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MISTERIO DE HACIENDA 
OBRAS PUBLICAS

Y FOMENTO
Decreto N9 9467 H.
Saltta, Noviembre 22 de 1945.
.Expediente N9 20165(1945.
Visto este expediente en el cual corren las ac

tuaciones relacionadas con el reintegro de; la 
suma de $ 40 %. cantidad que debió abonarse 
por gastos de alojamiento de S. E. el señor 
Interventor Federal en la Provincia y el señor 
Secretario General de la intervención, con moti
vo de haber tenido que pernoctar en la Ciudad 
de Tucumán, al regreso del viaje efectuado a la 
Capital Federal; y visto lo informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

D E C R' E T A :

Art. I9 — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 40 % (CUARENTA PESOS M|N.), que se liqui
dará y abonará a favor del señor Tesorero Ge
neral de la Provincia, para que con dicho impor- 

- te atienda el reintegro de fondos a que se hace 
referencia.

Art. 2- — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo C- Inciso XIX- Item 1- Partida 9 ’de la 
Ley de Presupuesto en vigencia, en carácter 
provisorio hasta la ampliación de la misma por 
encontrarse agotada.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 59 del Ministerio de H., O. P. y Fomente

Decreto N.o 9521 H. t
Salta, Noviembre 28 de 1945.
Vista la solicitud formulada por Dirección 

General de Rentas en el sentido de que se ads
criba a esa Dirección como encargado de la Sec
ción Valores al señor Ramón. José Romero, quien 
se encuentra prestando servicios en dicha .re
partición.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Adscríbase al Auxiliar 5.o de la 
Gobernación, señor RAMON JOSE ROMERO, a 
Dirección General de Rentas como Encargado de 
la Sección Valores, quien deberá prestar la 
fianza que determina el artículo 77 de la Ley 
de Contabilidad.

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de H., O. P. y Fomento 

Decreto N9 9522 H.
Salta, Noviembre 28 de 1945.
Expediente N9 19965(1945.
Visto este expediente en el cual.Dirección Ge

neral de Rentas, solicita provisión de planillas 
y sobres para uso de la misma; atento a que 
de la cotización de precios efectuada por la 
Oficina de Depósito y Suministros, resulta más 
conveniente el presupuesto presentado por la ca
sa Paratz y Riva y teniendo en cuenta lo-in
formado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la Casa Paratz y Riva 
la impresión de 1.000 planillas de "Producción 
por Pozo", 500 planillas de "Producción Mensual" 
y 200 sobres oficio impresos "Inspección de Mi
nas-Salta", con destino a Dirección General de 
Minas, en la suma total de $ 38.80- (TREINTA Y 
OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS %); 
gasto que se autoriza y cuyo importe se liqui
dará y abonará a favor de la adjudicataria 
en oportunidad en que dicha provisión ,se efec
túe de conformidad y de acuerdo al presupues
to que corre a fs. 3 de estos obrados.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D- Inciso XIV- Item 1- Partida 2- "Uti
les, libros impresiones y encuadernaciones" de 
la Ley de Presupuesto en vigor, en carácter

provisorio hasta la ampliación de la misma 
por encontrarse agotada.

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

ARTURO S. FASSIO - '
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 59 del .Ministerio de H. O. P. y Fomento

Decreto N? 9523 H.
Salta, Noviembre 28 de 1945'.
Expediente N9 20021(1945.
Visto este expediente en el cual Dirección Ge

neral de Minas, solicita provisión de materia-? 
les varios; teniendo en cuenta que de la coti
zación de precios efectuada por la Oficina de 
Depósito y Suministros, resultan más conve
nientes los presupuestos presentados por la li
brería "San Martín" y por la Farmacia "Llovet";

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la librería "San Mar
tín", la provisión de dos rollos de papel 
transparente de 20 mts. y dos rollos de papel 
amoniacal, con destino a Dirección General de 
Minas, en la suma total de $ 60-, (SESENTA 
PESOS M|N); gasto que se autoriza y cuyo im
porte se librará y abonará a favor de la ad- 
judicataria en oportunidad en que dicha pro
visión, se efectúe de conformidad ¿y de acuer
do al presupuesto que corre a fs. 4 de estos 
obrados.

Art. 2’ — Adjudícase a la Farmacia "Llovet", 
la provisión de dos litros de . amoniaco indus
trial puro, con destino a Dirección General de 
Minas, en la suma total de $ 9,- (NUEVE PE
SOS M|N.); gasto que se autoriza y cuyo im-. 
porte se liquidará y abonará a favor de la 
adjudicataria en oportunidad en que dicha 
provisión se efectúe de conformidad y de acuer
do al presupuesto que corre a fs. 5 de estas 
actuaciones.

Art. 39 — El gastó que 'demande el ’ cumpli
miento -del presente Decreto, se ' imputará al 
Anexo-D- Inciso XIV- Item 1- Partida 2- "Uti
les, libros, impresiones y encuadernaciones" de



PÁG. ,4 - ' ' (. SALTA, 4 DE DICIEMBRE DE 1945. ____________ v - BOLETIN OFICIAL ~

la Ley de Presupuesto en vigor, en carácter 
provisorio' hasta la ..ampliación de la misma 
por encontrarse agotada.
‘ Árt.. 4’ —Comuniqúese, ’ publíquese, etc

‘ ARTURO S. FASSIO

- - Mariano Miguel Lagraba
■Es copia:

? Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de H., O. P. y Fomento

Decreto N- 9534 H.
Salta, Noviembre 28 de 1945.

. Expedientes Nros. 16337[1945 y 20147|1945.
Vistos estos expedientes a los cuales corren 

agregadas facturas por la' suma total de f¡> 25-, 
%, por-, conceptos varios; teniendo en cuenta :
lo informado por Contaduría General en cada ¡ 
uno de ellos;

abonará a favor del señor Rosario, Marinare, 
en pago de la factura que por el concepto 
ya expresado corre agregada a- fs. 2 de estos 
obrados.'

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D- Inciso XIV- Item 1- Partida 9- de 
la Ley de Presupuesto en vigor, en carácter 
provisorio hasta la ampliación de la misma 
por encontrarse agotada.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez
' Auxiliar 5’ del Ministerio de H. O. P. y Fomento

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1° — Autorízase él gasto de í¡> 5-, (CINCO 
PESOS M|N.), suma que se liquidará y abo
nará a favor del señor Víctor Castellani; en 
pago de la factura que por el concepto de tra- 
bajos de soldaduras efectuados en el caño de , 
aguas, comentes de la casa que ocupa el se
ñor Raymundo Báez, ubicada en la calle Muipú 

'470 de esta Ciudad, corre agregada a estos 
obrados.

■ _.Art. 29 — Autorízase el gasto de $ 20-, (VEIN
TE. PESOS M|N.), suma que se liquidará y abo- 

' ñará ,a favor del señor Luis Castellani, en can
celación a la factura que por el concepto de 
colocación de cristales en la Oficina de Turis-

. mo, corre agregada a estas actuaciones.
Art. 3’ — El gasto que’demande el cumpli

miento 'del presente Decreto y que asciende a 
la suma total de $ 25-, (VEINTICINCO PESOS 

_.M|N.), se imputará al Anexo D- Inciso XIV- 
Item 1- Partida 15- de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de H.,’ O. P. y Fomento

Decreto N! 9539 H.
Salta, Noviembre 28 de 1945.

.. Expediente N’ 20076|1945.
Visto este expediente en el cual el .señor 

Rosario Marinaro presenta para su liquidación 
‘y pago factura por la suma dé 13-, por 
provisión de 52 litros de leche efectuada du
rante el mes de octubre último a Sección Arqui
tectura; atento a lo informado por Contaduría 
General,

• El,. Interventor, Federal, en kn Provincia
de, Scdta, .

en Acuerdo de Ministros,..
DECRETA:

‘Arto,!’. ■—. Autorízase ¿elrgasto-decS 13;, (IRE;, 
C& PES.OSt MlNi),. suma 'que se- liquidará.. yt

Decreto N-‘ 9540 H,
Salta, Noviembre 28 de 1945.
Expediente N9 19619|1945.
Visto este expediente en el cual corren las 

¡ actuaciones relacionadas con los trabajos de 
ampliación a efectuarse en la Escuela Maestra 

I Jacoba Saravia de esta Ciudad; y 
í CONSIDERANDO:'
| Que los referidos trabajos comprenden el 
cierre de la galería abierta en la fachada pos
terior del edificio que comprende a la vivienda 
de la señora directora en razón de que por 
dar a un terreno baldío carece por completo 
de seguridad y está expuesta además a las 
inclemencias del tiempo con el consiguiente 
perjuicio para las instalaciones,

Que las razones aducidas hacen sea de 
aplicación la facultad que confiere el artículo 
83 de la Ley de Contabilidad, por estar aqué
llas comprendidas en el mismo;

Por ello, visto lo informado por el Consejo 
General de Educación, Sección Arquitectura, 
y Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia
v de Salta,

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase el gasto de $ 1.377.50- 
(UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PE
SOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N.), su- 
ma’que se liquidará y abonará a favor de Sec
ción. Arquitectura, .a efectos de que con la mis
ma proceda a efectuar por vía administrativa 
los trabajos complementarios en el frente pos
terior del edificio de la Escuela Maestra Jacoba 
Saravia de esta Ciudad, de conformidad con 
el plano y presupuesto que corren agregados 
a estas actuaciones, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas.

Art. 2’., — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
Ley 712 - Partida 13, "Arreglo y Construcción 
de Escuelas y locales administrativos del Con
sejo General de Educación''.

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Octavio-MéndeZ-
^Auxiliar, 5’^del-Ministerio. de,H. O, P.-. y-Eomento.

Decreto N! 9541 H. "
Salta, Noviembre 28 de 1945. '• .
Visto este expediente en el cual corre la so

licitud .que el Habilitado Pagador de Viáticos 
Nacionales formula pidiendo se liquide a su fa
vor la suma necesaria para atender al pago en 
Contaduría General de importes de órdenes, de 
pago que se encuentran pendientes dé. rein
tegro por parte de la Dirección General de Ad
ministración del Ministerio del Interior, en con
cepto de viáticos devengados por personal ads- 
cripto a la Intervención Federal; teniendo en 
cuenta que según resulta del informé produ
cido pot Contaduría General a fojas 3|4, el 
funcionario recurrente reintegró equivocadamen
te a Contaduría General la suma.de $ 452.71- 
y corresponde su devolución, ya que el saldo 
deudor que acusa la cuenta de dicho funcio
nario debe ser cancelada por el Superior Go
bierno de la Nación;

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a. favor .del señor Habi
litado Pagador de Viáticos Nacionales don 
Alcides Elias Zoppi, la cantidad de $ 452.71- 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ' 
CON SETENTA Y UN CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL), que corresponde a reintegros he
chos por dicho funcionario equivocadamente a 
Contaduría General. "

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
cuenta: "Superior Gobierno de la Nación; cuen
ta viáticos con cargo de reintegro- Orden del 
señor Alcides Elias Zoppi".

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lágraba
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 59 del Ministerio de H. O. P. y Fomento

Decreto Ñ9 9543-H
Salta, '"Noviembre 28 de 1945.
Encontrándose vacante el cargo de Ayudan

te 29 en el Ministerio de Hacienda, Obras Pú
blicas y Fomento,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — Desígnase en carácter de ascen
so Ayudante 2.0 del Ministerio de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento, al actual Ayudan
te 5.o de la Gobernación don FRANCISCO 
NICOLAS DE LA VEGA, quien continuará pres
tando servicios adscripto a Dirección General 
de Rentas.

Art. 2’ — Desígnase Ayudante 5.o de la 
Gobernación, al actual Ayudante- 4.o de la 
Junta de la Defensa Antiaérea Pasiva, don 
RAMON -' HORACIO CORTEZ-, quien, prestará 
servicios, adscripto..ah'Ministerio de Hacienda, 
Obras. Públicas, y. Fomento.

Art, 3°---- Desígnase. Ayudante. 5.o. del Ar
chivo. General r de., la.. Provincia,, a.-la. señorita-

suma.de
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EESA‘iCLOTILDE-.;ESPIND0LA, .actual ’Ayudánté 
5:o. de Dirección IGéneral /de Inmuebles, .adsr 
cripta a Dirección .General de .Rentas.

