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MISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N.o 6883 G. t
Salta,- Abril 11 de 1945.

CONSIDERANDO:

Que el día 16 del corriente se cumple el 3639 ani
versario de la fundación de la ciudad, de Salta 
por el Licenciado don Hernando de Lerma;

Que es un deber del Gobierno de la Provin
cia, ante tan fausto acontecimiento de evoca

ción histórica, adoptar las medidas pertinentes 
para mantener vivo el recuerdo del fundador 
de esta ciudad de Salta;

Que habiéndose adjudicado por decreto N.o 
6617 de fecha 17 de Marzo ppdo., al señor In
geniero Civil y Escultor don Angel E. Ibarra 
García los trabajos para la erección del mo
numento proyectado al Licenciado don Her
nando de Lerma, con el fin de materializar una 
obra que • perpetuará en el bronce, la' figura 
del mismo y de la histórica fundación que éste 
hizo, al pié del cerro San. Bernardo, nada más 
importante que efectuar en esta ocación- la 
simbólica ceremonia de la colocación de la 
piedra fundamental de esta obra, a objeto de 

dar mayor significación al acto;
Que por otra parte, de conformidad a lo dis

puesto por decreto N.o 6803 de fecha 28 de 
Marzo ppdo., se crea el Museo Colonial His
tórico y de Bellas Artes de la Provincia de 
Salta, disponiéndose que su inauguración ten
ga lugar el día 16 del corriente, fecha coinci
dente con la del aniversario de la fundación 
de la ciudad de Salta;

El Interventor Federal, en- la. Provincia
de Salta

en Acuerdo de Ministros 
DECRETA:

Art. l.o. — Declárase feriada en todo, el te
rritorio de la Provincia, el día 16 de Abril en
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CONSIDERANDO:

Que la América es una e indivisible tanto 
por la unidad geográfica, política y económi
ca, cuanto por su propia posición de unidad to
pográfica y de aislamiento en medio de los 
dos océanos;

Que este princio ha surgido con nitidez de 
la evolución de la diversidad de criterios sus
tentados con motivo del panamericanismo, cir
cunstancia que ha sido ratificada con visión 
amplia y serena por los diplomáticos de las na
ciones americanas reunidos en la histórica Con
ferencia de Chapultepec;

Que la franca comprensión de ideas ha per
mitido estrechar a las 21 naciones de América 
en un abrazo simbólico, abriendo un nuevo- ho
rizonte en materia de derecho internacional, 
sin que ello signifique invadir el respeto que 
merece la integridad territorial de cada una de 
las naciones americanas;

Que habiéndose logrado esa mutua compren
sión de reciprocidad, se ha borrado con ello 
el egoísmo y la mezquindad, factores que cons
piraban contra el bello ideal del panamerica
nismo;

Por ello, y habiéndose instituido el 14 de Abril 
como “Día de las Américas", para simbolizar 
la hermandad de los pueblos del continente 
descubierto en el año 1492,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,t 

DECRETA:

Art. l.o — beclárase adherida a la Provin
cia de Salta a los actos en Celebración del 
“Día de las Américas", que se realizarán en 
todo el territorio de la República el día 14 de 
Abril en curso.

Art. 2.o — A horas 11, se procederá a depo
sitar una ofrenda floral al pié del Monumento 
erigido a la memoria del General don José de 
San Martín en el Parque epónimo. A continua
ción se desplegarán en torno al Monumento, 
las banderas de todos los países de América, 
señalando, de este modo la confraternidad en 
el continente. Seguidamente se procederá a 
dar lectura al presente decreto.

Art. 3.o — Invítase al señor Comandante de 
la 5a. División de Ejército a fin de que las 
tropas’ de la Guarnición local, concurran a la 
concentración a efectuarse en el Parque San 
Martín, siii armas.

Art. 4.o — El Consejo General de Educación, 
dispondrá que todas las escuelas de su depen
dencia formen el día 14 ü horas 11 en el Par
qué San Martín.

Art. 5.o — Por el Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, circúlense las invi
taciones de práctica a las autoridades milita
res, civiles, eclesiásticas, nacionales, culerpo 
consular,. prensa y asociaciones. a

Art. 6.o — Invítase al pueblo a concurrir al 
Parque San Martín a horas 11, a fin de parti
cipar de la -ceremonia qué se realizará en el 
mismo y a embanderar el frente de sus edifi
cios.’

Art. 7.o — La Municipalidad de la Capital, 
Jefatura de Policía y la Emisora Oficial "L. V. 
9 Radio Provincia de Salta", tomarán las me
didas del caso para el mejor cumplimiento ■ de 
íbs actos organizados.

curso, en conmemoración del 363’ aniversario 
de la fundación de la ciudad de Salta por el 
Licenciado don Hernando de Lerma.

Art. 2.o — En la Plaza. Güemes de esta Ciu
dad, a horas 10, se procederá, en el lugar ele- 
•gidoc por la Comisión Oficial designada opor
tunamente, a la colocación de la piedra fun
damental del Monumento a erigirse al funda
dor de la ciudad de Salta, Licenciado don Her
nando de Lerma; debiendo hacer uso de la 
palabra en representación del Poder Ejecu
tivo de la Provincia, S. S. el señor Ministro de 
Hacienda, Obras Públicas y Fomento, Dr. Ma
riano M. ¿Lograba, y en representación de la 
Comuna de la Ciudad de Salta, el señor In
terventor interino, Dr. Lucio Ortiz.

Art. 3.o — A horas 11,- se llevará a cabo en 
el edificio del Cabildo, la ceremonia de inau
guración del Museo Colonial Histórico y de Be
llas Artes de la Provincia de Salta, creado por 
decreto N.o 6803 de fecha 28 de Marzo ppdo., 
y en nombre del Poder Ejecutivo de la Provin
cia, el Ministro de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, Dr. Enrique L. Carballeda, hará 
uso de la palabra declarando inaugurado el 
Museo. -A continuación hablará el doctor Ri
cardo Levene, Presidente de la Comisión Na
cional de Museos y Monumentos Históricos y 
cerrará el acto con un discurso alusivo, el Di
rector Honorario del. Museo, Ingeniero don Ra
fael P. Sosa. -

A la entrada 'del Cabildo,1 como ceremonia 
previa, será descubierta una loza con leyendas 
recordatorias del acontecimiento.

