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D E C R E T O S

MINISTERIO DE GOBIERNO

16068—
Salta, Marzo 30 de 1933.:— 

Expediente N.° 642 — Letra P.—

Visto este Expediente, relativo a la 

siguiente factura presentada al cobro 

por Don Rafael Pereira y endosada 

a favor de los señores López Campo, 

Alemán y Cía., de esta Capital, por 

concepto de la provisión de diversos 

muebles y efectos* que en dicha fac

tura se detallan, destinados al Escua

drón de Seguridad >de la Policía de la 

Capital :t ^

Junio 25, un trampolín

e n ........... .................. . $ 1-5.—

Julio 2, un caballete en ” 10.— 

Julio. 20, diez caballetes

para m onturas...................  ” 9 0 . •

Agosto 18, cinco arma

rios guardaropas ,, f , .. ” 450.—

. '¡Tptĉ l , f. . ? .. .. 565. ~

r-r-íc r— ■ y ' 1 ■‘J- - ’

Son: Quinientos Sesenta y Cinco» 

Pesos Moneda Legal._

Atento al' informe de Contaduría 

General, de fecha 24 de . Marzo su 

curso; y,

CONSIDERANDO: - <

Que prèviamente debe darse cum

plimiento a lo dispuesto por el/Ar

tículo 38 de la Ley N.° 1.072 de Se

llos.

Qué asimismo corresponde auten-' 

ticar la firma del cedente del crédito 

don Rafael Pereira por un Escribano 

Público, y agregar el selCado que, en 

este caso también debe , reponerse, 

razón por la cual la liquidación y. 

pago se hará directamente al cesio

nario, con cargo precio a tales eíee-o 

tos de que agregue los sellos respec- • 

tivos. % ■ , j

Por estos fundamentos: - \

El Gobernador de la Provincia, ¡

D E C R E T A :  , 4/

Art. 1.’° —Autorizase el gasto de la 

$p»tidad de Quinientos Secuta y Cía



fcd Pesos Moneda Nacional ($ 565.—), 

Qfue se liquidará y abonará a favor 

de don Rafael Pereira, para cance* 

lar la factura precedentemente inser* 

ta y que por el concepto ya expresa

do corre agregada a es>te Expediente 

N.° 642 — Letra P., siendo previo 

al pago respectivo la reposición del 

eellado correspondiente.

Art. 2.° — Tómese razón por Con-, 

taduría General a sus efectos, impu

tándose el gasto autorizado al Anexo 

C— Inciso 7-— Item 1— ‘ Partida 8 del 

Presupuesto de 1932.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíque- 

*e, insértese en el Registro Ofic/a*. 

y archívese. i

t A  R A O Z

t y .  ALBERTO B. ROVALETTI 

13» copia*#

^  J. Figueroa Medina

' , t Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo Si de Í933.—■ ^

"• ííabiendo Don Exequiei Alemán ter 

íninado su período constitucional de 

¿unciones en el cargo de Presidente 

fie la Comisión Municipal del Distrito 

ñe El Galpón; y en uso de la3 facul

tades acordadas al Poder Ejecutivo 

por el Artículo Í78 de la Constitu

ción; , .

) JEI Gobernador de la Provincia,

—  •- D Ê C È Ë T A :
L

Art» 1.° Nómbrasé al señor íke- 

Quiel Alemán, Presidente de la Co- 

jnisión Municipal del Distrito de Ê1 

’Galpón, por el término de funciones 

fcue fija el Artículo 182 de la Cons

titución de la Provincia y concordan

tes de la Léy Orgánica de Municipa*

Art. 2.° — Comuniqúese, publique- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese.

A R A O Z

ALBERTO B. ROVALE?:* 

Es copia:

J. Figuéroa Medina 

Oficial Mayor de Gobierno

16970—

Salta, Marzo 31 de 1933.j— 

Expediente N.° 554 —■ Letra G.--

Visto este Expediente, relativo a 

la factura presentada al cobro/por la 

Guía Comercial de Salta, por con

cepto de la suscripción del Gobierno 

de la Provincia mediante aviso y pu

blicación en la misma por el mes 

de Diciembre de 1932; y atento al 

informe de Contaduría General, de fe

cha 14 de Marzo en curso,

El Gobernador de la Provincial

D E C R E T A !  !

Art. 1.a — Autorízase el gasto dé 

la cantidad de Treinta Pesos Moneda 

¡Legal ($ 30.00), qué se liquidará y 

abonará a favor de la Administración 

de la Guia Comercial de Salta, poi* 

concepto de pago de ia factura prece* 

dentemente relacionada, que corre 

agregada a éste Expediente N.° 554 

—»Letra G.

Art. 2.° — Tómese razón por tíoft- 

taduría General a sus efectos, impu

tándose el gasto autorizado al Anexo 

C— Inciso 7 Item 1.° — Partida 3 

del Presupuesto de 1932, en carácter 

de provisorio, y hasta tanto los fon

dos de dicha Partida seatí. aíñp-liaáos, 

por encontrarse agotada y sü refuer» 

zo solicitado,

Art 3,6 Comuniqúese, imbli<ití^



se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese*

A R A O Z

ALBERTO B. ROVALETTI 

Es copia:

J. Figueroa Medina

Oficial Mayor de Gobierno

16071—

Salta, Marzo 31 de 1933.—

Expediente N.° 743 *—• Letra M.—

Vi-stQ este Expediente, relativo a 

la planilla suplementaria presentada 

al cobro por Jefatura de Policía, por 

concepto de los haberes deveágados 

por el Dr. Andrés Cornejo, como Mé

dico interino de Policía, desde el día

9 de Febrero al 9 de Marzo en curso; 

atento al Decreto de fecha 17 de Fe* 

brero ppdo., de nombramiento del cau 

eante, y a lo informado por Contadu

ría General, en 27 de Marzo en curso,

El Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A :

Art. l.° — Autorízase el gasto de 

la cantidad de .Trescientos Cincuenta 

Pesos Moneda Legal ($ 350.*—), que, 

se liquidará y abonará a favor del 

iDóótor D. Andrés Cornejo, por con

cepto de pagó de sus haberes como 

Médico interino de Policía* devenga

das desde el 9 dé Febréro al 9 inclu

sive de Marzo de 1933; e impútese 

este gasto al Anexo C*- inciso 7- 

ítém l.tí — Partida 14 del Presupues

to vigente 1933.

Art« 2.° Tómese razón por Con

taduría General a sus efectos;

Art. 3.6 Comuniqúese, #ublíque- 

sé, insértesé en el 'Registro Oficial 

$ archívese*

¡ 'i •: A R A O Z  

ALBERTO S. RÓVÁLEÍÍi 

fes copia:

PiQamá  Médiñi 

Qficial Mayor de Oofeientá

16072— *

Salta, Marzo SI de 1933.*—

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

Art. 1 .° Nómbrase Escribiente 

de la Oficina del Registro de la Pro

piedad Raíz, al señor Angel Armando 

Zapata, actual Copista de la Dirección 

General del Registro Civil, y en reem 

plazo de la señorita Sara García.

Art. 2.°'— Nómbrase a la señorita 

María Lina García, Copista de la Di

rección General del Registro Civil, 

en reemplazo del señor Armando Za-, 

pata.

Art. 3.° — Tómese razón por Con

taduría General, a sus. efectos.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíque- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese.

A R A O Z  

ALBERTO B. ROVALETTI 

Es copia:

Jé Figueroa Medina 

Oficial Mayor de Gobierno

16074—*

Salta, Marzo 31 de 1933.-

Expediente N.° 687 ^  Letra M.—

Visto este Expediente, relativo a 

la propuesta en terna elevada por el. 

Concejo Deliberante de la Municipa

lidad de Tartagal a consideración y 

resolución del Poder Ejecutivo, para 

proveer a la designación de Jueces de 

Paz, Propietario y Suplente, de ju

risdicción de ese Municipio, por el 

término constitucional de funciones 

que fiíja el Art. 165 de la Constitu

ción; y en uso de las facultades acor

dadas al Poder Ejecutivo por dicho 

Artículo^

El Gdbéffládói* de la Provincia, 

D E C R E T A :  

Arti l»° — Nómbrase al señor Maty



relio Gutiérrez, Juez 'de Paz Propie

tario del Distrito Municipal de Tar- 

tagal, por el término dé funciones 

que fija el Artículo 165 de la Cons

titución de la Provincia.

Art 2.° — Nómbrase al señor Wady 

Chagra, Juez de Paz n Suplenté del 

Distrito Municipal de Tartagal, por 

el 'término de funciones que fija el 

Art. 165 de la Constitución de la Pro- 

vincia.

