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MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N.o 7536 G.
Salta, Junio 9 de 1945.
Atento a las necesidades del servicio,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

■ DECRETA:

Art. l.o — Adscríbese a la Caja de Présta
mo y Asistencia Social al Auxiliar Mayor (Con
tador Público) de la Administración de Viali
dad de Salta, doctor SEBASTIAN CALIFIORE; 
y al Auxiliar Mayor (Contador Público) de la 
Caja de Préstamos y Asistencia Social, señor 
PEDRO ALEJANDRO COURTADE, a la Adminis
tración de Vialidad de Salta.

Art. 2.o — Comuniqúese, 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 Go’bierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7538 G.
Salta, Junio 9 de 1945.
Expediente N.o 68441945.
Visto lo solicitado por la Dirección’ General 

del Registro Civil en nota'Sl de fecha 11 de ma
yo ppdo.,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase, con anterioridad al 
día 5 de abril último, Ayudante 2a. de la Di
rección General del Registro Civil, a la se
ñorita DELIA MARCELINA CRISTOBAL, por el 
término de seis (6) meses, tiempo de licencia 
concedido a la titular, señora Antonia Gambet- 
ta de Gallardo.

Art. 2,o — El gasto que ocasione el cum- 
miento del artículo anterior, se liquidará por 
Contaduría General con imputación a la Ane
xo C — Inciso XVIII — Item Sobresalario Fa
miliar —Partida 2 — Reconocimiento de ser
vicios" del Presupuesto General en vigor.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copla:

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

Decreto N.o 7539 G. .
Salta, Junio 9 de 1945.
Expediente N.o 6613|945.
Visto este expediente en el que Fiscalía de 

Gobierno solicita la provisión de papel y so
bres; atento a lo informado por Depósito y Su
ministros y por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase a la IMPRENTA "SAN 
MARTIN" la provisión de cinco mil (5.000) ho
jas de papel de nota, liso, timbrado e impre
so; dos mil (2.000) hojas de papel de nota ra
yado y quinientos (500) sobres, con destino a 
Fiscalía de Gobierno, por un importe total de 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 
15|00 M|N. ($ 185.15); gasto que se autoriza y 
que deberá liquidarse a favor del adjudicata
rio con imputación al ANEXO D — INCISO XIV 
— ITEM 1 — PARTIDA 2 —del decreto-ley de 
Presupuesto General de Gastos en vigencia.

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N.o 7547 G.
Salta, Junio 9 de 1945.
Expediente N.o 6835|944.
Visto el presente expediente al que corren 

agregadas las actuaciones producidas con mo
tivo del pedido formulado por la Emisora Ofi
cial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta", sobre 
provisión de libros para organizar el sistema 
contable de la misma; y teniendo en cuenta 
que la citada provisión fué ordenada por decre
to N.o 3901 de fecha 21 de julio de 1944, no 
pudiéndose llevar a cabo por causas ajenas al 
adjudicatario;

Por ello, atento la reactualización de las ac
tuaciones y lo informado por Contaduría Gene
ral con fecha 2 de junio en curso.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. .l.o — Déjase sin efecto el decreto N.o 
3901 de fecha 21 de julio de 1944.

•A.rt. 2.o — Apruébense los presupuestos Nros. 
610, 611, 612, 613, 614 y 615, elevados por la 
CARCEL PENITENCIARIA para la confección de 
libros, con destino a la Sección Contaduría de 
la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de 
Salta", por un importe total de TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS CON 7Q|00 M|N. ($ 
367.70).

Art. 3.o — El importe de los trabajos apro
bados por el artículo anterior, deberá liquidar
se por Contaduría General a favor de Tesore
ría de la Cárcel Penitenciaria, con imputación 
al ANEXO D — INCISO XIV — ITEM 1— PAR
TIDA 2 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4.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 I. Pública

Decreto N.o 7548 G.
Salta, Junio 9 de 1945.
Expediente N.o 6675(945.
Visto el presente expediente en el que la 

Dirección de la Cárcel Penitenciaria eleva rendi
ción de cuenta, por viaje efectuado a la ciudad 
de Orán durante los días 7 al 15 de mayo 
ppdo.; atento a las informaciones producidas y 
lo manifestado por Contaduría General con fe
cha 29 de mayo ppdo..

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros,

DECRETA: (

Art. l.o — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA, la suma de DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS CON 10|00 M|N. ($ 
235.10), a objeto de que proceda a reintegrar 
al señor Director de la citada Repartición, don 
ARMANDO E. REYES, el gasto efectuado por 
el mismo y según detalle de fs. 1; con imputa
ción al ANEXO C — INCISO XIX — ITEM 1 — 
PARTIDA 9 dé la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

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 I. Pública

Decreto N.o 7549 G.
Salta, Junio 9 de 1945.
Expediente N’ 5888(945, y ’Agreg. N’ 16689(945.
Visto el presente expediente al que coYren 

agregadas las actuaciones producidas con mo
tivo de las reparaciones efectuadas por el se
ñor José Morales en la instalación eléctrica del 
Archivo General de la Provincia; atento a ’ la 
conformidad dada por el señor Interventor de 
la citada Repartición y la factura corriente a 
fojas 1 del expediente N.o 166891945, y ló in
formado por Contaduría General con fecha 29 
de mayo último.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría _Gene
ral a favor, del señor JOSE MORALES, en can
celación de la factura corriente a fs.’l del ex
pediente N.o 16689(45, la suma de VEINTE PE
SOS M|N„ por los trabajos de reparación efec
tuados en la instalación eléctrica del Archivo 
General de la. Provincia; gasto que se autoriza 
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y que deberá- liquidarse con imputación al ANE
XO C. — INCISO XIX — ITEM 1 — PARTIDA
3 de la Ley de Presupuesto en Vigencia.

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
„ Es copia:

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

Decreto Nto 7550 G. '
. Salta, Junio 9 de 1945.

Expediente N.o 1443|945.
. Visto el presente expediente al que corre 
agregada copia legalizada del decreto N! 7315 
dictado en acuerdo de Ministros con fecha 22 
de mayo pp'do., por el, que se adjudicaba la 
provisión de 2 copas al señor Adolfo Zago, a 
objeto de ser donadas cómo premios a la Co
misión Organizadora del Campeonato de Tiro 
de la Juventud y Tiro Federal de San Nicolás 
respectivamente; atento lo informado por Con
taduría General con fecha 30 de mayo,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros i
DECRETA:

Art. l.o — El gasto de $ 156.60 que impor
taba la adjudicación ordenada por decreto N.o 
7315 de -fecha 22 de mayo ppdo., deberá impu
tarse al ANEXO C — INCISO XIX — ITEM 1 
— PARTIDA 13 — de la Ley de Presupuesto 
vigente, hasta tanto se amplíe por encontrarse 
agotada.

-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 I. Pública 

Decreto N.o 7551 G.
Salta, Junio 9 de 1945.
Expediente N.o 6499|1945.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita autorización para llamar a li
citación pública para la provisión de maiz con 
■cáscara, alfalfa enfardada y pastaje de inver
nada para el. segundo semestre del año en cur
so y atento lo informado por Contaduría Gene
ral,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a JEFATURA DE PO
LICIA a llamar a licitación pública para la 
provisión de maiz con cáscara, alfalfa enfar
dada y pastaje de invernada para el ganado 
caballar de la citada Repartición, para el se
gundo semestre del año en curso, por las can
tidades que a continuación' -se detallan:

48.000 kilogramos de maiz con cáscara ama
rillo de 1* calidad con un promedio 
mensual de entrega de 8.000 kilogra
mos.

48.000 kilogramos de pasto seco enfardado de 
1’ calidad, con un promedio mensual 
de entrega de 8.000 kilogramos.
PASTAJE DE INVERNADA, a razón de 
25 a 30 caballos mensuales.

Art. 2.o — Jefatura de Policía deberá elevar, 
a consideración y aprobación del Poder Ejecu
tivo, el expediente respectivo con las propues
tas ,y demás documentos relativos a la licita
ción convocada.

Art. 3.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá imputar
se oportunamente al Anexo C — Inciso 19 — 
Item 5 — Partida 3 del decreto ley del Presu
puesto General de Gastos en vigor con carác
ter provisorio hasta tanto dicha partida sea am
pliada en mérito de hallarse excedida, en su 
asignación.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insérte" 
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N.o 7553 G.
Salta, Junio 9 de 1945.
Expediente N.o 1798|945.