Art. 4.o —■ Por el Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, solicítese de las 
autoridades militares, se lleve a cabo ' frente 
al edificio del Cabildo un desfile de tropas, co
mo punto final de .esta ceremonia.

Art. 5.o — Por el Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, remítanse las- invi
taciones de práctica a las autoridades mili
tares, civiles, eclesiásticas, nacionales, cuerpo 
consular, prensa y asociaciones.

Art. 6.o — Invítase al pueblo a concurrir a 
la Plaza Güemes a 'horas 10, a fin de partici
par de la ceremonia que se realizará en la mis
ma, y en el Cabildo con motivo de la conme
moración del 363' aniversario de la fundación 
de la ciudad de Salta.

Art' 7.o — La Emisora Oficial “L. V. 9 Ra
dio Provincia de Salta", adoptará las provi
dencias necesarias para que los actos prece
dentemente anunciados, sean propalados por 
su onda.

Art. 8.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Amadeo Rodolfo Sirolli
Es copia:

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

Decreto N.o 6881 G.
Salta, Abril 11 de 1945.
Teniendo eñ cuenta que el 14 del corriente 

se celebra en todo el país el "Día de las Amé- 
ricas" como expresión máxima de la unión de 
las 21 naciones americanas, y

Art. 8.o — Comuniqúese, publíquese, insérte- ; 
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda '

Es copia:
o

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

Decreto N.o 6882 *G.
Salta, Abril 11 de 1945.
Debiendo arribar el domingo 15 del corriente 

a esta Ciudad el doctor Ricardo Levene, Pre
sidente de la Comisión Nacional de Museos 
y Monumentos Históricos, para asistir a la ce
remonia de inauguración del Museo Colonial 
Histórico y de Bellas Artes-de la Provincia de 
Salta, acto para -el que fuera invitado espe
cialmente por el, Gobierno de la Provincia, el 
eminente historiador,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Decláraset huésped de honor de 
esta Provincia, al doctor RICARDO LEVENE, 
Presidente de la Comisión Nacional de .Mu
seos y Monumentos Históricos, mientras dure 
su permanencia en la ciudad de Salta.

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

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

Decreto N.o 6884 G.
Salta, Abril 11 de 1945.
Visto el Decreto N.o 6803 de creación del Mu

seo Colonial, Histórico y de Bellas Artes; y 
siendo necesaria proveer del personal de ser
vicio para la atención del mismo,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta.

DECRETA:e
Art. l.o — Nómbrase Ayudante 7’ (Personal 

de Servicio) del Museo Colonial, Histórico y 
de Bellos Artes, a Dn. EUSEBIO ACOSTA, con 
una asignación mensual de S 130.—.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará 
oportunamente.

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano. Carballeda <

Es copia: I' ’

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

-imiSTERm DE GOBIERNO
Resolución N.o 3616 G.

' Salta, Abril 12 de 1945.
Expediente N.o 6176|1945. '■
Vista la nota N.o 665 de fecha 6 del corrien

te de'Jefatura de Policía, a la que acompaña- 
copia de la resolución dictada por dicha Jefá- 

/ tura, suspendiendo en sus funciones al agente 
•ele la Comisaría dé Policía de San Lorenzo (Ca- 
•pital) don Justo Pastor Zaldzar,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

RESUELVE:- —

' l.o — Aprobar la siguiente resolución de 
fecha 6 del corriente de Jefatura de Policía, 
que dice:

"l.o — Disponer que el agente de la Comi
saría de Policía de San Lorenzo (Capital) Jus
to Pastor Zalazar, sea'suspendido en sus fun
ciones hasta tanto el .señor Juez de la causa 
resuelva sobre su situación..

"2.o —Solicítese aprobación de esta medi
da a S. S. el señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública; comuniqúese a la 
Comisaria Inspectora de referencia, al Habi
litado Pagador y a la Oficina de Personal a 
sus efectos; tomen razón División de Seguri
dad División Administrativa, División de In
vestigaciones y archívese en esta última".

2° — Dése al Libro de Resolu"iones, comu
niqúese, etc.

ENRIQUE LAUREANO CARBALLÉDA
Es copia: t

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

ilRlSTERIO DE HACIENDA,
OBRAS PUBLICAS

Y F0«TO
Decreto N.o 6860 H.
Salta, Abril 11 de 1945.
Expediente N.o 16288(1945.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de. Hidráulica solícita .provisión de 
útiles de escritorio para uso de la'‘misma; y

CONSIDERANDO:

Que de la cotización de precios efectuada 
por la Oficina de Depósito y Suministros resul
tan más convenientes los presupuestos presen
tados por la Librería "El Colegio" y por el se
ñor Emilio Amado,
Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General, 1

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase a la Librería El Cole
gio la provisión de 50 libretas para' Sobrestan
tes. de Obras de 50 hojas triplicadas y numera
das, 2 perforadas y 1 fija, tapas de cartulina, 
hojas en blanco, rayadas, en tamaño 0.2p x 
0.27; 1 almanaque patentado “Euréka y 1 ca-

ja de broches para máquina- modelo D. 30 Ne- 
.va Gloy, con destino a Dirección General de 
Hidráulica, al precio total de $ 170.150 (CIEN
TO SETENTA PESOS CON CINCUENTA CEN-' 
TAVOS M|N.) suma que se liquidará y abona
rá a favor del adjudicatario en oportunidad en 
que la mencionada provisión sea recibida de 
conformidad y de acuerdo al presupuesto que 
corre agregado a fs. 3 de estas actuaciones.