.-Art. .4’. —_ Desígnase •Ayudante 5:o de Direc
ción General -de Inmuebles, en reemplazo '.de 
la señorita- Risa. Clotilde. ¡Espíndola ál .señor 
RAFAEL -ALBERTO PALACIOS, '.que. prestará 
.servicios- -en'Dirección General .de Rentas.

Art. :5-.o — --.Comuniqúese, .publíquese, etc.

ARTURO S. .EASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

liquidará; y abonará.. :a fayor,- del «señor Rosen 
rio -Andrada, en pago-de la- factura, que por 
el concepto ya expresado corre agregada a 
estas actuaciones.

Art. 2! — El gasto que demande él cumpli
miento. del • presente - Decreto, se imputará al 
Anexo D- Inciso XIV- Item 1- Partida 9- de la 
Ley de Presupuesto en vigor, fen .carácter pro
visorio hasta la ampliación de la misma por 
encontrarse agotada.

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

7 ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

-Octavio-Méndez
Auxiliar 5’-del Ministerio de H. O. P. y-Fomento

Decreto. 'N?' 9564?H
.Salta, Noviembre 28 de 19.45. 

• Expediente. W 20169|1945.
.Visto este expediente en el cual Dirección 

de Agricultura, .Ganadería e industrias eleva 
planilla a favor del Médico Veterinario, doc
tor Héctor Raúl Lorca, por viáticos devengados 
en oportunidad de la gira de-*inspección  sa
nitaria priimal, realizada durante los días 27 
y 28 de octubre ppdo. a la localidad de Me- 
tán; atento a lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

• en Acuerdo de Ministros

DECRETA;

.Art. 1? — Liquídese a favor del Médico Ve
terinario, doctor Héctor Raúl Lorca de la Di
rección de Agricultura, Ganadería e Industrias, 
la suma de .$ 2i0.— (VEINTE PESOS „M|N.), 
p.pf .dos días de viáticos por el concepto ya 
expresado.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D- Inciso XIV- Item 1- Partida 11- de 
la Ley de Presupuesto en vigor, en carácter 
provisorio hasta la ampliación de la misma por 
encontrarse agotada.

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

ARTURO S. FASSIO ' 
. Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de H., O. P. y Fomento

De.creto N-’ 9568-H
Salta, Noviembre 28 de 1945.
Expediente N’ 20318)1945.
Visto este expediente en el cual la Libre

ría "El Colegio" presenta factura por la suma 
de $ 274,60 m|n. por provisión de artículos 
de librería efectuada con destino al Ministe
rio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento; 
atento a las actuaciones producidas y ’lo infor
mado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de $ 274.60 
(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
CON SESENTA CENTAVOS M|N.), suma que 

: se liquidará y abonará a favor de la Libre
ría "El Colegio", en pago de la factura que 
por concepto de provisión de artículos de li
brería efectuada con destino al Ministerio de 
Hacienda, ' Obras Públicas y Fomento, corre 
agregada a estos obrados.

Art. 2’ — El gasto que .demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D- Inciso XIV- Item 1- Partida 2- de la 
Ley de Presupuesto en vigor, en carácter pro
visorio hasta la ampliación de la misma por 
encontrarse agotada.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5' del Ministerio de H„ O. P. y Fomento

Decreto NJ 9567-H
Salta, Noviembre 28 de 1945.
Expediente N.o 20275|1945. • •

'Visto este expediente en el cual el señor 
Rosario Andrada presenta factura por la suma 
de $ 104.— m|n., por provisión de pan con 
destino al Ministerio de Hacienda, Obras Pú
blicas y Fomento; atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia'
de Salta,

en Acuerdo de Ministroso • ‘
..DECRETA:

o %
Art. — ..Autorízase el gasto.de $ 104.— 

(CIENTO CUATRO PESOS M|N,) ' suma que se 

••Que, .las pai-tidás. pprtespbrídient.és; .'a/.obrqs 
para provisión de aguas cprriente.s, ,- 
defensas, en los ríos de las Leyes antes men- ■ 
clonadas, se encuentran a .plinto de. gg.g.tcn;so, 
en .razón de haberse completado con Igs. .obra? 
recientemente habilitadas, los planos, de hjg- 
bajo previstos; .

Que el proyecto, presentado por la Dirección 
General de Hidráulica, en un estudio racional 
y práctico que contempla un máximo de be
neficios, .públicos, social y económico- con for
malidades de. ejecución y excluye proyecto? 
de .grandes obras como ser embalses y usi
nas, que no podrán ser -encarados .mientras 
no se cuente con un plan de financiación que 
proporcione " los fondos y recursos , que ellos 
requieren;

Que si bien con la. aprobación que se es
pera del Poder, Ejecutivo de la Nación, del 
Código de Aguas de la Provincia, s’e creará 
un ' nuevo organismo con• todas las atribucio
nes y recursos para encarar un plan integral 
de obras, hasta tanto el mismo entre en fun
cionamiento, habrá transcurrido un tiempo de
terminado, lo qué significaría, dé seguir sin 
contemplar 'nuevas provisiones, prolongar aún 
más lá solución de fundamentóles problemas;

Que con la ejecución de-las obras contem-. 
piadas en el plan que se- comenta, se /solu
cionarán viejos problemas que la falta de , 
aguas corrientes plantea a localidades de im-. 
portancia como ser: Embarcación, El Carril, 
Cachi, Coronel Juan Solá y Lumbreras;

Que la inexistencia de instalaciones de ser
vicios de aguas corrientes entorpece seria
mente la ejecución de obras públicas, de dis
tinta naturaleza, por. lo que merecen especial 
preferencia de ejecución;

Que del detalle de obras que se consigna, • 
la Dirección General de Hidráulica tiene ya 
practicado el anteproyecto de habilitación 'de 
los pozos en la ciudad de Salta y completa
mente .determinados los proyectos de instala
ciones de los servicios, de aguas corrientes en 
las localidades de Coronel Solá y Embarca
ción, por lo que la falta de fondos para rea
lizar tales obras significaría, además, dejar 
trunca la labor que dicha Repartición tiene ya 
efectuada sobre las mismas, y que por ende 
resultan de inmediata ejecución;

Que es necesario a la vez establecer un 
plan de obras que permita a la Dirección Ge
neral de Hidráulica continuar desarrollando un 
programa de trabajo ordenado;

Que las obras proyectadas son de urgencia 
y de beneficio colectivo y en consecuencia en
cuadradas en las provistas por Decreto N’ 8174 
del 3 de agosto de 1945 aprobado por el Poder 
Ejecutivo Nacional por Decreto N? 26638 del 30- • 
de octubre de 1945;

Por ello,

•El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo’ de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el plan de obras pú
blicas proyectado por la Dirección General de 
Hidráulica de la Provincia para el año -1946 
que alcanza q la suma de $ 806.000.—- (OCHO
CIENTOS MIL PESOS M|N.), según él detalle- . 
que se indica a continuación:/

Decreto N9 9570-H
Salta, Noviembre 28 de 1945.
Visto este expediente en el cual la Direc

ción General de Hidráulica de la Provincia 
eleva a consideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo el Plan de Obras a efectuarse du
rante el año 1946; y

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

Que los recursos ordinarios de la Provincia 
no permiten destinar suma alguna para- la 
ejecución de obras hidráulicas, las que hasta 
la fecha han sido atendidas con fondos de 
las Leyes de Empréstito Nros. 386, 441 y 712;

gasto.de
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LOCALIDAD OBRA A’EJECUTAR . IMPORTE

Coronel Juan So-- Provición Aguas
Sólá (Morillo) Corrientes 5 56.000.—
Embarcación Idem" " 151.000.—
El'Carril ’ ‘Idem " 160.000.—
Salta (Capital) , Provisión Aguas 

Corrientes habi
litando los pozos 
profundó s r'e- 
cientemente per-

Cachi
forados 
Provisión Aguas

"■300.000.—

• Corrientes " 53.000.—
Lumbreras 
Varias

Idem
Para mejora
miento de red 
de riego, servi
cios de aguas _ 
corrientes y de-

" 60.000.—

fensas " 20.000.—

Total $ 800.000.—
Art. 2’ — El plan autorizado por el artículo 

anterior será financiado con el producido de 
la emisión de letras de Tesorería contra el 
Gobierno de la Nación que fuera autorizada 
por Decreto-Ley N’ 8174 del 3]VIII|945.

. Art. 3’ —. Sométase a la aprobación del Po
der Ejecutivo de la. Nación.

Art. 4’ —• Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia: °

„ Octavio Méndez
Auxiliar 5? del Ministerio de H., O. P.y Fomento

.Decreto N*  957I-H
Salta, Noviembre 28 de 1945.
Expediente N5 18795|945 y agregados.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la distribución 
del agua del Río Zenta o Blanco; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N? 8653 de fecha 8 de se
tiembre del corriente año el Gobierno de esta 
Intervención Federal dispuso la fiscalización y 
control del reparto del agua del referido río 
por parte de Dirección .General de Hidráulica 
y la Municipalidad de Orán, a los efectos de 
su distribución equitativa;

Que con posterioridad, el día 6 de octubre 
de 1945, el señor Ingeniero Don Francisco Ar
tacho en su carácter de Director General de 
Hidráulica y don Carlos A. Eckhardt como In
terventor de la Comuna, respectivamente, y 
los. señores Enrique Patrón Costas e Ingenie
ro Eduardo Patrón Costas en representación 
•del Ingenio y Refinería "San Martín" del Ta
bacal S. A„ suscribieron de común acuerdo 
un Convenio tendiente a obtener la distribu
ción equitativa del mencionado caudal de 
agua;

Atento a que el señor Fiscal de Gobierno 
Interino en su dictamen de fecha ’ 28 de. no
viembre en curso emite opinión favorable a 
•la aprobación . del referido convenio, tenien
do -en cuenta que los propósitos tenidos, en 
yista por lq medida de Gobierno adoptada 

oportunamente quedan cumplidos' para asegu
rar el , normal abastecimiento-de agua a la 
Ciudad de Orán;

Por ello,

■El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I5 — Apruébase el Convenio suscrito 
con fecha 6 de octubre de 1945 entre el Direc
tor General de Hidráulica, Ingeniero Francis
co Artacho en representación del Gobierno de 
la Provincia, el Interventor de la Comuna de 
la Ciudad de Orán, Don Carlos A. Eckhardt 
en representación de dicha Comuna, por una 
parte, y los señores Doctor Enrique Patrón 
Costas e Ingeniero Eduardo Patrón Costas en 
representación del Ingenio y Refinería "San 
Martín" del Tabacal S. A. por la otra, cuyo 
texto es el siguiente:

"En Orán, a los seis días del mes de Oc
tubre de mil novecientos cuarenta y cinco, reu
nidos los señores Ingeniero Francisco Artacho, 
Director General de Hidráulica de la Provin
cia de Salta y D. Carlos A. Eckhardt Inter
ventor de la Comuna de la Ciudad de Orán 
en representación de la Provincia y Comuna 
respectivamente, y que en adelante se deno
minará la Comuna y los señores Doctor En
rique Patrón Costas e Ingeniero Eduardo Pa
trón Costas, en representación- del Ingenio y 
Refinería "San Martín" del Tabacal S. A., que 
en adelante se denominará el Ingenio, a raiz 
del Decreto N! 8653 de fecha 8 de Setiembre 
de mil novecientos cuarenta y cinco dictado 
por la Intervención Federal de la Provincia y 
dada la situación irregular de los actuales 
usuarios del agua del Río Zenta o Blanco re
presentados en este acto por las autoridades : 
Provinciales y Municipales, en razón de' no 
existir concesiones legales acordadas sino usos 
y costumbres sobre un caudal no determina
do, contrariamente a que las concesiones le
gales acordadas al Ingenio "San Martín" de’ 
Tabacal cubren el total caudal en estiaje del 
mencionado Río Zenta o Blanco y atento a 
que la superficie actual bajo cultivo de los 
usuarios representados por la Comuna alcan
zan a Doscientas Hectáreas según lo manifes
tado por la Comisión de Vecinos, Citriculto- 
res y Agricultores, en su nota de fecha 27 
de Septiembre del corriente año, dirigida al 
señor Director General de Hidráulica y al se
ñor Intendente Municipal, y que en base al 
coeficiente de riego de 0,75 (setenta y cinco 
centésimos) litros por segundo y por Hectá
rea asignado por el señor Director General de 
Hidráulica, representaría un caudal de ciento 
cincuenta litros por segundo y ante 'un pro
lijo estudio de la situación existente se ha 
convenido entre las partes lo siguiente:

"Art. 1’ — La Administración Nacional del 
Agua recibirá en forma permanente de la red 
de irrigación de propiedad del Ingenio, bien 
entendido que con las excepciones de las cau
sas de Juerza mayor y de los indispensables 
para la reparación y conservación de tomas, 
obras de arte y canales, un caudal de agua 
de 20 (veinte) litros por segundo para el 'ser
vicio exclusivo de aguas corrientes de la Ciu
dad de Orán. __ ’

"Art. 2’ — La Comuna de la Ciudad de 

Orón recibirá en forma permanente en la red 
de, irrigación de-su propiedad, y én la for
ma que indicará la Dirección General" de Hi
dráulica, en cuanto a' proporción entre las 
acequias Norte y Sud de acceso a Orán, bien 
entendido que con las excepciones de las cau
sas de fuerza mayor y de los indispensables 
para ■ la reparación y conservación de tomas, 
obras de .arte y canales, un caudal de agua 
de 350 (trescientos cincuenta) litros por se
gundo para irrigación de sus propiedades y 
de terceros, provenientes de las aguas del Río 
Zenta o Blanco.