' Visto este expediente en el que la Comisión 
Pro-Festejos Patronales "San Antonio de Pá- 
dua" de la localidad de La Viña, solicita ayuda 
de ésta Intervención Federal a fin de sufragar 
en parte los gastos que demande el programa 
de actos populares a realizarse el día 13 del 
corriente, en homenaje al patrono de la citada 
localidad;

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Acuérdase, por ésta única vez, 
un subsidio extraordinario de CIENTO CIN
CUENTA PESOS M|N. ($ 150.—), a favor de la 
COMISION PRO-FESTEJOS PATRONALES "San 
Antonio de Pádua" de la localidad de La Viña, 
por el concepto precedentemente mencionado 
y con imputación al ANEXO D — INCISO 14^ 
— ITEM 1 — PARTIDA 14 del Decreto Ley de 
Presupuesto General de Gastos en vigor.

Art. 2’ — 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 1. Pública

Decreto N.o~~/’563 G. ' „
Salta, Junio 9 ,;de 1945.
Expediente N.O. 6847|945.
Visto lo solicitado por la Dirección General 

del Registro Civil en nota N.o 939,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:.

Art. l.o. — Desígnase, con anterioridad al 2 
de abril ppdo., y por el término de cuarenta y 
cinco días, a la señorita LUISA AZUCENA RO
DRIGUEZ, en la Dirección General del Registro 
Civil,;. con la asignación mensual de $ 130.—, 
en reemplazo de la señora Rosa Romano de 
Guzmán, quien se hallaba comprendida, en las 
disposiciones del art. 2’ del decreto N’ 3525.

Art. 2.o — El gasto autorizado por el artícu
lo anterior, se liquidará por Contaduría Gene
ral con imputación al Anexo C — Inciso XVIII 
— Item Sobresalario Familiar — Partida 2 "Re
conocimiento de servicios" del Presupuesto Ge
neral en vigor. „

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 7564 G.
Salta, Junio 9 de 1945.
Expedientes Nros. 17711945 y 6555|945.
Vistos estos expediente a los que corren a- 

gregadas la ■ solicitud de prórroga de licencia 
presentada por la Sra. Rosa Romano de Guz
mán, Ayudante Principal de la Dirección Ge
neral del Registro Civil y la propuesta formula
da por la citada Repartición con fecha 11 de 
mayo ppdo.; y atento lo informado por la Di
visión de Personal a fs. 5 del Expte. N.o 1771|45.,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l.o — Acuérdase, con anterioridad al 14 
de mayo del año en curso, treinta (30) días 
corridos de licencia, sin goce de sueldo, a la 
Ayudante Principal de la Dirección General 
del Registro Civil, señora ROSA ROMANO DE 
GUZMAN, por encontrarse comprendida en la 
disposición del art. 69 del decreto 6611|45.

Art. 2.o — Desígnase con carácter interino 
mientras dure la licencia concedida a la señora r
Rosa Romano de Guzman, a la señorita AME
LIA ANGELA BIANCHI, con la asignación men
sual de Ciento treinta pesos, y reconósele los 
servicios prestados por la misma, desde el día 
14 al 31 de mayo ppdo..

Art. 3.O— El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará al 
Anexo C — Inciso XVIII — Item Sobresalario 
familiar" — Partida 2 “Reconocimiento-de ser
vicios" del Presupuesto General en vigor.
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Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

¡ Es copia:
A. N. Villada.

Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

•Decreto N.o 7445 G.
Salta, Junio 5 de 1945.
Expediente N.o 1860|945.
■Vista la renuncia interpuesta; atento a las 

razones que la fundamentan,
El Interventor Federal en la Provincia 1 

de Salta,
DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia presenta
da por el señor MANUEL R. LOPEZ GARCIA, 
de los cargos de Jefe de la División de Per-- 
sonal, de la Mesa General de Entradas, Sa
lidas y Archivó y Habilitado Pagador de la 
Gobernación; dándosele las gracias por los ser
vicios prestados.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

MISTERIO DE HAC8ENDA, 
OBRAS- PÜBLÍCAS .

Y FOMENTO
Decreto N.o 7499 H.
Salta, Junio 8 de 1945.
Expediente N.o 17230|1945.
Visto este expediente en el cual Dirección Ge

neral de Hidráulica solicita se le liquide la su
ma de $ 400.—, m|n„ para gastos y viáticos 
devengados en trabajos imprevistos y circuns
tanciales correspondientes al mes de mayo del 
corriente año; teniendo en cuenta lo informado 
por Contaduría General, „

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

en Acuerdo de Ministros 
DECRETA:

• ArJ. l.o — Liquídese a favor de Dirección 
General de Hidráulica, con cargo de rendición 
de cuentas, la suma de $ 400.—, (CUATRO- 

■ CIENTOS PESOS M|N.), para que con dicho im
porte se atiendan los gastos y viáticos en tra
bajos imprevistos y circunstanciales correspon
dientes al mes de mayo del corriente año.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 11, 
"Viáticos y movilidad" de la Ley de Presupues
to en vigor.

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

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7503 H.
Salta, Junio 8 de 1945. *
Expediente N.o 17352|1945.
Visto este expediente en el cual corren agre

gadas facturas presentadas por el BOLETIN; 
OFICIAL para su liquidación y pago por la su
ma de $ 11.75 m|n., por publicaciones llaman
do a licitación pública para el arriendo de lo
tes fiscales; teniendo en cuenta las actuaciones 
producidas y la informado por Contaduría Ge
neral,

El Interventor Federal en la Provincia
, de Salta,

en Acuerdo de Ministros .

DECRETA:

Art. l.o — Autorizase el gasto de $ 11.75 
(ONCE PESOS CON SETENTA, Y CINCO CEN
TAVOS M|N.), suma que se liquidará y abona- 

¡ rá a favor del BOLETIN OFICIAL en pago de 
las facturas que por el concepto precedentemen
te expresado, corren agregadas a estas actua
ciones .

Art. 2.o —i El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al Ane
xo D — Inciso XIV Item I — Partida I, "Pro
paganda, publicidad y suscripciones" de la Ley 
de Presupuesto vigente.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

Decreto N.o 7505 H.
Salta, Junio 8 de 1945. r

■ Expediente N.o 17351(1945.
Visto este expediente en el cual la Compañía 

Argentina de Teléfonos S. A., presenta factura 
para su liquidación y pago por $ 8.75 m|n., por 
servicios telefónicos prestados durante el mes 
de mayo del corriente año a Dirección de Agri
cultura, Ganadería e Industrias; atento a lo in
formado por Contaduría General, 

o
El Interventor Federal en la Provincia 

de Salta,
en Acuerdo de Ministros,

•DECRETA:

Art. l.o — Autorizase el gasto de $ 8.75 
(OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CEN
TAVOS M|N.), suma que se liquidará y abo
nará a favor de la COMPAÑIA ARGENTINA DE 
TELEFONOS S. A. en pago de la factura que 
por el concepto ya expresado, corre agregada 
a fs. 2 de estas actuaciones.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decretó, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 8, 
de la Ley de Presupuesto vigente.

Art 3.o — Comuniqúese, publiquese, etc.

ARTURO S, FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7509 H.
Salta, Junio 8 de 1945.
Expediente N.o 17247(1945.
Visto este expediente en el cual la Compa

ñía Argentina de Teléfonos S.A., presenta fac
tura para su liquidación y pago por $ 47.40 m|n., 
por conferencias telefónicas efectuadas durante 
los meses de marzo y abril del corriente año 
por Dirección General de Estadística; atento a 
las actuaciones producidas y lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federal en_la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de 5 47.40 
CUARENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA 
CENTAVOS M|N.), suma que se liquidará y abo
nará a favor de la CIA. ARGENTINA DE TE
LEFONOS S. A., en pago de la factura que por 
el concepto ya expresado corre agregada a fs. 
1 de estas actuaciones,

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item I — Partida 8, 
"Servicios de Comunicaciones" de la Ley de Pre
supuesto vigente.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba ' >
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

Decreto N.o 7509' H. :
Salta, Junio 8 de 1945-.
Visto el artículo 7- de la Ley de Presupuesto 

para el corriente año por el cual se dispone 
que el superávit resultante al cierre del ejerci
cio 1944, más los saldos no utilizados del artícu
lo 7? de la Ley de Presupuestó para el mismo 
año, serán aplicados en la forma y proporción 
indicada en el mismo; y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente crear una partida para 
atender el pago de la deuda flotante de la Pro
vincia, proveniente del año 1944, con el fin de 
evitar que tales erogaciones graviten en el pre
sente Ejercicio, incidiendo por lo tanto en sus 
resultados finales;