AH. 2.o — Adjudícase al señor Emilio Ama
do la provisión'de un sello de goma redondo 
follador "Dirección General de Hidráulica — 
folió. un sello de goma DUPLICADO; un 
sello de goma TRIPLICADO y un sello de goma 
ARCHIVO DIARIO, con destino a .Dirección Ge
nerar de Hidráulica, al precio total de $ 6.— 
(SEIS PESOS %.) suma que se liquidará y abo
nará a favor del adjudicatario ,en oportunidad 
en que dicha provisión sea recibida de confor
midad y de acuerdo al presupuesto que core 
agregado a fs. 2 de estas actuaciones.

Art. 3.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto y que asciende a 
lafsuma total de $ 176.50 (CIENTO SETENTA 
Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
M|N.), se imputará al Anexo D — Inciso XIV — 
Item 7 — Partida 2— de la Ley de Presupues
to en vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba (
Es copia:

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

Decreto N.o 6861 H.
Salta, Abril II de 1945.
Expediente N.o 16164(1945.
Visto este expediente en el cual Sección Ar

quitectura solicita provisión de una bicicleta, 
para uso de la misma; atento al presupuesto 
presentado por el señor Roberto P. Maldonado 
elevado por la Oficina de Depósito y Suminis
tros y lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:
Art. l.o —' Adjudícase al-señor Roberto P. 

Maldonado la provisión de una bicicleta de 
paseo, equipada con cartera de herramientas, 
farol a pila y timbre, nueva, marca "Simba" 
con destino a Sección Arquitectura, ’al precio 
total de $ 189.90 (CIENTO OCHENTA Y NUE
VE PESOS CON NOVENTA ^CENTAVOS M|Ñ.), 
suma que se liquidará y abonará a favor del 
adjudicatario en oportunidad en que dicha bi
cicleta sea recibida de conformidad y de acuer
do al presupuesto que corre agregado a fs. 2 
de estas actuaciones.

Art. 2"ó — El, gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto - se' imputará al 
Anexo D —Inciso XIV —'Item 1 — Partida 15 
— de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ARTURO S. FASSIO '
" Mariano Miguel Lagraba

Es copia: ■. —

Norberto P. Migoni ■
Auxiliar 59 del Ministerio de G., J. e I. Pública

—
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Decreto. N.o 6862 H.
Salta, Abril 11 de 1945.
Expediente N.o 16032(1945.
Visto este expediente en el cual Dirección. 

General de Estadística solicita se lé provea de » o
Kojas.de papel impreso para cartas; atento, a. 
la cotización de precios 'formulada por la Cár
cel Penitenciaria y lo informado por Contadu
ría General,

■ El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:. ,

Art. l.o — Adjudícase a la Cárcel Peniten
ciaria la provisión de 500 hojas de papel tim
brado, con destino a Dirección General de Es
tadística, en la suma total de $ 15.50 (QUIN
CE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS %.), 
suma que se liquidará y abonará a la adju
dicatario en oportunidad en que dicha provi
sión se efectúe de conformidad y de acuerdo 
al presupuesto corriente a fojas 3.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
ANEXO D — Inciso XIV — Item. 1 — Partida 
2 — de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.o — Comuniqúese, pupiíquese, 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 6863 H.
Salta, Abril 11 de 1945.
Expedientes Nros. 18367 19968(1944 y 15568| 

1945.
.Vistos estos expedientes relativos a los tra

bajos de deslinde, ^mensura y amojonamiento 
de tierras fiscales necesarios en juicios que se 
encuentran radicados. ante? la Justicia compe
tente; y

CONSIDERANDO:

Que urge efectuar los trabajos de referencia 
porque se trata de reintegrar al patrimonio de 
la Provincia terrenos que están ocupados por 
terceros;

Que de las diferentes’ operaciones técnicas 
a efectuarse, la única que no se encuentra au
torizada es la que corresponde al lote fiscal 
N.o 3, ubicado en el Departamento de Orón;

Por ello, ~

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. l.o — Autorizase el gasto de la suma 
de $ 10.090.— (DIEZ MIL. PESOS M|N.), que se 
liquidará y abonará a favor del agrimensor 
don Napoleón Martearena, en su carácter de 
perito- propuesto para que con aquella atienda 
los gastos que demanden los trabajos de re
mensuras y ubicación de los títulos de origen 
boliviano inscriptos recientemente en el lote 
fiscal N.o 3 del Departamento de. Orán con 
cargo de oportuna rendición de .cuentas.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará ,a

Kojas.de
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la Ley 2882 del 30 de setiembre de 1925 — 
Ejercicio 1945.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, etc;

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
' Es- copia:

Ñorberto P. Migoni
Adscripto a la Sub-Secretaría de H„ O. P. y F.

Decreto N.o 6864 H.
Salta, Abril 11 de 1945.
Expediente N.'o 16268]1945.
Visto este expediente elevado por Sección 

Arquitectura en el cual el señor Roberto Mar
tínez solicita devolución del depósito en ga
rantía efectuado con motivo‘ de la licitación pa
ra la construcción de la Comisaría en la lo
calidad de El Potrero; atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
' de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor del señor RO
BERTO MARTINEZ, la suma de $ 50.— (CIN
CUENTA PESOS M|N.), en concepto de devo
lución del depósito en garantía efectuado en 
la licitación para la construcción de la Comi
saría en la localidad de El Potrero.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará a 
la cuenta especial "DEPOSITOS EN GARAN
TIA".

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

ARTURO S. FASSIO- 
Mariano Miguel Lagraba

*s

Es copia:

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

travenciones Policiales N.o 535 e ingresada me
diante boleta N.o 4908 de fecha 27 de diciem
bre de 1944.

Art. 3.o — Liquídese a favor del señor Ale
jandro Villanueva la suma de $ 30..— (TREIN
TA PESOS M|N.), por concepto de devolución 
de multa aplicada por infracción a la Ley de 
Contravenciones Policiales N.o 535 e ingresa
da mediante boleta N.o 4904 de fecha 26 de 
diciembre de 1944.