"Art. 3? El Ingenio permitirá que un Juez de 
agua nombrado por - la Dirección General- de 
Hidráulica ■ de la Provincia, fiscalice y contro
le sobre las compuertas y canales de pro
piedad del mismo, y que conducen el agua 
de la Comuna de Orán, el. cumplimiento de 
los caudales establecidos, en los artículos l.o 
y 2.0 a cuyo efecto éste dispondrá de un jue
go de llaves de todas las compuertas que in
cidan en los cauces de alimentación de los 
canales referidos.

Art. 4’ — Cada intervención del Juez de 
agua en el movimiento de las compuertas a 
fin de entregarle a las acequias de Orán sus 
caudales establecidos, se la hará dejando cons
tancia en acta que levantará la autoridad Ju
dicial competente.

"Art. 5’ — El Ingenio se reserva el derecho 
de hacer una acequia que yendo al costado 
del camino público de Orán a San Andrés to
me el caudal establecido en el artículo 2’ 
del Río Zenta o Blanco, en las inmediaciones 
del paraje denominado Vado-Hondo y en cu
yo caso se compromete a ceder todas las ser
vidumbres de acueductos correspondientes 
■quedando entonces la fiscalización estableci
da en el artículo 3’, con relación al caudal del 
artículo 2.o," circunscripta en forma exclusiva a 
esta acequia.

"Art. 6’ — La Comuna de la Ciudad de 
Orán recibirá en forma permanente del ca
nal del Río Pescado a construir por el Inge
nio, bien entendido que con las excepciones 
de las causas de fuerza mayor y de los in
dispensables para la reparación y conservación 
de tomas, obras de arte y canales, un caudal 
de agua de 500 (quinientos litros por segundo 
para irrigación de sus propiedades y terceros, 
provenientes de las aguas del Río Pescado y 
a deducir de la concesión de 12.i000 (doce 
mil) litros por segundo que tiene concedido 
el Ingenio en este Río renunciando la Comu
na en el acto de recibir el caudal por el 
canal especificado por el presente artículo, a 
todo derecho, uso y costumbre sobre las aguas 
del Río Zenda o Blanco, con excepción de la 
prevista en el artículo 1“, como así también 
a la servidumbre y todo acto o disposición 
emergente de los artículos 2.o, 3.o y 5.o del 
presente convenio. Cede en cambio el Inge
nio todas las servidumbres de acueducto pa
ra el uso del caudal expresado en este ar
tículo, y aceptándose para el nuevo acueduc
to la fiscalización oficial por intermedio de un 
Juez de agua designado por . la Dirección Ge
neral de Hidráulica, en forma idéntica a la 
prevista en los artículos 3.o y 4.o anteriores.

"Lo expresado en el presente artículo no 
significa en forma alguna abrir juicio ni mo
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dificar la situación legal con respecto a las 
concesiones de ;agua que' tiene en su favor 
el Ingenio. Si en el. futuro esas concesiones 
fueran ahuladas, alteradas o ■ modificadas, por 
acto del Poder Público, él presente. convenio 
será revisto si el- Ingenio así lo solicitara.

.“.Art. -7’ —-El señor Interventor ■ de la Comu
na y el señor Director General de Hidráulica 
gestionarán de las autoridades de la Inter
vención Federal, la aprobación por Decreto, 
del presente convenio.

"Art. 89 —• .Todos los caudales expresados 
para Orán, se interpretan medidos en las com
puertas- contiguas a-. su aprovechamiento del 
canal o de los canales inmediatos al acceso 
del ejido municipal. Para constancia de las 
partes contratantes y a objetó de su fie! cum
plimiento se firman a la fecha arriba indi
cada, _y .ad-referendum del " Superior. Gobierno 
de la Provincia, tres ejemplares de un inismo 
tenor y a un solo efecto. — Agregado entre 
.líneas "que". Vale. -

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO" '
Mariano. Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5° del Ministerio de H., O. P. y Fomento 

Decreto N.o 9572 H.
Salta, .'Noviembre 28 -de 1945.
Encontrándose vacante el cargo de Auxiliar 

39 de la Cámara'de Senadores;-.
O

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase en- carácter de asen
so, Auxiliar 3’ de la Cámara de Senadores, con 
la asignación mensual que para dicho cargo 
fija la Ley de Presupuesto en vigencia, al actual 
Auxiliar 59 de Dirección General de Inmuebles, 
Don JULIO M. ALEMAN, quien continuará pres
tando servicios en Dirección General de Inmue
bles.

Art. 2,o .— Desígnase Auxiliar 59 de Dirección 
General de Inmuebles, con la asignación men
sual que para dicho cargó fija la Ley de Presu
puesto en vigor, a Don GUERRIERO CHIERI- 
COTTI.

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de H., O. P. y Fomento

Decreto N.o 9573 H.
Salta, Noviembre 28 de 1945.«»

El -Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

4 DE C R E T A •: '

. Art.. l-.o — Rectifícase el artículo 1? del Decre
to N-.o 9-.500 de fecha 26 de noviembre en cur

sa, en el sentido •" de que la designación del 
Sargento, Don EDUARDO ITURRALDE como 
Auxiliar 59 de Dirección General de Inmuebles 
adscripto a la Secretaría de la Junta de Defen
sa Antiaérea Pasiva, con anterioridad al .11 de 
octubre ppdo., es en reemplazo del titular don 
ARTURO LLIMOS y hasta el 31 de diciembre 
del año actual.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO
o
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 59 del Ministerio de H., O. P. y Fomenta

Decreto N.o 9476 H.
Salta, Noviembre 22 de 1945.
Vista la .renuncia presentada con fecha 31 

de agosto del corriente año, por el Auxiliar 
Principal de Dirección General de Rentas don 
Dalmacio- Reynaldo Gambeta,

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

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase con anterioridad al día 
1’ de setiembre ppdo. la renuncia presentada 
por el señor DALMACIO REYNALDO GAMBE
TA, al cargo de Auxiliar Principal de Dirección1 
General de Rentas.

Art. l.o — Desígnase en carácter de -ascenso 
para ocupar el cargo de Auxiliar .Principal de 
Dirección General de Rentas, al auxiliar l9 de 
Contaduría General de la Provincia, Contador 
Público don EUDORO J. M. VALLEJO, con la re
muneración mensual que para dicho cargo fija 
la Ley de Presupuesto en vigor. "I

Art. 2.o — Desígnase en carácter. de ascen
so, Auxiliar l9 de Contaduría General de la Pro
vincia, al Auxiliar 59 del Ministerio de Hacien
da, Obras Públicas y Fomento, don OCTAVIO 
MENDEZ, con la remuneración mensual que 
para dicho cargo fija a Ley de Presupuesto en 
vigor.
los artículos *5 ’ y 39 continuarán prestando ser
vicios adscriptos a las Reparticiones las cuales 
pertenecen actualmente.

Art. 5.0 — En el ante-proyecto del Prespues- 
to de Gastos para el Ejercicio 1946, deberá 
preveerse el cargo de. Auxiliar principa] en 
Contaduría General y el de Auxiliar l9 en el 
Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Fo
mento, cuyos titulares se designan por el pre
sente Decreto.

Art. 6.0 — 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 9488 H.
Salta¡ .Noviembre 26- de .1945. .
Expediente N.o 20313(1945.
Visto este expediente\ en el cual el señor Je

fe de la Oficina Provincial.de..Turismo, ¿Ion José 
Mejuto",Diodat solicita ocho, días de licencia a 
partir del día de la. fe.chq; y

CONSIDERANDO:..- ‘

Que de acuerdo con el infórme producido por 
el señor Jefe de División de Personal y dada 
la razón que el. recurrente invoca, correspon
de acordar la licencia solicitada con carácter 
dé extraordinaria y sin goce de sueldo, puesto 
que el recurrente ya hizo uso de su licencia 
reglamentaria por el corriente año;. . .

Por ello,

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

D E C R E.T A :

Art. l.o — Concédese ocho días-de• licencia 
extraordinaria sin goce de sueldo, a contar ‘des-, 
de el día 26 del. corriente mes, por razones- par
ticulares, al señor JOSE MEJUTO DIODAT, Jefe 
de la Oficina Provincial de Turismo..

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 59 del Ministerio de H. O. P. y Fomento

Decreto N.o 9524 H.
Salta, Noviembre 28 de 1945.
Expediente N.o 20016(1944. •
Visto este expediente en el cual corre la fac

tura por $ -684.82 que - la razón social Virgilio 
García y Compañía S. R. Ltda. presenta en con
cepto de provisiones efectuadas en él transcur
so de los años 1938 a 1941 inclusive, con desti
no a la ex-Dirección de Obras Públicas de la 
Provincia y a la Emisora Oficial L. V. 9,;"“y 
CONSIDERANDO:

Que como lo hace notar Contaduría General 
en su informe de fojas 31, si bien no se agre
gan en las actuaciones los memorándums fu
mados en prueba de conformidad de la re
cepción de los efectos facturados, dicha 
conformidad queda implícitamente dada con 
los informes producidos por Secretaría de la 
Administración de Vialidad de Salta y la Direc
ción de Radio L. V. 9;

Que las cuentas de que se trata han caído 
bajo la sanción del artículo 13 inciso 49) de la 
Ley de Contabilidad;

Por ello, atento a lo informado por la Admi
nistración de Vialidad de Salta, Dirección de 
L. V. 9 y Contaduría General,

El Interventor Federal en lá Provincia
■ de Salta,

DECRETA: 4

Art. l.o — Reconócese a favor de la razón 
social VIRGILIO GARCIA Y COMPAÑIA, SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA' un 
crédito por la suma de $ 684.82 (SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PE'SOS CON OCHENTA 
Y DOS CENTAVOS M|N.),.por el concepto pre
cedentemente expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande él cum
plimiento -del presente Decreto, se imputará ál. 
Artículo 79 de la Ley de Presupuesto en vigor: 
“Para pago de la deuda flotante de la Provin
cia".

Art. 3.o — Vuelva este expediente" á Conta
duría General para, .los fines consiguientes.
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Art. 4.o — .Comuniqúese, pubíicjüés'e,' etcá -

ARTURO S. FÁSSIQ

Mariano 'Mit'úer.'Laggraba

'Es copái

Octavió Méndez •
Auxiliar .5’ del Ministerio de H. O. P. y ,Fomento

Decreto N.o 9525 Hú
Salta,. Noviembre.,28. de 1945.-,
Expediente N.o 16330(1945. y

-Visto este<-éxpediente,rén-ei.icüal- la- Gía.-’Ar- 
gentiná. ■ d'e . Teléfonos 'S-.-‘A:, 'presenta-'factúra 
por.. la-suma de' $ 80.85' m|n:, por- conferencias 
téTéfóñfoas.'.efectüadas- durante - él- pdríodo TI 'dé 
enero a lOrde..febrero del corriente año;- atento 
a las-actuaciónés - producidas y' lo ' informado 
por Contaduría General,.

El Interventor Federal en la .Provincia 
■tfé'Saíta;

DECRETA:'

..Art,. l.o — Autorízase ‘ el_ gasto de $ 80.85 
'(OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTAVOS M|N.), suma que se liqui_dará y 
abonará a-favor de la Cía. Argentina de Telé
fonos S. A.. en pago de la factura que por el 

. concepto arriba expresado, corre agregada a*  
estás actuaciones.

