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PODER EJECUTIVO  
DECRETOS

« m i s í t m  n  m i m o
725— Salta, Diciembre 15 de 1936.

Expediente N°. 2927— Letra P/936.

Vista la propuesta de Jefatura 

de Policía;

El Gobernador de la Provincia,

d e c r e t a :

Art. I o.— Nómbrase al señor 
Leonardo Gil, Sub-Comisario de 

Policía de Las Flores, én la Pri

mera Sección del Departamento 

de Anta, en reemplazo de Don Ra

fael Molina.
Art. 2o.—Comuniqúese, publíquese, 

insértese en el R. Oficial y.archívese'

LUIS PATRON COSTAS 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s .

726— Salta, Diciembre 15 de 1936.

Expediente N° 28.88— Letra P/936.

Vista la renuncia interpuesta; y 

atento a la' propuesta de Jefatura 
de Policía,

El Gobernador de la Provincia,

D  E c  R E T a i

Art. I o.— Acéptase la renuncia, 

del señor Camilo Medina, del car

go de Sub-Comisario'de Policía de 
El Quebrachal, en la 2a. Sección 

del Departamento de Anta, y nóm

brase en su reemplazo al señor 
Juan F. Cabeza.

Art. 2°.—Comunícese, publíquese, 
Insértese en el R. Oficial y archívese.—

LUIS PATRON COSTAS

Víctor  C o rnejo  A rtas

Es copia: julio  figueroa medina 
Oficial Mayor de Gobierno

Es copia— J ulio figukroa medina 
Oficial Mayor de Gobierno
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727— Salta, Diciembre 15 de 1936.

Expediente N° 2872— Letra D/936.

Vista la solicitud de licencia in-  ̂

terpuesta; atento al . informe de 

Contaduría General de fecha 12 

de Diciembre en curso;—'y,

CONSIDERANDO/

Que según la constancia de los 

libros de la citada Repartición, la 

empleada recurrente ha tenido 

licencia con goce de sueldo duran

te 8 días a partir desde el 12 de 

Noviembre último; de consiguiente, 

sólo procede la nueva licencia por 

el término de 22 días con igual be

neficio y el resto, o sean 8 días, 

sin aquel beneficio;
\

El Gobernador de la Provincia, 

D e  c r e t a :

Art. I o.— Concédese con ante

rioridad al día 10 de Diciembre en 
curso, treinta (30.) días de licencia, 

de los cuáles 22 días con goce de 

sueldo y el resto, o sean 8 días, 

sin goce de sueldo, a la señorita 

Georgina Saravia, Escribiente del 

Departamento Provincial delTra- 

bajo, por razones de salud que jus

tifica suficientemente con el certi

ficado médico que acompaña, y en 
virtud del informe referido de Con

taduría General.

Art. 2°.— Comuniqúese, publí- 

quese, insértese en el Registro 

‘Oficial y archívese.

LUIS PATRÓN COSTAS
v

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

.Es copia:
JU L IO  F IG U E R O A  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

728— Salta, Diciembre 15 de 1936.

Expediente N° 2820— Letra P/936.

Vista la solicitud' de licencia in

terpuesta; atento al' informe de i 

Contaduría General, de fecha 9 de 

Diciembre en curso; y encontrán

dose el empleado recurrente com- s 

prendido en las disposiciones del 

Art. 6 de la Ley de Presupuestó , 

vigente;

El Gobernador de la Provincia,' j 

D e c r e t a : '

• Art. I o.— Concédese treinta (30) ^ 

días de licencia, con goce de suel- , 

do, al Sub-Comisario de-Policía de 

la Sección 2a. de la Capital, Don 

Néstor Vasconcellos, por razones f 

de salud que acredita con el certi- ' 

ficado médico expedido por el fa

cultativo de la Repartición Policial; • 
debiendo la Jefatura de Policía fijar , 1 

la fecha desde la cuál el nombrado ¡ 

fuucionario comenzará a hacer uso 

de la licencia acordada, y comuni- | 

caria a Contaduría General, a sus ‘ 

efectos.

Art. 2°.— Comuniqúese,*" publl-. 

quese, insértese en el Registro Ofi- • 1 

cial y archívese. f

LUIS PATRON COSTAS j
/ i 

V íctor  C ornejo  A r ia s  j

E8 copia: j u l i o  f i g u e r o a  M e d i n a  , Oficial Mayor de Gobierno

729— Salta, Diciembre 15 de 1936.

Expediente N° 2841 — Letra P/936. \ j 

Visto este expediente; atento a ; 

' la solicitud de licencia interpuesta 

y al informe de Contaduría Gene- ■ 

ral, de fecha 9 de Difciembre en 

| curso;

o •
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El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. I o.— Concédese treinta (30)

, días de licencia, con goce de suel

do, al Sub-Secretario de Policía 

de la Capital, señor Dn. Juan M. 

Sola, por razones de salud que 

justifica con el certificado médico 

expedido por el facultativo de la 

Repartición Policial; debiendo jefa

tura de Policía fijar la fecha desde 

la cuál el nombrado funcionario co- < 

menzará a hacer uso de la licencia 

acordada, • y comunicarla a Conta

duría General, a sus efectos.

Art. 2°.— Comuniqúese, publí- 

quese, insértese en el Registro 

Oficial y archívese, '

LUIS PATRON COSTAS 

. V íctor  Co r n ejo  Ar ia s

Es cópia:— j u l i o  f i g u e r o a  m e d i n a  

Oficial Mayor de Gobierno
s  ____

730— Salta, Diciembre 15 de 1936.

Expediente N° 2904— Letra B/936.

Vista la comunicación del señor 

Director de la Biblioteca Provincial 

de Salta; de conformidad con lo 

establecido por el Art. 3o. del Re

glamento de la Biblioteca, que se

ñala el mes de Enero de cada añy 

como el destinado a la desinfec
ción general del local que ocupa, 

y el recuento y contralor de Jos 

libros con que cuenta y demas 

existencias; y atento a lo resuelto 

en años anteriores;

El Gobernador de la Provincia,
» D E C R E T A :

Art. I o.— Durante el mes de 
Enero de 1937 próximo, autorízpse

a la Dirección déla Biblioteca Pro

vincial de Salta para establecer el 

siguiente horario para la atención, 

del público:

Todos los días hábiles del citado 

mes, de horas 16 a horas 19, a ex

cepción de los días Sábados que 

será de horas 9 a horas 11.

Art. 2°.— Durante el mes de 

Enero próximo, la Dirección de la 

Biblioteca Provincial de Salta dará 

cumplimiento de lo establecido por 

el Art. 3°.' del Reglamento de la 

misma, procediendo a la desinfec

ción general y limpieza del local 

que ocupa y recuento y contralor 

de los libros y demás existencias.

Art. 3".— Comuniqúese, publí- 

auesé, insértese en el Registro 

Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Es copia:

J u l i o  F i g u e r o a  M e d i n a

Oficial Mayor de Gobierno 
/ _ ^

MIDISTtBU PE HACilEHDl
515—Salta* Diciembre 30 de 1936.—

Visto el presente expediente N° 9243- 
Letra D., elevado'por la Dirección 
General de Rentas en el* cual corren 
las actuaciones relacionadas con la 
solicitud firmada por Don ,Ernesto 
Aráoz Rivera, a fin de que se le de
clare acogido a los beneficios de las 
leyes N° 112, 115 y 114 para el pa
go de la contribución territorial que 
adeudan la propiedad del recurrente;.

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

Que adeuda $ 157.50 por contribu
ción territorial y $ 4.50, ley .128;

i
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Que el artículo 3’. de la ley 1.V4, 
ha facultado al Poder Ejecutivo para 
establecer la fecha hasta la cual los 
deudores morosos de contribución 
territorial gozarán de las facilidades 
consistentes en la exención de mul
tas siempre que pagaren el 20 % del 
importe de la'deuda atrasada en el 
acto de la solititud y suscribieran do
cumentos amortizables en ocho cuo
tas’ semestrales iguales por el 80 % 
restante;

Que por ello y los fundamentos 
del-decreto de fecha Diciembre 4 de 
1955, dictado en el expediente Nü 
8229 Letra B., de Dirección General 
de Rentas, que «brevitates cuasa», 
■se tienen por reproducidos en el pre
sente,

El Gobernador de la. Provincia, 
en Acuerdo de Ministros, .

d e c r e t a :'

Art. I o.- Acéptese por Dirección 
General de’Rentas, af señor Ernesto 
Aráoz Rivera, el pago de la deuda 
por contribución territorial del inmue
ble de su propiedad en la siguiente 
forma: 20 % en 'efectivo y el saldo en 
ocho cuotas semestrales iguales, con 
pagarés y abonando en el acto el im
porte adicional que determina la ley 
N - 128 debiendo quedar .totalmente 
realizada esta operación dentro de los 
ocho días de la notificación al inte
resado, caso contrario quedarán siq 

. efecto las facilidades' acordadas por 
este decreto, y Dirección General de 
Rentas tomará de inmediato las me
didas que correspondan a fin de ha
cer efectivo el cobro de la deuda.—

Art. 2°.— Estos pagarés en ningún 
caso implicarán novación de la deuda, 
y cualesquiera sea la fecha de sus 
•vencimientos, deberán ser pagados 
préviámente a toda escrituración de 
venta, permuta y otra que. importe 
transmisión de dominio, división o que 
establezca gravámen sobre la propie- v 

' dad.— A tal efecto se hará constar 
en las boletas y recibos que se otor
gan, que ha sido «abonada con paga-’

ré», como así también en los infor
mes que la Dirección General de 
Rentas remita a los escribanos, de