Art. 4.o — Liquídese a favor de la señorita 
Honoria Molina la suma de $ 30.— (TREINTA 
PESOS M|N.), por concepto de devolución de 
multa aplicada por infracción a ’la Ley de Con
travenciones Policiales N.o 535 e ingresada me
diante boleta N.o 4905 de fecha 26 de diciem
bre de 1944.

Art. 5.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto y que asciende 
a la 'suma total dé $ 150.— (CIENTO CIN
CUENTA'PESOS MlN.), se imputará a "Cál
culo de Recursos — Ley de Multas" —■ 1944.

Art. 6.o —- Comuniqúese, publiques,e, etc..

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 6867 H.
Salta, Abril lljie 1945- -
Expediente N.o 15935|1945.
Visto este expediente en el cual la Oficina. . 

de. Turismo eleva presupuestos presentados para - 
las refecciones que se hacen necesarias en el 
•nuevo local que ocupará dicha dependencia; y

CONSIDERANDO:

Que de dichos presupuestos resulta el más 
conveniente el presentado por el señor Francis
co Crescini, que ofrece efectuar las obras de 
que .se trpta en .la suma total de $ 158.—

Que urge disponer la realización del trabajo 
de referencia a efectos de habilitar el nuevo 
local para la Oficina de Turismo,

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

El Interventor, Federal en la Provincia
” r -• •• •?;

. > DECRETA: <

Art.. l.o —.Adjudícase al señor Francisco’ 
Crescini las obras de refección a efectuarse en: 
el local destinado para*  la Oficina de Turismo" 
en la suma total de $ 158.— (CIENTO CINCUEN
TA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL), 
suma que se liquidadrá y» abonará a favor del 
adjudicatario una vez que dichas obras sean 
recibidas de conformidad y en un todo de 
acuerdo con el presupuesto que corre a fojas 2.

* o
Decreto N.o 6865 H.
Salta, Abril 11'de 1945.
Expediente N.o 15743)1945.
Visto esté expediente eñ el cual corren agre

gadas las actuaciones relacionadas con la de
volución' de las multas aplicadas a los señores 
Marcelino Rojas, Roque Cayano, Alejandró Vi- 
llanueva y Honoria Molina según boletas Nros. 
4909, 4908, 4904 y 4905; teniendo en cuenta lo 
informado por Dirección a General de Rentas y 
Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
" de. Salta,

DECRETA:

Art. 1. ó — Liquídese ’a favor del señor Mar
celino Rojas la suma dé $ 40.— (CUARENTA 

.PESOS M|N.), por concepto de devolución de 
multa aplicada por infracción a la Ley de Con
travenciones Policiales N.o 535 e ingresada me
diante boleta- N.o 4909 de fecha 29 de diciem
bre de. 1944. <

Art. 2.0 — Liquídese a favor del señor Ro
que Cayano la suma de $ 50;— (CINCUENTA 
PESOS M|N.), 'por concepto de devolución de 
multa aplicada por infracción a la Ley de Con

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli- 
; miento del presente Decreto, se imputará al 
ANEXO D- Inciso 14- Item 1- Partida 15 de la 
Ley de. Presupuesto en vigor.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc-.
ARTURO S. FASSIO 

Mariano Migas! Lagraba
Es copia:

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

RÉSOLUCIONES

^miSTERIO DE HACODA.
Resolución N.o 10.710 H. 
Salta, Abril 11 de 1945. 
Expediente N.o 16263|1945.
Visto este expediente en el cual Dirección- 

General de Rentas solicita anulación de la pa
tente N.o 114 año 1935 por la suma de $ 12,— 
extendida a cargo de doña Ubalda Carrizo; 
atento" a las actuaciones practicadas y lo in- ' 
formado por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento 
RESUELVE:

l.o — Anúlese la patente N.o 114 Correspon
diente al año . 1935 por la suma de $ 12,— 
(DOCE PESOS M|N.), extendida a cargo de 
doña Ubaldá Carrizo por concepto de patentes 
Generales.

2.o — Tome razón Contaduría General y pa
se a Dirección General de Rentas a sus efectos.

3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA . -
Es copia:-

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

Decreto N.o 6866 H.
Salta, Ablil II de 1945.
Expediente N.o 18985(1944.
VISTO este expediente en el cual la señora 

Elisa Arias’ Costas de Figueroa, solicita devo
lución de la suma de S 87.70-, abonada de 
más en concepto de Contribución Territorial, 
por su propiedad catastrada bajo el N’ 1870, 
por los años 1936 a 1944 inclusive; atento a lo 
informado por Dirección General de Rentas y 
por Contaduría General,o • -

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de la señora 
ELISA ARIAS COSTAS DE FIGUEROA, la suma 
de $ 72.14- (SETENTA Y DOS PESOS CON 
CATORCE CENTAVOS M|N.), por devolución 
del importe abonado de más por concepto de 
"Contribución Territorial de su propiedad catas
trada bajo el N’ 1870, por los años 1936 a 1944 
inclusive.

Art. 2.o"— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
cuenta "CALCULO DE RECURSOS RENTA 
ATRASADA- Ejercicio 1945".

Art. 3.o — En lo que respecta a la suma de 
$ 15.56- (QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y 
SEIS CENTAVOS M|N.), corespondiente su 
devolución a la Administración de Vialidad de 
Salta.

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

I ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba

Es copia: •

' Nórberto P. Migoni
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.
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Resolución N.o 10.711 H.
Salta Abril 11 de 1945.
Expediente N.o 16262|1945. ,
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas solicita anulación de la pa
tente N.o 139 año 1935 por $o19,- extendida a 
cargo del señor Antonio Domínguez; atento 
a las actuaciones y lo informado por Contaduría 
General,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

RESUELVE:

Lo — Anúlese la patente N.o 139 correspon
diente al año 1935 por la suma de $ 19,- (DIE
CINUEVE PESOS M|N., extendida a cargo del 
señor Antonio Domínguez, por concepto de 
patentes Generales.