Art. 3.° — Los funcionarios judicia

les nombrados tomarán posesión de 

¡sus cargos, previo cumplimiento de 

las formalidades de Ley.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíque- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese.

A R A O Z

ALBERTO B. ROVALETTI

.Es copia:

J. Figueroa Medina

Oficial Mayor de Gobierno

16076—

Salta, Marzo 31 de 1933.— 

Expediente N:° 543 — Letra R.—

Visto este Ex-pediente, relativo a 

la solicitud de reconocimiento de ser

vicios formulada por Don Luis López, 

ex-Eneargado de la Oficina del Re

gistro Civil de El Potrero — Depar

tamento de Rosario de la Frontera---; 

y atento al informe de Contaduría 

General de fecha 23 de Marzo en cur

so; y,

CONSIDERANDO:

Que el señor Luis López cesó en 

el cargo citado el 3 de Agosto de 1932, 

habiéndosele liquidado su sueldo has 

ta el día 2 del mismo mes y año.

Que con posterioridad * a esta últi

ma fecha no se liquidaron sueldos 

ni gastos, para la Oficina del Regis

tro Civil $$ El pptoí-g,

Que él reemplazante de Dòn Luís 

López, señor Gavino Alvarez, tomó 

posesión de su puesto el día 11 £e . 

Octubre de 1932, continuando, por lo 

tanto, el señor López a cargo de esa 

Oficina durante todo el mes de Agos

to, Setiembre y 11 días del me,s de 

Octubre de 1932, razón por la cual 

es procedente el reconocimiento da 

sus servicios.

Por estos fundamentos:

El Gobernador de la Provincia, 

D f C R E T A :

Art. l.° — Reconócese los servicios 

prestados por el señor Luis López, 

en el carácter de Encargado de la 

Oficina del Registro Civil de El Po

trero — Departamento de Rosario de 

la Frontera—, durante 28 días del 

mes de Agosto, todo el mes de Se

tiembre y 10 días del mes de Octu

bre del £iño 1932, a razón de la remu

neración mensual de Cincuenta pe

sos; y autorízase la liquidación y 

pago de los haberes correspondientes, 

con imputación al Anexo B— Inciso

6— Item 1.° — Partida 1 del Presu

puesto vigente, a cuyo efecto Contadu

ría General se servirá tomar debida 

razón.

Art. 2.° — 'Cumuníquese, publíque- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese.

A R A O Z

ALBERTO' B. ROVALETTI 

Es copia:

J. Figueroa Medina

Oficial Mayor de Gobierno

16077—

Salta; Marzo 31 de 1933.—

Expediente N.° 517 — Letra M.-1- 

Visto este Expediénte, relativo a 

la grogussta ©a tenia slev^da, a cq$-



lÓLÉ tiN  OFICíAL láfl. §

sideración y resolución del -Poder Eje 

cutivo por 3a Comisión Municipal de 

Distrito de Coronel Moldes, para pro

veer a la designación de los Jueces 

de. Paz, Propietario y Suplente, Je 

la jurisdicción de ese Municipio, por 

el término constitucional de funcio^ 

nes; y en uso de la facultad acorda

da al Poder Ejecutivo, por el Art. 

165 de la Constitución;

Él Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A : -

Art. l.° — Nómbrase al señor. Ber

nardo Colina, Juez de Paz Propiota* 

rio del Distrito Municipal de Coronel 

Moldes, por el término de funciones 

Que fija el 2.° apartado del Artículo . 

165 de la Constitución de la Provin

cia.

Art. 2.° — Nómbrase al señor Trán

sito Caro, Juez de Paz Suplente del - 

Distrito Municipal de Coronel Mol

des, por el término de funciones que 

fija el 2.° apartado del' Artículo 165 

de la Constitución de la Provincia.

Art. 3*° — Los funcionarios nom

brados, tomarán posesión de sus «car

gos previo cumplimiento de las for

malidades de Ley.

(Art. 4,° —• Comuniqúese, publique* 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese. k ' ,

A R A 0 2

ALBERTO B, RQVALETTt 

Es copia;

ü< Figueroa Medina 

Oficial Mayor de Gobierno

' 18M8-

Sáítá¿ U á m  Si dé 1933.^ 

Expedienté Ñ,* 76i ~  Létfá

■ ' \ 
Vistó. 8st§ ífttpedieñté, i'éktivó ¿ti 

despacho telegráfico dé lá fecha, del 

ueñor Juez de Primera Instancia en

lo Penal Doctor J. Durval García,, 

quién actualmente se encuentra en la 

localidad de Me>tán, en cumplimiento« 

de obligaciones judiciales de su car

go, y solicita la cantidad de. $ 200.00 
a fin de poder costear los gastos de 

traslado y diligencias 0 relacionadas 

con tal objeto;

Por consiguiente:

El Gobernador de la Provincia, éñ 

acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Art, 1.° — Autorízase el gasto de 

la cantidad de Doscientos Pesos Mo

neda Legal ($ 200.— ), que se liquida

rá y abonará a favor del Doctor J* 

Durval García, Juez de Primera Ins

tancia en lo Penal, actualmente en 

Metán en ejercicio de las funciones 

de su cargo, cuyo importe deberá 

serle girado por Tesorería General, 

con la debida intervención de’Conta

duría General, a objeto de que pueda 

atender los gastos precedentemente 

relacionados, con cargo expreso de 

rendir cuenta, en su oportunidad.

Art. 2.° — Tómese razón por Con

taduría General a ,sus efectos, reali

zándose de Rentas Generales el gasto 

autorizado ‘ poreste Decreto en Acuer

do de Ministros» con imputación ai 

mismo, de conformidad a lo prescrip- 

to, por el Art* 7 de la Ley de Conía* 

bilidad, debiendo darse cuenta de 

ello a la H. Legislatura en su opor- * 

tunidad*

Art. 3.° —* Comuniqúese, publique* 

se, insértese én el Registro Oficial 

y archívese* , id

¡ A H A 0 2

A, GÁÜCÍÁ PINTO (Hijo)

ALBERTO B. ROVALETff 

Es copia: • ^  '

j; Fíáuéhdá Médl-na
Oficial Mayor* dé Góbier&Q



16 07 9 - 
Salta, Marzo 31 de 1933,—  

Expediente N.° 522 —  Letra P.—

Visto este Expediente, relativo a 

la solioitud formulada por Jefatura 

de Policía ,sobre reconocimiento de 

los servicios prestados por el señor 

Raúl Roldan, en el carácter de En- • 

cargado de la extinguida Comisaría 

de Policía de Palermo — 1 .a Sección 

del Departamento de Anta—, a partir 

del día 1.° de Agosto y hasta el día 

14 de Diciembre de 1932, fecha es-ta 

última desde la cual dicha dependen

cia fuera suprimida, creándose en su 

reemplazo dos Sub-Comisarías de Po

licía, conforme al Decreto dictado por 

el. P. E. en esa fecha y recaído en 

Expediente N.° 2191 —■ Letra P.; aten 

to al informe de Contaduría General, 

del 10 de Marzo en curso, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto del P. E. de fecha 

29 de Julio de 1932, el señor Rodolfo 

Matorras fué exonerado del cargo de 

Comisario de Policía de Palermo (An 

ta 1 .a Sección), y recién el 14 de Di

ciembre último se proveyó a la de

signación de su reemplazante, en la 

persona del señor Raúl Roldán.

Que inmediatamente de producida 

la cesantía del señor Matorras, Aa 

Jefatura de Policía dispuso proviso

riamente la designación del señor Rol

dán- en el carácter ya indicado, quién 

prestó servicios por el 'tiempo prece

dentemente citado, en razón de que, 

no podía descuidarse la dirección de 

nna dependencia policial que tiene a 

su cargo una extensa zona de juris

dicción.

Por estos fundamentos:

/

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

Art. 1.° — Reconócese los servicios 

<prestado§ por ej señor Raúl Roldan,

en el carácter de Encargado de la 

extinguida Comisaría de Policía de 

Palermo (Departamento de Anta 1.a 

Sección), durante el tiempo compren

dido desde el día 1 .° de Agosto aX día 

14 de Diciembre de 1932; y autorí

zase la liquidación y pago de los'ha

beres correspondientes al cargo de 

Comisario ,por dicho tiempo, con im

putación al. Anexo B — Inciso 8— 

Item 1.° — Partida 2 del Presupuesto 

de 1932.

Art. 2*.° — Tómese razón por Con

taduría General a sus efectos, comu

niqúese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese.

