerio 
de Agricultura — CONSEJO AGRARIO NACIO
NAL — COMPRA DE CAMPOS PARA- COLO
NIZAR EN LA PROVINCIA DE SALTA-—  Llá
m ase a  licitación pública para el día 4 de- 
abril de 1945, a  las 16 horas, para la  adquisi
ción de campos para colonizar en. la  Provincia 
de Salta  según el siguiente detalle: ■
a) Zona Norte: Departamento Orán, campos, 

situados sobre la  línea de los. ferrocarriles, 
del Estado, ramal de Perico a Em barca
ción, a  no más de 30 Kms. de las estacio- • 
nes Saucelito, Pichanal y Embarcación y  
del ramal de Pichanal a  Orán. Superficie 
mínimd: 5.000 hectáreas. Se aceptará has- *
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; ; ta 5 % menos. Máxima: 50.000 hectáreas. 
Aptitud: Deberán tener un mínimo de rie~. 

t go efectivo de 500 hectáreas con concesión 
; real de caudal mínimo necesario para e]
- riego de esta superficie, aptas para explo-

- ' tación intensiva (horticultura y fruticultu- 
. ra), y . el resto para ganadería.

• b) Zona Central: Departamentos: Capital, Cam- 
, ^  po Santo, Cerrillos, Rosario de Lerma, Chi- 

coancr y La Viña, en la  zona de influen
cio? de la  línea principal del ferrocarril del 

^Estado’ Tucumán —Güemes — Salta, a  no 
•más de 30 Kms. de las estaciones C abeza 
Se Buey, Güemes, Campo Santo, Betania 
y Mojotoro. De allí en adelante compren
de todas, las estaciones de la  línea del mis- 

*mo -ferrocarril de Salta  a  Alemania: Cerri
llos, La- Merced, Chicoana, Coronel Moldes 
20 pie Febrero, como también la\ línea que 
partiendo de Cerrillos vá a  San  Antonio- 
de los Cobres,, fijando como límite la  esta
ción .Campó Quijano. -Superficie: las pro
piedades ofrecidas deberán tener un míni
mo  ̂ de 200 hectáreas, bajo riego efectivo 
con concesión real de caudal mínimo nece- 

.j.„ sario p ara el riego de esta superficie, pu- 
diendo formar parte de campos de,, mayor 
extensión sin riego hasta un máximo de 

’ ‘ 5.000 hectáreas. Aptitud: La superficie b a 
jo -rieg o  deberá ser .apta para explotación 

‘ intensiva (horticultura, fruticultura) y tam- 
t ,bo. El resto para ganadería.
, Para obtener pliego de condiciones, formu

larios -y* otros datos, dirigirse al CONSEJO 
AGRARIO NACIONAL, Departamento de Ad
quisición y Subdivisión de Tierras. Meló 1880, 
Buenos Aires. — 321 palabras - Importe $ 39.70.
— e|9 - 16 y 23|marzo|45.

ASAMBLEAS

,N? 583 — La Comisión Directiva de la  So
ciedad Boliviana "Coronel Germán Busch" con 
sedé en Orán, de acuerdo a  sus Estatutos/ con
voca a  todos los socios y simpatizantes de esta 
Sociedad, a: la  Asam blea General Ordinaria 
que se llevará a  cabo el día Í6 del corriente 
mes en su sede de .la calle Meyer Pellegrini 
N9 362, d e % esta localidad. Se ruegci puntual 
asistencia para evitar postergación de dicha 
Asamblea. Manuel M. Tolaba, Presidente. — 
Osiris Garzón, Secretario.

75 palabras’ $ 3 .—

A LAS MUNICIPALIDADES

Recuérdase a las Municipalidades la obli
gación de publicar en este BOLETIN OFI
CIAL, los Balances trimestrales, de acuerdo 
a lo que establece el Art. 17- del Decreto 

3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N? 2065 del 28 del mismo mes y año.

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

La Dirección del BOLETIN OFICIAL, se 
haqe un deber comunicar a los interesados:

1.0 —- Que de acuerdo al art. II9 del De
creto n.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno
vación de las suscripciones debe efectuarse 
dentro del mes de su vencimiento.

2.0 — Que las suscripciones darán comienr 
zo invariablemente el día 1? del mes siguió
te al pago de la suscripción.— (Art. 10?)
3.o —• Que de conformidad al art. 149 del 
mismo D ecreto.. "La primera publicación 
de los avisos debe ser controlada por los 
interesados á fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re-, 
clamos"—

4.0 Que por resolución n.o 3477 del 28 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis
terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, se 
mantiene para los señores avisadores la ta 
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO
LETIN donde se publique el ¡aviso ó sea $ 
0.20 centavos.

/
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