Que por otra parte es indispensable-arbitrar 
fondos para atender diversas necesidades im
postergables para el normal funcionamiento de 
la Administración Provincial no conocidas en 
oportunidad de confeccionarse el Presupuesto en 
vigor;

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros 1

DECRETA:

Art. l.o — Modifícase la distribución dispues
ta por el artículo 7’ de la Ley dd Presupuestó- 
en vigor del superávit proveniente del Ejercicio 
1944, más las transferencias efectuadas de los 

.saldos no utilizados del artículo 7’ de la .Ley
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aprobación del Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

de Presupuesto para el mismo año en la si-
guíente forma- y proporción!
Subsidio para el Patronato de la

Infancia $ 10.000.—
Para Ta'atención de gastos que

demande la Defensa Antiaérea 10.000. —
Para organización y funcionamien-
• • to de Comisarías dé Campaña 50.000.—
Para organización, atención y fun- •

■ cionamiento de la Dirección Ge
neral de Hidráulica 40.000.—

Para organización, atención y fun -

cionamiento de la Dirección de
Agricultura, Ganadería e.Jnsdus-
trias 10.000.—

Subsidio para, el Hogar Buen
Pastor 20.000.—

Para organización y fujicionamieñ-
'tó de un Museo Arqueológico, 5.000.—

Para pago de la deuda flotante
de la Provincia 93.065.75

Para el Congreso de Minería 3.000.—
Monumento a Hernando de Lerma 20.000.—
Busto 'en la Escuela Zorrilla 1.000.—
Para diversos gastos dé la Emi •

sora Oficial L. V. 9, Radio Pro
vincia de Salta y Red Radio- -

” eléctrica Policial 15.425.—
Para‘compra de 30 bicicletas des

tinadas a Jefatura de Policía 6.000.—
Para la Sociedad Santa Ana, Pro

tectora de la Ancianidad Des
valida 5.000.—

Para pago de pavimento de la So
ciedad de Beneficencia dé Salta
y Carmelitas Descalzas " 1063.35

Subsidio para las Carmelitas Des
calzas 1.200.—

Art. .2.0 — Sométase el presente Decreto a

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7511 H.
Salta, Junio 8 de 1945.
Expediente N* 17121|1945.
Visto este expediente al cual corre agrega

da una factura que la Razón Social Virgilio
García y Compañía, Sociedad de Responsabili
dad Limitada presenta por provisión de diver
sos artículos con destino a los Ministerios de
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública y de
Hacienda, Obras Públicas y Fomento y sus
dependencias; 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 — Autorízase el gasto de $ 345.75
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO' PESOS
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N.), su
ma’ qüe se liquidará y abonará q favor ele la
Razón 'Social, Virgilio García y Compañía, So
ciedad. de Responsabilidad Limitada, en pago
fie la factura que por el concepto expresado pre-

cedentemente, corre agregada de fojas 1 a 6 del
expediente arriba citado.          

Art. 2.o —■ El gasto que demande el cumpli
miento del presente Dé’creío, ‘ s'e imputará ■ en
la siguiente forma y proporción:

$ 233.90 al'Anexo’C —Inciso 19 — ítem 1 —
Partida 13. .

$ 32.80, al Anexo C — Inciso 19 — Item 1 —
Partida 7. ‘ '

$ 14.10 al Anexo D — Inciso 14 — Item 1 —
Partida 9.

$ 64.95 al Anexo D — Inciso 14 — Item 1 —
Partida. 15, todos de la Ley de Presupuesto en
vigor,, con carácter provisorio las fres prime
ras hasta tanto sean ampliadas en mérito de
encontrarse agotadas.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO. S.\ FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7512 H. -
Salta, Junio 8 de 1945.
Expediente N.o 17241|1945.

„Visto este expediente en el cual corren agre
gadas facturas presentadas^ para su liquida
ción y pago por el BOLETIN OFICIAL por la
suma total de $ 16.85 m]n., por publicaciones
de avisos llamando a licitaciones públicas para
la provisión de diversos artículos;''teniendo en
cuenta lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma
de $ 16.85 (DIEQISEIS PESOS CON'OCHENTA.
Y CINCO CENTAVOS M|N.'),' que se 'liquidara:
y abonará á favor del' BOLETIN OFICIAL; en
pago de las facturas que por el concepto arri
ba expresado corren agregadas 'a estas' ac
tuaciones .

Art. 2.o — El gasto que demande el'cuirí-
plimientp del presente Decreto, se imputará al
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 1,
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO
... . ' _ r

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7514 H.
Salta,'Junio 8 de Í945.
Expediente N.o 17250|1945.

. i -.t

Visto este expediente en el cual corren agre
gadas facturas presentadas por los señores
Francisco Moschetti y Compañía en concepto de
accesorios, repuestos y reparaciones para auto
móviles al servicio del Ministerio de Hacienda,
Obras Públicas y Fomento; atento a lo informa
do por Contaduría General,

BCjLETIN QnPML

El Interventor Federal en la .Provincia
  dé’?Saltar   

en Acuerdo'’dá' Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de $.584.35
(QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M¡N.)', su
ma que se liquidará y abonará a favor de los
señores Francisco Moschetti y Compañía, en pa
go de las facturas que por el concepto*expre
sado precedentemente, corren” agregadas "ageste
expediente.

Art. 2.o — El gasto que'demande el cumpli
miento ’dél presénte Deóreto, 'sé imputará’ en la
siguiente forma y proporción: ’

$ 515.25 al Anexo D — lírciso 14 — Item 1 —
Partida 3..

$ 69.10 al Anexo D — Inciso 14 — Item 1 —
Partida 4,. ambas de la Ley de Presupuesto en
vigencia.

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

ARTURO S; FASSIO ■
Mariano., Miguel, Lagraba. .

Es copia:

Emidio Héctor. Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, ’ O. P. y Fomento

BOLETIN OFICIAL
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rios artículos con destino a los Mir
Gobierno, Justicia e Instrucción Púl
Hacienda, Obras Públicas y Fomente
pendencias; atento a lo informado po
ría. General,

El Interventor Federal en la Pr
• • ’ ' de Salta,

en Acuerdo: de Ministros

DECRETA:'

Art. l.o — Autorízase el gasto d
de $ 248.35 (DOSCIENTOS CUARENT.
PESOS CON TREINTA ’Y CINCO C
M|N.), suma que se liquidará y abo
vor de la casa Virgilio García y
Sociedad de Responsabilidad Limifa<
go de la factura que por el goncept
do precedentemente, corre agregar
1|6 del expediente arriba citado.

Art. 2.o — El gasto que demande
miento del presente Decreto, se impu
siguiente forma y proporción:

$ 1-30.85 al Anexo D — Inciso 14 —
Partida 15.

$ 117.50 al Anexo C — Inciso 19 —
Partida 13, ambas de la Ley de Presi
vigor’.'

Art-. 3’ — Comuniqúese, publiques

ARTURO S. FAS

Decreto N.o 7516 H. '
Salta, Junio 8 de 1945.
Expediente N.o I7242|1945.
Visto este expediente en el cual el señor Ins

pector General de Tierras y Bosques Fiscales
Don Miguel A. Zigarán solicita • reintegro de $
30.25 por gastos de pasajes efectuados en cum
plimiento de 'misiones oficiales inherentes a su
cargo; no obstante lo informado’ por Contaduría
General,

  Mariano Miguel. Lagr
Es copia:

  ' Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y

-------- .

El Interventor Federal en" la Provincia
de Salta,'

en Acuerdo’de" Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorizase el gasto de $ 30.25
(TREINTA PESOS CON 'VEINTICINCO' GEÑTÁ.
VOS .'M|L.),' suma qué sé'liquidará-y abonará
á favor del señor Inspector " General "de : Tie
rras y Bosques Fiscales1 Don MIGUEL ANGEL
ZIGARAN por concepto de reintegro de gas
tos de pasajes, efectuados en cumplimiento de
misiones oficiales inherentes a su cargo.

Art. 2.o’— El gasto autorizado se imputará
al Anexó D — Inciso XIV — Item 1 — Partida
11, dér la Ley de" Presupuesto en'vigor.