A R A O Z

ALBERTO B. ROVALETTÍ

Es copia:

J. Figueroa Medina

Oficial Mayor de\ Gobierno

"♦ '

16080—

Salta, Marzo 31 de 1933.—

Expediente N.° 664 — Letra S.—

Vista la solicitud presentada por 

el Mayordomo de la Casa de Gobier- 

' no, Don Carmelo F. Sarmiento, en el 

sentido de que se le conceda una pe

queña suma para atender los gastos 

de alquiler de la c/asa-habitación que 

ocupa, en razón de que las habitacio

nes que supo disponer en la Casa 

de Gobierno y que era de práctica 

sirvieran de alojamiento a los Mayor

domos de la misma, se encuentran 

actualmente ocupadas con efectos, 

útiles y moblaje vario de propiedad 

de la Direceión General de Rentas, de 

la Dirección General de Obras Públi

cas y del Tribunal Electoral de 

la Provincia; atento que existiendo 

dicha causal durante el ejercicio de 

1932, s$ goncedió . al recurrente ppc



Decreto de áeeha Febrero 19 de 1932 

la ayuda que solicita, por ser de 

estricta justicia, y subsistiendo los 

motivos en que se funda la referida 

petición,

^El Gobernador de la Provincia, 

D E R R E T I ;

Art. l.° — Concédese con anterior- 

ridad, al día 1.° de Enero de 1933 en 

curso la cantidad mensual de Cua

renta Pesos Moneda Legal ($ 40.00), 

al Mayordomo de la Casa de Gobier

no, Don Carmelo F. Sarmiento, para 

que pueda atender los gastos de al

quiler de casa, con expreso cargo de 

rendir cuenta, y mientra las habita

ciones destinadas, a su alojamiento 

en la Casa de Gobierno no sean deso 

cupadas.

Art. 2.° — Autorízase la liquidación ¡ 

y pago del referido importe mensual, 

con imputación ál Anexo C— Inciso

7— Item 1.° — Partida 14 del Presu

puesto de 1933 vigente, debiendo to

marse por Contaduría General debida 

razón a sus efectos.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíque- 

se, insértese en el Régistro Oficial 

y archívese.

A R A O Z

ALBERTO B. ROVALETTI 

Es copia:

J. Figueroa Medina 

Oficial Mayor de Gobierno

" 16081—

Salta, Marzo 31 de 1933.—

Expediente N.° 763 — Letra P.—

Vis'to este Expediente, por el que el 

señor Presidente de la Comisión Or

ganizadora de la Primera Conferen

cia Nacional <Je Aviación, comunica 

haber designado al señor Gobernador 

$§ Provincia, miembro Honoraria

de la misma, y so icita el nombra* 

miento de un Delegado de esta Pro-* 

vincia a las deliberaciones üe la ci

tada Conferencia, que tendrán lugar, 

en la ciudad de Córdoba entre los 

día 9 y 16 del mes de Abril próximo;; 

y
CONSIDERANDO:

i

Que la importancia de la citada 

Conferencia no puede ser indiferente 

a los propósitos y a la acción de as- 

te Gobierno, por ios vastos e impor

tantes, intereses que se vinculan a la® 

actividades propulsoras de la Avia

ción Nacional. * ■ '

Por consiguiente: .

El Gobernador de la Provihcia, en 

acuerdo de Ministros,

D E  C R E T A: ^

Art. 1.° — Nómbrase^al señor Ge

neral de División Don Gregorio Vé- 

lez, Delegado de la Provincia de Sal

ta, (ad-honorem), a la Primera Con

ferencia Nacional de Aviación, a ce

lebrarse en la primera quincena del 

mes de Abril próximo, en la ciudad 

de Córdoba.

Art. 2.° — Hágase conocer de quie

nes corresponda, comuniqúese, publí- 

quese, insértese en el Registra Ofi

cial y archívese.

A R A O Z

A. GARCIA PINTO (Hijo) !

ALBERTO B. ROVALETTI

Es copia: ‘

J. Figueroa Medina

Oficial Mayor de Gobierno

----- u jj~  ‘

16083— . . . 1
Salta, Marzro 31 de 193S.-— ‘

Expediente N.° 704 — Letra P.— *

Visto estos obrados, relativos a Ifctf 

factura presentadas al cobro por Ion 

genpres Patrón Costas y Cí&.? $9 ei»



Hg. I Iq lé tíñ  oÉiélÁL
c=...ü.------ ——:—.-_—---------

ta Capital, con cargo al Departamento 

Central de ■ Policía, por concepto do 

provisión de mil tiros Smidht largos 

22 y 38 S. II.; y de ochocientos ti

ros Winchester 44 S. H. y Schmidt 38 

largos; atento al informe de Coma- 

duría General, de fecha 23 de Marzo 

en curso; y, *

j CONSIDERANDO:

Que las referidas corresponden a 

la provisión de tiros que Jefatura de 

Policía* adquiriera de la casa comer

cial recurrente, a los efectos de con

tar con ese material en la Armería 

• del Departamento Central de Poli

cía.

Que en el Presupuesto en vigencia 

no hay ninguna Partida especial pa

ra atender -los gasjtos que se cobran, 

razón por la cual .corresponde hacer 

uso de la facultad acordada al Po

der Ejecutivo por el Art. 7 de la Ley 

de Contabilidad.

; Por estos fundamentos:
l

El Gobernador de la Provincia, en 

acuerdo de Ministros, .

. . D E C R E T A ;
: 1 '

Art. l.° — Autorízase el gasto de 

la cantidad de Doscientos 'Veinticua

tro Pesos Moneda Legal ($ 224.--), 

que se liquidará y abonará a favor 

a© la Casa Patrón Costas y Cía., de 

esta Capital, J>ara‘ cancelar las fac

turas agregadas a este Expediente 

N.° 704—Letra P. correspondiente' a 

los obrados Nros» 1966—P. y 1964 P. 

del Depto. de Hacienda, por con

cepto de provisión de tiros al Depar

tamento Central de Policía.

Art. 2.° — Tómese razón por Con

taduría General a .sus efectos, reali

zándose el gasto autorizado de Ren

tas Generales con imputación al pre

sente Decreto en Acuerdo de Minis

tros ,de conformidad & lo prescrip’ 

gpr el Art. 7 ele la Ley de Conta

bilidad, y con cargo de dar cuenta 

de ello a la H. Legislatura en la de

bida oportunidad.

Art. 3*.° — Comuniqúese, publíque- 

<se, insértese en 'el Registro Oficial 

y archívese.

A R A  0\Z

A/GARCIA PINTO (Hijo)

ALBERTO B. ROVALETTI 

Es copia:

J. Figueroa Medina

Oficial Mayor de Gobierao

160j8 4—

Salta, Marzo 31 de 1933.—

y,

CONSIDERANDO:

Que según el Artículo 4.°. dé la 

Ley N.° 69 Orgánica del Departamen

to Provincial del Trabajo, de Febre

ro 23 de 1933,,dicha Repartición ten* 

drá a su cargo un Director que será 

abogado, escribano, o procurador, 

quién deberá ,ser designado por el 

Poder Ejecutivo, con acuerdo del H. 

Senado.

Que actualmente desempeña el car

go citado, él abogado Doctor Maree* 

lo Cornejo Torino, respecto de cuya 

circunstancia cabe hacér notar la 

evidente desproporción entre la re

muneración que .dicho cargo tiéné 

. asignada por el Presupuesto vigente 

y otros de • igual o menor jerarquía

o responsabilidad/ como ser, los dé 

Jefes del Archivo Generai y de. lá 

Oficina del Régistró dé la Propiedad 

Raíz, los cuales también débén sei* 

desempeñados por profésionalesj

Qué por imperio de lás disposícld* 

nes de la Ley N.° 59 dé ítícóñitjati« 

bilidadés Funcionales, de Diciembre 

7 de 1932r—Inciso c) del Art. l.°—, 

es incompatible el ejercicio dé las 

profesignes de abogada, procurada y
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escribano con las funciones de. Di

rector del Departamento Provincial 

del Trabajo, entre otros cargos. *

Que la circunstancia de que un 

profesional deba renunciar al ejerci

cio de sus actividades  ̂facultativas 

en caso de desempeñar alguno de los 

cargos comprendidos en la Ley N.r 

59, implica el goce de una remunera

ción no solamente equitativa en re

lación al grado y responsabilidad de 

la función, sino también, suficiente 

para mantener el decoro de la misma, 

dentro de las posibilidades que permi

ta el estado del Fisco.