• Art.- l.o —-Déjase-sin efecto el. Decreto N.o 
.7688. del'<19 de. jimio -del':año én. curso, por 'el 
'é’ucti .se1 dispone',qüe por intermedio'dé Diréc-r 
ción-de Agricultura, Ganadería é Industrias.-se.

- proceda a -llámar-a-.licitación-.pública; para lá: 
venta .dé“lá -maHérd' sécuéstfáda'mñ' la' causa

'Arf.-‘2’o— El- gasto que demande el cum
plimiento -del presente Decreto, se imputará en 
la-siguiente ' forma 'y ■ proporción:

$.13.75.al Anexo C — Inciso XIX — ítem 1 
— .Partida 6 — y

$ 67.10 al Anexo D — Inciso XIV — Item 1 
—.Partida 8 .— ambas de la Ley de Presupues-" 
tb en vigor,
, Art. ’3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
’EsJicopia'.:.

Qctayio Méndez
Auxiliar ’5’ del Ministerio de H., O. P. y Fomento

- ..... k.
Decretó <N.o 9526: H.- x.
Salta, Noviembre 28 de-1945. s
Expedientes »Nros. 16142 y 16279 año 1945.
Visto lo solicitado por Dirección de Agricul

tura, Ganadería e Industria; atento a las razo
nes aducidas y lo dictaminado por el -señor 
Fiscal ’de - Gobierno,

El ..Interventor- Federal en la Provincia 
de Salta,

D'E CRE T A :

"Córitra-*FfaflciUco"Plazá  y-Rámó'ñt’G'1: Niéto¡---y 
ótroé’ pó>-supuesto róbó-dédmadéfás -ctWiStíb 
Provincial- y'■coñtfa-Dariiél’-'Léón y-'Pólivió-'Ma- 
záfak’is “]3or -éupuéstp's 'éómplidés-,- rciiyo •’dfe'táU'e 
sé cón&igriat'áu fs? ’l-1 délTexpedi'éhté'- ’Ñto • .’16279| 
T945,'’'cóñ:-un-'totabide-'.34- mis. 32-3 dt'mS,. cub! dé 
cedió;- 7 '-'mis. 439 - ctriisi cubí dé- -'q'u’iñá; ^3 mts. 
536 cmts. cúb. de cebil y 1 mts..'430’Cmts..cúb: 
de cebil,•'mítdérá¡'qué-sé-encúéritra -depositada 
en poder de Don Natividad Vázquez.

t '
Art. 2.o — Autorízase al señor- Procurador 

Fiscal, para’’qüe 'proceda ‘a 'solicitar del señor 
Juez de la. Instancia y la. Nominación .é'n lo 
Penal, la'venta de la madera secuestrada a los 
sujetos Francisco Plaza y-Ramón Nieto -en las 
Hhóas dehomiñ'ádas ‘‘Campo • dél Cuervo", “Po
zo Cercado" y “El Quebracho", de propiedad 
del Gobierno de la Provincia, cuya venta se 
hará mediante licitación -tpúbli’cá, depositán
dose a la orden-'dél úéñór-Júez dé la causa -el 
importé qúé sé obtuviere, previa- deducción de 
los gastos dé licitación -y hasta tanto» se deter
mine a quien pertenece.

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

ARTURO S. TASSIO’

Mariano Miguel Lagraba
, Es copia:

Octavio .Méndez
Auxiliar 5’ del-Ministerio'de H,,- O. P. y Fomento

Decreto N.-o 9527 H,
Salta, Noviembre 28 de 1945.
Expediente N.o 20166|T945:
Visto este -expediente en el cual corre agre

gada la solicitud de licencia extraordinaria que 
pór el término de tres-meses, presenta la Ayu
dante 5’ de la Contaduría General de la Pro
vincia, señorita Idq Lelia' Mogrovejo; y

CONSIDERANDO:

Que la División de Personal, en. mérito a las 
razones que aduce considera procedente resol
ver su pedido de conformidad, como un case 
de excepción, no obstante que la recurrente ca
rece de la antigüedad necesaria para gozar del 
benefició'que solicita;

Por elfo y atento a las actuaciones produci
das;

Él '''Interventor Federal én la Provincia 
de Salta,

DECRETA: ,

Arh-.l.o — Concédense tres meses de licen
cia extraordinaria, .sin goce de sueldo .a par
tir del 12 de ’ noviembre del año en curso, por 
razones particulares, a. la Ayudante 5? de Con
taduría General de la Provincia, señorita . Ida 
Lelia Mogrovejo.

Art. 2.0 — Tome razón Contaduría General 
y pase a División dé Personal a’sus efectos.

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

• Decretó:'N'.o.-.9528:.'H.\_... . ...... . ,
f'Salta;< Noviembre ..-28>:des-’1945.■ .

'Expediente-'Nfo 19947.|1945....
\ Vistg'.-.’esfé • éxpedienfei': eñn elízcudlirla 'Induss- 
•tfia« tkrgentináéd'él ÍCardóñi^- señorésl'Sátufnfe- 
no Brióhés y Gjíáb'.'solícitan'? dévdluoióñv-delíidév 
pó'sitó' en -garantid'céfectua'dó- éh-opbrtüriid’ad. 
de •concurriría lai4icifcició'ñ-jpúBlicadpdrá:Ia’ eje? 
cüción.'de r40 vivi'ehdafopopul'arefe én-teh '-Bohío- 
‘■‘4k‘de -’Júnio" dé-esta.'ciudad,-. ’téhieñdó en-’.cúénu 
ta que por Decreto N.o 9175'idel-26'.de'’ódtubré- 
último'. ísé- adjudicaron dichas>'óbras a la-^ém- 
pr'ésa 'con'structórabA'ntoriélli'y.'íBarbierii circlíxisí- 
táhcitr ¡pór' lá.-cu'dl' -'correspondé-Shacér lugar-tét: 
lo -solicitado;

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

;E1 VñtérVéñtor Federal-'dh'Ta 'Próvinciá"
. 'dé'Saltó,

D E C R E T,A1: .

Art. l.o •— Liquídese a favor de la Indus
tria Argentina' del Cardón — -señores Saturni
no Briones y Cía.,' la suma de '$ 1.761.15 (UN 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y-UN'PESOS CON 
QUINCE CENTAVOS M|N.), por el .concepto ya 
expresado.

Art. 2.o — El -gasto que demande el-..cum- ' 4
plimiento del presente Decreto se imputará a 
la cuenta "DEPOSITOS EN GARANTIA".

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia: °

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de H. O.'P. y Fomento

Decreto N.o'9529 H.
Salta, Noviembre 28-de 1945.
Expediente N.o 17559(45.
Visto este expedienté en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la devolución de 
>Ia suma de $ 221.60 m|n. abonada indebida
mente por el señor Pedro Moreno, por' concepto 
de contribución territorial del inmueble que' se 
encuentra ocupado por el Club' General Piza- 

’ rro,.ubicado en el Departamento de Orán, de 
propiedad dé diversos dueños; atento a las infor
mes producidos' por Dirección General de Ren
tas y Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

' -DEC-R E'T:A :

Art. l.o — Liquídese a favor del señor PE
DRO MORENO, la suma.de $ 195.60 (CIENTO 
NOVENTA Y -CINCO PESOS CON SESENTA 
CENTAVOS M|N.), por el concepto ya expresa
do.

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

ARTURO S. FASSIO
MariSho-Migué! Lagraba ’ 1

Es copia: :

' Ofitavid^MénSeZ^ '• '
-'A'uxiirár-5!-del; Ministerio’de.-HAO, Ryy Foiffentq

en la, siguiente forma, -y.proporción: .

a "Cálculo de Recursos Renta
Atrasada"' $ 130.-—

a "Cálculo de Recursos.— Intereses'
Ley 395 . " 65.60

. - '<$.«Í95'.:6O -

suma.de


,B0IJÉWi0FrC^L

Art. ;3>o-— ¡En-lo-que -respecta’-'a "Id'-suma de‘ 
$ 26.— (VEINTISEIS TESOS M|N.) provenien
te -del 1 de Vialidad’, corresponde su devo
lución por la Administración dé Vialidad de 
Salta., -

,ArL 4* ---- •.Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO. S. FASSIO

Mariano -Miguel Lagraba *

Es.copia:

Octavio Méndez
‘Auxiliar’-5’ del Ministerio de"H. O. P." y‘Fomento

Decreto N5 9530-H. '
Salta, Noviembre 28 de 1945.
Expedienfé-’N5 17830|*I945.
Visto este expediente en el cual corren las ac

tuaciones relacionadas con la devolución de la 
suma de $ 307.50 m|n., abonada indebidamen- 
'•te’Por'ér-'señor-'Abráham -Ahuerma/'-por -concep
to de contribución territorial de los inmuebles 
catastrados bajo los números 12 y 13, ubicados 
en el Departamento de Orán, -de: propiedad .-de 
lá señora BahillaiRállé’.de.Mijaiel;' atento.ados 
informes producidos por Dirección-General de 

■£> Rentas, y. Contaduría General,

El Interventor Federal en ■ la Provincia 
.de Salta,

D E C RETA.:

Art. l.o — Liquídese .a .favor del .señor 
ABRAHAM.AHUERMA, la suma de $ .247.50 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y.SIETE PESOS CON 
CINCUENTA CTVS. M|N.), por " el concepto-ya 
expresado.

Árt. 2.o — El 'gasto-.que demánde el cumpli
miento del presente Decreto, se "imputará a la 
Cuenta "Cálculo de Recursos - Renta Atrasada".

Art. 3.o — En lo que respecta a'la suma de 
$ -60.— (SESENTA PESOS M|N.) proveniente del 

. 1 de -Vialidad, 'corresponde a su devolución 
por la Administración de Vialidad de Salta.

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

ARTURO 'S. FASSIO

Mariano Miguel -Lagraba
Es copia:”

Octavio Méndez
-Auxiliar -5’-del Ministerio de H. O. P. y Fomento

•Decreto N5 9531 H.
Salta, Noviembre 28 dé“. 1945.
Expediente N’ 20131|1945.
Visto-eBte expediente'-en-el cual-corren las ac

tuaciones relacionadas con la devolución de $ 
1.761.15 m|n., que solicita el señor Conrado Mar- 
cüz’zi, por concepto del depósito-en garantía efec 
tü’ado 'en oportunidad de concurrir a-la licita
ción pública para la construcción de 40 vivien
das populares en el Barrio "4 de Junio" de es
ta ciudad; teniendo en cuenta que.' por. -Decretó 
N’ 9175 del 26 de. .octubre-.último-se-adjudicaron 
dichas obras a la empresa "constructora Anto-, 
•ne.lli yúBarbieri, . circunstancia-.-por -la--, cual-.co- 
íréspónde-'hacen lugar en íó". solicitado;

Por ello, atento a lo informado., por "Contadu
ría Genergl,;

SALTAD¿ÍDÉ1DICIEMBRE;=DE 41945;-*

;E1- Interventor Federal ;en ;lá Provincia"- ■ 
de Saltó,

.DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor del señor Con
rado Marcuzzi, la suma de $ 1.761:15 "(UN MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS- ..CON 
QUINCE ..CENTAVOS-,M|N.), por ‘ ,.el concepto 
arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decretó se-imputará’'a la 
cuenta "DEPOSITOS -É-N -GARANTIA".

Art. 3,o — Comuniqúese, -publíqúese, -etc..

-ARTURO :S; ,EASSI0

'Mariano JMiguél .Lagraba'
;Es- copia:

Octavio Méndez
■Auxiliar 5’.del'Ministerio-de H,, O. P. y "Fomentó
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El- Interventor ¡Federal en .lja provincia .. 
de -Salta, . -

*D, É.C"R''ELT A’: L ? •

•"Art. lio-—"Modifícase el Artícúló -lo. del-.D,©-' 
cretó N’"8940’ del 4 dé ocfübré -del corriente 
año, .en _el ..sentido que se dan pon téfminqdgs 

las funciones de Don MARTIN ALEMAN; co,- 
mo Expendedor de Guías de Guachipas ,.y se 
designa en su reemplazo: a.Don JOSE SEGUNDO 
NIEVA, Matrícula.Ns 3.873.279, Clase 1899. ' ’.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO 

.Mariano Miguel Lagraba
Esi copia:

,.Octavio'Méndez '
Auxiliar 5’, del -Ministerio, de H. Ó. .P. y Fomentó

■Decreto N! 9532,H,
- Salta, Noviembre-28 .de 1945.
Vista la solicitud .-formulada por Dirección 

General de Rentas,
•

El Interventor Federal en la-.Provincia 
de Salta, ■

D E C 'R .-E T A :

Art. l.o — Desígnase .Receptor de Rentas de 
La Poma, al señor JOSÉ MARIA TORRES, Ma
trícula .3 .1572.594, Clase ’• 1896.