Art. 3.6 — Comuniqúese; publíquese, etc..
i' ■ ■ »■ rf

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba.un,—r.!3 t s-- <• ■->

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7500 H.
.Salta, Junio 8 de 1945.
Expediente Ñ.o 17272|1945.
Visto este expediente elevado: por S

quitectura en el cual el señor Do
Rosso solicita devolución de $ 340.81
depósito en garantía efectuado liara
a la licitación de los trabajos de r
modificación en el local de la Defe
Menores; adjudicados por Decreto N.
fecha 27 de abril de 1944; teniendo
lo informado por Contaduría Genera)

El Interventor Federal en la Pr<
, de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor del.
mingo A. Rosso la suma de $ 340.
CIENTOS CUARENTA PESOS CON
Y DOS CENTAVOS M N.), por el con

Decreto N.o 7519 H.
Salta, Junio 8 de'1945.
Expediente N.t> 16634|1945.
V.isto éste' expediente al cual corre agrega

da una factura que la casa Virgilio García y
Compañía, Sociedad de Responsábilidá’d. Limi
tada'presenta por'concepto dé provisión'de va-

ha expresado.
Art. 2.o — El gasto que demand

plimiento del presente Decreto, se i:
la cuenta “DEPOSITANTES GARAF
712".

Art. 3' — Comuniqúese, publiques

ARTURO S. FAS
Mariano Migiiel Lagi

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, Ó. P. y
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ríos artículos..con. destino.a los' Ministerios', de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública y de 
Hacienda, Obras Públicas y Fomento y sus de
pendencias; atento a lo informado por Contadu
ría General,

El-Interventor Federal en la Provincia 
de- Salta.

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 248.35 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS' CON TREINTA Y ‘CINCO CENTAVOS 
M|N.), suma que sé liquidará,y abonará a fa
vor de la casa Virgilio García y Compañía, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, en pa
go de la factura, que por el concepto expresa
do - precedentemente, corre agregada- a fojas 
1|6 del expediente arriba citado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento. del presente Decreto, se imputará en la 
siguiente forma y' proporción:

$-130.85 al Anexo D — Inciso 14 — Item 1 — 
Partida 15.

$. 117.50 al Anexo C — Inciso 19 — Item 1 — 
Partida. 13, ambas de la Ley de Presupuesto en 
vigor. "

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO;

Mariano Miguel.Lagraba
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Haciendes, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7500 H.
Salta, Junio 8 de 1945.

•Expediente N.o 17272)1945.
Visto esté‘expediente elevado por Sección Ar

quitectura "en el cual el señor Domingo A. 
Rosso solicita devolución de $ 340.82' m|n., del 
depósito en garantía efectuado para responder 
a la licitación de los ..trabajos de refección y 
modificación en el local 'de la Defensorio de 
Menores, adjudicados por Decreto N.o 2971 de 
fecha 27 de abril de 1944; teniendo en cuenta 
lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor del señor Do
mingo A. Rosso la suma de $ 340.82 (TRES
CIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA 
Y DOS CENTAVOS M|N.j, por el concepto arri
ba expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputara a 
la cuenta "DEPOSITANTES GARANTIA LEY 
712". -

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

Decreto N.o .7501 H:
Salta, Junio- 8. de 1945.
Expediente. N.o 16573)1945.
Visto este expediente al cual corren agrega

das las actuaciones relativas a la ampliación 
de las o cañerías de aguas corrientes de la lo
calidad- de Guachipas; atento lo informado por 
Contaduría General y Dirección General de Hi
dráulica.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:
Art. l.o — Procédase por Dirección General 

de Hidráulica a llamar a licitación pública pa
ra la. ampliación de las cañerías del servicio 
de aguas corrientes en la localidad de Guachi-, 
pas de esta Provincia, de. acuerdo al pliego de. 
condiciones y presupuesto que corre agregado 
a fs. 13. de. las presentes actuaciones, por la 
suma de $ 4,109.64 m|n„ (CUATRO MIL CIENTO. 
NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CEN
TAVOS M|N.), a cuyo efecto deberán llenarse 
todos , los requisitos y formalidades exigidos por 
la Ley. de Contabilidad.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
Ley 712, Partida 11, "Estudios y Obras de Aguas 
Corrientes Campaña".

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
ARTURÓ S. FASSIO;

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Emidio Héctor. Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7502 H.
Salta, Junio 8 de. 1945.
Expediente N’ 17413)1945.
Visto este expediente en el cual la. Caja de 

Jubilaciones, y Pensiones de la Provincia eleva 
planillas correspondientes al Aporte Patronal del 
Estado por el mes de marzo de 1945, por la 
suma de $ 13,914.04; teniendo en cuenta que el 
aludido importe se deja pendiente a la liqui
dación $ 18.3Q por pertenecer a un ejercicio 
vencido, hasta tanto sea agregado a otros des
cuentos que por el mismo año puedan resultar;

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

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E .C R E T A :
Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 13.895.74 

(TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CIN
CO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTA
VOS M|N.), suma que' se liquidará y abona
rá a favor de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones por el concepto ya expresado.

Art. 2.o —• El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 5, 
"Aporte Patronal de la Administración Provin
cial" de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

' Decreto. N.p-7504 ;H_
■ Salta, Junio .8 de 1,945,

Expediente N.o lyéSjJlá^. f
Visto este expedie.nte._en.el., cual Sección_Ar-, 

quitectura eleva certificado, N’_ 1 para "su. li
quidación y pago a favor del contratista’señor' 
Francisco Crescini, por trabajos efectdádos'”én 
la . obr.a de ^refecciones al Hospital San Antq- 
nio de los Cobres, adjudicados por'rí?e<S%'tó 
N’ 5837, de fecha 19 dq enero de 1945J ternéS-”- 
do en cuenta las actuaciones ¡producidas y ’ld1' 
informado por Contaduría Génér'ál,.

_E1 Interventor Federal..en la. Provincia;, 
de Salta, . ' - .

DECR.ETA,:.- ___. ..... .

, Art. l.o —.Liquídese a favor del;contratista-' 
señor Francisco Crescini la sumá'-de $ 10;55T;56.^ 
(DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y-ÜN-PÉ-- 
SOS CON CINCUENTA Y, -SEIS, CENTAVOS 
MjN.), por el concepto precedentemente expre-, 
sado. ■

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al Art. 
7’ de la Ley de Presupuesto .eñ» vigor "Para 
organización y funcionamiento dé Comisarías,’ 
de Campaña y atención de diversos, servicios 
del Departamento de los Andes", ” *' '

Art. 3.o — Por Contaduría General se toma-, 
rán las medidas del. casó, á l.qs.finés de.'lá"'f’é-' 
tención del 10 % por concepto, de. g.árcnítiá'dé 
obras. ' ' «i--

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

. ' ARTURO S. FASSIO

Mariaño Miguel Lagraba
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7507 H.
-Salta', Junio 8 de 1945.

te, .*! r ’
El Interventor Federal en. la; Provincia 

dé Salta, _ . '

. D E C R E TA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor del señor Encárgadó dé Viáticos, don 
ALCIDES ELIAS ZOPPI, ía suma áe‘ :$• 100.^..
(CIEN PESOS M|N.), en concepto- de: reconoci
miento de servicios prestados- durante’- el mes" 
de mayo del año en curso, con imputación-al' 
Anexo D — Inciso XIII — Item "Reconocimiento 
de Servicios" 'del Presupuesto General de Gas
tos en vigor. .•-.■■t--*

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento . '

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento 

. ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de-.Hacienda, O, P. y Fomento

Decreto N.o 7508 H. ' f
Salta, Junio 8 de 1945.
Expediente N.o’ 17268)1945. ’
Visto este expediente en el cual él señor •_Tó'- 

más Rufino en nombre y representación de sus 
hijos menores María.'Inés pufino Nqvámúel y.
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Lucio Martín Rufino Navamuel solicita se acuer
de a dichos menores pensión en su carácter de 
hijos de doña Eulalia Navamuel de Rufino, que 
desempeñaba el cargo de maestra de grado en 
la.escueta General Pizarra de Orón; y

’’ CONSIDERANDO:

Que con. los testimonios de partidd.de matri
monio, de. edad de los menores y de' defun
ción de.la causante, así como con el certificado 
'dél Consejo General de Educación sobre los 
servicios prestados por .la señora de Rufino, se 
acreditan suficientemente las circunstancias en

■ que se funda el derecho a pensión de los me
nores; •

Por ello de acuerdo con lo informado por la 
Junta. Administradora de la Caja de Jubilaciones 
y.Pensiones y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno,

1 El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

; , DECRETA:

Art. l.o —> Acuérdase a favor de los meno
res María Inés Rufino Navamuel y Lucio Mar
tín Rufino Navamuel, en su carácter de hijos 
legítimos de doña Eulalia Navamuel de Rufino 
que desempeñaba el cargo de maestra en la 
Escuela General Pizarra de Orán una pensión 

. mensual de $ 23.20 (VEINTITRES PESOS CON 
VEINTE' CENTAVOS M|N.), a cada uno de 
ellos, a liquidarse desde la fecha de este de
creto .