Por estos fundamentos:

l
El Gobernador de la Provincia, en 

acuerdo de Ministros,

D E C H  E T A:

Axii 1 .° ^  Reconócese al doctor 

£). Marcelo Cornejo Tórinó, Director 

del Departamento Provincial, del Tra

bajo, un sobresueldo en la cantidad 

. de Ciento Ochenta Pesos Moned'a Le

gal ($ 180.^), a contar desde el día 

2i de Diciembre de 1932, fecha en la 

que tomó posesión dé tal cargo, y, 

hasta el día 31 de Marzo de 1033 en 

curso; y fíjasele, a partir deí'día L* 

de Abril próximo y hasta la corres

pondiente inclusión en la Ley de Pre

supuesto ,un sueldo mensual en la 

cantidad de Quinientos Pesos Moneda 

Legal ($ 500.—).

Art. 2.6 — Déjase expresa constan

cia de que el sobresueldo reconocido 
■#

por §S'te Décreto en Acuerdó de Mi* 

nistros, a flavór del séñdr Director del 

í)épártamentd Provincial del Traba*

* jó, Doctor Marcelo Cornejo Tormo, 

es, la diferencia existente entre el 

sueldo dé Trescientos Veinte pesos 

($ 320.— ), que fiíja el Presupuesto vi¿ 

gente y la remuneración provisoria

mente establecida por el présente £)e- 

bríetos

A r t l B *T¿mése r&zón <pór Con* 

tftdurta Geaer&V & m  afectos, m u *

zándose el gasvto que demande, jei 

cumplimiento de este Acuerdo de Ren 

tas Generales, con imputación al mis

mo, de conformidad a lo prescripto 

por el Art. 7 de la Ley de Contabili

dad, y con cargo de dar cuenta de 

ello a las HH. GC. Legislativas en lá 

debida oportunidad;

A rt 4.° — Comuniqúese* publíqué- 

se, insértese en el ,Registro Oficial 

y archives e>

A R A O Z  

A. GARCIA PINTO (Hijo)

ALBERTO B. ROVALETTI 

Es copia:

J. Figueroá Medina 

Oficial Mayor de Gobierno

160 §8— , • 

Salta, Abril 3 de 1931— "

Exp. N.tí 752 — Letra P ^

' Vista la Nota N.° 1269 de fecha 30 

de Marzo ppdo., de Jefatura de Po

licía; y atento a lo en. ella solicitado^

El Gobernador de la Provincia,
i

v D E C R E T A !

Art l .b Nómbrase en carácter 

de interino y a partir del día 1;° de 

Abril en curso, al señor Nolasco 

/  Echenique, Comisario.de Policía dé 

Embarcación *— Departamento de 

Oráni

Art.-'2.° — Comuniqúese, publique- 

se, insértese eá el Registro Oficial 

y archívese.

A R A O Z .  

ALBERTO B. ROVALETTI 

Es copia: *

üi Figueroa Médina 

Oficial Mayor de Gobierno * J

ji ' — ***** ^
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 ̂ Salta, Abril 3 de 1933.—

ìsxp. N.° 719 — Letica H.—

Visto este Expediente, relativo a 3a 

renuncia interpuesta por doña Rosa

rio A. de Moreno, como Encargada 

de la Oficina de Registro Civil de 

General Ballivián ' (Oràn) ;

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A: *

' Art. l.° —- Acéptase la, 1 renuncia de 

doña Rosario A. de Moreno, del pues

to de Encargada de la Oficina de Re

gistro Civil de General Ballivián De

partamento de Oràn.

Art. 2.° — La Dirécción General Je 

Registro Civil procederá al reempla

zo interino de la dimitente, en la for

ma prèscripta por el Decreto de fe

cha Abril 13 de- 1931 (sobre nueva 

¡fijación del Art. 7.° del ‘‘Reglamento. 

y Manual de Instrucciones para lias  ̂

oficinas del Registro Civil de la Pro

vincia”), y hasta tanto el Poder" JBje- 

cutivo provea a la designación de ti

tular,

Art, 3.° Comuniqúese, publique^ 

fíe, insértese en el Registro Oficial 

y archívese.

,V¡; A R A O Z

ALBERTO B* ROVALETTI

&  eopíáí

J. Flgueroa Medina

Oficial Mayor de Gobierne*
•l.

1889ó̂

Saltá, Abril 3 de Í93l-^ / 

Exp; N*° 757 — Letra A—

Visto éste Expediente, relativo a 

so-IloitUd de licencia interpuesta 

£or la vía correspondiente* por D. 

Calixto Linares Fowlis, Auxiliar Prin 

pipai del Archivo General de la Pr<fc

vineia, fundada en razones de salud 

que comprueba suficientemente con  ̂

el certificado médico que se acomps 

ña, visado por el Consejo de Higiene, 

y «atento a que el recurrente se en

cuentra favorablemente comprendido 

en lo prescripto-por el 2.° apartado del 

Artículo 6 del Presupuesto vigente;

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A:

Art. l.° —■ Concédese, a partir del 

día 8 del AbriK en curso, treinta (30) 

días de licencia, con goce de suelda 

al señor Calixto Linares Fowlis, A 

xiiiar Principal del Archivo Geneiai 

de la Provincia, por razones de salud 

suficientemente comprobadas.,

Art. 2.° —* Comuniqúese, publíque- 

se. insértese en el Registro Oficial 

y archívese. c .

A R A O Z V

ALBERTO B. ROVALETTI 

Es copia:

J. Pigueroa Medina 

Oficial Mayor de Gobierno

16091— : 

Salta, Abril 3 de 1933^

Exp. N.° 726 Letra A ^ *

Visto éste Expediente, rglatívd & 

la solicitud de prórroga dé 4iceñcia¡ 

formulada por don Lídorfr Aímada 

Leal, Escribiente supernumerario del 

Archivo General dé la Provincia, en 

razón del aplazamiento dél turhó dé 

exámenes de la Facultad'de Derecho 

de la Universidad de Córdoba, de la 

Que el recurrente es alumno; y aten

to a lo proscripto por el Art* 6 del 

Presupuesto vigente;

é! éobéMiácJóí4 de !á Provincia, 

D B C . R f i í Á !  

Art. i;° ^  Concédese tina proríogá 

á$ digz días (10? a i& jicénciá

60LÉÍÍN óPíéíÁL



se acidara  a Don Lídoro Almadc 

Leal, Escribiente supernumerario del 

Archivo General de la Provincia, por 

Decreto de fecha 2 de Marzo ppdo.,

xp.. N.° 442 — Letra A., sin goce 

de sueldo, y a contar desde el día 

1.° de AbriL en curso, en mérito de 

la causal precedentemente expuesta.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíque- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese.

A R A O Z

ALBERTO B, ROVALETTI

Es 'copia:

vi. Figueroa Medina

Oficial Mayor , de Gobierno

16092— - /

Salta, Abrir 3 de 1933.— 

Expediente N.° 723 — Letra C.—

Visto este Expediente, relativo a la 

comunicación de fecha 15 de Marzo 

ppdo., del Comité Pro-Conmemora

ción del 80° aniversario de la Sanción 

de la Constitución Nacional, consti

tuido en la ciudad de Santa Fé, por 

la que solicita la adhesión, de esta 

Gobierno a los referidos actos cele

bradas;

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :
j. :

Art. l.G —■ Adherirse- a los actos 

conmemorativos del 80° aniversario 

de la Sanción de la^Constitución Na

cional, qué tendrá lugar en la Ciu

dad de Santa . Fé el día 1.° de Mayo 

próximo.

Art. 2.°'.— Solicíüar del H. Consejo 

General de Educación. de la Provin

cia, quiera disponer las medidas ne

cesarias para que oportunamente se 

dicten clases alusivas a tan fausto 

y transcendental acontecimiento his

tórico en las egcuel&§ de su dependen

c i a  . (

Art. 3.° — Comuniqúese, publique* 

se, insértese eu el Registro Oficial 

y archívese.

A R A O Z

ALBERTO B. ROVALETTI

Es copia:

J. Figueroa Medina \
Oficial Mayor de Gobierno ^  j

.L . —  •

16093—*

Sa-ta, Abril 3 de 1933.— 

Expediente N.° 746 — Letra R.— ,

Visto este Expediente, relativo a la 

solicitud de licencia formulada por 

don Vicente Escobar, Encargado de 

la Oficina del Registro Civil de La 

Poma;
i* /

El Gobernador de la Provincia, H

D E C R E T A :

Art. 1:° — Concédese a partir del 

día 6 de Abril en curso diez (10X 

días de licencia, con goce de sueldo, 

a Don Vicente Éscóbar, Encargado 

de la Oficina del Registro Civil de 

La Poma,* en mérito a lo pres.cripto 

por el 1er. apartado' del Artículo 6.® 

del Presupuesto, vigente.