2.o —i Tome razón Contaduría General y pa
se a Dirección General de Rentas a sus efectos.

3' — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

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

Resolución N.o 10.712 H.
Salla, Abril 11 de *1945.

N.o '871. SUCESORIO — Juez de primera Nomi
nación en lo Civil, Dr. Manuel López Sanabria, 
-cita a herederos, y acreedores de don EDUARDO 
MENDOZA, por treinta días. — Salta, Abril 7 
de 1945 Juna C.- Zuviria, Escribano - Secretario.

34 palabras: $ 1.35.—.

Expediente N.o 16264|1945.
Visto este expediente elevado por Dirección 

General de Rentas en el cual solicita la anula- ¡ 
ción de las patentes consignadas a fs. 1 de 
estos obrados; teniedo en cuenta lo aconseja
do por el señor Jefe de Asuntos Legales ,y lo 
informado por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda Ó. P. y Fomento

■. RESUELVE:

l.o — Anúlese las patentes Nos. 14 año 1934; 
>487 año 1935; 523 año 1936 y 056 año 1937 por la 
suma de $ 70,- (SETENTA PESOS M|N.) cada 
■una extendidas a cargo del señor Ramón Bar
barán, por concepto de patente fija de Martilie
ro Público.

2.o Tome razón Contaduría General y pase 
a Dirección General de Rentas a sus efectos.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

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

EDICTOS SUCESORIOS

N- 668 — El Juez en lo Civil Dr. Manuel Ló
pez Sanabria cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Felisa Saravia o Felisa Sara- 
via de Saravia. — Salta, Abril 12 de- 1945.— 
Juan Carlos Zuviria — Escribano Secretario 
35 palabras $1.40

N-' 674. SUCESORIO — Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Ter
cera Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, hago 

"saber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don CIRO o SIRO, o ESTANISLAO 
CIRO ALVAREZ, y que se cita, llama y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos a 
los bienes dejados por el causante para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
Abril 9 de 1945. Moisés N. Gallo Castellanos. — 
Escribano - Secretario.

• Importe $ 35’.—.
e|13|4|45 v|21|5|45

N’ 675 — SUCESORIO — El Sr. Juez de'Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
Dr. Manuel López Sanabria cita y emplaza por 
el término de treinta días a los herederos y 
acreedores de don ANACLETO ULLOA, para 
que dentro de dicho término, comparezcan a 
hacer valer sus derechos. Publicaciones en el 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL. Lo que el suscrip
to Secretario hace haber a sus efecto. — Salta, 
Abril 12 de 1945. Juan C. Zuviria, Escribano - Se
cretario .

Importe: $ 35.—, a cobrar.
e|13|4|45 v]21|5|45.

N’ 653 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alber-, 
to E. Austerlitz, hago saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña ALBER- 
TA CUELLAR- DE ORQUERA, y que se cita, 
llama y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en el diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren, con derecho a los bienes de
jados por la causante, ya sea como herederos 
o acreedores, para que dentro de tal término, 
comparezcan al juicio a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar. — Salta, Abril 3 de 1945. — Moisés 
N. Gallo Castellanos — Escribano Secretario. 
— Importe $ 35.00 — ■ e|7|4]45 - v|14|5|45.

N? 645. SUCESORIO. — Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil, a cargo del Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, hago saber que se ha declarado’ 
abierto el juicio sucesorio de don NICOMEDES 
ONTIVEROS, y que se cita, llama y emplaza, 
por edictos que se publicarán durante 30 días 
en los diarios "Norte"- y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sean como-herederos^o acree
dores, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por' derecho. 
Lo que el suscrito' Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Febrero 17 de 1945. Julio C. 
Zuviria. Escribano - Secretario.
e|5|IV|45 v|ll|5|45

N? 626 — SUCESORIO — Citación a juicio. 
Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo Civil, se cita 
y emplaza por treinta días a herederos y-acree

dores de' doña CATALINA MASSAFRA, MA- 
SSAFRE, MAZZAFRA o MAZZAFRE DE CRIPE- 
ZZI. — Edictos en. "Norte" y "La Provincia"., 
Se hace constar que el presente edicto, por 
clausura del diario “La Provincia", se comple
tará el término legal en el BOLETIN OFICIAL. 
Salta, Marzo 24 de 1945. — JUAN C. ZUVIRIA, 
—Escribano Secretario. — importe $ 35.— 

e|26|3|45 — v|2|5|45.

N! 625 SUCESORIO — Por disposición del se
ñor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. 
Nominación, doctor Sixto A. Torino, se ha de
clarado abierto’ el juicio sucesorio de don 
MARTIN JAUREGUI. — Salta, Marzo 23 de 1945. 
Julio R. Zambrano, Secretario.

Importe $ 35.—.
e|24|3|45. v|30|4|45.

N! 614 — SUCESORIÓ: El señor Juez de Pri- 
: mera Instancia Segunda Nominación en lo Ci- 
' vil cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de -don EMILIO 
AYBAR, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos. Publica
ciones en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL. Lo que el suscrito secretario hace saber. 
Salta, Marzo 16 de 1945 — Julio R. Zambrano — 
Escribano Secretario — Importe $ 35.00 — 
é|17|3|45 - v|24|4|45.

N' 613 — Sucesorio: Por disposición del señor 
Juez de' la. Instancia en lo Civil, doctor Sixto 
A. Torino, se ha declarado abierta la sucesión 
de don Florencio' Julián Bustamante debiendo 
publicarse el presente por el término de Ley 
en el BOLETIN OFICIAL. — Salta, Marzo 16 
de 1945 — Julio R. Zambrano — Secretario. — 
Importe $ 35.00. — e|17|3|45 al 17|4|45.