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
, Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento 

Decreto N.o 7510 H. ~
Salta,.Junio 8 de 1945.
Expediente N.o 16735)1945.
Visto este expediente en el cual Dirección de 

Agricultura, Ganadería e Industrias, solicita la- 
provisión de artículos que detalla; teniendo en 
cuenta que' de la cotización de precios efectua
da por la Oficina de Depósito y Suministros .re
sultan más conveniente los presupuestos presen
tados por la Tienda "La Argentina"; Virgilio 
García y Cía; Librería "Sarmiento"; Gana y Cía. 
y Gustavo Molí;

Por ello, atento a lo informado por Contaduría 
General,

Él Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o —■ Adjudícase a la Tienda "La Ar
gentina' la provisión de 4 banderas argentinas 
en genero de lanilla tamaña 2.50 x 1.50, con 
.destino a Dirección de Agricultura, Ganadería e 
Industrias, al precio total de $ 80.—, (OCHEN
TA PESOS M|N.), suma que se liquidará y 

■‘abonará a favor del adjudicatario . en oportu
nidad en que las mencionadas banderas sean 
recibidas de conformidad y de acuerdo al pre
supuesto que corre agregado a fs. 7 de estas 
actuaciones.'
• Art. 2.o — Adjudícase a la Casa Virgilio 
García y Cía. la provisión de 1 escalera tije-

Decreto N.o 7513 H.
Salta, Junio 8 de 1945.
Expediente N.o 17267)1945.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la solicitud pre
sentada por la jubilada en el cargo de maes
tra provincial, doña María Córdoba de Monte- 
llano para residir fuera de la Provincia; te
niendo en cuenta que por las causales aduci- 
'das, y lo informado por la Junta Administradora 
de la.Caja de Jubilaciones y Pensiones, corres
ponde acordarse el permiso solicitado;

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

ra de diez escalones; 1 tijera costura de re
gular tamaña; 1 tenaza de regular tamaño y 
1 martillo de regular tamaño, con destino a Di
rección General de Agricultura, Ganadería e 
Industrias al precio total de $ 31.30 (TREINTA 
Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS M|N.), 
suma que se liquidará y abonará a favor del 
adjudicatario en oportunidad en que dichos 
artículos sean recibidos de conformidad y de, 
acuerdo al presupuesto que corre a fs. 12 de 
estos obrados.

Art. 3.o — Adjudícase a la Librería "Sar
miento" la provisión de 4 tinteros "Escritor" con 
lapiceras; 4 esponjeros de vidrio con esponja 
de mar y 1 sello de bronce para lacrar D. G. G. I. 
con destino a Dirección de Agricultura, Ganade
ría e Industrias, al precio total de $ 62.50, (SE
SENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CEN
TAVOS M|N.), suma que se liquidará y abona
rá a favor del adjudicatario en oportunidad en 
que dicha provisión sea recibida de conformi-i 
dad y de acuerdo al presupuesto que corre a 
fs. 13 de estas actuaciones.

Art. 4.o — Adjudícase a la firma Gana y 
Cía. “Talabartería El Potro" la provisión de la 
cartera de cuero para expedientes de boxcalf, 
con destino a Dirección de Agricultura, Gana
dería e Industrias, al precio total de $ 9.50 
(NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
M|N.), suma que se liquidará y abonará a fa-- 
vor del adjudicatario en oportunidad en que la 
mencionada cartera sea recibida de conformidad 
y de acuerdo al presupuesto que corre a fs. 16 
de estos actuados.

Art. 5.o — Adjudícase al señor Gustavo Molí 
la provisión de 1 reloj de pared, a péndulo 
ocho días de cuerda "marca "Greenwich", con 
destino a Dirección de Agricultura, Ganadería e 
Industrias, al precio total de $ 120.— (CIENTO 
VEINTE PESOS, suma que se liquidará y 
abonará a favor del adjudicatario en oportuni
dad en que dicho reloj sea recibido de confor
midad y de acuerdo al presupuesto que corre 
a fs. 9 de estos obrados.

Art. 6 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto y que asciende a 
la suma total de $ 303.30 (TRESCIENTOS TRES 
PESOS CON TREINTA CENTAVOS M|N.), se im
putará al Art. 7° de la Ley; de Presupuesto en 
vigor, Organización, funcionamiento, etc. de la 
Dirección de Agricultura, Ganadería e Indus
trias .

Art. 7.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:-

Art. l.o — Concédese a la señora María Cór
doba de Montellano en su carácter de jubila
da provincial, permiso para residir fuera de la 
Provincia por el término de. un año, de acuer
do con lo dispuesto por el art. 51’ de la Ley 
N» 207.

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de‘Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7515 H.
Salta, Junio 8 de 1945.
Expediente N.o 17404)1945.
Visto este expediente en el cual la Adminis

tración de Vialidad de Salta eleva Acta N.o 
78 del H. Consejo de esa Administración, de 
fecha 3 de mayo del corriente año, para apro
bación del Gobierno de la Provincia,

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta A

. D E C' R E T A :
Art! l.o — Apruébase el Acta N.o 78 del H. 

Consejo de la Administración de Vialidad de 
Salta, de fecha 3 de mayo del corriente año.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es’ copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7517 H.
Salta, Junio 8 de 1945.
Expediente N.o 17448)1945.
Visto este expediente en el cual la Adminis

tración de Vialidad de Salta eleva Acta N.o 
79 del H. Consejo de ésa Administración, de 
fecha 10 de mayo del corriente año, para apro
bación del Gobierno de la Provincia;

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. l.o — Apruébase el Acta N.o 79 del H. 
Consejo de la Administración de Vialidad de 
Salta,-de fecha 10 de mayo del corriente año.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

partidd.de
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Decreto N.o 7518 H.
Saltó, Junio 8 de 1945.
Expediente N.o 17449|1945.
Visto este expediente en el cual la Adminis

tración de Vialidad de Salta, solicita aproba
ción de la Resolución N.or 787 de fecha 23 de 
mayo del corriente año,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Apruébase la Resolución N.o 787 
de fecha 23 de mayo del corriente año, del H. 
Consejo de la Administración de Vialidad de 
Salta, cuya parte dispositiva dice: 
1!* Aprobar la adquisición por la suma de $ 

74.500.—.
2’ Aprobar el gasto de la seña de $ 14.900.—.
3’, Aprobar el gasto por la Comisión al Mar

tiliero $ 1.490.—.
4’ Por División Contable se libraran las or

denes de pago correspondientes.
5’ Elévense las actuaciones al Poder Ejecu

tivo para su tramitación.
6’ Comuniqúese al señor Escribano de Gobier

no a los efectos de la confección de la es- 
' critura.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc. _

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:'

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

JURISPRUDENCIA 
N-' 170. — CORTE DE JUSTICIA — PRIMERA 

SALA
CAUSA: Sucesorio de Justino Gutiérrez.'
C.|R.: Sucesorio — Declaratoria de herederos 

— Incidentes de exclusión de herencia.
' DOCTRINA: El incidente sobre exclusión de 
herencia no puede substanciarse en juicio su
cesorio sin alterar el orden procesal estable-' 
cido para el mismo, por lo que debe ventilarse 
separadamente y en juicio ordinario, sin per
juicio de los derechos que oportunamente y me
diante el correspondiente juicio ordinario, quie
ran hacer valer los recurrente.