Art. 2.° — La Dirección General 

del Registro Civil procederá al reem 

plazo interino del nombrado emplea

do, en la forma prescripta por el De

creto de fecha ‘Abril 13. de Í931 (So

bre nueva fijación del Artículo 7.° 

del “Reglamento y Manual de Instruc' 

ciones para las oficinas del Registro 

Civil de la Provincia”.), y mientras; 

dure la licencia acordada al titular.

Art. 3.° ~  Comuniqúese, publíque- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese. ¡

. A R A O Z

ALBERTO B. ROVALETTI 

Es copia: i

J. Figueroa Medina

Oficial Mayor/de Gobierng



16094—  , 

Salta, Abril 3 de 1933.— 

Expediente N.° 563 — Letra M.—

Visto este Expediente, relativo a 

la factura presentada al cobro por la 

Revista fMagazine Biográfica “Poli

cía y Comuna” que se edita en la Ca

pital Federal, por la remisión de un 

tomo Guía Anuario 1933 de la misma, 

recibido a entera conformidad de la 

Secretaría de la Gobernación; atento 

al informe de Contaduría General, de 

fecha 3 de Marzo ppdo.;,

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

Art. 1.° — Autorízase el gasto de 

la cantidad de Veinte Pesos Moneda 

Legal ($ 20.—), que será girada por 

’Tesorería General con la debida in

tervención de Contaduría General,. a 

la Revista Magazine Biográfica “Po

licía y Comuna” de la Capital Fede

ral, para cancelar la factura que por 

el concepto expresado corre egrega- 

da a este Expediente N .°, 563 — Le

tra M.

Art. 2.° — Tómese razón por Con

taduría General, a sus efectos, impu

tándose el gasto autorizado al Anexo 

C— Inciso 7— Item 1.°— Partida 14 

del Presupuesto 1933 vigente.

Art. '3.° — Comuniqúese, publique- • 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese.

A R A. O Z

ALBERTO B. ROVALET11 {
Es copia:

J. Figueroa Medina;

Oficial Mayor de Gobierno

16095—

Salta, Abril 3 de 1933.— 

Expediente N.0' 657 — Letra A.—

Visto este Expediente, relativo a 

1% comunicación $eí señor Presente

de la Academia Americana de la His- 

toria, haciendo conocer de este Poder 

Ejecutivo que ha designado Presiden

te Honorario del Cuarto Congreso 

de Historia Nacional, al señor Gober

nador de esta Provincia de Sá'ta, y 

solicita la cooperación de este Go

bierno en el sentido de tomar parto 

en dicho certamen de alta cultura y 

designar delegados al mismo; y,

CONSIDERANDO:

Que el expresado Congreso se ce

lebrará en la ciudad de Córdoba el 

día 12 de Octubre próximo, patroci

nado por el Excmo. señor Presidente 

de la Nación y con los aupicios de 

la Universidad Nacional y Gobierno 

Provisional de la Provincia citada.

Que la Academia Americana de la 

Historia tiene por finalidad propulsar 

los estudios históricos y estimular al 

mejor conocimiento de la historia na

cional y de los hechos regionales que 

a ella- se vinculan.

Por consiguiente: •

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

Art. 1.° — Adherirse al Cuarto Con

greso de Historia Nacional que se 

realizará en la ciudad de Córdoba el 

día 12 de Octubre del corriente año, 

a iniciativa de la Academia America

na de la Historia y con el patrocinio 

del Gobierno de la Nación.

N Art., 2.° — Designar oportunamente 

delegados al Gobierno de la Provin

cia al expresado Congreso.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíque- 

se/ insértese, en el Registro Oficial 

y archívese.

A R A, O, Z

ALBERTO B. ROVALETTI 

És copia:

, J. Figueroa Medina

Qficial Mayor de Gobierno
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SaUa, Abril 3 de 1933.— 

Expediente N.° 706 — Letra M.—

Visto este Expediente, relativo a 

la siguiente planil'a de jornales ele

vada al cobro por Jefatura de Poli

cía, y correspondiente a los haberes 

devengados por el personal» de “Ran

cho” del Departamento Central de 

Policía, durante el mes de . Enero de} 

corriente año: , ■

ku,\:\íák

16.073—

José Zenón Rodán, Encargado .. 

Vicente S. Arias, Ayudante .. ..

J ’ José A. Colque,: Ranchero .. ..

4 ; José-Flores, Ranchero..................

- ' Alfredo Escobar, Ranchero . . . .

‘ . Teodoro Alavila, Ranchero .. ..

v , 1 Pascual Ruíz, Ranchero ..............
jU p. ' 1 L
: ' i ; .|7 Máximo Domínguez,................

. ■ •

i:\ rn  • •

Atento al informe de Contaduría 

General, de fecha 23 de Marzo próxi

mo pasado;

El Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A :

Art. 1.° — Autorízase el gasto de 

la cantidad de Ciento Dos Pesos Mo- , 

neda' Legal ($ 102.—), que se liqui

dará y abonará a favor de la Alcai

día de la Cárcel Penitenciaría del 

Departmaento Central de Policía, pa

ra que proceda al pago de los habe

res devengados por el personal de 

“Rancho” del mismo durante el raes 

de Enero de 1933 en curso, coniforme 

a la planilla precedentemente inserta 

que corre agregada a este Expedien-. 

te N.° 706 — Letra M.—

Art. 2.0>—  Tómese razón por Con

taduría General a sus efectos, impu

tándose el gasto autorizado al Anexo 

B— Inciso 7 — Item 6 — Partida 1 

del Presupuesto de 1933. <

Ant. 3.° — Comuniqúese, publíque- 

se, insértese, en el Registro Oficial 

y archívese.

A R A O Z  

ALBERTO B. ROVALETTI 

Es copia:

,J. Figueroa Medina 

Qficial Mayor de Gobierno

$ 27.—

15.—

l'O.—

10.—
10.—
10.—
10.— .

10.—

102 .-

DE \

Salta, Marzo 31 de 1933.

Visto el expedienté N.o 1732—Le

tra C. — por el que la señorita R.O- 

sa Aybar solicita la devolución del* 

descuento del cinco por ciento efec

tuado en sus sueldos. como empleada. 

del/Consejo General de Educación, 

desde Febrero' de 1930 hasta Febre

ro de 1931; y

CONSIDERANDO: "

Que la señor’ta Rosa Aybar tie-, 

ne derecho a la ^devolución, que soli

cita como manifiesta la junta Admi

nistradora de la Caja de Jubilaciones 

y Pensiones en su infiorme de fs. 5, 

de conformidad -a lo dispuesto por el 

Art. 22 de la Ley de la materia.

* Por tanto, y de acuerdo con el ci

tado informe,

Art. 1.0 — 'Liquídese por la Caja 

’ de Jubilaciones y Pensiones % &ÍQ£



de la señorita Rosa Aybar la canti

dad de $ 42.00 (Cuarenta y dos pe- 

sos m|l.) importe de los descuentos^ 

efectuados en sus sueldos como em

pleada del Consejo General de Edu

cación de la Provincia, desde Febie- 

ro de 1930 hasta Febrero de 1931, de 

acuerdo a la liquidación practicada 

por la Contaduría de la Caja de Jub;- 

laciones y Pensiones de fs. 5, de 

conformidad al Art. 22 de la ley res

pectiva y al dictámen del señor Fis

cal de Gobierno.

Art. 2.0 — Comuniqúese/ publíque- 

quese, insértese en el Registro Ofi

cial y archívese.

; A R A O Z

A. GARCIA PINTO (H IJO )

Es cop'a: Francisco Ranea.

Sub Secretario de Hacienda

16.075—

Salta, Marzo 31 de 1933.

Habiendo vénc:do en el día de la 

fecha un documento a cargo del Go

bierno de la Provincia por Veintinue

ve mil d ez y ocho, pesos con diez y 

nueve centavos, y venciendo el prime 

ro de Abril próximo venidero otrov 

por cien mil pesos m|l., ambos des

contados en el Banco Español del 

Rio de la. Plata, mediante la autoii- 

zación que determinó el Decreto de 

■fecha 5 de Abril de 1932 y destinados 

esos fondos al pago de las obras eje

cutadas de conform’dad a la Ley N.o 

3460; susistiendo las causas que hicie 

ron indispensables las referidas ope

raciones de crédito, y sus renovacio

nes,

E! Gobernador de la Provincia, en 

acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

■ A jí, {,9 — Suscríbase jjr docu

mentó en renovación de los antes cita

dos existentes en la cartera del Ban

co Español del Rio de la Plata por la 

suma de 129.0I8.19 Ciento veinti

nueve mil diez y ocho pesos con 

diez y nueve centavos m|l.), al inte- 

terés convenido del ocho por ciento 

amiav y con una amortización dél 20 
o|o trimestral. . .