.Art. 2.o — Desígnase Expendedor de Guías, 
Transferencia -de Cueros, .Marcas .y Multas Poli
ciales de*  Embarcación, Departamento de Orán 
al señor LUIS SARMIENTO, Matrícula 3.905.081, 
Clase 1927. .

.Art. 3.o — Desígnase Expendedor de Guías, 
Transferencia ..de . Cueros, Marcas y. Multas Po
liciales dé Orán, al señor .ALFONSO DOLS Ma
trícula 392.880, Clase 1900. z

Art. 4.o — Los nombrados deberán prestar 
la fianza .correspondiente- a satisfacción del Po
der Ejecutivo.

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

ARTURO -S; FASSIO
Mariano-Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de.H., O. P. -y-Fomento'

Decreto. N’ 9533. H
Salta, Noviembre 28 de 1945.
Expediente N! 19498|945.
Visto este- expediente. en .él cual Dirección 

General .de - Rentas,. manifiesta que por una 
omisión se. ha solicitado la designación de Don 
José Segundo Nieva, en reemplazo de Don Pom- 
pilio González, y en virtud .de ello, solicita -se 
modifique el Art. 1’ del Decreto No. ’ 8940 del: 
4 de octubre .último, en el sentido de ' que se: 
designe al señor Nieva en reemplazo de don. 
Martín Alemán, ,que- ocupó el cargo, de Expen-: ........
dedgr. de~Guíás ,de‘Gúachipas; , -*

Por 'ello;

"Decreto-N9--9535-H'
Salta, Noviembre 28 de 1945.
-Expediejate- N’;19805|1945.

' Visto este "expediénté en -el cual corren las ac
tuaciones" relacionadas con la devolución de la , 
suma de $ 41.10 m|n., correspondiente al- depó
sito en garantía-efectuado por los señores Sa
turnino’Bf iones y Cía. en- Oportunidad de con
currir a la licitación pública para la -ejecución • 
de las obras de ampliación aguas corrientes 
en la-localidad .de Guachipas,-realizada-el-‘día 
4 de julio del comente año; teniendo en cuen
ta que dicha licitación ha sido declarada de
sierta por Decreto N? 8093 de fecha 28 de julio 
del mismo año, circunstancia por la cual co
rresponde - hacer lugar a'lo " solicitado por “lo& 

recurrentes;
Por ello y . atento a lo informado por ContadiT- 

ría- General, r.

El .Interventor ¡Federal ten-:1a- Provincia’ 
,de Salta,

<• D E-C R-E-T.A-:

Art. l.o — Liquídese á favor de los señores 
Saturnino rBrionés -y Cía,, la -suma' dé $ 4HL0 
-(■CUARENTA .Y ÚN PESOS CON DIEZ CENTA
VOS M|N.), por el concepto ya expresado.

Árt. 2,o — El gasto que .demande el. cumpli
miento del presente Decreto', se imputará a la 
cuenta "DEPOSITOS ’EÑ GARANTIA".

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

-ARTUR0 ..S«íFASSip 
Márianó-'MiTguél-’Lagrába

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ ’del "Ministerio"dé H., O'. P. y'Fomento

■■■■ ■ ■ • ' '' ~ ■

Decreto N’ 9536 H.
-s Saltó, NoMiembrer28¡de!-1945.‘' 

' i Expgd.i.eJite.N?_ 19256|9,45... • ’
•¡,-Vistp..eMe¡expediente. -en..eL-cugl.er.señpr Z'e- . 
nobio Villailor, solicita arriendo’ pena,.explotó- 
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ción’de maderas, de úna ■fra'cción-.de-monté de
nominado "Lote B", ubicada en la localidad de 
Tártagal, Departamento de Oran; teniendo en 
cuenta los informes producido^' por Inspección 
General de -Tierras, y-Bosques Fiscales, .Direc
ción General de Inmuebles, lo dispuesto.por el 
Art. 3’ del Decreto Ley Ño, 2876—H, del .20 de 
éib'ril de 1944 y lo dictaminado por "el señor Fis
cal-de ■■Gobierno,

El Interventor Federal en la Provincia
' '' de Salta, ’

, ' ' DECRETA:

' Art. l.o — Autorizase a Dirección General de 
Inmuebles/ a llámdr a’ li’cifacióñ..pública para la 
explotación del monte .existente en el terreno 
fiscal denominado' "Lote B", ubicado en la zo
na de Tartagal, Departamento de O.rán de esta 
Provincia, con una superficie de 3.525 hectáreas 
y con los siguientes linderos: Norte, con Reca- 
redó Fernández; Este, con Alcoba; Sud y Oeste 
con Amado Bu jad.

Art. 2.o — La licitación a llamarse se ajus
tará en un todo a lo establecido por la Ley de 
Contabilidad en su capítulo "Licitaciones, Ena- 
genaciones, Contratos", y deberá serlo con su
jeción a lo que dispone el Art. 39 del Decreto - 
Ley N9 2876—H, del 20 de abril de 1944.

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

ARTURO S. FASSIO
* Mariano Miguel Lagraba

> ’ ’ Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 59 del Ministerio de H. <O. P. y Fomento

Decreto N9 9537 H.
Salta, Noviembre 28 de 1945.

"Expediente N9 19516|945.
Visto, este expediente en el cual corre, agre

gada factura que por la suma de $ 250 m|n. pre
sen9^ para su liquidación y pago la Adminis
tración del Diario “Norte", por publicación de 
un aviso titulado: Sentencia de remate corres
pondiente al juicio de apremio seguido por Di
rección General de Rentas contra Don Higinib 
Montalvo, por deuda de -Contribución Territo
rial del inmueble denominado "Lote 6 Frac
ción, ubicado en- Pitos, Departamento de Anta; 
atento a las actuaciones producidas y lo infor
mado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase 'el gasto de $ 32.50 
(TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA 
CTVS. M|N.), suma que. se liquidará y abonará 
a favor de la Administración del Diario “Nor
te", en pago de la factura qúe por él concepto 
precedentemente expresado, corre agregada a 
estos obrados.’ ....

Art. 2.o — El gasto que demande: el cum- 
■plimientó ¿empresente Decreto,"sé-imputará ,a la 
Cuenta "DEUDORES POR' ; EJECUCION DE 
APREMIO".-

Art. 3:ó Comuniqúese, publíquese, etc..

ARTURÓ S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
.. . ■ . ■■

Es copia:

Octavio Méndez ” •
Auxiliar 59 del Ministerio de H. 0. P. y Fomento

• Decreto N9,9538 H.
Salta, Noviembre 28 de 1945.
Expediente N9 19803)945.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones-relacionadás con -la devolución de 
■ la suma de $ 3.7.40 mjn.^que solicita la Industria 
Argentina del Cardón -Saturñinió Briones y Cía. 
por concepto del depósito en garantía efectua
do en oportunidad de concurrir a la licitación 
pública para las obras de ampliación de aguas 
corrientes en Rosario de Lerma, realizada el 25 
de agosto del año en curso; teniendo en cuen
ta que por Decreto N9 8655 del 12 de setiembre 
de 1945, se adjudicaron dichas obras a otro li
citante, circunstancia por la cual corresponde 
hacer lugar a lo solicitado.

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

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

" ” • DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de la INDUSTRIA 
ARGENTINA DEL CARDON - Señores SATURNI
NO BRIONES Y CIA., la súma de $ 37 ."40 j 
(TREINTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA 
CENTAVOS M|N.), por el concepto ya expre
sado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presénte Decreto,- se imputará a la 
Cuenta "DEPOSITOS EN GARANTIA';.

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia: °

Octavio Méndez
Auxiliar 59 del Ministerio de H.'O. P. y Fomento

Decreto N9 9563 H
Salta, Noviembre 28 de 1945, ,
Expediente N9 19731)1945.
Visto este expediente en el cual corre la co

municación pasada por la Junta Administradora 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones hacien
do saber que en sesión efectuada por la misma 
el día 10 de octubre ppdo., de conformidad con 
las prescripciones del Art. 129 de la Ley 207, 
se ha resuelto proponer al Poder Ejecutivo el 
nombramiento de la señorita Delia Marcelina 
Cristóbal para desempeñar el cargo de Ayudan
te 2’ de dicha Caja en reemplazo de la titular 
señora Antonia A. Gambetta dé /Gallardo, a 
quien se le acordó la licencia extraordinaria 
que establece ei.artículo 51 del Decreto numero 
6611|1945; atento a.lo informado por División de 
Personal, . ’

El Interventor Federal. en ,1a Provincia
de. Salta, . . . ■

D ECR E T Á : ‘ ‘

• Art. l.o — Desígnase Ayudante 29 de la Ca
ja de Jubilaciones 'y Pensiones, por el término 
de la’ licencia concedida, a la titular señora An
tonia Á: Gambetta dé'Gallardo’"y con la asigna
ción del, 50 % • del-, sueldo .que. para dicho car
go fija la Ley de Presupuesto en vigencia, con 
anterioridad al día 5 de octubre del' comente 
año fecha desde la cual se encuentra prestando 
servicios, a la señorita DELIA MARCELINA 
CRISTOBAL.

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

ARTURO’ S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de H. O. P. y Fomento

Decreto N9 9565 H.
Salta, Noviembre 28 de 1945.
Expediente N9 20028)1945.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la devolución de 
la suma de $ 412.80 m|n., abonada dé más por 
la señora Julia Zapata de Ortelli, por concepto 
de Contribución. Territorial del inmueble deno
minado "La Guardia" ubicado en Putares De
partamento de' Chicoana, de propiedad del se
ñor .Antonio Ortelli; atento a los informes produ
cidos por Dirección General de Rentas y Con
taduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de la señora Ju
lia Zapata de Ortelli la suma' de $ 344.—
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M|N.), por el concepto ya expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del’ presente Decreto, se imputará a la 
cuenta "CALCULO DE RECURSOS - CONTRI
BUCION TERRITORIAL".

Art. 3.o — En lo que respecta a la suma de 
$ 68.80 (SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHEN
TA CENTAVOS M|N.), proveniente de 1 °¿a de 
Vialidad corresponde su devolución por Admi
nistración de Vialidad de Salta.

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 59 del Ministerio de H. O. P. y Fomento .

Decreto N9 9566 H.
.Salta, Noviembre 28 de 1945.
Expediente N9 20315)1945.-
Visto este expediente en- el cual. corre agre

gada copia' del Acta N9 102 del H. Consejo de 
la Administración de Vialidad de Salta de fecha 
8 de noviembre del corriente ' año,, para apro
bación del Gobierno de la Provincia; "

/
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El Interventor' Federal' en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Apruébase el Acta N9 102 del H. 
consejo de la Administración de Vialidad de 
Salta, de fecha 8 de noviembre del corriente 
año.

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de H. O..P. y Fomento

Decreto N9 9569 H.
Salta, Noviembre 28 de 1945.
Expediente N9 20328J945.
Visto este expediente en el cual corre la so

licitud de licencia extraordinaria formulada por 
el Auxiliar 5’ de Dirección General de Inmue
bles, Dn Walter O’ Brien; y

CONSIDERANDO:

Que si bien es cierto el recurrente no tiene la 
antigüedad necesaria en la Administración Pro
vincial que lo haga acreedor al beneficio que 
solicita, las razones especiales en que funda
menta su solicitud permiten se haga lugar a 

f 
la misma como caso de excepción y sin que ello 
signifique sentar un precedente;

Por ello, y teniendo en cuenta el informe fa
vorable producido por División de Personal;

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Concédese licencia extraordinaria 
por el término de tres meses a contar desde el 
día 9 de noviembre corriente, sin goce de suel
do por razones particulares y con carácter de 
excepción, al Auxiliar 59 de Dirección General 
de Inmuebles, Don WALTER O'BRIEN.