N» 597 — SUCESORIO: Por disposición del Se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil Ter
cera Nominación, Doctor Alberto E. Austerlitz, 
se cita y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en el diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los 'bienes deja
dos por fallecimiento de don Arquímedes o 
Arquímides J. Benci o Bensi, ya sean como 
herederos o creedores, para que dentro de di
cho término comparezcan ante el expresado 
Juzgado y Secretaría del que suscribe, a de
ducir sus acciones y a tomar la participación 
que les corresponda, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho. Para noti
ficaciones en Secretaría, señálanse los días 
lunes y jueves, o día subsiguiente hábil en ca
so de feriado. — Salta, Marzo 13 de 1945. — 
Moisés N. Gallo Castellanos — Escribano Se
cretario. — $ 35.00. — e|14|III|45 - v|20|IV|45.

N.o 593. EDICTO SUCESORIO. Citación a 
juicio. — Por disposición del señor Juez de Pri
mero Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, 
Dr. Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
ZACARIAS MULIÁR o MULLER y que se cita, 
llama y emplaza por el término de treinta días, 
por medio de esta publicación, que se efectua
rá en el diario "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a los que se consideren con derecho a
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los bienes dejados por el causante, para que 
dentro de tal /término, comparezcan al juicio 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar. — Salta, Febrero 17 
de 1945. — Moisés N. Gallo Castellanos, Es
cribano - Secretario.

S 35.—. 
e|13|3|45. v|19[4|4S.

do el siguiente auto: "Salta, febrero 17 de 
1945. Atento lo solicitado a fs. 2|4 y lo dicta
minado a fs. 4 vta. por el señor Fiscal del Mi
nisterio Público, cítese por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios “La- 
Provincia" y “Norte"' y por una vez en el 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho en los inmuebles individuali
zados, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal forma ante los linderos y demás circunstancias de los in-, 
este Juzgado, bajo apercibimiento de continuar- j muebles referenciados, tendientes a su mejor 
se la tramitación del mismo sin su interven-, individualización. Oficíese a la Dirección Gene- 
ción. Oficíese a la Dirección General de Catas-' ral de Catastro y Municipalidad de esta Ciu-

término de treinta días en el diario "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, llamando a 
todos los que se consideren con derecho so
bre los dos lotes N9 14 y 10 de la manzana 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 Juzgados a cargo del proveyente, a hacerlo 
! valer, a cuyo efecto exprésense en1 los edictos

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. v|14|4|45.

dad, para que informen si los lotes, materia de 
este Juicio, afectan o no propiedad fiscal o 
municipal. Désele 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.,

N9 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! 
esta ■ sucesión, ya sea como herederos o ! 
acreedores, para que dentro de dicho termino ( 
comparezcan a hacerlos valer en forma ante, 

•este Juzgado, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. Para notificaciones 
en Secretaría, señálanse los lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. — 
Salta, 3 de 
Castellanos,

Importe 8 
e|6|III|45

Marzo de 1945. Moisés N. Gallo 
Escribano - Secretario.
35. — .

tro de la Provincia y a la Municipalidad de San 
Carl^= a los de que informen si den
tro de los inmuebles individualizados en autos 
no existen intereses fiscales o municipales. Re
base declaraciones a los testigos J. Navor Gómez 
Felipe Santiago Choque, Moisés Acosta Castro Ra
fael Rodríguez, Antonio Gatti, Juan Manuel Iba- j SAN MILLAN. — Lo .que el suscrito Secretario 
rra, a cuyo efecto comisiónase al Juez de Paz i hace ' saber por medio del presente edicto. — 
P. o S. de San Carlos para que reciba la infor- I Salta, febrero l9 de 1945 — Sobre raspado - fe- 
mación de los tres primeros, a quien se le li- ’ brerb l9 de 1945 - Vale. Julio R. ZambranP-. 
brará el correspondiente oficio con el interroga- Importe: § 65.—.

- torio respectivo; y los demás testigos compa-! e|8|3|45.
1 rezcan al Juzgado en cualquier audiencia, a 
' prestar declaración. Dése la intervención co- 
; rrespondiente al señor Fiscal de Gobierno. Pa- 
i ra notificaciones en Secretaría señálanse los lu- 
j nes y jueves o día. subsiguiente hábil, si alguno 
de estos fuere feriado. Repóngase la foja. A. E. i 

'AUSTERLITZ". — Se hace constar que por re-¡ 
1 solución posterior las publicaciones se efectúa- I 
rán en el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber, a sus 
efectos. Salta, Marzo 12 de 1945. Moisés N< 
Gallo Castellanos, Escribano - Secretario.

Importe $ 65. — e|16|3|45 - v|23|4|45.

■ v|14|4|45

DESLINDE, MENSURA 
AMOJONAMIENTO

v|12|IV|45

POSESION TREINTAÑAL
N9 606 — EDICTO. Posesión Treintañal. — 

Habiéndose presentado el doctor Oscar R. Lou- 
tayf, en representación de don Hilario Rogelio 

‘ López, invocando la posesión treintañal de dos 
fracciones de terreno, ubicadas en El Barrial y 
una fracción de terreno ubicada en El Bajo, 
todas ellas en el partido del Pueblo del depar- ‘ 
lamento de San Carlos, de esta Provincia, con 
los siguientes límites y extensión: Fracciones 
de El Barrial, la primera: individualizada con 

,el catastro 465 lote 152 con extensión de 67.70 
mts. por el Norte; 94.50 mts. por el Sud; 381.60 
mts. por el Este y 390 mts. por el Oeste, limi
tando: Norte, con' el camino vecinal; al Sud, con 
propiedad de Justina Arias de Cardozo; al 