Art? 2.0 — Comuniqúese, publique-* 

quese, insértese en el Registro Ofi

cial y archívese.

A R A O Z  ,

A. GARCIA PINTO (Hijo).

ALBERTO B. ROVALETTI 

Es copia: Francisco Ranea.

Sub Secretario de Hacienda

16 .082—

Salta, Marzo 31 de 1933.

Vistos los expedientes números 382 
5.997 y 63 — todos letra D. — so

bre defraudac ón cometida*’ por don 

Alfonso Párroco, como Contador de la 

D ’rec'ción General de Rentas; y,

CON SIDERAN DO :
t

Que a mérito del dictamen del, se

ñor Fiscal de Gobierno, corriente a 

fs. 1 vía., y dos del expediente hú

mero 66 Letra D .; y la necesidad de 

regularizar las cuentas de los señores 

Receptores y Expendedores de Guías, 

Transferencias'de Cueros, Marcas y 

Multas Policiales de la Campaña, por 

lo que respecta a los válores defrau

dados por el ,ex Contador Párroco.

Art. 1 .o —- Procédase por la Di

rección General de Rentas de la Pro-: 

vincia a transferir con crédito a los 

señores Receptores y Expendedores 

de impuestos fiscales que se mencio

nan en los expedientes de refereiv:



iÓLÉflN ó^icíaL Pág. i l #

la cantidad de $ 14 .208.25 (Catorce 

mil docientos ocho pesos con veinti

cinco centavos m|n.) y con cargo a 

la cuenta, del referido ex-Contador 

profligo don Alonso Párroco, por la' 

defraudación de referencia., sin que 

esta disposición implique una nova

ción, ni afecte o atenúe las acciones 

civiles y criminales que correspondan 

liac 'endo constar en el asiento respec 

tivo el detalle de este cargo y las cau 

sas que lo motivaron.

Art. 2 .0 /—Comuniqúese, publíque- 

quese, insértese en -el Registro Ofi

cial y archívese.

A R A O Z 

A. GARCIA PINTO (H IJO )

1 Es cop!a: Francisco Ranea.

Sub Secretario de Hacienda

1Ó0S5-

Salta, Marzo 31 de 1933.-

Vista la nota de Contaduría Gene* 

ral Expediente N.° 2526 Letra C. en 

la que solicita ampliación por la can* 

tidad de $ 74.352.0(> destinados a re

forzar las partidas de:

Séh/idumbré Ministerio dé Gobierno;

Anexo B» inciso &•-* Itém Z*~~ 
Partida 1|8.

íáxcédente pór gasto éoñ- 

gé^váción automóvil*. $ 7S5.Í0 

daátos Poli cía Capital:

Aftéxo Iñciso 

Itém 6.*- Partidal» 

íiaciónamiéñto présóá

y ápréndices............... h l .é §2.7l

Vestuario Policía Óápítái:

Anéxó íácísd 

ítem 6.—‘ Partida 6 .. $ l.éié.oO 

ftémonta Poiícía Capital;

Añexo B.— íñcisó 7,*  ̂

ítem i,— Partida 9 $ í .854.70 

Biblioteca provinflgij

Anexo B.— Inciso 12;—

Item 1 .*— Partida 1|S, ■ 

Diferencia alquiler lo

c a l .............*................... $ 49. §9

Aguas corrientes de la campaña;

Anexo B.— Inciso 13.—

Item 4.— Partida 1.

Excedente comisión 

Leonarduzzi y Cía. . . .  $ 5.386.62 

Servidumbre Ministerio de Hacienda;

Anexo C.— Inciso 4.—

Item 1.— Partida 3.

Excedente gastos y 

conservación automóvil $ 1.321.83 

Dirección General, de Rentas:

Anexo C.— Inciso 3.—

Item 3.*— Partida 1|2.

Excedente de gastos.

de impresiones............. $ 551.30

Impresiones, publicaciones y gastos 

de oficina;

N Anexo C>— Inciso -7.—

Item 1 .— Partida 3 .. $ 11.168.29 

~ Fiestas Cívicas;

Anexo C.*— Inciso 

Item 1.«- Partida 9 .. * $ 100.00 

Servicio Télefohióo;

Anexo C^~ Inciso 7.—

Item 1.— Partida 12 .. $ 36.78 

Gastos Imprevistos; •

Anexo C.-~ Inciso 7.-- : ^

Item l.-“  Partida 14, eñ i

el que se comprende \os _ ■ ■ ' 

süéldós del Ministro dé la 

Corte de Jus>tiéia Doctor  ̂ . 

Miguel E\ O o im  a razón ■ , ; • J. 

dé $ Í.0Ü0 mensuales; ih* :

. téreses por descüéñftos , Y

en Banco Español y £rtí* }

. viñcíaí de Salta; gastOá . i

dé traslado^ de ía Biblió* 

teca Provincial; Juzgado 

éú 15 Pénai; óficiña Quí* 

mica; Departamento dél 

Trabajo $ 3.00Ó; banque- ‘

tes oficiales $ 3.000; suel ■

dos dé supernumerarios 

dé investigaciones; gas* 

tos de viajes a Buéáos 

Aíres dé S. S. 7  Fiscal 

ás Cfobtárao gte oto*
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del Presupuesto vigente, por cuanto 

la cantidad asignada anteriormente 

se encuentra a la fecha agotada; y

CONSIDERANDO:

Que es indispensable, por razones 

de regularidad administrativa proce

der al pago de las cuentas en trami

tación por servicios prestados o por 

cualquier otra causa, desde que el 

procedimiento contrario podría dar 

lugar a que se resienta el crédito del 

Gobierno de la Provincia; y atento 

á lo dispuesto por el Art. 7 de la Ley 

de Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia, en 

acuerdo de Ministros,

• . DECRETA:

Art. l.° — Amplíase la suma de 

.las partidas mencionadas del Presu

puesto 1932 en la suma de $ 74.352.06 

Art. 2.° Los fondos autorizados 

por el artículo anterior se imputarán 

a las partidas indicadas*

Art. 3.° — Comuniqúese, etc,

i A R A O Z

i

A. GARICÍA ÜPÍNTO (Hijo) 

ALBERTO B* ROVALETTI

JSs copia:. Francisco Ranea

Sub Secretario de Hacienda

i6¿o$6—■ , /

;• . Salta;, Abril ¿ de 1933 *

Art. 1.0  — Nómbrase chauffeur 

del Ministerio dé Ííacieñdá a don Be- 

iiigho Domingo,, en reemplazo de D* 

Angel Alafcón, que quedó cesante) 

y a contar* desde el día r.o del co

rriente* ' -

Art. 2to —Comuniqúese, publique- 

quese,' insértese en el Registro Ofi

cial y archívese.

A R A O Z  

A . GARCIA PINTO (H IJO )

Es cop’a: Francisco Ranea.

Sub Secretario de Hacienda

16 .087—
Salta,, Abril 3 de 1933.

Vista la nota del Presidente-Ge- 

rente del Banco ,Prov’nc:al de Salta, 

en la que comunica que, por sorteo, 

han terminado su periodo como voca

les del Directorio de ese Banco los ' 

señores César Cánepa Villar," Luis 

D J Andrea y Juan Berbel,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. í .o  — Nómbrase Vocales del

■ Directorio del Banco Provincial do 

Salta a los señores Francisdo Capo** 

biatlcd, Céáar Cánepa Villar y Juan 

Berbel, por el térmírio de Ley.'

Art. 2.0 —* Solicítese en oportüni* . 

dad el acuerdo que prescribe el árticü

lo 29 de la Ley Orgánica del Baüco 

Provincial de Salta» '

Art. 3.0 — ComUñíq-üese, ptiblí- 

qüese, insértese en el Registro O fi

cial y archívese r

; • ARA02

k,  ÓÁRCÍA ÍPÍM'O (H IJO)

És eojra; Francisco Ranea.

Sub Secretario de HaciéndS
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16.097—

Salta,-Abril 4 de 1933.

Encontrándose vacante el cargo de 

Contador General de'la Provincia, el 

que con carácter de interino viene de

sempeñándolo desde el 20 de Febrero 

de 1932 el Contador Fiscal, señor Ra

fael Del Cario,

El Gobernador de la Provincia,

; DECRETA: '

, ' Art. í.o  — Nómbrase Contador 

General de la Provincia al señor Ra

fael Del Cario.