■ acuerdo al ’art. 53 de la ley 287 de 
Catastro y Contribución Territorial, 
y aquellos no podrán formular la es
critura correspondiente, sin tener prè
viamente la constancia de que la 
deuda haya sido totalmente cancela
da.—

Art. 3°.—Comuniqúese, publíquese,
 ̂insértese en el Registro Oficial y ar- 
chívese.—

' , PATRÓN COSTAS 

C. Gómez Rincón.—

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

Es còpia:

FR A N C ISC O  R A N E A

514—Salta, Diciembre 30 de 1936. —

Visto el presente expediente N 1 
9242 Letra D ., elevado por la Direc
ción General de Rentas en el cual 
corren las actuaciones relacionadas 
con la solicitud firmada por el. señcr 
Tomás Segovia y otros, a fin de que 
se les declare.acogidos a los benefi- ‘ 
cios de las1 leyes 112, 113 y 114 pa
ra el pago de la contribución terri-  ̂
torial que adeuda el inmueble deno
minado finca «La Florida» de propie-, 
dad del recurrente y demás firman
tes de la solicitud de fs. 1; y

C o n s id e r a n d o :

Que adeuda $ 120.— por’contribu
ción territorial y $ 24, ley' 65.—

Que el art. 3Q *de Ja ley 114, ha 
facultádo al Poder Ejecutivo para 
establecer la fécha hasta la cual los 
deudores morosos de contribución 
territorial gozarán de las facilidades 
consistentes en la exención de multas 
siempre que pagaren el 20% del im
porte de la deuda atrasada en el 
acto de la solicitud y suscribieran 
documentos amortizables en ocho 
cuotas ‘semestrales iguales por el 
80 % restante;

♦
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Que por ello y los fundamentos del 
decreto de fecha Diciembre 4 de 
1955, dictado en el expediente N - 
8229 Letra B., de Dirección General 
de Rentas, que «brevitates causa», se 
tienen por reproducidos en el presen
te,

E l  Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

d e c r e t a :

Art. I o.— Acéptese por Dirección \ 
General de Rentas al señor Tomás 
Segovia y demás propietarios de la 
finca denominada «Là Florida», el , 
pago de * la deuda por contribución 
territorial en la siguiente forma: 20 % 
en efectivo y el saldo en ocho cuo
tas semestrales iguales, con pagarés 
y abonando en el acto el importe 
adicional que determina la ley N - 
128 debiendo quedar totalmente rea
lizada esta operación dentro 'de Jos 
ocho días de la notificación al intere 
sado, caso contrario quedarán sin ¡ 
efecto las facilidades acordadas por 
este decreto, y Dirección General de 
Rentas tomará de inmediato las me
didas que correspondan a fin de ha
cer efectivo .el cobro de la deuda.—

Art. 2o.—' Estos pagarés en ningún 
caso implicarán novación de la deu
da, y cualesquiera sea la fecha de 
sus vencimientos, deberán ser paga- , 
dos previamente a toda escrituración , 
de venta, permuta y otra que importe ; 
transmisión' de dominio, división o que 1 
establezca gravámen sobre la propie
dad.— A tal efecto se hará constar 
en las'boletas y recibos que se otor
gan, que ha sido «abonada con paga
ré», como así también en los infor
mes que la Dirección General de 
Rentas remita a los escribanos de 
acuerdo al art. 55 de la ley 287 de 
Catastro y Contribución Territorial, 
y aquellos no podrán formular la es
critora correspondiente, sin tener prè
viamente la constancia de que la 
deuda haya sido totalmente cancela
da.—

Art. 5°. - Comuniqúese, publíquese* 
insértese en el' Registro Oficial y 
archívese. —

PATRÓN COSTAS

C. G óm ez  R incón

V IC T O R  C O R N E JO  A RIAS *

Es cópia:
FR A N C ISC O  R A N E A

515—Salta, Enero 7 de 1957.—

Subsistiendo la necesidad que de
terminó ál Poder Ejecutivo a designar 
un Encargado de la conservación de 
las máquinas de,escribir por decreto 
del 29 de Octubre del año ppdo.,

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :

. Art. 1’.—Desígnase al señor Do
mingo Quinzio, Encargado de la con
servación de las máquinas de escribir 
en uso en las oficinas dependientes 
de los Poderes Ejecutivo y Judicial, 
con la asignación mensual de $ 180. 
(Ciento ochenta pesos), durante el 
año en curso de 1957; debiendo pre
sentar mensualmente a Contaduría 
General, conjuntamente con la pla
nilla respectiva, los comprobantes de 
la prestación de servicios visados por 
los jefes de las oficinas comprendidas 
en el presente decreto.—

Art. 2 '.—El gasto que se autoriza 
será imputado al presente acuerdo,, 
debiendo darse cuenta oportunamen
te a la H. Legislatura, justificándose 
el mismo en virtud de lo dispuesto- 
por el Art. 7° de la Ley de Conta
bilidad en vigencia.—

Art. 5°.—Comuniqúese, publíquese* 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

LUIS PATRÓN COSTAS

C a r lo s  Gómez R incón 

V íc to r  C orne jo  A r ia s . ' 

Es copia: f r a n c i s c o  r a n e a
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516—Salta, Diciembre 30 de 1956. —

Visto el presente expediente N° 9652 
letra L., en el cual el diario «La Pro
vincia» presenta factura para su co
bro, por la suma de $ 70. , en con
cepto de publicación del balance de 
Contaduría General por el mes de 
Noviembre ppdo.*; y

c o n s id e r a n d o :

Que la publicación de referencia se 
encuentra de conformidad al texto y - 
precio previamente establecido;

Por tanto, y de acuerdo a lo infor
mado por Contaduría General,

E l Gobernador de la Provincia, 

en Acuerdo de Ministros,

d e c r e t a :

- Art Io.—Liquídese por Contadu
ría General a favor del diario *La pro
vincia» la suma de $ .70.—(Setenta 
pesos), en concepto de publicación 
del balance de Contaduría General,. 
por el. mes de Noviembre ppdo., de
biéndose imputar provisionalmente es
te gasto, hasta tanto sea ampliada la 
partida respectiva, al Anexo C - Inciso 
6—Item 1—Partida 1 del Presupues
to vigente.—

.Art. 2o.—Comuniqúese/publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.— . /

• LUIS PATRÓN COSTAS

C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  
\ *

’Es copia:
FR A N C ISC O  R A N E A

517—Salta, Diciembre 30 de 1936.—

Visto el presente expediente N° 9253 
letra L ., en el cual el diario «La 
Provincia» presenta factura para su 
cobro, por la suma de $ 66.—en con
cepto de-suscripción a tres ejempla
res del citado diario, desde el I o de 
Enero al 30 de Noviembre del co
rriente año; y

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

Que de lo informado por Mayor
domea1 se desprende que los citados 
ejemplares han sido recibidos con, 
toda regularidad desde, Enero a No
viembre del corriente año;

Por tanto, y de acuerdo a lo infor- 
mado^por Contaduría General,

E l Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :

Art. 1’.—Liquídese por Contaduría 
General a favor del diario «La Pro
vincia», la suma de $ 66.— (Sesenta 
y seis pesos), en concepto de sus
cripción a tres ejemplares del citado 
diario, desde Enero a Noviembre del 
corriente año, debiéndose imputar pro
visionalmente este gasto hasta tanto 
sea ampliada la partida respectiva al 
Anexo C—Inciso 6— Item 1 - Partida 
1 del Presupuesto vigente.— *

Art. 2 ° .— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

LU IS  PATRÓN  COSTAS 

C a r lo s  G ó m e z  R in cón  

‘VÍCTOR CoRNEjo ’ ARIAS 

Es copia: F r a n c i s c o  R a n e a

518—Salta, Diciembre 28 de 1936. —

Visto el presenté expediente N° 9559 
Letra D .,  en el cual la Dirección 

de Minas y Geología de la * Nación, 
comunica que la perforación N° l,de 
Embarcación, está en condiciones de 
ser entregada al representante que 

. designe el Gobierno de la Provincia; y

Co n s id er a n d o :

Qne es menester designar un- téc
nico a los efectos de las comproba- 
éiones que deben constar en el acta 
a labrarse, para que en representa
ción dé este Gobierno reciba la per
foración N° 1, de Embarcación.—

Por tanto y atento lo informado por 
Dirección General de Obras Públicas»

/ .
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El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :  ^

Art. Io.— Desígnase al Ingeniero 
Civil Don Marcos ' Gonorasky, para 
que en ntimbre y representación del 
Gobierno de la Provincia, reciba la 
obra ejecutada por la Dirección de 
Minas y Geología de la Nación, de-' 
nominada Primera. Perforación en 
Embarcación, haciendo las comproba
ciones del caso y labrando un acta 
con las formalidades y constancias 
pertinentes.—
. Art. 2°- Comuniqúese, pubiíquese, 

insértese en el R. Oficial y archívese.