• Este con propiedad de Víctor López y por el Oeste 
con propiedad de herederos de Ignacio Castro. La 
segunda: catastro 466, lote 154 con extensión de ‘ 
67-. 80 mts. al Norte, 90 mts. al Sud, 368 mts. i 
al Este y 376 mts. al Oeste, limitando: Norte,: 
camino vecinal; Sud, 'propiedad de Justina Arias ; 
de Cardozo; Este, propiedad de Máxima López 1 
y Oeste, con propiedad de Víctor López. La frac-: 
ción ubicada en El Bajo, con extensión de 524 
mts. al Norte; 496 mts. al Sud, el en Sud - Oes- 
se se adentra en el terreno una propiedad de 
los herederos de José Alegre en una exten
sión de 112 mts. de Sud a Norte formando un 
martillo; 238 mts. por el Este y 244 mts. por el 
Oeste menos el martillo de 112 mts. a que se 
hace referencia en el límite Sud, el señor Juez 
de la causa, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dicta-

N9 576. POSESION TREINTAÑAL. — Habién
dose presentado el doctor Adolfo Martínez con 
poder del señor Carlos A. Colombo, deducien
do 
de 
en 
no 
10

N9 672 — En el juicio iniciado por don Augus
to Pons
Agustín ubicado Orán limitado: Norté, El Car
men de Compañía Belga Americana y Rio Ber-‘ 
mejo; Sud, Isla de Ruiz de Julio Pizetti; Oeste, 
La Laguna. de sucesores Teresa Uriburu de 
Valdez; y Este, Río Bermejo; y deslinde, men
sura amojonamiento manzanas terrenos 52 y 
21 chacra sección novena plano oficial ciudad 
Orán limitadas: Este, manzana 51 y 20; Oeste, 
manzana 53 y 22; Norte, manzana 75; y Sud, 
manzana 10, el señor juez civil la. Nominación, 
ha ordenado practicar operaciones por Ing. Ma
riano Esteban con citación colindante 30 días 
diarios El Intransigente y Norte. —. Salta, Mar
zo 20 de 1945. — Juan Carlos Zuviria — Escriba
no Secretario. — 115 palabras — $ 4.60.

de replanteo línea Sud inmueble San

N9 4763, 
la calle 
de fon- 

de ocho-
LICITACIONES PUBLICAS

acción de posesión treintañal de dos lotes 
terreno, ubicados en esta ciudad de Salta 
la manzana N9 24, Sección primera del p'la- 
catastral,, señalada con los números 14 y 
respectivamente, con los siguientes límites

y dimenciones: LOTE N’ 14, catastro 
con veinte metros de frente sobre 
20 de Febrero, por cuarenta metros 
do, lo que hace una superficie total
cientos metros cuadrados, con los siguientes 
límites: Norte, propiedad de Segundo Ibarra; 
Sud, con propiedad de José Lodetto; Este, con 
el lote N’ 10 y Oeste con la calle 20 de Fe
brero. LOTE N’ 10. Catastro N9 4762 con diez 
y nueve metros de frente sobre la calle Alsína, 
por cuarenta metros cincuenta centímetros de 
fondo, lo que hace una superficie total de se- 

. tecientos sesenta y nüevt metros con cincuen- 
[ ta centímetros cuadrados, ron los siguientes lí- 
I mites: Norte, propiedad de ,legando Ibarra; Sud, 
’ con la calle Alsina; Este, con propiedad de 
Teresa Viú'da 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 Millón ha 
proveído1 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, devuélvase por ser 
gérieral, dejando' certificado en autos. Por de
ducida la acción y publíquense edictos por el

DE CACHI, MOLINOS Y

dispuesto por el artículo 
de fecha 17 del corrien-

N’ S29 — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA. — LICITA
CION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE TRANS 
PORTE DE PASAJEROS ENTRE ESTA CIUDAD 
Y LAS LOCALIDADES 
LA POMA.

De conformidad a lo 
l9 del decreto N9 6619
te, llámase a licitación pública por el térmi- ■ 
no de 30 días, para el servicio de trasporte de 
pasajeros entre esta ciudad y las localidades 
de Cachi, Molinos y La Poma y viceversa. El 
servicio de transporte esta subvencionado con 
la suma de $ 300.— mensuales, efectuándose el - 
mismo del 1 de Mayo al 31 de Diciembre.

El proponente debe comprometerse a efec
tuar como mínimo dos viajes por semana. Al 
adjudicarse la licitación el beneficiario firma
rá contrato por él 
mente con opción

Las propuestas’ 
Sub-Secretaria del 
ticia e Instrucción 
y lacrado y' serán

término establecido anterior- 
a renovación.
deberán presentarse- en lá 
Ministerio de Gobierno, Jus- 
Pública, bajo sobre sellado 
abiertas el día ,25 de Abril
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' . 1próximo’ a horas 11.30 en el despacho^ del se

ñor Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, por ante el señor Escribano de 
Gobierno.

Los proponentes deb.eráñ ajustarse 'en un 
todo a las disposición de la Ley de Contabi
lidad y al pliego de condiciones, ,que le se
rá facilitado en este Ministerio. —Salta, Marzo 
23 de 1945. — A NICOLAS VILLADA — Oficial 
7’ de Gobierno., Justicia e Instrución Pública. — 
225'palabras - $ 55.00 — e|26|3|45. - v|2|5|45.

CITACIONES
N9 618 — Citación — El Juez en lo Civil Dr. 

López Sanabria, cita por veinte .días a don Emi
lio Vicente Maldonado, para que comparezca 
al juicio “División de Condominio — Odilón N. 
Gallardo vs. Nieves Campos de Cortez y Emi
lio Vicente Maldonado", bajo apercibimiento 
de lo dispuesto por el art. 90 C. Pts., 3ap. — 
Secretaría, marzo 20 de 1945. — JUAN C. ZUVI- 
RIA — Secretario. — 60 palabras $ 10.80 — 
e|21|3|45 — v]14|4|45.

2.o — Renovación de la Comisión Directiva. 
3.0 — Elección del Organo de Fiscalización. — 
Josefina B. de Dodds, Presidenta. — Eulogio R. 
de Parussini - Secretaria,
.100 palabras; $ 4.40.