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 59 del Ministerio de H. O. P. y Fomento

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE HACIENDA,
Resolución N9 10.917 H.
Salta, Noviembre 30 de 1945.
Expediente N’ 20228|1945.
Visto este expediente en el cual corren las ac

tuaciones relacionadas con la anulación de las 
patentes consignadas a fs. 1 de estos obrados; 
atento ce los informes producidos por Dirección 
General de Rentas y Contaduría General,

El Ministro'de Hacienda-O. P; y Fomento'

R E S UELVE:_

l.o —’Anúlánse las patentes siguientes:
N9 357 Año 1935 12.—
N9 1666 Año 1936 $ 12.—
N9 1684 Año 1937 $ 12.—

Total: $ 36.—

extendidas a cargo de don Pedro Mendoza, por 
concepto de prestamista hipotecario.

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

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Octavio Méndez
'Auxiliar 59 del Ministerio de H. O. P. y Fomento 

Resolución N9 10918 H.
Salta, Noviembre 30 de 1945.
Expediente N9 19321]1945.
Visto este expediente en el cual corre agre

gada acta de fianza por $ 1.500.—, presentada 
por el señor Tomás Ramos suscripta a su fa
vor por el señor Ernesto Aparicio, para que pue
da desempeñar el cargo de Expendedor de 
Guías, -de la localidad de Aguaray; atento a los 
informes producidos por Dirección General de 
Inmuebles, Dirección General de Rentas y Con
taduría General,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

RESUELVE:

l.o — Acéptase la fianza por la suma de $ 
1.500.—, (UN MIL QUINIENTOS' PESOS M|N.), 
suscripta por el señor Ernesto Aparicio a fa
vor del señor Tomás Ramos, a fin de que este 
último pueda desempeñar el cargo de Expende
dor de Guías de la localidad de Aguaray.

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

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 59 del Ministerio de H. O. P. y Fomento

EDICTOS DE MINAS
N9 1362. — EDICTO DE MINAS.
Expediente 1437-C. — La Autoridad Minera 

de la Provincia, notifica a los que se consi
deren con algún derecho, para que lo hagan 
valer, en forma y dentro del término de ley, 
que se ha presentado el siguiente escrito, el 
que con sus anotaciones y proveídos dicen así: 
"Señor' Director General de Minas. Doctor Víc
tor Outes — S|D. Severino Cabada y Justo Aram- 
buru Aparicio, español y argentino respectiva
mente, mayores de edad, comerciantes, con do
micilio en esta Ciudad; nos presentamos ante 
S. S. exponiendo: Que deseamos explorar mine
rales de primera y segunda categoría con ex

cepción de petróleo e 'hidrocarburos flúidos, a 
cuyo efecto solicitamos conceda una zona de 
exploración de dos ;mil hectáreas en tener 
nos sin cercar, labrar ni cultivar, situados en 
la finca “Hornillos", partido del mismo nombre 
y. Triguayco, en el lugar denominado Caldera, 
departamento de Santa Victoria, de propiedad 
del señor Justo Aramburu Aparicio y de la Su
cesión de la señora Cerina Aráoz de Campe
ro, La ubicación del perímetro en el mapa mi
nero se hará como a continuación se detalla, 
de acuerdo al croquis que adjuntamos por du
plicado: Tomando como punto de partida la 
Abra Fundición se trazará una recta con azi
mut de noventa grados y una distancia de dos 
mil quinientos veintiún metros cuatro decíme
tros, para establecer el punto A, desde el cual 
se trazará una recta con azimut de cero grado, 
con.una distancia de tres mil setecientos me
tros, para situar el punto B, desde el que se 
trazará una recta con azimut de noventa gra-

T

dos y una distancia de seis mil metros para 
llegar al punto C, trazando de este punto una 
recta con azimut de’ doscientos seis grados 
treinticuatro minutos, llegando al punto D, con - 
una distancia de cuatro mil cuatrocientos se- 
tentidos metros dos decímetros, desde este pun
to D, se trazará una recta.de cuatro mil metros 
con azimut de doscientos setenta grados para 
situar el punto E, llegando finalmente al punto 

A, con una distancia de trescientos metros y un 
azimut de cero grado. Queda en tal forma de
terminado el perímetro del presente pedimento, 
el que encierra una superficie de dos mil hea-- 

táreas. Los azimut que se indican Correspon
den al meridiano verdadero. Contando con he
rramientas y material- suficiente para la explo
ración, y obligándonos a la fiel observancia de 
las disposiciones del Código de Minería, leyes 
y decretos reglamentarios, no- dudamos que' el 
señor Director hará lugar a lo solicitado. Salu- . 
damos a S. S. muy atte. Severino Cabada — J. 
Aramburu Aparicio. — Recibido en "mi. Oficina 
hoy Febrero tres de mil novecientos cuarenta y 
cinco siendo las diez horas conste. — Figueroa. 
Salta, 8 de Febrero de 1945. — Por presentado, 
debiendo constituir domicilio legal, oportuna
mente. — Para notificaciones en la Oficina, se
ñálase. las Viernes de cada semana, o día si
guiente hábil si fuere feriado. De acuerdo a 
lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo 
N.o 133, de fecha 23 de Julio de 1943, pasen es
tas actuaciones a Inspección de Minas de la 
Provincia, a los efectos de lo establecido en el 
art. 59 del Decreto Reglamentario de fecha Se
tiembre 12 de 1935. —' Notifíquese. — Outes.' — 
En 28 de Mayo de 1945 pasó a Inspección de 
Minas. — T. de la Zérda. — Esta Sección ha 
procedido a la hubicación de la zona solici--

recta.de
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-tbda'en los planos de registró' gráfico, de 
acuerdó a los datos indicados por el interesado" 
en croquis de fs. F y escrito de fs. 2, encontrán
dose la’zona libre' de otros pedimentos' mineros: 
Én'el’libro correspondiente ha quedado'régis- 

irada esta solicitud' bajo el número dé orden 
1213. Sé acompañó un croquis concordante con' 
el*  mapa minero. Inspección G’éñéral’ de Minas, 
mayo 29 de 1'945. — KL Esteban. •— Inspector 
General de-Minas. — Salta l'.o — dé Octubre 
dé’’l'945’. — Proveyendo el escrito que antecede, 
atento 'lá conformidad'’ m’aniféstadá en' él y a lo 
informado a fs. 7|8 por Inspección de Minas de 
la'Provincia, regístrese eñ'el libro Registro dé 
Exploraciones de esta Dirección, el escrito de 
solicitud-; de fojas 2 con sus anotaciones y 
proveídos y pubiíquese edictos en el BO
LETÍN OFICIAL de la Provincia en for

ma y por él término establecido en el artícu
lo 25 del Código de Minería; todo de acuer
do a lo dispuesto en el Decreto del Poder Eje- 
tivo N.o 4563, de fecha Setiembre 12 de 1944. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de- la 
Oficina de la Escribanía de Minas y notifíque- 

se a los sindicados propietarios, del suelo. No- 
tifíquese. — Outes. Salta, Octubre 5 de- 1945. 
Se registró en el libro Registro de Exploracio
nes N.o 4 a los folios Nros. 480, 48! y 482, todo 

'de acuerdo a lo ordenado en resolución de 
fs. 11, doy fé. — Horacio B, Figueroa".

Lo que el suscrito Escribana de Minas, hacev
saber, a sus efectos. — Salta. Noviembre 21 

.de 1945.
1-790 palabras: $ 143 — ' e|3|12|45 - vfl4|12|45.

Horacio B. Figueroa
Escribano

N" 1342.— SUCESORIÓ? Por-disposición del 
señor Juez de Ira. Nom. én lo civil, doctor 
Manuel López Sanabria, ■ hago'saber que se 
ha declarado- abierto el juicio- sucesorio de-Da. 
MERCEDES'-MQRS 'DE ALSINA y ¿ cita y em
plaza . por. edictos que- se publicarán durante 
treinta días' en "La .Provincia" y . Boletín Ofi
cial, a los que. se consideren con derechos a 
esta sucesión. — Salta; Noviembre 22 de 1945. 
J. C. Zuviría, Escribano Secretario. — Impor- 
te*$  35.—' — ’é|24|ll|45-v|31|12|45:-

. >N? 1341. SUCESORIO; Por, disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Tercera Nominación, doctor Alberto E. Auster- 
litz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don GERONIMO CAÑIZA, 
y qué se cita, llama y emplaza por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL", a todos los que se consideren con de
recho a los bienes' dejados por el causante, 
ya sean como herederos o acreedores, para 
que dentro de tal término comparezcan al jui
cio a hacerlos valer en legal -forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar. Salta, No
viembre 23 de 1945. —• Tristón Cjatón Martínez, 
Escribano Secretario, ■— Importe $ 35.— — 
e|24|ll|45-v|3I|>12|45.

N’ 1300-- EDICTO.'. — SUCESORIO;. —. Por 
disposición del Sr. .Juez: de? Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto- 
E. Austerlitz, hago saber qué se ha declarado, 
abierto ¡el juicio -.sucesorio, de don .SEBASTIAlí 
BALDERRAMA,, y gue -se-cita,, llama y emplaza, 
por -el-¡término, de*  treinta.- días,\pqr. medio de: 
edictos que se publicarán en -el diario "Norte", 
y BOLETIN OFICIAL, a todos, los- que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante, -ya- sea cómo herederos o acreedo
res, para-. que -dentro- de tal término, compa
rezcan al juicio a hacerlos valer en legal for
mo, bajo apercibimiento de lo que hubiere. lu
gar. — Salta Noviembre 8 de 1945. — Tristón 
C. Martínez :— Escribano Secretario.' 
Importe: $ 35.00’ — e|13|lT|45v|l'8|12[45.

EDICTOS SUCESORIOS

N.o 1323 —SUCESORIO. Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en*  lo Civil, doctor Néstor E. Sylves- 
ter, se cita por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a iodos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento de doña: LASTENIA FER
NANDEZ' DE TORANZOS, ya sean como herede; 
ros o acredores para que dentro de dicho tér
mino comparezcan por ante el Juzgado y Secre
taría del que- suscribe a hacerlos valer. — Sal
ta, 17 de Noviembre de 1945.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por' 
medio del presente edicto. — Julio R.. Zámbrano? 
— Escribano Secretario.
Importe $ 35.00 — e|19|I I|45 - v|24|12|45

N9 1295 — El Sr. Juez de la. Nominación Ci
vil, Dr. Manuel López Sanabria, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de DOROTEA 
SARAPURA DE CRUZ. — Salta, noviembre 9 
de .1945. Juan C. Zuviría, Escribano. - Secretario,

Importe $ 35.—. e|12|ll|45 v|17|I2|45
i —
i
N9 1294 — El Juez de la. Nominación Civil Dr. 

: Manuel López Sanabria, cita por treinta días a 
¡ herederos y acreedores de FRANCISCO J. LO- 
j PEZ. — Salta, noviembre 8|945.— Juan C. Zuvi-' 
, ría — Escribano Secretario.
1 Importe: $ 35.—. e|12|ll|45 — v|17|12|45.

N? 1289 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil Dr. Manuel López Sa- 
nabria, se cita y emplaza por el término de 
treinta días por edictos que se publicarán en 
el diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos' los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados- por fallecimiento de doña 
NICASEA JUAREZ' DE NAVARRETE, ya» sean 
como herederos o- acreedores para que dentro 
de dicho término comparezcan por ante su Juz
gado, Sécretaría del suscripto a hacerlos va
ler. — Salta, Octubre 25 de 1945. — Juan Car
los Zuviría. Escribano - Secretario.

' N9 1363 — El señor Juez en lo Civil, Doctor Al
berto E. Austerlitz cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de FRANCISCA 
TORRES DÉ CABRERA Y ASUNCION CABRERA. 
Salta, Noviembre 28 de 1945. — Tristón C. Mar
tínez, Escribano Secretario.
. 37 palabras: $ 1.50.

N9. 1356 — Edicto — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera 

> Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, doc
tor Alberto E. Austerlitz, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña LORENZA- BRAVO, y que se cita, llama 
y emplaza por el término de treinta días, por 

■ medio de edictos que se publicarán en los dia
rios: "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 

’ dejados por la causante, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio- a hacerlos va
ler' en. legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Noviembre 28 de 
1945. í— Tristón C. Martínez, Escribano Secre
tario.. Importe $ 35.— e|30|ll|45-v|7|l|46.