LUIS PATRÓN COSTAS

C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n

Es copia: ’ /

FR A N C ISC O  R A N E A

L E  Y E S

LEY N° 3 9 0

i Salta, Diciembre 30 de 1936.—

Po r  c u a n t o :— ■

E l  Senado y  la Cámara de Diputa
dos de la Provincia de Salta, Sancio
nan con fuerza de

Art. 1Q—Modifícase el Art. 4o títu
lo «Otras Obras»,' de la ley que fa- 

.¡T» culta al P. Ejecutivo para convertir
O los títulos del empréstito en un1 nuevo 

' '  empréstito denominado «Títulos de 
"2” Obras Publicas Provinciales y Muni- 

cipales de la Provincia de Salta Deu- 
-ri ' da Garantizada con Fondos de la Ley 

l'\Nacional N° 12.139% sancionada con 
fecha.15 de Diciembre de 1936, sus
tituyendo las partidas:

Para estudio y obras de riego y . 
> aguas’ corrientes.. 30.000.—

i Quebrantos por colocación de títulos, 
!_ impresiones, gastos, eje., 438.499.17 
!" Por las siguientes: 
i Refacción y ampliación en las es

cuelas Gtiemes, Urc-uiza, Sarmiento y 
Mariano Cabezón, da ía Capital..# 68.499.17

Quebrantos por colocación de títu
los, impresiones, gastante...# 400.000.—

Art. 2o—Comuniqúese, etc.—
Dada en la Sala de Sesiones de la 

H. Legislatura a veinte y nueve días 
de Diciembre del año mil novecientos 
treinta y seis.—

C E LESIO - V A LLE—  '  A. B . R O V A L E T T I—
Pte. de la H. C. de DD.-- Pte, de l/ü . Senado.-

MARIANO F. CORNEJO ADOLFO ARA0Z
Strio. <ie la H . C. de DD. — Strio. del H. Senado.—

Por tanto:
‘ v

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t  a :

Art. 1°—Téngase por ley de la Pro
vincia, cúmplase, comuniqúese, publí- 
quese, insértese en el Registro de 
Leyes y- archívese— _ *

LUIS PATRON COSTAS

C. G ó m ez  R in c ó n

Es c ó p ia -. F r a n c is c o  R a n e a .

L E Y  N° 391

Salta, Diciembre 30 de 1936.— 

P o r  c u a n t o :

E l  Senado y  la Cámara de D i
putados de la Provincia de Salta,. 
Sancionan con fuerza de 

L E Y

Art. 1Q— Concédese al Poder Eje
cutivo un crédito de $ 13 594.40 (Trece 
mil quinientos noventa y cuatro pe
sos con cuarenta centavos), o por el 
total líquido que resulte de cargos 
posteriores, para el pago de sueldos . 
atrasados. de Policía de Campaña 
cuyos haberes liquidados fueron inde
bidamente retenidos por el ex—Habi
litado pagador, Sr. Francisco Layin.—
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Art. 2°—El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo anterior se hará de Rentas 
Generales con cargo a cada una de 
las Comisarías de Campaña a que 
corresponda las'liquidaciones y hasta 
tanto se reintegren a la Provincia los 
Calores indebidamente retenidos.—

Art. 5o—Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones déla 
H. Legislatura a veinte y nueve días 
de Diciembre del año mil novecientos 
treinta y seis.—

CELESIO VALLE ALBERTO B. ROVALETTI
Prete. de la H.C. de DD. Prete. del H. Senado

MARIANO F. CORNEJO ADOLFO ARAOZ
Srio. de la H. C. de DD. Srio. del H. Señad«

■ Por Tanto:—

E l Gobernador de la Provincia, 

d e c r e ta ;

Art.' 1°—Téngase por le# de la 
Provincia, cúmplase, comuniqúese, pu- 
blíquese,' insértese en el Registro de < 
Leyes y archívese.—

LUIS PATRON COSTAS 

C. G ó m e z  -R incón  

Es copia:

FR A N C ISC O  R A N E A

LEY N° 392

Salta, Diciembre 30 de 1936. - 

Po r  c u a n t o :—

E l  Senado y la Cámara de Dipu
tados de la Provincia de Salta, san
cionan con fuerza de 

L E Y :
1 1

Art I o—Autorízase a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones a invertir 
hasta la suma de $ 10.000 (Diez mil 
pesos) de fondos propios" de la mis
ma, en los gastos que demande la 
organización y -su funcionamiento, 
hasta el 31 de Diciembre del año en 
curso.—

Art. 2o—Comuniqúese, etc —
Dada en la Sala de Sesiones de la 

H. Legislatura a veinte y nueve días 
de Diciembre dél año mil novecientos 
treinta ,y seis.—

■ CELESIO VALLE. —  A. B. ROVALETTI —
Pt#. de la H. C« de D D . -- - Pte..del H. Senado.—

/
M A R IA N O  F . CO RN EJO  ADO LFO  ARAOZ 
Srio. de la H .C . de DD. Srio. del H. Senado —

Por tanto:

El Gobernador de la Provincia, • 

D E C R E T A :

Art Io —Téngase por ley de la Pro
vincia, cúmplase, comuníquése, publí- 
quese, insértese en el Registro de 
Leyes y archívese.—

. LUIS PATRÓN COSTAS 

C. G ó m e z  R in c ó n

*  Es c o p ia :  F r a n c i s c o  R a n e a

Decretos del anterior Gobierno del Sr. AVELINO ARAOZ
MINISTERIO DE GOBIERNO

Salta, Febrero 6 de 1936.— 

Expediente N° 158—Letra D/936.—

Visto este expediente por el que la 
Dirección de Vialidad de Salta, eleva

a consideración y resolución del Po
der Ejecutivo, la siguiente Acta, cuyo 
texto dice así.-—

Acta Número 144
9

«En la ciudad de Salta a diez días 
del mes de Diciembre de mil nove
cientos treinta y cinco, siendo las 
diez y seis horas, se .reunieron en el
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local de la Dirección de Obras Pu
blicas de la Provincia, los señores 
Sergio López Campo, Arturo Michel, 
Domingo Patrón Costas y bajo la 
Presidencia del señor Ingeniero Eduar
do Arias, entraron a tratar los asun
tos que a continuación se expresan, 
resplviendo por unanimidad de votos 
lo siguiente: —

< Io—Autorizar los Siguientes Pa
gos:—

a) Sección Técnica y Adminis
trativa—Gastos Generales.—

A Virgilio García & Cía. su factura 
de fecha 21 de Octubre del cte. año . 
por cuatro focos' luz Solar 100 wtt. 
hierro en barras placas Laffitte clavos 
etc. suministrados de acuerdo a órden 
N° 100T9—Orden de pago N° 1953
............................................... $ 36,94

A Larrad Martínez y Amézua su 
factura de fecha 26 de Noviembre 
ppdo. por reparaciones, suministro de 
materiales, engrases, cambios de 
aceite etc. a coches de la' Dirección 
de Viali.dad de acuerdo a órdenes N's. 
61T10—65T10—34T11— Orden de pa
go N- 1948.. .. .............59,60

A A. Fonzalida su> factura de fecha 
26 de Noviembre ppdo. por madera 
de cedro destinad i a un armario de la 
Dirección de Vialidad de acuerdo a 
orden N° 88T11—Orden de pago N°
1960 •......................... .. $ 37,90

A Capobianco & Cía. su factura de 
fecha 30 de Octubre del cte. año por 
un calibrador para medición de alam
bre acero en barras, placas laffitte etc. 
de acuerdo a órdenes N°s. 1$T10—
41 TIO respectivamente — Oráen de

pago N- 1958 ...............$ 69,95
A la misma casa su factura de fe

cha Noviembre 30' ppdo.- por carbón 
de fragua, barras de hierro y esmalte 
de acuerdo á órden N° 74T10—Orden
de pago N° 1959 .................$. 24,14

A Pedro Baldi y Hnos. su factura 
de-fecha 30 de Noviembre ppdo. por 
suministro de aceite y nafta, durante » 
el referido, mes de acuerdo a órdenes 
N°s. 27T10—39T10—42T10-58T10- 
51T10 —56T10- 59T10 — 67T10—

66T10- 69T10—Orden de pagó N° 
1972 ‘ .........  , ........... § 1035,05

b) Conservación—Viáticos.—
Al Chauffeur Silvano Teferina^ 

Orden de pago Nc 1940 . 75.—
c) Conservación—Material y Equi

p o -
Factura de Virgilio . García y Cía. 

de fecha Octubre 31 .del' cte. año por 
4 bolsas de carbón de fragua de 
acuerdo a orden N - 4T10—Orden de
pago N° 1954 ’ --  . $ 16,80

A Félix Flores su factura de fecha 
13 de. Noviembre ppdo. por 200 pos-* 
tes de quebracho colorado, suminis
trado de acuerdo a autorización dada 
en Acta N°—Orden de pago N - 
1964 ... ♦ . S 300.—

A Capobianco y Cía. su factura de
• fecha 18 de Junio del cte. año por 
metal desplegado de acuerdo a orden 
s/n. de fecha 17 del mismo - Orden 
de pago N° 1961 ...... . ..$  17,85

A la misma casa su factura de fe
cha 27 de Noviembre ppdo. por hierro 
en barra, remaches, etc. de. acuerdo 
a orden N - 61T10--Orden de pago 
N° 1957...................... . ..$  16,70

d) Plan Provincial Ejercicio 1935.
~ Jornales por Noviembre de obras
de arte camino Salta La Peña - Or
den de pago N° 1947.. . $ 837,50 

Jornales por Diciembre de Obras 
de Arte camino. Salta La Peña—Or
den de pago N° 1946 .. $ 56,50 

Jornales por Noviembre puente en 
El Tunal —Orden de pago Nc 1937
..........................................$ 2.043.—

Jornales por Noviembre camino. 
Campo Santo—Güemes—Orden de
pago N° 1971....... : . .  ..$  348,50

Liquidación a favor de Kosme Strizic 
por trabajos extraordinarios efectua
dos en el caminó de la cumbre del 
cerro San Bérnardo de acuerdo o lo 
resuelto en Acta N°—Orden de pa
go N° 1966...... ................$ 5.743,22

Haberes del ex—Sobrestante Mi
lagro Rojas por el mes de Agosto del cte.. 
año—Orden de pago N' 1977.$ 170. — 

Flete por. transporte de postes a 
Estación Talavera recibo N° 17180— 
Orden de pago N - 1967...." 7!S/D
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Factura de Trygre Thon de fecha 
26 de Noviembre ppdo. por 80 costa
neras para reforzar las defensas de 
los estribos del puente en El Tunal —
Orden de pago N° 1962....... $ 24.—

Planillas de gastos del Auxiliar Téc
nico don Pedro Stalhammar durante 
el mes dé Noviembre ppdo.—Orden
de pago N- 1939.........70,20

Haberes del capatáz del camino de 
El Bordo á Lomas de Olmedo don 
Tiburcio Olea por el mes de Noviem
bre ppdo. pagados s/.órdenes de pa
go Ns° 1930 y 1980...........$ 170.—

Por transporte de materiales, herra
mientas y equipo desde esta ciudad a 
Media Luna (Anta) destinados a las 
cuadrillas del tamino de El Bordo á 
Lomas de Olmedo de acuerdo a lo 
autorizado en Acta N° 141—Orden de
pago N' 1979 .................... $ 150.—

Al mismo Capatáz Olea por acarreo 
de agua para el personal que traba
ja en el mencionado camino corres
pondiente a los meses de Setiembre, 
Octubre y el cte. á razón > de $ 200 
mensuales de acuerdo a. lo resueltó 
por el Directorio en Acta N° 141 — 
Orden de pago NQ 1 9 7 8 . $  546,52 

A Capobianco y Cía. su factura de 
fecha 12 de Julio del cte. año por 
metal desplegado de acuerdo a orden 
N - 66T7—Orden de pago N -' 1956..