En la ciudad de Salta, a los seis días del 
mes de Junio de mil novecientos cuarenta y 
cinco,- reunidos en el Salón de Acuerdos de la 
Excma. Primera Sala de la Corte de Justicia 
los señores Ministros de la misma, doctores 
José' M. Arias Uriburu y Julio César . Ranea, pa
ra pronunciar decisión en el expediente- N? 
6359 del Juzgado de la. Instancia 3a. Nomina
ción en lo Civil: "Sucesorio de Justino Gutié
rrez", venido por el recurso de apelación sub- 
sidiariomente interpuesto contra el auto de fs. 
86, del 6 de Julio de 1944, que llama autos pa
ra resolver, y contra el de fs. 112(113 que. lo 
mantiene,

—El Dr. Ranea dijo:
Que, encontrándose el juicio en estado de que 

se provea judicialmente declaratoria de herede
ros, Dñ. Clely B. Gutiérrez de Alemán, Dñ. Rosa 
Milagro Gutiérrez de Herrera y Dñ. Digna o 
Dina Angélica Gutiérrez piden qué se dicte el

correspondiente auto, declarándolas a ellas ú- 
nicamente herederas del causante, en calidad 
de hijas legítimas, solicitando, al mismo tiem
po, que no se incluya en dicho pronunciamien
to a quién invoca carácter de cónyuge supérs- 
tite del de cujus, doña Lucía Guzman de Gu
tiérrez.

Que fundan su pedido de exclusión, en cir
cunstancias de hecho sujetas a prueba, sin ne
gar la existencia del vínculo matrimonial. La in
cidencia promovida, que importa la pretensión 
de que se supenda el curso del juicio suceso
rio, en estado de que se produzcan declarato
ria judicial de herederos —según ellas mis- 
más lo reconocen— significa la introdución en 
autos de una acción tendiente a obtener la ex
clusión de quién aduce un interés sucesorio, 
que no puede substanciarse en el mismo sin 
perjuicio del orden procesal establecido para 
el juicio sucesorio, cuyo trámite no puede en
torpecerse con intercalación de incidentes de 
esta magnitud.

Que el requerimiento de que se excluya q, 
algún heredero, debe formalizarse por separa
do y en juicio ordinario, llegando el caso de 
que en la declaratoria de herederos a dictar
se fuere incluido; acto este último que no pue
de ser suspendido mediante la intromisión de 
trámites no autorizados para resolver una cues
tión de fundamental importancia como la que 
proponen las recurrentes.

En su mérito, el antecedente jurisprudencial 
que se registra en J. A., t. 27 p. 483, que ati
nadamente cita el "a-quo" y demás fundamen
tos concordantes, voto en el sentido de que se 
confirme en todas sus partes la resolución que, 
sin más trámite, llama autos para dictar de
claratoria de herederos, sin perjuicio de los de
rechos que oportunamente, mediante el corres
pondiente juicio ordinario, quieran hacer valer 
las recurrentes, si se incluyera entre los here
deros a la cónyuge supérstite, resolución que 
•se mantiene por auto de fs. 112(113.

Corresponde que se impongan las costas de 
esta instancia a las recurrentes. Atento el mon
to de honorarios regulados en primera instan
cia, estimo que los devengados en ésta, a fa
vor de los profesionales intervinientes, aboga- 

• do patrocinante Dr. Juan Carlos Cornejo y pro
curador Sr. Ricarda Figueroa, deben íijanse en 
la suma suma total de ocho pesos moneda na
cional, correspondiendo a cada uno de ellos 
la suma que resulte de acuerdo con la propor
ción que señala el art. 2’ infine de la Ley 689 
(art. 6’o de la misma).

—El Dr. Arias Uriburu dijo:
Que vota en igual sentido que el Dr. Ranea. 
Con lo que quedó acordada la siguiente re

solución:
Salta, Junio 6 de 1945.

. Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:
CONFIRMA el auto de fs. 86 y el de fs. 112(113 

que lo mantiene. Con costas, a cuyo efecto 
regula en ocho pesos 
norarios devengados 
abogado patrocinante 
Linares y procurador 
rrespondiendo a cada 
que proporcionalmente resulta de acuerdo con 
la regla señalada por el art. 2?, in-fine, de la 
Ley 689.

moneda nacional los ho- 
en esta instancia por el 
Dr. Juan Carlos Cornejo 

Sr. Ricardo Figueroa, co
uno de ellos la cantidad

COPIESE, notifíquese y baje. — Repóngase. 
JOSE M. ARIAS URIBURU — JULIO C. RANEA.

Ante mí: Angel Mariano Rauch.
Sin cargo

EDICTOS SUCESORIOS

N.o 832 — SUCESORIO: Por disposición del se- 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Manuel López Sa- 
nabria, se cita por treinta días por edictos que • 
se publicarán en los diarios "Norte" y BOLETÍN . 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por fallecimiento de 
doña IRENE ROBLES DE FERNANDEZ, ya sean 
como herederos o acreedores para que compa
rezcan por ante su Juzgado, Secretaría del au
torizante a hacerlos valer. — Salta, Junio 2 de 
1945. — Juan C. Zuviría - Escribano Secretario.

Importe $ 35.—.
e| 7(6(45 v|14|7|45

N.o 833 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez dé Primera. Instancia y Primera No
minación, doctor Manuel López Sañabria, se ci
ta por treinta días por edictos que se publica
rán en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don MARTIN 
SUAREZ, ya sean como herederos o acreedores 
para que comparezcan por ante su Juzgado, Se
cretaría del autorizante, a hacerlo valer. — Sal
ta, Junio 2 de. 1945. — Juan C. Zuviría - Escri
bano Secretario.

Importe $ 35.—
e| 7|6|45. v|14|7|45

N.o 810 — El Juez Civil Dr. Manuel López Sa- 
nabria. Secretaría'Juan Carlos Zuviría, cita ppr- 
treinta días-a herederos y acreedores de ANAS- 
TACIO CORONEL, AZUCENA o DOMINGA 
AZUCENA ROMANO DE CORONEL; PRIMITIVA 
ROMANO o PRIMITIVA DE JESUS ROMANO 
DE AGUIRRE o PRIMITIVA ROMANO DE AGUI- 
RRES o PRIMITIVA DE JESUS ROMANO DE 
SANCHEZ, o PRIMITIVA ROMANO DE SAN
CHEZ o PRIMITIVA ROMANO DE GUE
RRA; JOSE BENITO o BENITO AGUIRRES o 
AGUIRRE; EDUARDO ARIAS y TRINIDAD AGUI- 
RRE de ARIAS. Lo que el suscrito hace saber 
a sus efectos. —. Salta, Mayo 29, de 1945. —• ' 
JUAN CARLOS ZUVIRIA, Escribano - Secretario.

$ 35.— e|l.o|de|VI|45 — v|10IVII|45.

N.o 770 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo civil a cargo del Dr. 
Manuel López Sañabria, se hace saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
PETRONA NIEVA DE PAZ o PETRONA NIEVES 
y de don NICOLAS SEGUNDO PAZ o NICOLAS 
PAS, y. que se cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante 30 días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a esta sucesión, 
ya sean como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término, comparezcan a hacen, 
los valer en forma, bajo apercibimiento de- lo 
que hubiere lugar por derecho. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — Una 
palabra y una letra-textada. No valen. — Salta, 
mayo 12 de 1945. — Juan C. Zuviría, Escriba
no - Secretario importe $ 35.—

e|16|V]45. ■ v|22|VI|45.



PAG. 10 BOLETIN OFICIAL

N.o 769 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia en lo Civil, la. Nomina
ción, Dr. Manuel López Sanabria, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña FACUNDA COLQUE DE SOLIS, y que 
se cita, llama y emplaza por el término de 
treinta días mediante edictos en/los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los que se 
consideren con derecho a esta sucesión, para 
que dentro del término legal los hagan valer en 
forma, bajo apercibiento de ley. Salta, 15 de 
mayo de 1945. Juan Carlos Zuviría, Escribano - 
Secretario importe $ 35.—
' e|16|V|45. v|22|VI|45.

Ni 734 — SUCESORIO — Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y la. Nom. en lo Ci
vil, Dr. Manuel López Sanabria, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de Da. MARIA AGNESINA o AGNECINA DE 
SEMBINELLI, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días en los diarios. 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los que 
se consideren con derecho a esta sucesión pa
ra que dentro dpl término legal los hagan va
ler en forma, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, 4 de Mayo de 1945. — Juan Carlos Zu- 
Viría — Escribano Secretario.— importe $ 35.— 
e| 5|5|45 y v|12|6|45.