N! 1305 — Sucesorio. — Citación, a juicio. — 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil, Tercera Nominación de, esta 
Provincia, Doctor Alberto E. Austerlitz, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don Angel Núñez y de Doña Merce
des Burgos de Núñez y que se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días a contar 
desde la primera publicación del presente, que 
'se efectuará en el diario BOLETIN OFICIAL, 
a los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por los causantes, y para que den
tro de tal térmi io comparezcan ante dicho Juz
gado y Secretaría a cargo del suscripto, a de
ducir acciones en forma, bajo apercibimiento- 
to de lo que hubiera lugar por derecho. — Sal
ta, Noviembre 13 de 1945. —. Tristón. C. Martí
nez- — Escribano Secretario.

.Importe $ 35.00 — e|15|llj45 - v|20|12|45.

Importe $ 35.—. e}10|ll|45 — v|15p2|45

N9 1288 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Tercera Nominación, Dr. Albertos E. Austerlitz, 
'hago saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don SERVILIANO o CERVILIA- 
NO, o CERBILIANO ACUÑA, y que se cita 
llama y emplaza por el término de treinta días 
por medio de edictos que se publicarán en el 
'diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
tal término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Septiembre 11 de 
1945. — Tristón C. Martínez, Escribano - Se
cretario. ' , -

Importe $,35.—. ’. e|10|ll|45 —'v|15|12|45."



BOLETIN OFICIAL SALTA, 4 DE DICIEMBRE DE 1945. PAG. 13

N.o 1285 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor ‘Juez de la. Instancia y 3ra. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en el diario. “La Provin
cia" y en el BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos en la sucesión 
de Aarón Tirao y de María Vega de Tirao,. 
para que dentro de dicho término comparezcan 
ante este Juzgado a hacerlos valer en íorma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Para notificaciones en Secretaría 
señálanse los luneg y jueves o día subsiguien
te hábil en'caso de feriado. — Salta, 3 de No
viembre de 1945. — Tristón C.-Martínez, Escri
bano - Secretario.

Importe: $ 35.—. e|9|ll|45 — v|14|12|45.

N.o 1261 — Por disposición del. señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación de es
ta Provincia, Dr. Manuel López Sanabria, ha
go saber que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de Don JUAN GREGORIO ZALAZAR 
y de Doña JUANA LEZCANO DE ZALAZAR .y 
que se cita, llama y emplaza, por el término 
de treinta días a los que se consideren con 
derecho a_ los bienes dejados por los causan
tes, para que dentro de dicho término compa
rezcan al juicio a hacerlos valer en legal for
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar. — Salta, Octubre 25 de 1945. Juan C, Zu
viria, Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—.
e|30|10|45 — v|4|12|45 

Manuela López de Copa y Este con Gerardo . 
Gallo y Camino Nacional. El segundo tiene uña 
hectárea cuadrada y colinda: Al Norte, y Oes-. 
te con propiedad de Brígida López, Sud, con 
herederos de Manuela López, de Copa y, al Es-’ 
te, con camino nacional, el señor Juez en lo. 
Civil a cargo del Juzgado de Segunda Nomi
nación, Dr. Néstor E. Sylvester ha ordenado-la 
recepción de las declaraciones y publicación 
de edictos por el término de ley en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citando a 
los que se consideren con derecho sobre di
chos inmuebles.

Salta, 13 de Noviembre -de 1945. . '
Julio R. Zambrano - Escribano Secretarip 

Importe® 65. —. e|14|ll|45 — v|19|12|45

N.o 1284 — El Dr. Manuel López Sanabria, 
Juez Primera Nominación Civil, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
ARMINDA HELVECIA MALDONADO DE ROJAS 
o ARMINDA H. MALDONADO DE ROJAS. — 
Salta, noviembre 8 dé 1945. — Juan Carlos Zu- 
viría. Escribano - Secretario.

Importé: $ 35.—. e|9|ll|45 — v|14|12|45.

N’ 1275 — SUCESORIO: Manuel-Lópéz Sana
bria Juez Civil primera nominación cita y em
plaza por treinta días a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por don Miguel 
A. Mijaiel o Miguel Mijaiel o Mijaeil. — Salta, 
Octubre 25 de 1945 — Juan Carlos Zuviria — 
Secretario.
Importe $ 35.00 — e|7|ll|45 - v|12|12|45

N» 1272 — EDICTO SUCESORIO: Citación a 
juicio. — Por disposición del señor Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil Dr. Manuel López Sanabria, se hace sa
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de Don JOSE BLANCO, y que se cita, 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 
durante 30 días en los diarios “La Provincia” 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con .derecho.a esta sucesión, ya sean co
mo herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término, comparezcan. a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar por derecho. Lo que el suscrito Secres
tarlo hace saber a sus efectos.

Salta, Noviembre 3 de 1945.
Juan C. Zuviria,’ Escribano - Secretario.
Importe $ 35.—. e|6|ll|45 — v|ll|12|45

N’ 1287 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil, de Ter
cera Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha
go saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de doña VICTORIA ARAMAYO 
DE ECHENIQUE y que 'se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días, por edic
tos que se publicarán en el diario “Norte" y 
en el. BOLETIN OFICIAL, a los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
el causante, ya sea como herederos o acreedo
res, para que. dentro de dicho término compa
rezcan al. juicio a hacerlos valer en. legal for
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu- 
gpr. — Salta, Octubre 24 de 1945. — Tristón C. 
.Martínez, Escribano - Secretario.

Importé $ 35; e|5|ll|45‘ — v|ll|12|45

- , POSESION TREINTAÑAL
NM317 — EDICTO - POSESION TREINTAÑAL. 

Habiéndose presentado el Dr. Oscar R. Loutayf 
en representación de D. Segundo Díaz Olmos 
y otros, invocando la posesión treintañal de dos 
inmuebles ubicados en Seclantás, Dpto. de Mo
linos, con las siguientes extensiones y límites: 
el 1? denominado “SAN ISIDRO" que tiene 280 
metros por el Norte; 250 mts. por el Sud;, 780 
mts. por el Este y 275 mts. por'el Oeste y li
mita: Norte, Avelina Acuña; Sud, Rufino Abán; 
Este, Río Calchaquí y Oeste, cumbres del ce
rro que lo divide de la finca “Entre Ríos", el 2’, 
ubicado en el pueblo de Seclantás con 100 
metros más o menos de frente por 200 mts. más 
o menos de fondo y limitando al Norte; con Ge
noveva Martínez de Erazú; Sud, Ernesto Díaz; 
Este, acequia del Colte y Oeste, río Calchaquí, 
a lo que el señor Juez de la. Instancia y 3a. 
Nominación en lo Civil, Dr. Alberto E. Auster
litz, ha dictado el siguiente auto. “Salta, Octu
bre 23 de 1945. Y vistos: En mérito del dicta
men que antecede del señor Fiscal de Gobier
no, cítese por edictos que se publicarán du
rante 30 dias en los diarios “La Provincia" y 
"Boletín Oficial" a todos los que se conside
ren con • derechos a los inmuebles individuali
zados en autos, para que comparezcan dentro' 
de dicho término a hacer valer sus derechos 
con el apercibimiento de continuarse el presen
te juicio sin su intervención. Requiéranse los 
informes prescriptos de la Dirección Gral. de 
Catastro .y de la Municipalidad del lugar. Lí
brese oficio al Sr. Juez de Paz P. o S. de Se
clantás a los fines de la recepción de la prueba 
testimonial ofrecida. Para notificaciones lunes y 
jueves en Secretaría o día siguiente hábil en 
caso de feriado. — ALBERTO E. AUSTERLITZ. —
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Noviembre 1’ de 1945. — 
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 65.— e|17|ll|45 — v|22|12|45.

N9 1303 — EDICTO: Habiéndose presentado 
el señor Ricardo R. Figueroa, por doña Cami
la Acosta, solicitando posesión treintañal de 
dos inmuebles ubicados en El Barrial, Depar
tamento. de San Carlos de, esta Provincia de 
Salta, con extensión el primero de dos hectá
reas. yt limitando: Al Norte y Oeste, con pro
piedad de Gerardo Gallo y Brígida López; ai 
Sud..con la de, Calixto-.Ló^iez. y^ Herederos de

N’ 1298 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
habiéndose presentado el doctor Francisco ,M. 
Uriburu Michel en representación de Don Ra
fael Casimiro- Uriburu, promoviendo juicio 
dé Posesión Treintañal de ' la' Finca "San 
José", ubicada en el partido de Velarás, - 
Departamento dé la Capital con una exten
sión de Un Mil Doscientos Noventa y Nue
ve Metros de norte a sud, por Cinco Mil Cien
to Noventa y Seis Metros de .este a oeste 
comprendiendo una superficie de Seiscientos 
Setenta Hectáreas Noventa y Seis áreas, con 
los siguientes límites; Sud; con la finca “El 
Aybal" de propiedad de Patrón Costas; Este, 
con las vías del Ferrocarril del Estado de Sal
ta a Alemania; y Oeste, con la finca “El Pra
do" de los Sres. Mesples. El Sr. Juez de Primera 
Instancia Primera Nominación en lo Civil, Dr^ 
Manuel López Sanabria, ha dictado el siguiente 
auto: Salta, Octubre 27 de 1945. — Por presen
tado, por parte y constituido domicilio. Devuél
vase el poder dejándose constancia en autos. 
Téngase por promovidas*  estas diligencias so
bre posesión treintañal del' inmueble individua
lizado a fs. 10; hágase conocer ellas’por edictos 
que se phblicarán durante treinta días en “La 
Provincia"' y BOLETIN OFICIAL, citándose a 
todos los que se consideren con mejores títulos 
al inmueble, para que dentro de dicho término, 
comparezcan ha hacer valer sus derechos. Ofi
cíese a la Dirección General de Catastro y Mu
nicipalidad de San Lorenzo para que informen 
si el inmueble afecta terrenos fiscales o mu
nicipales y al Juzgado de Segunda Nominación 
Civil, para que remita el expediente citado 
en el punto g). Recíbanse las declaraciones 
en cualquier audiencia y dése intervención al 
Sr. Fiscal de Gobierno.

Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones ’ en Secre
taría.

Lo que el suscrito ■ Secretario hace sa.ber a 
todos los interesados o colindantes por medio 
del' presente, edicto. — Salta, Noviembre 10 
de 19.45 —.Juan C.. Zuviria — Escribano Secre
tario.
Importe; ®-65.00. — e|13|l,l|45 .- v|18|12|45.

N?. 1271- EDI_GTp. POSESION TREINT.AÑAJk. 
Habiéndos.e,.prqs.entadoidpn_Francisco Ranea qn. 
repjgseiitación^ dgj don. Gésar, Díaz. ÍJinedez, in-
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vocando la posesión treintañal de un inmueble, 
con todo .lo en él edificado y plantado, ubicado 
en el pueblo de Cachi, departamento del mismo 
nombre' de esta Provincia, que tiene la forma 
de un polígono irregular, con la superficie y 
dimensiones que resulte tener, dentro de los 
siguientes límites: Norte, sobre el río de Cachi, 
26 mts., con inclinación Ñor - oeste; Este, sobre 
la calle Aranda, 46 mts.;. Sud, sobre la calle 
Valdez, 21 mts., y al Oeste, colindando con pro
piedad de los herederos de Silvestre Miranda, 
antes de Dorotea A. de Miranda, 35 mts. con 
50 centímetros lineales; el señor Juez de la cau
sa, de 3ra. Nominación en lo Civil, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, ha dictado la siguiente providen
cia: "Salta, Octubre 18 de 1945 — Y VISTOS. 
En mérito al dictamen del Sr. Fiscal de Gobier
no de fs. 4, cítese por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios “El In
transigente" y B,OLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos al inmueble in 
dividualizado en autos, para que comparezcan 
dentro de dicho término, con el apercibimiento 
de continuarse este juicio sin su intervención. 
Requiérase los informes pertinentes de Direc
ción General de Catastro y de la Municipalidad 
del lugari Para notificaciones, lunes y jueves en 
Secretaría, o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado. A. AUSTERLITZ".