................. .. ................ $ 36,72
e) Estudio e Inspección de Obras- 

Vlaticos—Jornales y Gastos de Mo
vilidad y Otros por Noviembre.— 

Al Jefe de Sección Ing. Mera sus 
viáticos s/.planilla —Orden de pago N°
1 9 5 0 .. . ...............................  234.—

Al segundo Jefe de Obras Públicas 
Sr. Napoléon Martearena s/.p anilla—
Orden de pago N- 1968.-- $ 60.—

Al Auxiliar Técnico Francisco 
García s/.planilla—Orden de pago
N- 1970..............................$ 207-

Jornales por Octubre, Noviembre y 
Diciembre del personal empleado en 
el estudio de los caminos de Arenal 
á La Hoyada y de Ovando á El Bre
te-Orden de pago N- 1974.§ 578,37 

Gastos de movilidad del Auxiliar 
Técnico Francisco García en los es

tudios anteriormente citados Orden
de pago N 1973.................$ 136,45

Gastos de movilidad del 2° Jefe de 
Obras Públicas Agrimensor Napoléon 
Martearena en inspección al camino 
de El Bordo a Lomas de Olmedo—
Orden de pago N' 1969-- $ 14,60

Gastos de movilidad*del Auxiliar' 
Técnico Luis Montel en inspección al 
camino Rúiz de los Llanos á La 
Candelaria—Orden de pago N° 1975
..............................................$ 26,30

Factura de la Casa' Virgilio García 
y Cía. de .fecha 31 de Octubre del 
cte. año por una hacha, una lámpara 
Petromax Kerosené etc. para la co- 
tnisión de estudios del camino a Jujuy 
por Tres Cruces-Orden de pago N° 
1951........................................ $ 43,90

f) Pendientes.—

Pendientes por los meses de Se
tiembre y Octubre del cte. año s/.pla- 
niíla Orden de pago N° 1942 J  233,50 

Al ex—Sobrestante Milagro Rojas, 
sus haberes por los meses de Junio 
y Julio del cte. año—Orden de pago
N° 1976.......................... $ ’240.—

A Braulio Ajalla sus haberes por 
el-mes de Setiembre del cte. año como 
péon en el camino Cachi á Payogasta
Orden de pago N° 1952....... $ 10.—

Al Sobrestante del 3er. tramo del 
camino dé Lumbreras á Rivadavia 
don Diógenes Hernández sus-haberes 
por el mes de Octubre del cte. año— 
Orden de pago N' 1934....$ 170.—
- A José Arroyo sus haberes pen
dientes por el mes de Octubre del 
cte. año Orden de pago N° 1944..
............. ?•............ ...................................$ 22,10

A Juan Lamas sus haberes por el 
mes de Setiembre del cte. año como 
peón en el camino Tastil al Norte— 
Orden de pago N° 1982 20,40

A Serrano Guaymás sus haberes 
por el mes de'Setiembre del cte. año 
como peón en el camino de El Moyar 
á La Viña—Orden de pago N° 1896
................................................$ .39,95

A Victor Aramayo sus habe
res por el mes de Agosto del cte año 
como peón en el camino Tastil al
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Norte—Orden de pago N° 1981 bis 
................................................ $ 44,20

g) Contratistas; —
A Arturo. Sepúlveda y Cía., su li

quidación err certificados NQ 4 Defi
nitivo; correspondiente al camino 
San‘Luis á Tres Acequias, hechas las 
correspondientes deducciones Orden 
de pago N° 1955..................$ 834,52

h) Capataces de Obras.—
Al capatáz de 2“. Don Pedro N. 

Coletti sus haberes correspondientes 
a 12 días de Noviembre ppdo. en la 
obra del puente de 10 metros de luz 
en el camino Talapampa—Alemania — 
Orden de pago N* 1945 ....... $ 67,90

i ) Publicación.—
A La Montaña por publicación avi

sos ampliación Obras de Arte en el 
camino Salta-Juramento por Los 
Noques—Tramo La Peña Cabeza del 
Buey—Orden de pago N° 1949..$ 30.—

j) Recursos Ley N° 65 - Art. 37— 
Inciso A.— ■

A César Alderete por devolución 
impuestos s/.expedienté N° 148- Le
tra A.—Orden de pago N° 1965.$ 26.—

«2°.-r-Fondos de Ayuda Federal- 
Camino Calderilla a El Desmonte 

' por Gallinato—Puentes—Certificado 
Nc 1 vProVisorio.-*-

Distribuir los fondos á que se re
fiere el título, de acuerdo al siguiente 
detalle presentado por Contaduría:—

Importe cheque H° 413111 $ 22.846,38
Al contratista Adolfo Martínez $ 20493,21 

Depósito de fiaraniía « 2284,63 .. - ,
Impuesto a los réditos « • 68,54

Total.. .~T~2284638

«3 o.— Reconocimiento de Jornales 
Extraordinarios a los Chauffeurs 
de los Camiones de Vialidad. —
/Considerando justo reconocer a 

favor del personal del título, que fi 
gura jornalizado, una asignación ex
traordinaria por cada día Domingo ó 
feriado que préste servicios en comi
siones ordenadas por la Dirección de 
Vialidad, el Directorio resuelve auto
rizar a favor del nombrado personal 
un- jornal de cinco pesos m/l. cuando 
trabaje en los días mencionados.—

«4°.—Pablo Rojas--Capatáz en el 
Camino del Bordo a Lomas de Ol
medo.—

Nómbrase al personal de! título 
capatáz de una cuadrilla encargada 
de la apertura de una picada —guía 
para el trazado defitivo del camino 
del título con la asignación de $ 130. 
mensuales —

«5o. Camino de Ruíz de los Lla
nos a la Candelaria—Informes so
bre su Inspección.—

Dar entrada a los informes de la 
fecha de. la 5a. Sección de la Direc
ción Nacional de Vialidad y el técni
co de esta Dirección Don Luis Mon- 
tel como resultado de la inspección 
realizada en el mismo a fines de su 
recepción, tan pronto como Dirección 
Nacional de Vialidad se expida sobre 
la modificación al contrato que opor
tunamente le ha sido comunicado.— 

«6°.—Camino de Lumbreras a 
Rivadavia'ler. Tramo-Acta de Re
cepción Provisoria.— 

t Apruébase, el acta de recepción 
provisoria del tramo del título sus
cripta con fecha I o del corriente 
entre el Ingeniero Julio Mera por esta 
Dirección de Vialidad y los señores 
Capobianco y Cía. por Don Julio U. 
Lardizábal.— .

17°.—Camino Lumbreras a Riva- 
davia—ler.fTramo-Certificado N°4 
Definitivo.—

Apruébase el certificado del rubro 
cjyo importe deduciendo éj’ 10?¿ de 
garantía y el 3?¿o. el impuesto'a los 
réditos asciende a la suma de $7.665,05 
m/l. y"se lo eleva a la Dirección Na
cional de Vialidad a los fines perti
nentes.—

«8o.—Capatáz Félix Herrera-So
licitud Licencia.—

Acuérdase Veinticinco días de licen
cia con goce de, sueldo a contar des
de el 17 del corriente, al solicitante 
Félix Herrera y - nómbrase en lugar 
de! recurrente y mientras dure la licen
cia acordada al mismo, a Don Pedro 
Ramos que actualmente se encuentra 
en disponibilidad como capatáz.—
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«9o.—Solicitud de Licencia del 
Dibujante Enrique Rodríguez Bor- 
chex.—

Acuérdase Veinte días de licencia 
con goce de sueldo al recurrente don 
Enrique Rodríguez Borchex a contar, 
desde el día 17 del corriente de acuer- 

' do a lo solicitado en nota de fecha 
6 del corriente y certificado rñédico 
del 5 del mismo.—

«10.—Simón Figueroa- Accidentado 
Reconocimiento de Medios Jornales.

Reconócense a favor del recurrente, 
•ocho medios jormales como acciden
tado durante el trabajo, según lo acre
dita con certificado médico del Dr. 
Moisés Gonorazky de fecha 21 de 
Octubre del corriente año.—

«11__Nombramiento del Ex —So
brestante AVelinó Burgos como 
ayudante de la Comisión de Estu
dios del Camino a Cachi por el 
Manzano a cargo del Auxiliar Téc
nico Rolf Gundersen.—

Nómbrase Ayudante de la nombra
da comisión de estudio a Don Ave- 
lino Burgos, con asignación mensual 
de $ 170.—y con anterioridad al pri
mero de noviembre del corriente año.