N? 737 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil doctor Alberto Austerlitz, 
interinamente a cargo del Juzgado de Pri
mera Instancia Segunda Nominación, se cita 
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 sobre los bienes dejados por falleci
miento de doña Lelly Ovejero Paz, ya sean 
como herederos o acreedores para que dentro 
de dicho término comparezcan por ante el Juz-' 
gado y Secretaría del que suscribe a hacerlo 
valer.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta, 4 de Abril 
de 1945. — Julio'R. Zambrano — Escribano Se
cretario. — Importe ¡p ¿5. — e|5|5|45 - v|12|6|45.

POSESION TREINTAÑAL 

N? 836. — POSESION TREINTAÑAL:. Habiéndo
se presentado el señor Fernando Ramos, de
duciendo acción de posesión treintañal de los 
inmuebles denominados "La Guardia", Catas
tro N’ 7 y "Corral de Piedra", Catastro I'F 8, 
ubicados en el Departamento de Chicoana de 
esta Provincia, dentro de los siguientes límites: 
La Guardia: Oeste: Río Escoipe; Sud, propiedad 
de Florencio Gutiérrez; Este y Norte, con la pro
piedad "Las Lajas" de Deidamia B. de Zapa
ta hoy de Roberto Patrón Costas. Corral de Pie
dras". Oeste: Sucesión de Ramón Colque hoy 
de Manuel Mena; Sud, herederos de Tomás 
Castillo, hoy de Paula Castillo de Vázquez.y 
Dina Castillo de Rodríguez; Este, Arroyo As- 
tudillo que separa de la propiedad de Dominga 
Gonza de Vera; y Norte con María Rodríguez 
de Flores; el señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil doctor Nés
tor E. Sylvester ha proveído lo siguiente: Sal
ta, Junio 2 de 1945. Por presentado y por cons
tituido el domicilio legal. Por deducida la ac
ción y publíquense edictos en los diarios La

Provincia y BOLETIN OFICIAL, como se pide, 
por el término de Ley, llamándose a todos los 
que se consideren con derecho sobre el in
mueble de que se trata para que comparezcan 
por ante el Juzgado a cargo del proveyente a 
'hacerlo valer, a cuyo efecto exprésense los lin
deros y demás circunstancias del inmueble ten
diente a una mejor individualización. Oficíese 
a la Dirección de Catastro y Municipalidad de 
Chicoana para que informe si la misma afec
ta o no propiedades fiscales o municipales. 
Désele la correspondiente intervención al se
ñor Fiscal de Gobierno, Oficíese al» señor Juez 
de Paz de Chicoana como se pide. Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. N. E. Sylvester.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta, 6 de Junio 
de 1945. — Julio R. Zambrano — Escribano Se
cretario — Importe $ 65 — e|8|VI|45 - v|16lVII|45.

N’ 802. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. José María Sara- 
via en representación de don CORNELIO ERA- 
ZU deduciendo juicio de posesión treintañal de 
dos fracciones de terrenos denominadas "LA 
BOLSA" y"LA FLORIDA", ubicadas en el De
partamento de Molinos, Distrito de Seclantás, 
catastradas con los números 190 y 189 respec
tivamente, y cuyos límites y extensión son los 
siguientes: FRACCION "LA BALSA": Con una 
extensión comprendida dentro^ de los siguientes 
límites: Norte, con R. López; Sud, propiedad de 
los Sres. Barrionuevos; Este, con propiedad de 
Erazú y Oeste, con el Río Calchaquí. "FRACCION 
"La Florida": Por el Sud, con propiedad de Rufi
no Abán y tiene una extensión de 224 metros; 
por el Norte, también con propiedad de Rufina 
Abán con una extensión de 188 metros; Este, 
con el Río'Calchaquí, con una extensión de 117 
metros; y Oeste, con Campos de La Comuni
dad, con una extensión de 128 metros; el Sr. • 
Juez de Primera Instancia en lo Civil interina
mente a cargo del Juzgado de Segunda Nomi
nación Dr. Manuel López Sanabria, ha dictado 
el siguiente AUTO: "Salta, Abril 20 de 1945. — 
Y Vistos: Por presentado y por constituido el 
domicilio legal. Téngase al Dr. José María Sa- 
ravia, en la representación invocada en méri
to al testimonio de poder general que adjun
ta, que se devolverá dejando certificado en 
autos, y désele la correspondiente intervención. 
Por deducida acción treintañal de un inmue
ble ubicado en Seclantás, Departamento .de 
Molinos, compuesto de dos fracciones denomi
nadas "La Bolsa" y "La Florida", y publíquen
se edictos por el término de treinta días en el 
diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL, como se 
pide, citando a todos los que se consideren 
con derecho sobre los inmuebles en cuestión, 
a cuyo efecto exprésense en los edictos, lin
deros y demás circunstancias tendientes a una 
mejor individualización Oficíese a la Direc
ción General de Catastro y a la Municipalidad 
de Molinos, para que informen si los inmuebles 
cuya posesión se pretende acreditar, afectan 
o no propiedad fiscal o municipal. Recíbase lá 
información ofrecida en cualquier audiencia, y 
en cuanto a los testigos con domicilio en. el 
Departamento de Molinos, líbrese oficio como 
se pide. Désele la correspondiente interven
ción al Sr. Fiscal Judicial y Sr. Fiscal de Go
bierno. Señálanse los días Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. Sobre borrado: Mo

linos — Vale. Enmendado: Abril’ — Vale. — 
M. LOPEZ SANABRIA — (Juez interino)".

Lo que el suscripto . Secretario hace saber a 
todos los interesados y colindantes por medio 
del presente edicto. — Salta, Abril 27 de 1945.' 
Julio R. Zambrano’ — Escribano Secretario. — 
Importe $ 65.00. — e|29|5|45 - vl5|7|45.

N.o 754 — POSESION TREINTAÑAL. — 
Habiéndose presentado Juan Cruz Llanes, Vi
centa Acosta, Zoila Acosta de Taritolay y Jua
na Burgos de Flores, solicitando posesión trein
tañal de los siguientes inmuebles; ubicados en 
El Barrial, Departamento de San Carlos de es
ta Provincia, a saber: 1) lote de 133 mts. al Nor
te, 161 al Sud, 55 al Oeste y 61 al Este, lindan
do: al Norte, camino público que vá a San Car
los, al Sud, propiedad de Zoila Acosta de Ta
ritolay, . al Este, propiedad de Gerardo Gallo y 
al Oeste, camino público a San Carlos.— 2) 
lote de 161 metros al Norte; 167 metros al Sud; 
58 metros • al Este y 55 metros al Oeste, 
lindando: al Norte, propiedad des cripta 
anteriormente; al Sud, propiedad de Vicenta 
Acosta; al Este, propiedad de Gerardo Gallo 
y al Oeste, camino público que vá a San Car
los.— 3) lote de 167 mts. al Norte, 171 al Sud, 
61 mts. al Este y 50 mts. al Oeste, lindando: al 
Norte propiedad descripta anteriormente, al 
Sud, propiedad de Juan Cruz Llanes, al Este 
propiedad de Gerardo Gallo y al Oeste camino 
público que vá a San Carlos.— Y 4) lote de 171 
mts. al Norte, 175 mts. al Sud, 60, 20 al Este y 
53, 30 al Oeste, lindando: al ’ Norte propiedad 
descripta anteriormente; al Sud; propiedad de 
Baltazar Rivero, al Este, camino público que 
va a San Carlos y al Oeste, propiedad de Gerar
do Gallo, catastrado bajo los Nrós. 647, 045, 031 
y 835 respectivamente; el Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Tercera Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, dictó la siguiente pro
videncia: “Salta, 26 de Abril de 1945.— Autos 
y Vistos: Lo solicitado a fs. 4|6; y lo dictamina
do por el sr. Fiscal de Gobierno precedente
mente; en su mérito, cítese por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a los inmuebles indi
vidualizados, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en forma, bajo’ 
apercibimiento de proseguirse la tramitación 
del juicio sin su intervención.— Recíbase la 
información testimonial ofrecida, a cuyo efecto 
comparezcan los testigos en audiencias de ho
ras 8 y 30 a 10; y oficíese a la Dirección G. de 
Catastro y a la Municipalidad de San Carlos, 
para que informen sobre la existencio o inexis
tencia de terrenos . o intereses fiscales o mu
nicipales. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado. A. Austerlitz. — Salta, 9 de Mayo 
de 1945. Moisés N. Gallo Castellanos, Escribano 
Secretario — Importe $ 65.— e]ll|5|45 al 16|6|45.