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Octubre 20 de 1945. — 
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 65.—. e|6|ll|45 — v|ll|12|45

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N3 1359 — DESLINDE, Mensura y amojona
miento: Habiéndose presentado el señor Fermín 

^¿Jnero' por ante este Iuzgado de-2a. Nomina- 
'ción en lo Civil a cargo del'doctor Néstor E. 
■"Sylvester, iniciando juicio de deslinde’, mensu- 
'Ta y amojonamiento' del inmueble denominado 
"'IRío de los Gallos", ubicado en .el partido de 
Río Seco, departamento de Anta, dentro de los 
siguientes límites: Norte, propiedad de Juana 
Gutiérrez y Raimundo Gutiérrez; Sud, Río de 
los Gallos; Este y Oeste, propiedad del mismo 
Raimundo Gutiérerz; se ha ordenado la publi
cación de edictos por el termino de 30 días en 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, haciendo cono
cer que se practicarán dichas operaciones por 
el Ingeniero Leonardo Ricardo Weppler. — Salta, 
Noviembre 15 de 1945. — Julio R. Zambrano. — 

Secretario.
Importe S 55 — e|l’|12|45 — v|8|I|46.

N» 1314 _ DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado ante el Juz
gado de 2a. Nominación en lo Civil a cargo del 
doctor Néstor E. Sylvester, el señor Benito Gue
rrero por la sociedad colectiva Guerrero y Or- 
curto, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de las fincas denominadas "Las Palo
mas", "Pichanas" y "Pocitos", ubicadas en el 
departamento de Anta de esta Provincia, den
tro de la "extensión que resulten tener dentro 
de los siguientes límites: FINCA LAS PALO
MAS: compuesta de las fracciones denomina

das "Pozo del Árbol" o "El Carmen" y "Cam
po La Hera": De da primera: Norte, con Pocitos 
que fué de Juan de Dios Usandivaras, sirvien
do como limite la zanja denominada de Poci
tos; Sud, con la estancia Anta que fué de do
ña Urbana Matorros de Zerpa; Este, estancia 
La.Salada, de los señores Matorras; y al Oeste, 
la estancia Zanjón, de los herederos de Jesús 
M. Matorras y Angel Zerda. La fracción Cam
po La Hera: Norte, con la finca Zanjón de Ava- 
los que fué de los herederos de Jesús M. Ma
torros; Sud, terrenos de El Saladillo de los 
Hernández y finca Anta; Este, con la finca Po
citos; y Oeste, con Benigno Córdoba. PICHA
NAS: Norte, con finca La Cruz; Sud( con fin
ca Zanjón; Este, con Pocitos; y Oeste, con pro
piedad de Olivero Morales. POCITOS: Este, con 
fincas León Pozo y Conchas; Oeste y Sud, con 
El Zanjón; Norte, con Pichanas. El señor Juez 
de la causa ha ordenado la publicación de 
edictos por el término de treinta días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, ci

tando a los que se consideren con derecho so
bre dichos inmuebles. — Salta, Noviembre 12 
de 1945. — Julio R. Zambrano - Escribano Se
cretario.

265 palabras: $ 58.— ■ e|16]l 1|45 — v|21| 12|45

CITACION A JUICIO
N? 1350 — EDICTO: Habiéndose presentado el 

Doctor Armando R. Carlsen por la Provincia de 
Salta promoviendo juicio de pago por consig
nación a favor de Don José R. Bernaldes, el Juez 
de la causa Dr. Alberto E. Austerlitz ha dictado 
la siguiente provindencia: "Salta, agosto 9 de 
1945 — Atento al dictámen que antecede, y lo 
solicitado a fs. 1 vta.; cítese al demandado por 
edictos que se publicarán durante veinte ve
ces en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
de acuerdo al art. 30 del Código de Procedimien 
tos a fin de que comparezca a estar a derecho, 
con el apercibimiento de que si no lo hiciera, se 
le nombrará defensor para que lo represente. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. Salta, noviembre 26 de 1945. — Tristón 
C. Martínez Escribano - Secretario.

130 palabras: $ 23.80. — e|28|ll|45 — v|21|12|45.

N? 1346 — EDICTO: CITACION A JUICIO — 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo 'Civil a 
cargo del Dr. Manuel López Sanabria ,en los 
autos: "DIVISIÓN DE CONDOMINIO" solicita
da por Eleodora Tejerina de Pintado — de la 
finca El Tucal"— el señor Juez ha dictado la 
siguiente providencia: — Salta, Noviembre 22 
de 1945. — Cítese por edictos que se publica
rán por veinte veces en el BOLETIN OFICIAL 
y “La Provincia" a don ROSARIO TEJERINA 
CASASOLA, don Nicasio Tejerina Casasola y a 
doña Trinidad Primitiva Tejerina Casasola, para 
que se presenten a juicio, bajo apercibimiento 
de nómbraseles defensor de oficio (art. 90 del 
Cód. de Ptos.). M. López Sanabria. Lo que el sus 
crito Secretario hace saber a. sus efectos. — 
Salta, Noviembre 26 de 1’945. — Juan C. Zuvi- 
ría — Escribano Secretario.
131 palabras: $ 23.50 — e[27|ll[45 - v|21|12|45.

REMATES JUDICIALES
N? 1331. — Por José María Decavi. — JUDI

CIAL. — Derechos y Acciones. — El 10 de Di
ciembre de 1945, a las 17 horas, en mi es
critorio, Urquiza N? 325, orden señor Juez en 
lo Civil 3.a Nominación, Juicio Sucesorio de 
Rudecindo Arias, subastaré con base de S 
666.66 m|nal. que equivale a las 2|a. partes 
de la valuación Fiscal, los DERECHOS Y AC
CIONES equivalentes a una tercera parte pro 
indivisa, del terreno con casa ubicado en esta 
Ciudad, calle Alvear N” 578, que se han ad
judicado a la Hijuela de Deudas y Cargas.

Limita: Norte, Felino Gammarra; Sud, esta 
misma sucesión; Este, Salomón Juez, y Oeste, 
calle Alvear.

10.00 de frente por 3-1.75 de fondo, y super
ficie: 317.50.

Al contado. Comisión a cargo del compra
dor. — Publica "El Intransigente" y BOLETIN 
OFICIAL. — J. M. Decavi. — Importe $ 35.— 
e|21|ll|45-v|10|12|45.

REMATES ADMINISTRATIVOS
N9 1358 — MINISTERIO DE HACIENDA, O. 

PUBLICAS Y FOMENTO — DIRECCION GE
NERAL DE RENTAS — REMATE ADMINISTRA
TIVO — Por LEONCIO M. RIVAS.

Por disposición del señor Director General de 
Rentas de la Provincia, recaída en el juicio de 
Apremio seguido por la misma contra don Fran
cisco de Borja Ruiz (Exp. N? 2878-B-43), su
bastaré en público el día 19 de diciembre del 
cte. año, a las 10,30 hs., en el local de la re
partición ejecutante. Mitre' 384, con base de 
CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS, CON TREIN
TA Y TRES CTVS, M|N., importe correspondien
te a las dos terceras partes de su tasación fiscal, 
siguiente inmueble:

Derechos y acciones de la Estancia "Cante
ros", ubicada en San Lorenzo, Dpto. de Rosa
rio de la Frontera, comprendida dentro de los 
siguientes límites, según informe del Regis
tro Inmobiliario: Sud, terrenos que fueron de 
los señores Corbalán; Oeste, propiedad que fué 
de los señores Huedos; Norte y Este, con el río 
de Los Horcones. ,

Según ficha de Catastro, el inmueble tiene 
un área aproximada de 1.600 hectáreas, es
tando destinada al ■pastoreo; poseyendo a la 
vez, bosques- de quebracho.

El dominio encuéntrase registrado a folio 
205, asiento 243 del libro ”C" de títulos del 
Dpto. de Rosario de la Frontera.

La venta se efectuará al contado, debiendo 
oblar el comprador en el acto de la subasta el 
20 % del importe del precio de adquisición, 
en concepto de seña, como también la comi
sión. Este remate estará sujeto a la aprobación 
del Ministerio de Hacienda de la Provincia 
Salta, 29 de Noviembre de 1945. — LEONCIO 
M. RIVAS. — Martiliero Público 260 Palabras $ 
37,— e|l? al'19|12|45.
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NOTIFICACION DE SENTENCIA
N*  1360 — NOTIFICACION DE SENTENCIA — 

EDICTO. — Él Juez de Paz Letrado N5 1, en el 
juicio "Ejecutivo Reconocimiento de Firma-Héc- 
tor Eugenio Hurtado vs. Elva Rosa Blasco y 
Alcira Blasco", ha dictado la sentencia cuya par-’ 
te dispositiva dice: "Salta, octubre 30 de 1945. 
AUTOS Y VISTOS.... Por ello, FALLO: Dispo
niendo se lleve adelante la presente ejecución, 
hasta hacerse trance y remáte de los bienes em
bargados; con costas. Regulo en ocho, nueve 
con cincuenta^y cinco pesos m/n. los honorarios 
de los Dres. Juan Carlos Cornejo, Franciscp 
Uriburu Michel y el derecho procuratorio de don 
Diógenes Torres, respectivamente (liquídese el 
8 más el 4 % Arts. 2°, 4’ inc. 4 y 17' de la 
Ley N.o 689). Notifíquese por edictos (art. 470 
del C. de Pr.) M. QUEVEDO CORNEJO — Ante 
mí: J. Soler". — Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a las interesadas. Salta, Noviembre 
29 de 1945. Juan Soler. — Secretario. — 159 pa
labras ® 18. — e|l' al 4|12|45.

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 1351—
De acuerdo a la autorización conferida por 

decreto N’ 9364 de fecha 10 de Noviembre de 
1945, llámase a licitación pública por el tér
mino de quince días para la ejecución del si
guiente trabajo:

Encuadernación y restauración de 100 libros 
en loneta, con lectura en el lomo impresa a 
tinta negra.

Colocación fundas de loneta en 34 libros con 
lectura en el lomo impreso en tinta negra.

Colocar fundas de loneta, con lectura en el 
lomo impresa a tinta negra en, 5 libros gran
des de "Indice General".

Colocar fundas, de loneta con lectura en el 
lomo impresa a tinta negra en 40 libros gran
des de "Indice".

Colocar fundas de loneta a 109 libros de Ca
pital y “Departamentos.

El trabajo licitado deberá efectuarse con los 
materiales y forma estipuladas en el pliego 
de condiciones, que podrán ser retirados en las 
Oficinas del Registro Inmobiliario.

Las propuestas deberán ser presentadas con 
el sellado de Ley en la Dirección General de 
Inmuebles, Zuviría 536, donde serán abiertas 
por el Escribano de Gobierno -el día 10 de 
Diciembre próximo a horas 10, y deberán lle
nar los requisitos y formalidades que exige 
la Ley de Contabilidad.

El depósito de garantía que exige la Ley 
de Contabilidad deberá efectuarse en el Ban
co Provincial de Salta, a la orden del Go
bierno de la Provincia — Cuenta "Depósito en 
Garantía". — Salta, Noviembre 26 de 1945. — 
Aníbal Urribarri, Director Reg. Inmobiliario — 
Ing. Guillermo Sotó, Director Gral. de Inmuebles 
230 palabras: $ 28.60. — e|28|ll|45 — v|10|12|45.

N9 1339. — CONSEJO GENERAL DE EDUCA
CION. — Segundo aviso de' licitación. — Llá
mase a licitación pública, por el término de 
15 días, para la modificación de la fachada 
en estilo colonial del edificio del Consejo Ge
neral de Educación, calle Mitre N’ 71, y las 
obras complementarias, consistentes en la cons
trucción de una buhardilla y refección del sa
lón de sesiones del Consejo y demás que in
dican los planos, detalles y pliegos de bases, 
condiciones y especificaciones a los cuales de
ben ajustarse estrictamente dichas _obras, las 
que serán construidas por ajuste alzado.

Los planos y pliegos de condiciones podrán 
retirarse en la Secretaría del Consejo General 
de Educación mediante el pago de cinco pesos 
moneda nacional. Las propuestas que se pre
senten serán abiertas en dicha Secretaría el 
día 11 de diciembre de 1945, a horas 11.

Carlos Alberto Posadas, Srio. del Consejo Gral. 
de Educación. — 140 palabras —■ 5 25.49 
e|22|ll|45 - v|ll|12|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 11’ del De
creto N.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno
vación de las suscripciones debe efectuarse 

dentro del mes de su vencimiento.
2.o — Que las suscripciones darán co

mienzo invariablemente el día 1’ del mes si
guiente al pago de la suscripción (Art. 10°). 

! 3.o — Que de conformidad al art. 14' del
mismo Decreto... "La primera publicación 

de los avisos debe ser controlada por ülos 
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- 

Iterio 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. 17’ del Decreto 
3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N’ 2065 del 28 del mismo mes y año.
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