Art. 2.0 — De conformidad a lo 

dispuesto por el Atr. 30 de la. Ley- 

de Contab lidad solicítese de la H . C. 

de Diputados el acuerdo respectivo.

A rt.’ 2.0 —Comuniqúese, publique- 

se, insértese en el Registro Oficial y 

archívese.

; ' A R A O Z

A. GARCIA PINTO (H IJO )

Es cop’a: Francisco Ranea*

Sub Secretario de Hacienda

' n .ó íó.o&8— ;■ ■;
1

Saltá, Abril 4 de í 033 -

Siendo flecésario dar cíimplimiéritó 

•al Decreto de fecha 29 de Marsto 

ppdo., por él cjué se dispone estable

cer un control sobre la tramitación 

de Í03 juicios en qué sé afecta ing

reses y bienes del Estado; y no sien

do süficiente el personal del Ministe

rio de Hacienda para llenar ese x co

metido, es de imprescindible necesi

dad des'gnar para ello dos Escribien

tes, ,

Por tanto, , : ' 1 1

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA: i

Art. 1.0 — Nómbrase Escribientes 

Supernumerarios a los señores Ante- 

ñor Saravia y Gonzálo González con 

la*̂  asignación mensual de cien pesos 

cada uno, -con antigüedad el señor 

Saravia al primero del corriente, que 

tomó servicio y el s>eñor .González 

desde el día que se presente a tomar

lo.

A r t . 2.0 — Este gasto se imputará 

al Anexo C. — Inciso 7. —1 Item , 

i .  — Part’da 14 del Presupuesto vi

gente.

Art. 3.0 Insértese en el Libr.o 

se, insértese en el Registró Oficial y 

archívese*

A R A Ó 2
f *

A. GARCÍA P lN fÓ  (H lJÓ )

Es eojr’á: Er&ñeisco Ránéá.

Süb SécrétaHo de Hacienda,

/



Ministerio de Gobierno
' RESOLUCIONES

N .o  855-  • '

Salta, Mayo 26 de 1933.

Expediente N.o 1194 “  Letra U —

Visto este expediente, ¡relativo a 

la factura presentada al cobro por- 

don Guillermo Usandivaras, por con

cepto de la restauración pictórica de 

los retratos al óleo del patricio gene

ral Don Mánuel Belgrano y de un 

panorama, de la ciudad de Salta, que 

pertenecen al despacho de la Gober

nación de la Provincia, cuyo trabajo 

oportunamente se d’spusiera ejecutar 

por el recurrente; y atento al informe 

de Contaduría General, de fecha 22 
de Mayo en curso,

El Ministro de Gobierno

i RESUELVE:

Art. 1.0 — Autorízase el gasto de 

la cantidad de Cincuenta pesos ($ 

50.00) moneda legal, que se liquidará 

y abonará a favor del señor Guiller

mo Usandivaras, para cancelar la 

factura que por el concepto preceden

temente expresado corre agregada a 

este expediente N.o I 194 — Letra 

U.

Art. 2.0 — Tómese razón por 

Contaduría General a sus efectos, im

putándose el gasto autorizado por es-, 

ta. res°lución al Anexo C. — Inciso 

7 — Item 1.0 — Partida 14 del Pre

supuesto 1933 vigente,

Art. 3.0 — Insértese en el Libro 

de Resoluciones, comuniqúese y ar

chívese.

ALBERTO B. ROVALETTI 

Es copia:

J. Figueroa Medina

Oficial Mayor de Gobierno'

CITACION A DON JA V IE R  

GU TIERREZ. — En el expediente 

N.o 18. 263 caratulado: “Ordinar’o 

por resolución de contrato de co.111- 
prai-venta. — Rafaela Cabrera vs. 

Javier Gutiérrez”, el señor Juez 

de Primera Instancia y Primera No

minación en lo Civil de esta Provin

cia, doctor Guillermo F. de los Ríos, 

ha dictado la s guíente providencia: 

“Salta, Mayo 5 de 1933. — Ate-ito 

k> solicitado, dictámen fiscal y lo 

dispuesto por el Art. 90 del C. de 

Pts., cítese a Don JA V IE R  GUT-E 

RREZ por edictos que se publica

rán 20 veces- en los d arios “Nueva 

Epoca” y “La Provincia” y por 

una sola vez en el Boletín Oficial 

para que comparezca a estar a dere

cho en el presente juicio y sea bajo 

apercibimiento de que si vencido d‘- 

cho término no compareciere se lé 

nombrará defensor que lo represente. 

—De los Rios. — Lo que el suscrito 

secretario notifica a don Javier Gu

tiérrez por med o del presente êdic- 

to. — Salta, Mayo n  de 1933, —G, 

Méndez, E, Secretario,

EDICTOS



CITACION A DON CARM E

LO ARIAS. — En el expediente 

N .o 18.264 caratulado “Ordinario 

por resolución del contrato de com

pra-venta.. — Rafaela Cabrera vs. 

Carmelo Arias”, el señor Juez 

de Primera Instancia y Primera No

minación en lo Civil de esta Provin

cia, doctor Guillermo F. de los Rios, 

ha. dictado la s guíente providencia: 

“Salta, Mayo 5 de 1933. — Atento 

Ijo ‘solicitado, dictámen fiscal y lo 

dispuesto por el Art. 90 del C. de 

Pts., cítese a Don CARMELO* 

ARIAS por edictos'que se publica

rán 20 veces en los diarios “El In 

transigente” y “La Montaña” y pór 

una sola vez en'el Boletín Oficial 

para que comparezca apestar a dere

cho erf el presente juicio y sea bajo 

apercibimiento de que si vencido di

cho término no compareciere se le 

nombrará defensor que lo represente. 

—De los Rios. — Lo que el suscrito 

Secretario hace saber a don Carme

lo Arias por medio del presente edic

to. — Salta, Mayo 11 de I 933. — O. 

Méndez, E. (Secretario.

C ITACION A DOÑA FRAN 

CISCA BARRIOS DE MAMA- 

N I. — En el expediente N .o 

1 8 . 2 6 2  caratulado: “Ordinario 

por resolución del contrato de com

praventa . — Rafaela Caibrera vs. 

Francisca Barr'os de Mamaní” el Sr. 

Juez de- i .a  Instanc’a y Primera No

minación en lo Civil de ésta Provin- 

cia, doctor Guillermo F. de los Ríos,’ 

ha dictado la s'guiente providencia: 

“Salta, Mayo 5 de 1933. — Atento 

lo solíc‘ita,do, dictámen fiscal y lo 

dispuesto por el Art. 90 del lC. de 

Pts., cítese a Dñ. Francisca Barrios 

de Maman; por.edictos que _se publica

rán 20 veces en los diarios “El In 

transigente” y “La Montaña” y por 

una sola vez en el Boletín Oficial 

para que comparezca a. estar a dere

cho en el presente juicip y sea bajo 

apercibimiento de que si vencido ri-~ 

■cho término no compareciere se le 

nombrará defensor que lo represente. 

—De los Rios. — Lo que el suscrito 

Secretario hace saber a doña Fran

cisca Barrios de Mamaní por medio 

del presente edicto. — Salta, Mayo 

ix de 1933. — G. Méndez, ¿..Secre

tario., ; i

Por Ernesto Campilongo
JU D IC IA L  — SIN BASE

REMATE DE UN CHALET DE 

M ADERA Y ZINC EN EL PUE

BLO DE TARTAGAL

. a / í J S a L á  i

Por disposición del señor Juez de 

Comercio, Dr.- Néstor Cornejo Isas- 

.mendi, y como correspondiente al jui 

ció Embargo Preventivo y Ejecutivo 

seguido por don Miguel Herrera con-- 

tra don Ramón Larrahona, el aía 

jueves 8 de Junio del corriente año 

a horas 11 y en el local Balcarce N.o 

39 (Estudio del doctor Delfín Pé

rez), procederé a vender en público 

remate y a la mejor oferta, al coñta- 

„ do, sin base, un chalet de madera y 

zinc en el pueblo de Tartagal de es

ta provincia; chalet edificado sobre 

una parte del lote J de la manzana 7 

del plano especial del mencionado 

pueblo. • ‘ ;W

Comisión: 5 o|o a cargo del com

prador.— Ernesto Campilongo, mar 

tiílero, . , . t .j



CITACION a los señores Marti- 

na Teodolinda, Encarnación Pasto

ra, Eduardo Antonio, Encarnación 

Rosendo, Jesús Mercedes y Rafael 

Leopoldo Plaza. — En el Expedien

te N.° 18.266 caratulado: “Ordinario 

por resolución de contrato de com

pra-venta” Rafael Cabrera vs. Mar- 

t'na Teodolinda, Encarnación Pas

tora, Eduardo Antonio, Encarnación 

Rosendo, Jesús Mercedes y Rafael 

Leopoldo Plaza, el señor Juez de 

Primera. Instancia y Primera Nomi

nación en lo Civil Dr. Guillermo P. 

de los Ríos, ha dictado la siguiente 

providencia: Salta, Mayo 5 de 1933. 