N’ 733. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Atilio Cornejo con po
der suficiente de Da. Andrea Espíndola por 
sí y como sucesora de Félix Rosa Sübelza, y 
éste como sucesor de Segundo Toledo, solici
tando la posesión treintañal de un lote de te
rreno ubicado en la ciudad de Orón, depar
tamento del mismo nombre, de esta Provincia, 
en la esquina de las calles Moro .Diaz y Mo
reno, comprendido dentro de los siguientes LI
MITES: Norte, calle Moro Díaz-" Sud, propiedad 
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de Gerónimo Zambrano; Este, calle Moreno; y 
Oeste, propiedad que fué de Félix Rosa Su- 
belza; el Sr. Juez de la. Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Manuel López Sa- 
nabria por decreto de fecha 20 de abril de 
1945, ha dispuesto la nueva publicación de 
edictos en los diarios “La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, por treinta días, citando a todos 
los que se consideren con mejores títulos al in
mueble, para que dentro de dicho término, a 
contar desde la última publicación, comparez
can ha hacerlos valer en forma. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, 4 de Mayo de 1945. — Juan Carlos Zu- 
viría — Escribano - Secretario. — Importe $ 65.— 

e|5|5|45 y v|12|6|45

CITACION .A JUICIO
N9 839 — EDICTO. — CITACION A JUICIO 

A DON NESTOR AMBROSIO COZZI. — En el 
Exp. N9 7076, caratulado: “Tejerina, Juan vs. 
Cozzi, Néstor Ambrosio — Embargo Preventi
vo hoy Ordinario por devolución de seña, que 
se tramita en el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, el Sr. Juez de 
la causa, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado 
la siguiente .providencia: “Salta, Mayo 5 de 
1945. — Por presentado y por constituido do
micilio, por parte en la representación invo
cada a mérito del testimonio de escritura de 
mandato general agregado y que oportunamen
te se desglosará dejándose certificado en au
tos. Y proveyendo a lo solicitado, cítese al de
mandado a estar a derecho, mediante edictos 
que se pulicarán veipte veces en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, bajo apercibi
miento de nombrársele defensor si no compa
reciere (art. 90 del Código de Procedimientos. 
A. AUSTERLITZ. —

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. — Salta, Mayo 16 de 1945. — Tris
tón Catón Martínez — Escribano Secretario. — 
180 palabras - $ 28.80 — e|8|VI|45 - v|3|VII|45.

QUIEBRAS
N9 822. — 12310-F. — QUIEBRA: AUDIENCIA. 

En la quiebra de SALOMON EIDMAN este Juz
gado de Comercio resolvió: "SALTA, Mayo 3 
de 1945. — Autos y Vistos: Por presentado y 
por constituido domicilio legal y encontrándo
se cumplidos los requisitos exigidos por el art. 
55 de la ley 11719 y de conformidad a lo dis
puesto por los árts. 13, inc. 29 y 39, 14, 53, y 
59 de la citada ley, declárase en estado de 
quiebra a don Salomón Eidman, comerciante 
de esta ciudad. Procédase al nombramiento 
del síndico que actuará en esta quiebra a cu
yo efecto señálase el día de mañana a horas 
doce para que tenga lugar el sorteo previsto 
por el art. 89, debiendo fijarse los avisos a 
que se refiere dicho artículo. Fíjase como fecha 
provisoria de la cesación de pagos la denun
cia por el deudor, 29 de Abril ppdo. Señálase 
el plazo de veinte días para que los acreedo
res presenten al síndico los títulos justificati

vos de sus créditos y desígnase él día dieci
ocho de Junio próximo a horas diez para que 
tenga lugar la junta de verificación de créditos, 
la que se llevará a cabo con los que con
curran a ella, sea cual fuere su número. Ofi
cíese al señor Jefe de Correos y Telecomuni
caciones para que retenga y remita al síndi
co la correspondencia epistolar y .telegráfica del 
fallido la que será abierta en su presencia por 
el síndico o por el Juez en su ausencia a fin 
de entregarle la que fuera puramente perso
nal; intímese a todos los que tengan bienes o 
documentos del fallido para'que los pongan a 
disposición del síndico bajo las penas y- res
ponsabilidades que correspondan; prohíbese 
hacer pagos o entregas de efectos al fallido 
so pena a los que lo hicieren de no quedar exo
nerados en virtud de dichos pagos o entregas 
de las obligacios que tengan pendientes en 
favor de la masa; procédase por el actuario y 
el síndico a la ocupación bajo inventario de 
todos los bienes y pertenencias del fallido la 
que se efectuará de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 73 y decrétase la inhibición general del 
fallido oficiándose al Registro. Inmobiliario pa
ra su inscripción. Comuniqúese a los señores 
jueces Iq declaración de quiebra a los íines 
previsto por el art. 122 y cítese al señor Fiscal, 
Hágase saber el presente auto por edictos que 
se publicarán por ocho días en el diario Norte 
y en el BOLETIN OFICIAL. S. SALTA, Mayo 4 
1945. Atento el resultado del sorteo nómbrase 
a don Carlos T. Choque síndico para que actúe 
en este juicio y posesióneselo del cargo en cual
quier '^audiencia. I. A. MICHEL O.". — Salta, 
14 de Mayo de 1945. — Ricardo R. Arias — Es
cribano Secretario — Importe $ 45.00.

e|6 al 1416|45.

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N9 838 — DISOLUCION SOCIAL. — A los efec

tos prescriptos por la Ley Nacional N.o 11867 
y por el Código de Comercio, se hace saber 
que por ante el suscripto escribano se tramita 
la disolución de la sociedad "José Marinara y 
Cía." compuesta por los socios don José Mari
nara y don Aurelio Gómez, con domicilio en 
la calle Zuviría N.o 98 (Bar y Restauran! Roma) 
tomando el señor Marinaro el activo y el pa
sivo de la extinguida sociedad para continuar 
en su giro en forma personal.

Para oposiciones en esta Escribanía, calle 
Mitre 319 — Salta. — Francisco Cabrera — Es
cribano Nacional — 95 palabras — $ 11.40

e|8 al 13|6|45.

LICITACIONES_PUBLICAS
N.o 835 — LICITACION PUBLICA N9 4. - Adminis- 
tracción de Vialidad de Salta. — Llámase a li
citación pública para el servicio de transporte 
de pasajeros desde esta Ciudad a las localida
des de Cachi, Molinos, La Poma, Payogasta, 
San José y Seclantás. Las propuestas, pliegos de 
condiciones, etc. pueden ser solicitados en la Se
cretaría de esta Administración, donde serán 

abiertas el día 22 de junio de 1945 a las 11 horas 
EL CONSEJO — Luis F. Arias - Secretario Via
lidad - Salta.

73 palabras: $ 13.15.
e|7]6|45. ‘ v|22|6|45.

N9 812 — Expíe. 7721. DEPI. 945. -- M. O. P. 
— ADMINISTRACION NACIONAL DEL AGUA.

Llámase a licitación pública para la cons
trucción de las obras de provisión de agua pa
ra las localidades de TARTAGAL y CIRO ECHE- 
SORTU, de la Provincia de Salta. El pliego de 
condiciones puede consultarse en la Oficina de 
Compras, Charcas 1840, Capital Federal, de 
11.15 a 15.30, en las Oficina del Juzgado Fe
deral de la ciudad de Salta ó bien en las Ofi
cinas del distrito en esa ciudad. Las propues
tas se presentarán, indistintamente, en las 
Oficinas del citado Juzgado hasta el día 4 de 
julio próximo, ó en la Secretaría General, 
Charcas 1840, 1er, piso, Capital Federal, has
ta el 12 del mencionado mes de julio, a las 14, 
en que serán abiertas en presencia de los 
concurrentes. Depósito de garantía: ' $ 15.777 
m|n. El Secretario General — BUENOS AIRES, 
mayo 23 de_ 1945. — 140 palabras $ 25.40 
e|l.o al 25|B|45.

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

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

l.o — Que de acuerdo al art. II5 del De- j 
creto n.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno
vación de las suscripciones debe efectuarse 
dentro del mes de su vencimiento.

2.o — Que las suscripciones darán comien
zo invariablemente el día lf del mes siguie-j 
te al pago de la suscripción.—(Art. 10’) ! 
3.o — Que de conformidad al art. 149 del 
mismo Decreto.. “La primera publicación 
de los avisos debe ser controlada por los 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se-, hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re
clamos"—

4.o — 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.

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. 179 del Decreto 
3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N9 2065 del 28 del mismo mes y año.

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 4 5