«12.—Adquisición de Hachas Co- 
lllns.—

Siendo urgente la adquisición del 
material del título para, emplearlo en 
obras que actualmente se ejecutan 
por administración, se ha solicitado 
cotizaciones de precios a las~ casas 
del ramo con el siguiente resultado:—'

a) López Campo, Alemán y Cía. 
DoceTia hachas Collins 4 s/4 a 5 £  $ 64.—

« « « 4'¡2 56.—
b) J. Berbel y Cía.

Docena hachas Collins 5 £  á.« 69.—
c) Virgilio García y Cia.

Docena hachas Collins. 4'h £  a ..« 53.80
Considerando la cotización más 

ventajosa la de la Casa Virgilio Gar
cía & Cía., el Director resuelve ad
judicar a dicha casa la promisión de dos 
docenas de hachas Collins de 4^2. £.

«15.—Conservación—Camino Sal
ta—Juramento por los Noques—Tra
mo Salta la Peña—Contratista Juan
B. Marcuzzi.—

Habiéndose constatado en diferen
tes inspecciones realizadas en el 
tramo del título, que el Contratista 
Juan B. Marcuzzi no dió cumplimien
to al pliego de condiciones en lo que 
respecta a su conservación y tenien
do en cuenta que en diferentes opor
tunidades la Dirección notificó al 
mismo que en caso de no cumplir tal 
requisito, se procedería a efectuarla 
por administración, descontando a tal 
efecto el importe de los jornales em
pleados en dicha conservación, de las 
retenciones sobre los certificados de 
liquidación que tiene pendiente de la 
referida obra; que ante el resultado 
negativo de esas notificaciones he
chas por notas de fecha Setiembre 
28, Octubre 19, Noviembre 4 y 21 
del cte. año, la Presidencia procedió 
a hacer efectiva la conservación en 
la forma expresada destacando una 
cuadrilla cuyos jornales a cargo de la 
garantía retenida, asciende a la suma 
de $ 95,35 M/L. según planilla del 
mes de Noviembre ppdo.'” El Directo
rio resuelve:—

a) Aprobar el procedimiento se
guido por la Presidencia en el presen
te caso.—

b) Descontar de la garantía rete
nida al Contratista Juan B. Marcuzzi 
en el itramo Salta—La Peña la suma 
de 95,35 m/1. para abonar los jorna
les empleados en su conservación 
durante los días 4 al 9 inclusive del 
mes de Noviembre ppdo.—

c) Pasar comunicación de lo resuel
to, al nombrado contratista.—

«14. —Sobrestante José Astigueta 
en Disponibilidad.—

Habiéndose recibido provisoriamen1 
te la obra del camino de San Luis 
a Tres Acequias, atendida por el 
personal del título, se declara en dis
ponibilidad a partir desde el 15 del 
corriente.—

Sin más asuntos a tratar se levan
ta la sesión Firmado: Eduardo Arias 
Sergio López Campo--Arturo Michel 
y Domingo Patrón Costas.—»

Y, en uso de la facultad acordada 
al Poder Ejecutivo por la Ley N° 65;—
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E l  Gobernadot de la provincia,
f

DECRETA.

Art. 1Q.—Apruébase' el Acta Nu
mero 144, de fecha 10 de Diciembre 
de 1935, de la Dirección de Vialidad 
de Salta, precedentemente inserta, y 
en todos los puntos de la misma, 
que por imperio de la Ley N° 65, 
requieran dicha aprobación.—

Art. 2.°—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívése.—

A. ARAOZ 

V íctor Co r n e jo  A r ia s  

Es copia:

JU L IO  F IG U E R O A  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Febrero 8 de 1936.—

Expediente N° 215—Letra D/936.— 

t Visto este expediente, por el que 
la Dirección de Vialidad de Salta, ele
va a consideración y resolución del 
Poder Ejecutivo, la siguiente Acta, 
cuyo texto dice así:—

«A C T A N° 14 7»

«En la ciudad de Salta, a treinta y 
un días del mes de Diciembre de mil 
novecientos treinta y cinco, siendo las 
diez y seis horas, se reunieron'en el 
local de la Dirección de Obras Pú
blicas de la Provincia, los , señores 
Sergio López Campo, Arturo Michel, 
Domingo Patrón Costas y bajo la 
Presidencia del señor Ingeniero Eduar
do Arias, entraron a tratar los asun
tos que a continuación se expresan, 
resolviendo por unanimidad de vo
tos lo siguiente:— . •

I o.— Autorizar los Siguientes 
Pagos:—

a) Sección Técnica y Administra
tiva— Gastos Generales.-*- 

En caja por gastos por telegramas- 
certificados,. encomiendas, fletes, etc. 
por Noviembre y el corriente de 
acuerdo a comprobantes— Orden de 
pago N 2076.................... $ 71,50

A Dante C. Rosseti u factura de 
r fecha Diciembre 24 ppdo. por repa

raciones, suministro de materiales, 
engrases, lavados, etc. al autómovil 
oficial N - 42 de acuerdo a órdenes 
N'-’s. 45—TIO; 5.0—TIO; 94-TIO y 
76—TIO— Orden de pago N 2078

................., . .  $ 20,40
A Benigno Galarza su factura de 

fecha 20 del corriente por suministro 
de tres kilos de café para Vialidad de 
acuerdo a orden N- 36—T i l— Or
den de pago N - 2073.........§ 8,40

A Francisco Moschetti su factura 
de fecha 30 de Noviembre ppdo. por 
suministro de materiales, reparacio
nes, lavados, engrases, cambio de 
aceite, etc. a los automóviles y ca
miones de Vialidad de acuerdo a ór
denes N°s. 23—TIO; 21—TÍO; 36— 
T10; 47--T10; 49-T10; 48--T10; 73T-10; 
60—TIO; 72—TIO; 70-TIO y 26.T 11- 
Orden de pago N- 2063... .$.103.— 

A Emilio Serrano y Cía. su factu
ra de fecha 30 de Noviembre ppdo. 
por materiales Varios suministrados a 
Vialidad de acuerdo a órdenes N°s. 
28—T!l; 35—TIO; 52- TIO; 54--T10 
y 75—TÍO Orden de pago N ’ 2064 
............................................. $ 73,40

b) Conservación-Sueldos—Viá
ticos y Jornales —

A Gregorio Peñaloza por suplemen
to de sueldo por el presente mes de 
acuerdo a lo resuelto en acta N° 144— 
Orden de pago N ■ 2065.. .. $ 20.— 

A Miguel Soto por igual concepto 
—Orden de pago N - 2067..$ 20.— 

Jornales por el personal del pre
sente mes, de conservación del caminó 
de Molinos á Angastaco—Orden de
•pago N° 2072........................$ 3 8 .—

Viáticos del auxiliar de Contaduría. 
Don Carlos Conedera por el presen
te mes según planilla—Orden de pa
go N° 2084........................... $ 32.—

Viáticos .del chauffeur Clemente 
Mercado por el presente según plani
lla—Orden de pago N* 2089.. $ 63. — 

Viáticos del chauffeur Silvio Teje- 
rina—según planilla—Orden de pago 
N- 2087............................... .$ 90.—
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c) Conservación Ripio.—
A Antonio Calatayud su liquidación 

por suministro de ripio en el camino 
Saladillo a La Peña por El Ceibal de 
acuerdo al siguiente detalle y orden 
de pago N - 2060:
M5. 267 á $ 1,20 el M3. $ 320,40 
« 135 « « 1,30 el « « 175,50

$ 495,90

Impuesto a los'réditos 5 %0. 1,40
t  494,41

A Ramón Budiño su liquidación por 
suministro de ripio en el camino Ca
beza del Buey a Palomitas de acuer
do al siguiente detalle y orden de pa
go N- 2061:
M3. 202,500 á $ 1,30 el M3. $ 265,25 

« 1 0 2  « « 1,45 « « « 147,90 
« 30 «.«1,70 « « « 51.—

$ 462,15
Impuesto a los réditos el 3 % 0. '1,39

$ 460,76

d) Conservación—Material y 
Equipo.—

Factura de Alberto Alemán de fe
cha 13 del corriente por alambre y 
traviílas para alambrado camino El 
Desmonte á Campo Santo de acuerdo 
a orden N- 11—T il—Orden de pago 
N- 2077....... .................$ 259,50.-

e) Conservación—Transportes.— 
Al Auxiliar de Contaduría D.