Atento lo solicitado, dictámen fiscal 

y lo dispuesto por el Art. 90 del C. 

de Ptos., cítese a doña Martina 

ITeodolinda, Encarnación, Pastora, 

^Eduardo Antonio, Encarnación Ro

sendo, Jesús Mercedes y Rafael Leo

poldo Plaza, por edictos que se pu

blicarán 20 veces en los diarios “La 

Provincia” y EL NORTE y por una 

vez en el Boletín Oficial para qué 

comparezca a ©star a derecho en el 

presente juicio y sea bajo apercibi

miento de que s¿ vencido dicho tér

mino no compareciere se le nombra* 

rá defensor que lo represente.— De 

los Ríos” . ‘Lo que el suscrito secre

tario hace saber a los interesados 

por medio del presente edicto. —» 

Salta, Mayo 11 de 1933. —■ G. Mén

dez, Escb. Secretario i6 9v jn .7

CITACION  a los señores Isidoro 

f  Bautista Vázqüe^. —- En él Expe* 

diente N.o Í8265, caratulado: “Ord> 

iiarío por resolución de contrató dé 

compra-venta Rafaela Cabrera vs. 

Isidoro y Bautista Várquez”, el se

ñor juez de Primera Instancia y Pri

mera Nominación en lo Civil de es- 

U Prpvincig, doctor Guillermo t ,  de

los Ríos, ha dictado la siguiente pro

videncia: “Salta, Mayo 5 de 1933. 

Atento lo sol'citado, dictamen fiscal 

y lo dispuesto por el Art. 90 del C. 

de Ptos., cítese a Dn. Isidoro y 

Bautista Vázquez por edictos que se 

publicarán 20 veces en los diario* 

“El Intarns:gente” y EL NORTE y 

por una vez en el Boletín Oficial ra

ra que comparezca a estar a dere

cho en el presente juicio y sea b¿jo 

apercibinrento de que si vencido di

cho término no compareciere se le 

nombrará defenosr que lo represen

te. — De los Ríos” . Lo que el sus

crito Secretario notifica a don Isido

ro y Bautista Vázquez por medio del 

presente edicto. — Salta, Mayo 11 
de 1933. — G. Méndez, Escribano 

Secretario. i 68v.Jn 7

CITACION  a don Manüel Diar— 

En el ■ Expedente N.o. 18261, caratu

lado: “Ordinario por resolución de 

contrato de compra-venta Rafaela 

Cabrera vs. Manuel Diaz, el señor 

Juez de Primera Instancia y Prime* 

ra Nominación en lo Civil de esta 

Provincia Dr, Guillermo F. de los 

R ’os, ha dictado la siguiente ‘ provi* 

denc’a: “Salta, Mayo 5 ed 1933* 

Atento lo solicitado, dictámen fiscal 

y lo dispuesto por el Art. 90 *del C. 

de Ptos., cítese a Don Manuel Diag 

por edictos que se publicarán 20 ve* 

ces en los diarios EL NOR^TE y 

“Nueva Epoca” y por una vez en el 

Boletín Oficial para que comparea* 

can a estar a derecho en el presente 

juicio y sea bajo apercibimiento de 

que si vencido dicho término nó 

Compareciere, se le nombarrá que Id 

represente. — De los Riós” . Lo qué 

él suscrito Secretario hace saber á 

don Manuel Díaz por médio dél pré

sente edicto. — Salta, Mayo 11 dé 

1933* — G. Métídes, x íT vJn .f
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SUCESORIO  —- Por disposición 

del señor Juez de Pernera Instancia 

en lo Civil y Tercera Nominación, de 

esta Provincia, doctor Carlos Zam

brano, $e cita y emplaza por el térmi

no de treinta días a contar desde la 

primera publicación del presente a 

todos los que se consideren con de

recho a los bienes dejados por falle

cimiento de doña:

FAVORIN A  EOPEZ DE SIGER 

O DE SITGER O DE SIEGER 

Y DE DON CLETO O E L E C 

TO O L IV ERA

ya sean como herederos o acreedores 

■para que dentro de dicho término 

comparezcan por ,ant.e su Juzgado y 

Secretaría del que suscribe a deducir 

sus acciones en forma, bajo apercibi

miento- de lo que hubiere lugar por 

derecho. — Salta, Abril 2í dé 1933.— 

Oscar M. Aráoz Alemán, E. S.

EDICTO C ITATORIO . — En el 

juicio “Embargo preventivo — Nico

lás V-co Gimena vs. sucesión José 

Pío Ramos”, el señor Juez doctor 

Guillermo de los Rios, a cargo del 

Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil Primera Nominación, por auto 

de fecha Noviembre 21 de 1932, cita 

y emplaza por el término de veinte 

días, para que comparezcan a tomar 

intervención, bajo apercibimiento de 

nombrarles defensor oficial, a los be- 

rederós Tránsito Choqui de Ramos, 

Víctor, Hilaria y Crescencio Martín 

Ramos Choqui, Genoveva Ramos Ma 

maní de Hurtado y María Trinidad 

Ramos Mamaní de Frías. — Salta, 

Mayo 10 de 1933. — G, Méndez, E. 

SecsetariQ. , . -

SUCESORIO  — EDICTO: Por 

disposic’ón del señor Juez de Prime

ra Instancia en lo Civil y Comercial 

y Primera Nominación de esta Pro

vincia, doctor Angel María. Figue

roa, a contar desde la primera puoli- 

cac ón del presente, a todos los- que 

se consideren con derecho a'las bie

nes dejados por fallecimiento de don

G REG O RIO  PA D ILLA  Y M ER

CEDES TOLEDO O ADONATE 

DE PA D ILLA

ya sean como herederos o acreedores 

para que dentro de dicho término, 

comparez :r.:i por ante su Juzgado y 

Secretaría del que suscribe' a dedu

cir las acciones en forma, bajo aper-, 

cibimiento de lo que hubiere higar 

por derecho. — Salta, Diciembre 15 . 

de 1927. — R. R. Arias, E . Secre

tario. . ' ¡

SUCESORIO — PW r< f ^  
sición del aefior Jue* de
ra, Instancia en lo Civil j  Te*« 
cer» Nominación ¿e está fap>
vincia Dr. Carlos Zambras©* *4 
pjta, y por el término de
treinta hábiles, a contar d@*Si 
la primera publicación del pere* 
seate a les acreedores o faeredu* 
ros que se consideren con dere* 
cho & los bienes, dé jado* por fa* 
Jlecimiento de dofi*: 
liccimiento de don:

M A X IM O  SUBELZA

ya sean como heredero* o aereé« 
dores, para que dentro de dicfeq 
término comparezcan por &nt<J 
su Juzgado y Secretaría del que 
suscribe a deducá su« accionas a i 
forma bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por derash«. 
Salta, Marzo 24 de 1933« — Os-a* 

M. Aráoz Alemán* Escribano Secr$



láfi. Zí -- feÓLÉTlN

sm m o x »~  ^  '

CITACION A JU IC IO . — .Por dis.

posición del señor Juez de Primera 

,, Instancia y Primera Nominación en 

¡lo Civil de esta “provincia, Df. Gui

llermo F. de los Ríos., hago saber ( 

que se ha 'declarado abierto el juicio ¡ 

sucesorio de don:

¡ ANTONIO SALINAS t

y qué sé cita, llama y emplaza a to

dos los que se consideren con algún

ó f íc íá l  .......... -.........
------------- — ....... ;...

derecho a los b^ttSs dejados por fa® 

llecimiento del mismo, ya sean co

mo herederos o acreedores, para, que 

dentro del término de treinta días a 

contar desde la primera publicación 

del presente, ^comparezcan por ante 

su Juzgado y Secretaría del suscrip* 

to, a deducir sus acciones en forma, 

bajo apercibimiento de lo que hub?e- 

.re lugar por derecho. «— Salta, Fe

brero g de 1933. — G. Méudez, Es

cribano Secretario.