BOLETÍN oficial

• Muebles y Utiles ........................... . " 14.602.'35
Inmuébles............-..........................." 129 .,523.79
Documentos a cobrar 2.746.93
Deudores por Impuestos atrasados " 120.995.91 
-Herramientas-y Rodados , '. ..." 18.117.90

ASAMBLEAS
N- 667. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA de Ro

sario de la Frontera — CONVOCATORIA — 
La Comisión Directiva de la Sociedad de Bene
ficencia de Rosario de la Frontera convo
ca a sus asociadas a. la Asamblea General 
Ordinaria que tendrá lugar en el Salón de Ac
tos de la Municipalidad el día 22 de abril de 
1945 a las 16 horas, para tratar la siguiente 
Orden del Día: 1. o — Consideración de la Me
moria y Balance. General, correspondiente al 
ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1944.

COMERCIALES t
N9 673 — A los' efectos de.lo dispuesto en el 

art. 5 de la Ley N9 11.645, se hace saber por 
cinco días que los señores Humberto Bini y 
Conrado • Marcuzzi han quedado cómo únicos 
miembros de "Aserradero El nuevo, Socie
dad de Responsabilidad Limitada", que gira en 
esta plaza, habiéndose separado' de la misma 
el socio señor Francisco Mariano Soraire, me
diante cesión de todas las cuotas de capital 
que le correspondían en dicha Sociedad a fa
vor de sus consocios señores Bini y Marcuzzi, 
según consta en escritura autorizada por el Es
cribano Julio A. Pérez con fecha seis de Abril 
riel presente año, inscripta en el Registro Pú
blico de Comercio con fecha 10 del mismo mes 
y año. — 115 palabras — $ 13.80 — e|13|4|45 — 
v|20|4|45.

$ 396.115.99

PASIVO
t

D. F. Deudas Liquidadas
Ejerc. Anteriores.......................... 3 209.28

D. F. Consejo General de
Educación......................................" 31.024.31

D. F. Dirección Provincia^ de
. Vialidad . . . .•.........................." 18.120.77
D. C. Roque Brozicevich.............." 1.348.—
Depósitos en Garantía.................... " 531.60
Bco. Prov. Salta. Cuentas

Especiales..............................." 106.86
Patrimonio:

Situación al 31 de Diciembre
' de 1944 .................. " 344.775.17

$ 396.115.99

BALANCES MUNICIPALES

N9 269. MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL. — 
Provincia de Salta. — Balance General Practi
cado el 31 de Diciembre de 1944.

ACTIVO

Subvenciones

Banco Provincial de Salta
(Tartagal) ................................ . 3 108.169.31

Caja............................................ . " 1.852.94
Bco. Prov. Salta - Cuentas

Especiales................................. . " 106.86

N9 670. — MUNICIPALIDAD DE EMBARCACION. Movimiento Ge
neral de Tesorería en el Primer Trimestre del año 1945.

INGRESOS:
¿Saldo en Caja al 31|12|944
. Patentes Generales
.Rodados
. Matadero:

Recaudación local $ 2.059.—
G. Ballivián " 485.—

Ambulancia y Piso 
Alumbrado Público 
Limpieza y Riego
Renta atrasada
Cementerio 
Protestos 
Multas
C. de Sanidad
Rifas
Renta "General Ballivián" (Patentes

Varios)
Chapas
Ingresos Varios 
Bailes y Espectáculos Públicos

• Sellado

Suma Ingresos .....................

$ 2.243.12
$ 2.323.80
" 358.—

$ 2.544.—
57.50

" 1.675.97
179.43

" 1.477.99
195.—

" 35.—
70.—
25.—

" 10.—
y

" 470.20
" 9.—
" 58.—

435.20
" 11.50 $ 9.935.59

$ 12.178.71

SITUACION

Situación actual............................3 344.775.17
Situación anterior...................... " 271.454.66

AUMENTO DEL PATRIMONIO .’. $ 73.320.51

Ramón J. Romero - Interventor Interino. — Sal 
vador Rioja - Contador — Jorge M. Elias - Se
cretario Interino.

Con cargo

Subvención Policía 50.—
Eventuales

Gastos imprevistos varios
Alumbrado Público

Pagado a-la Usina por Enero a Marzo
Utiles y Herramientas '

Adquisiciones y reparaciones
Deuda atrasada

Amortización deuda
Usina Eléctrica 600.—
Acreedores Varios 128.20

Renta "General Ballivian"
Comisión, cobranzas

20 % 191.04
Subvención Policía , 45.—
Invertido en obras y

otros gastos 192.50
Calles y Plaza
Jómales y materiales arreglo calles y

plaza
Leyes Nros 415 y 68

Aportes al C. G. de
Educación: En y Fbr. $ 137.04
Aportes a D. de Sanidad " 137.04

Personal de Canchón
Sueldo capatáz y peón La.

150.—

689.—

1.290.—

87.70

$ 728.20

§ 428.54

776.—

$ 274.08

525.— $ 8.492.83

EGRESOS:
Administración:

Sueldos al personal $
Gastos Escritorio

Limpieza y Riego:
Camiones; combust;
repuestos etc.
Carro; forrajes, 

salarios, reparac.
Matadero:

Gastos limpieza y 
conservación
■Gastos combustibles "

Cementerio
Limpieza y Conservación

1.710.—
159.59 $ 1.869.59

779.18

665.44 $ 1.444.62

125.10
36.— $ 161.10

" 69.—

Suma Egresos ................................................................$ 8,492.83

RESUMEN
Súma Ingresos............. ...... 3 12.178.71k

0 Suma Egresos.............. ...... 3 8.492.83

Saldo en Cája............. ...... 3 ' 3.685.88
Embarcación, Abril 6 de 1945

Alberto Garnier Carlos E. López
Comisario - Receptor 'Secretario - Contador

V9 B9
José Pérez Segura

Interventor de- la Comuna
, Con cargo