Carlos Conedera en comisión de pa
go al personal del puente en El Tu
nal— Orden de pago N- 2085. .$ 23,80 

A Eleuterio Cruz su factura por 
transporte del campamento del capa- 
táz Vicente Aramayo desde Seclantás 
a Cachi—Orden de pago N- 2058.. 
-• .............  ••...................... $ 12.-

f) Adquisiciones Varias.— 
Factura de José Bucciente é hijo

■de fecha 10 del corriente por una me
sa «Directorio» de roble—Orden -de 
pago N- 2070......................$ 275.—

g) Pendientes.—
A Rafael Ríos sus haberes por se

tiembre ppdo- como peón en el ca
mino de Payogasta a Cachi—Orden
<de pago N- 2057 ...............f  8 .—

A Tolentín Delgadillo sus haberes 
por el mes de Junio del corriente año

O í u c :a l

como peón en el camino de Metán á 
’El Manzano—Orden de pago N • 
2075...................................$ 60.—

h) Plan Provincial-Ejercicio 1935.—
Jornales por el presente mes del

personal saliente de la obra del puen
te en El Tunal según planilla—Or
den de pago N - 2074 . .$ 348,75 
Importe del certificado N - 3 Definiti
vo de construcción de muros en el 
Cerro San. Bernardo a favor del con
tratista Kosme Strizic—Orden de pa
go N- 2 0 6 8 ..................... $ 2996,60
Importe del certificado N. 2 suple
mentario de la obra mencionada an
teriormente a favor del mismo con
tratista Orden de pago N’ 2069..
..................................... ■ $ 1619,93
Importe déla liquidación N ‘ 1 suple
mentaria a favor del contratista Se-, 
púlveda y Cía. correspondiente a tra
bajos fuera de contratos en el cami
no de. San Luis a Tres Acequias-— 
Orden de pago N - 2059. . . .$  33,13

i) Estudio e Inspección de Obras
—Sueldos—Viáticos y Gastos de 
Movilidad.—

A Alfredo Ruiz de los Llanos sus 
haberes por el presente mes como 
apuntador de la comisión de estudios 
del camino a los Valles Calchaquiés 
por el Manzano a cargo del auxiliar 
Técnico Jorge M. Solá—Orden de
pago N- 2066........................$ 150.—
Viáticos por el presente mes del au
xiliar técnico Rafael González se
gún planilla-Orden de pago N ’
2090......................  . . 117.—
Viáticos por el presente mes del In
geniero Marcos Gonorazky según 
planilla—Orden de pago N • 2088....
.............................................. $ 58,50
Viáticos por el presente mes del Au
xiliar Técnico Rolf Gundersen según 
planilla—Orden de pago N - 2081..

........................................ •..* 216.—
Viáticos por el présente mes al Au
xiliar Técnico Luis Montel según 
planilla—Orden de pago N- 2886.... 
................................................$ 18.-

Viáticos por el presente mes del 
Ingeniero Juan W. Dates según plani
lla- Order: de pago N • 2082 $ 102.—
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Viáticos por el presente mes del 
Auxiliar Técnico Pedro Stalhammar 
según planilla—Orden de pago N-
2083 .............................. ^ 261.—

Viáticos por el presente mes del 
Sub—Inspector Félix SaraviV (hijo) 
según planilla—Orden de pago N.
2079 . ......................$ 243.—

Gastos de movilidad del auxiliar 
Técnico Rafael González en comisión 
de apertura sde picadas en Anta 
I a. Sección - Orden ‘ de pago N.
2091 ’ ............................... $ 23.—

Gastos de movilidad del Ingeniero 
D. Julio Mera en diferentes inspec
ciones de obras de Vialidad en los 
departamentos de Metán, 'Anta du
rante los meses de Noviembre y 
él corriente—Orden de pago N •
2062 ....... $ 55,40. — .

Gastos de movilidad del Ingeniero 
Juan W. pates en inspección al puen
te en la varíente Talapampa Alema
nia—Orden de pago N - 2071 $ 3,30 

Gastos de movilidad del sub—Ins - 
pector Féljx Saraviá (hijo) en comi
sión a los Valle Calchaquíes—Orden
de pago N- 2080.............. .'.$55,12

. j) P u b l i c a c i ó n .  —
A El Norte por publicación avisos 

licitación materiales para alambrado 
de los caminos de acceso a las esta
ciones de Quebrachal, Macapillo y 
Talavera—Orden de pago N - 2092

............, . ...........$ 20.—
*2“.—Puente de 10 Metros de Luz 

en el camino de Talapampa Alema
nia —Certificado N° 1 Provisorio— 
Contratista J. Atilio Bruzzo.— 

Apruébase el certificado del rubro 
cuyo importe hechas las correspon

dientes deducciones, asciende a la su
ma de $ 4,473,24 y autorízase su pa
go a favor del nombrado contratista 
J. Atilio Bruzzo.—

«3o.—Puente Sobre el Río Pasa
je en El Tunal—Solicitud del Au
xiliar Técnico Pedro Stalhammar.— 

En atención a lo solicitado por el 
Técnico de la obra del rubro Don 
Pedro Stalhammar se autoriza la in
versión de la suma de $ 50 mensua
les para'gastos, con cargo de rendir

oportunamente cuenta por parte del 
recurrente.—

Al mismo tiempo apruébanse los gas
tos efectuados por el mismo durante 
el presente mes los que ascienden a 

. la suma de $ 77,04 por haber sido 
.autorizado previamente por la Direc
ción de Vialidad—

«4°.—Camino de los Baños a El 
Potrero Haberes Pendientes del 
Ex—Peón de Ia. Enrique ■ Loiza.— 

Vista la constancia presentada por el 
señor José A. Parrussini otorgada 
por. el ex—peón de I a. Enrique Loi
za,. en la cual se reconoce deudor 
de Don Dionisio Jurado, de la suma 
de $ 90.— por concepto de comida* 
el Directorio resuelve comunicar al 
señor Parrussini que a fin de hacer 
efectivo el pago de los haberes pen
dientes del nombrado Loiza . se re
quiere autorización Judicial.

«5°.—Camino de Ruiz de^os Lla
nos—La Candelaria-Autorización deí 
Contratista Señor Gramajo Gauna 
a Favor de Don Enrique García.— 

Tomar razón de la autorización da
da por el contratista de la obra del 
rubro, Don Silvano Gramajo Gauna» 
a favor de D. Enrique García por no
ta de fecha 26 del corriente—Expe
diente N° 279—Letra R. para perci
bir de la Dirección de Vialidad el im
porte de $ 4.364,05 M/L.,de las su
mas que tiene pendiente de pago 
en la referida Dirección.^- 

«6o.—Puente en el Tunal—Factura 
. Aprobar la factura presentada por 
Don Helal Ayub de El Galpón por su
ministro de 420 tablones de Quebra
cho blanco para ^habilitar provisoria
mente la obra del rubro, los que impor
tan la suma de $ 336.— M/L. cuyo 
pago se autoriza a favor del nombra
do señor Ayub.—

Esta adquisición fué resuelta ! por 
el Directorio en Acta ND 143—punto 
8,°.—

«7o.—Picada de Acceso ai Kiló
metro 16 de la Linea en Contruc- 
ción de Joaquín V. González a Pi~ 
chanal —
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Visto el informe de fecha 27 del 
corriente del Inspector Manlio C. 
Bruzzo, sobre los trabados de apertu
ra de una picada de acceso al Km. 16, 
próximo estación de la línea de J.V'. 
González a Pichanal, para lo cual el • 
Directorio autorizó la inversión de la-

1 suma de $ 500.—en Acta N° 132 y 
considerando que el referido „trabajo 
se ha excedido en $ 270 de la suma 
acordada, que tal excedente se justi
fica por la buena ejecución del traba
jo y por estar dentro del precio calcu
lado, por lo tanto el Directorio re
suelve:

a) Aprobar la mayor suma de $270 
M/L. en que se ha excedido la refe
rida obra.—

b) Aprobar por lo tanto lós impor
tes de $ 55.—y 215 M/L. que arro
jan las planillas de jornales por los . 
meses de Octubre y Noviembre del 
corriente año ‘.respectivamente, que 
hacen* un total de $ 770.—M/L. que 
ha costado el trabajo de apertura de 
una picada de 4i/2 Kms. de longitud 
por 6 metros de ancho incluyendo 
destronque y emparejamiento en toda 
su extensión según el informe del ci-. 
tado Inspector Bruzzo.—

«8o. —Presupuestos por Máquinas 
de Agujerear a Mano.—

Vistas las solicitudes para la provi
sión de urid máquina de agujerear a 
mano que son:

a) Agar Cross & Cía. Ltda.

’ Máquina N° 8 bis de un diámetro 
de 30 mm. de 225 revoluciones por 
minutó é Incluyendo descuento y bo
nificación á ....... '.................. $,180.

b) Ferretería Francesa.— '
Máquina de 1 diámetro del volante

•de 75 cm. para mechas cala cuadra
da hasta 30 mm. de” diámetro.—Pre
cio neto --  .... .. $.195.—

El. Directorio resuelve proveerse de 
la casa Agar Cross & Cía. Ltda. de 
la referida máquina por ser su pro
puesta la mas ventajosa.—

«9o.-Alambrado Camino de El 
Prado a El Sauce.—.

Autorízase la adquisición de postes* 
y alambres necesarios para el alam

brado,del tramo de un mil trescientos 
metros (1300) aproximadamente del 
camino del epígrafe, trabajo que se 
cotratará con el señor Francisco Vi
dal en la siguiente forma:—

La Dirección correrá con los gas-, 
tos de provisión de alambre y postes, 
reconociéndole al nombrado señor Vi
dal $ 0.70 m/1. por el poste de Que
bracho colorado de las dimensiones 
ya establecidas en análogos trabajos,, 
puestos en la linea de alambrado, co
mo así también la suma de $ 0.12 m/1. 
por metro lineal de alambrado.— 

«10.—Camino de Rosario de la 
Frontera a El Naranjo y Empalme 
con el Camino a Ovando—Designa
ción de Sobrestantes.—

Desígnase Sobrestante del camino 
del título al actual capatáz de la cua
drilla destacada en el camino de Es
tación Los Baños a El Potrero, Don 
Luís Arias,- con la asignación mensual 
de $ 210.— m/1. más $ 20.—mensua
les para gastos de movilidad, a con
tar desde la fecha, en que. se ■ efec 
túe el replanteo de dicho trabajos.— 

En reemplazo del nombrado capa
taz Arias se designa a Don Agustín 
Juárez, con el sueldo mensual de 
$ 125.—M/L.- * .

Sin más asuntos a tratar se levan
ta la sesión.—FIRMADO: Eduardo 

,Arias.—Sergio López Campo.—Artu
ro Michel.—Domingo Patrón.Costas».

Y, en uso de la facultad :acordada 
al Poder Ejecutivo por la Ley N° 65; 

E l  Gobernador de la Provincia,
D  E C R Í l A i  

Art.. 1 •.—Apruébase el Acta Nume
ro 147, de fecha 31 de Diciembre de
1935, precedentemente inserta, de la 
Dirección de Vialidad de Salta, y en 
todos los puntos de la misma, que 
por imperio de la Ley N° 65, requie
ran dicha aprobación.—

Art. 2o. - Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R . Oficial y archívese.

AVELINO ARAOZ 

V í c t o r  C o r n e j o  A r ia s

Es copia: j u l i o  f i g u e r o a  m e d i n a  

Oficial Mayor de Gobierna
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Salta, Febrero 8 de 1936. —

Expediente N° 193—Letra D.—
Visto este expediente, por*el que la 

. Dirección de Vialidad de Salta, eleva 
-a consideración y resolución del Poder 
Ejecutivo las siguientes Actas, cuyo 
texto dice así:—

«ACTA N° 145,-

«En la ciudad de Salta a diez y 
siete días del mes de Diciembre de 
.mil novecientos treinta y cinco siendo 
las diez y seis horas, se reunieron en 
el local de la Dirección de Obras 
Públicas de la Provincia, ios señores 
Sergio López Campo, Arturo Michel, 
Domingo Patrón Costas y b'ajo la Pre
sidencia del señor Ingeniero Eduardo 
Arias, entraron a tratar los asuntos 
•que a continuación se .expresan, re
solviendo por unanimidad de votos 
lo siguiente:—

1°." Autorizar los Siguientes Pagos
a) Sección Técnica y Administra

tiva—Eventuales.—
«Suplemento de sueldo por el mes 

•de Noviembre ppdo. del Sr. Moisés 
Gonorazky—Orden de pago n°2015.
•  ■•••...........$.26.—

«A Simón Figueroa por medio jor
nales reconocidos en Acta n° 144 co
mo accidentado en el trabajo—Orden 
de pago n° 2007 .........  $ 10.—

b) Sección Técnica y Administra
tiva—Gástos Generales.—

«A Larrad, Martínez y Amezua su 
factura de fecha 4 del cte. por sumi
nistro de materiales y engrase del 
■coche a cargo del señor Presidente— 
■Orden de pago n° 2005.-....$ 62,90 

' «A José Vidal su factura de'fecha 
Ó del cte. por azúcar alcohol etc.? 
suministrado a Vialidad de acuérdo 
a Orden n° 84—TIO—Orden de pago
n° 2011.. ........... .................$ 7.10

«A A, Cianchi y Cía. su factura de 
fecha 5 del corriente por suministro 
de materiales, lavada, engrase etc.,, 
al coche oficial n° 41’ de acuerdo a 
órdenes nQs. 30.T12; 53—T10y i77— 
TIO—Orden de pago n° 2011. $47,70 

«A Masciarelli Hnos. su. factura de 
fecha 30 de Noviembre ppdo., por

reparaciones, suministro de materiales, 
lavados, engranes, etc., al automóvil 
oficial cedido por la Policía de la Ca
pital, de acuerdo a orden n“ 34—TIO 
y 29—TIO-Orden de pago n" 2009..
............................... ..............  $ 12,10

«A A. Fonzalida su factura por ma
dera para una mesa de Dibujo y un 
porta planos de acuerdo a orden nu 4 
T i l—Orden de pago n ’ 1992.. $68,20 
. »A Benigno Galarza su factura de 

fecha 3 del corriente por tres kilos 
de café para Vialidad de acuerdo a 
orden n- 85 —TIO- Orden de pago
1984 ..................... : ..............$ 8,40
‘ c) Conservación-Sueldos y Jornales 

«Al chauffeur Gregorio Peñaloza 
por suplemento de sueldo por Noviem
bre ppdo.— autorizado en acta n f 144 
Orden de pago n- 2003- .. $ 25.— 

«Jornales por Noviembre camino 
Palomita—El Ebro— Orden de pago
n- 1993........................... :.$ 400.—

Jornales por Noviembre camino 
Campo Santo) El Desmonte Orden de
pago n- 1998.................... ,. $ 372,55
. «Jornales por Noviembre camino 

Payogasta—Seclantas—Orden de pa
go n - 1999..........................$ 458.—

«Jornales por Noviembre camino 
Calderilla—Desmonte-Orden de pago
n- 2000............................... :$ 520.-

«J órnales por .Noviembre camino 
Galpón - Agua Caliente— Orden de
pago n1 2001........................$ 169.25

«jornales por Noviembre personal 
desparrame ripio—Orden de pago n*
1995 .....................................$ 87. 50

«Jornales por Noviembre personal 
camino Gallinato—Orden de pagQ n-
1996..  ..................................$ 605.—

d) Conservación—Suministro de 
Ripio.— ^

«A Luis Veada su liquidación por 
suministro de m3. 148.960 de ripio 
para conservación del camino de Chi- 
coana a Chivilfne— Orden de pago
n- 2019............................... #341.55

«A Evaristo Medrano su liquidación 
por suministro de m3. 194.500 de 
ripio en el camino de San Francisco 
a San Agustín— Orden de pago n- 
2020.................. ...................$ 232,70
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«A José López Molina su liquida
ción pc-r suministro de ripio en el 
camino de San Agustín a Sumalao de 
Acuerdo al siguiente detalle y orden 
,de pago n - 2018:

«m3. 204 á $ 1.20 el m3. $ 244,80 
«m3. 94.500 á $'1.30 c/m3. « 122,85

$ 367,65
«Impuesto a los réditos______ 1.10

$ 366,55
«Liquidación a favor de Pedro Ala-, 

nís por suministro de ripio en el ca
mino de Guachipas a Estación Cas- 
rañares—Orden de pago n- 2021

............................................ $ 239,28,
«A Jorge Cornejo su liquidación 

por ripio suministrado en los caminos 
de Calderilla a El Desmonte y Cabe
za del Buey a Juramento de acuerdo 
al siguiente detalle y orden de pago 
n- 2021 (b is)..'.................. $ 386,45

e) Conservación-Material y Equipo 
<A Alberto Alemán su factura de

fecha 19 de Noviembre ppdo. por ful
minantes y mecha mina para caminos 
en los Valles Calchaquies—Orden de
pago n- 2006 .................... $ 29,75

«Al mismo su factura de fecha 3 
del cte. por ocho bulones de acuerdo 
a orden n - 87—TIO—Orden de pago - 
n- 2008........................ .............$ 7,50

f) Pendientes.—
«A Carmelo Jorge sus haberes por 

el mes de Octubre como peón de la 
cuadrilla.del Capatáz Jorge—Orden de
pago n • 2014 ...................... $ 45,05

«A Nicasio Fortunato Gallardo sus 
haberes por el mes de Agosto' y 
Setiembre ppdo. como peón de la 
cuadrilla del capataz Luis Arias-Or
den de Pago n° 1983 . $ 66,25

g) Capataces de Obras 
«Sueldo del capataz de 2a. del pri

mer tramo del camino de Lumbreras 
a Rivadavia por el mes de Noviembre 
ppdo. orden de pago n° 2017. .$ 170.—

h) Plan Provincial-Ejercicio . 1935. 
«Jornales de la cuadrilla del cami

no de Los Baños a El Potrero por 
Noviembre—Orden de pago n° 2002

.........................................$ 475.60
«A Santiago Guanea su liquidación 

por construcción de 2300 metros de

alambrado en el camino de Coronel | 
Moldes al Dique, autorizado por acta 
n° 115—Orden de Pago n°-2022.
........... ' .. .. $ 1169,50 i

«A Pedro Baldi Hnos. su factura ¡ 
de fecha 28 de ‘Octubre del cte.año 1 
por varillas consignadas a Estación 
Macapillo de acuerdo a licitacióa 
aprobada en acta N° 134—Orden de
pago nc 1991......... ¡. ■' $ 2612.50'

i) Estudio e Inspección de Obras 
Sueldos—Viáticos Jornales y Gastos 
de Movilidad y Otros Por Noviembre 

«A Avelino Burgos sus haberes 
por el mes de Noviembre ppdo. como 
ayudante de la comisión de estudios, 
del camino a Los Valles por El Man-, 
zano a cargo del Técnico Rolf Gun- 
dersen - orden de pago n° 1985 $ 170. - 

«Viáticos del auxiliar Técnico Jorge 
M. Solá según planilla orden de pa
go n° 2016........................... $ 40.—

«Viáticos del auxiliar técnico Rolf 
Gundersen según orden (planilla) de
pago n° 2012....................  $ 99.— 1

«Jornales personal ubicación prés* ! 
tamos Saladillo Río de Las Pavas se- | 
gün planilla orden de pago n° 1990' I
..............................................$ 188.50- |

’ «Jornales personal estudio camino i 
Los Valles por' el Manzano segürt 
planilla orden de pago n" 1987.$ 137.50 

«Jornales personal estudio camino 
El Algarrobal a Cabeza del Buey—
Orden de pago r.° 1989....... $ 144.—

«Gastos de movilidad personal es
tudio del 3r. tramo del camino a Los 
Valles por El M anzano— orden de 
pago n° 1988... . . ■ ■ ■$ 150.-"- 

«Gastos de movilidad del inspector 
Manlio Bruzzo en comisiones de ins-- 
pección y pago-orden de pago n^
2015...................................... S 21.65’

«Gastos de apertura de 19.354 me- ' 
tros de picada en el estudio del ca
mino de El Algarrobal a Cabeza del'
Buey a razón de $ 80 M/L. el kiló
metro, de acuerdo a lo resuelto en 
acta n° 139—orden de pago n° 1986.
. . ...................................... $ 348.40-

«Gastos de apertura de picada etr 
el mismo estudio—orden de pago n°'
2004 .......................................$77.58.
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2o) Disponibilidad del Capataz Je
sús Diaz. —

«Habiéndose recibido provisoria
mente el primer tramo del camino de 
Lumbreras a Rivadavia, en el cual 
presta servicio como capataz de 2a. 
Don Jesús Díaz, se resuelve dejar en 
disponibilidad al nombrado personal 
a partir desde el día 30 del corriente.

3°) Gastos Efectuados por el 
Apuntador Fausto Soler en Estudio 
de Préstamos en los Ríos Saladillo 
y de las Pavas y del Camino de Al
garrobal a Cabeza del Buey.—

«Apruébase los gastos efectuados 
por el apuntador Fausto Soler en los 
estudios del título durante los meses 
de Noviembre ppdo. y el corriente 
por un importe de $ 85.10 M/L.— y 
autorízase su pago a favor ,del nom
brado apuntador.— , v

4o) Licitación —Camino de Rosario 
de la Frontera a el Naranjo y Em
palme Camino a Ovando.— »

«Se pasó en seguida a considerar 
las propuestas presentadas en la lici
tación del título con el siguiente re
sultado:

a) Domingo García— En condicio
nes-ofrece ejecutar las obras con 
una disminución del 23% sobre el 
monto del presupuesto oficial.—

b) J. Atilio Bruzzo—En condicio
nes—ofrece ejecutar las obras con 
una disminución del 13 % sobre el 
monto del presupuesto oficial.—

c) A.SepülVeda y Cía.—En condi
ciones-ofrece ejecutar las obras con 
una disminución del 10.5 % sobre el 
monto del presupuesto oficial.—

«Siendo la propuesta níás ventajo
sa en cuanto a su precio la del se 
ñor Domingo García, el Directorio 
resuelve adjudicarle la licitación y de
volver los depósitos de garantía a los 
•otros proponentes.--

5°) Suministro de Ripio para Con 
serVación del Camino de Guachipas 
a Castañares.—

«Acuérdase el suministro de m3. 
200 de ripio en el camino del título 
a don Pedro V. Alanís, a liquidarse 
•«n la forma expresada en su nota

de fecha 9 del corriente, es decir en 
Febrero de 1936.—

6°) Liquidación Suplementaria del 
Camino de Campo Santo a Güemes 
Solicitada por el Contratista don 
Julio Lardizabal.—

«Vista la nota del señor Julio Lar
dizabal, reclamando la liquidación de 
trabajos fuera de conirato realizados 
oportunamente en el camino del titu
lo por orden según el recurrente, del 
señor Presidente Ingeniero Alfonso 
Peralta y considerando que en el ex
pediente respectivo hay una nota del 
sobrestante Pedro N. Coletti de fecha 
Setiembre 8 de 1935 dirigida a esta 
Dirección comunicando que el referi
do camino ha sido indispensable re
llenar \Ja bóveda en los Kms. 55 y 
57 para lo cual se han empleado 
93.50 m3. de tierra con transporte 
desde 600 m.—

«Que además el contratista puso 
la mano de obra necesaria para eje
cutar 185 m. lineal de alambrado.— 

Que según informa Secretaría, no 
le ha sido liquidado al contratista el 
importe de estos trabajos, que. pueden 
entimarse como sigue:

«Tierra para relleno con 600 metros 
de transporte 93.50 m3 x 0.85 $. el
m3.......................................... $ 79.47

«Mano-de obra para alam
brado de 185 m. lineal a $
0.12 el m.l..............................$ 22.20

$ 101.67

«En consecuencia el Directorio re
suelve aprobar el importe de $101.67 
M/L empleado en los trabajos que se 
detallan y autorizar su pagp a favor 
del contratista Julio Lardazaba'l y Cía..

7Q) Adquisición de Rodillos Para 
Conservación de Caminos.— 

«Considerando indispensable la ad
quisición del material citado, para la 
conservación y mejoramiento de la 
calzada de los caminos dependientes 
de esta Dirección de Vialidad, a la 
par que ventajosa la propuesta del 
señor Carlos de los Ríos de fecha 16 
del corriente, el Directorio resuelve 
adquirir de dicho: proponente un- rodi-
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lio de hierro de dos toneladas de peso, 
en buen estado, por la suma de 
$ 370 M/L.—

8o) Puente Sobre el Río de las 
Pavas—Certificado N° 1 Provisorio.

«Apruébase el certificado del rubro 
cuyo importe hechas las deducciones 
correspondientes, asciende a la suma 
de $ 12.634,14 M/L, y se lo eleva a 
la Dirección Nacional de Vialidad a 
los fines pertinentes, enviando copia 
a la Dirección de Vialidad de Jujuy.

9o) Camino San Luis a Tres Ace
quias-Solicitud de Reconocimiento 
de Trabajos Extraordinarios—Con
tratista A. Sepúlveda y Cía.—

«Habiendo solicitado el contratista 
Sepúlveda y Cía. el reconocimiento 
de trabajos extraordinarios en el ca
mino del epígrafe por la suma de 
$ 530 m/1 y visto el informe del au
xiliar Técnico Francisco García de 
fecha'12 del cte. el Directorio resuel
ve reconocer solamente la suma de 
$ 33.13 m/1. por trabajos extraordina
rios y autorizar su pago a favor del 
recurrente, por ser ese el importe clel 
trabajo extraordinario realizado.—

10) Capatáz Enrique Gutierrez 
Solicita Licencia.—

«Acuérdase al recurrente quince días 
de licencia con goce de sueldo a con 
tar desde el día dos de Enero próxi
mo en atención a lo solicitado en 
nota de fecha 16 del corriente y a las 
razones que la motivan.—

11) Adquisición de un Fichero y 
un Archivero de Acero.—

«Siendo indispensable la adquisición 
del 'epígrafe pára el archivo de corres
pondencia y fichas del personal, el 
Directorio autoriza dicha adquisición 
de la Casa Francisco Juncosa.—

12) Camino Lumbreras a RiVada- 
Via—3er. Tramo-Solicitud Prórroga.

«Acuérdase una prórroga de ciento 
ochenta días para la terminación del 
trabajo del rubro en atención a las 
razones de fuerza mayor que expresan 
los contratistas Capobianco y Cía. en 
nota de fecha doce del corriente.—

13) Tomas M. Cordero—Acciden- 
íado en el Puente de el Tunal.—

«Reconócese a favor del personal 
del título, accidentado en la obra deL 
puente én El Tunal los medios Jorna
les correspondientes, desacuerdo a- 
certificado médico expedido en fecha 
13 del corriente.—

«Sin más asuntos a.tratar se levanta 
la sesión.—Firmado: Eduardo Arias. 
Sergio,López Campo.—Arturo Micheí. 
—Domingo Patrón Costas.—

«ACTA N° 146.—

«En la ciudad de Salta a veinte y 
cuatro días del mes de Diciembre de 
mil novecientos treintd y cinco siendo 
las diez y seis horas, se reunieron 
en el local de la Dirección de Obras- 
Públicas de la Provincia, los señores. 
Sergio López Campo, Arturo Michel, 
Domingo Patrón Costas y bajo la Pre
sidencia del señor Ingeniero Eduardo 
Arias, entraron a tratar los asuntos 
que a continuación se expresan, re
solviendo por unanimidad de votos lo 
siguiente:

Io) Autorizar los Siguientes Pagos:
a) Directorio—Asignaciones por 

Diciembre.—
«Al Presidente Ingeniero Eduardo- 

Arias—Orden de pago n- 2038. .$200.
«Al Vocal Sr. Sergio López Campo 

Orden de pago n 2039... . $ 291.—
«Al Vocal Sr. Arturo Michel— Or

den de pago n - 2040... -. $291.—
<A1 Vocal Sr. D. Patrón Costas— 

Orden de pago n. 2041 . . .  $ 291.—
b) Sección Técnica y Administra

tiva Personal de Presupuesto—Suel
dos por Diciembre.—

«Al personal del título-orden de
pago n- 2024.........  . ..$  1750.—

c) Sección Técnica y Administra
tiva Personal Supernumerario Suel
dos por Diciembre.—

«Al personal del título— orden de 
pago n - 2025....................  $ 2770.—

d) Eventuales.—
«Sueldos por el presente mes del 

médico de la Dirección de Vialidad 
Dr. Moisés Gonorazky—orden de pa
go n • 2049 $ 390.—

e) Sección Técnica y Administra
tiva Gastos Generales.—
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«A Larrad, Martínez y Amézua su 
factura de fecha 16 del corriente por 
-vulcanización de cubiertas, suministro 
de aceite—engrases etc., a los auto
móviles y camiones de Vialidad de 
acuerdo a órdenes nüs. 18—T il y 
■5 T il orden de pago n- 2045. .$29.70 

«A Manuel Cabada su factura de 
fecha Noviembre 30 del corriente año 
por un plumero para Vialidad de 
acuerdo a orden n- 30—Til-orden 
de pago n • 2046 ...............$ 3.40

f) Conservación—Sueldos y Jor
nales.—

«Al Chauffeur Gregorio Peñaloza 
-su sueldo por el presente mes —orden

. de pago n: 2035 ...............$ 125.—
«A Carlos y Miguel Mercado su 

liquidación por desparramar ripio en 
los caminos de El Tránsito a Cámara 
por Vallemar y de acceso a Estación 
Rosario de Lerma—de acuerdo al si
guiente detalle y orden de pago n1 
•2052:

a) Camino a Cámara por Vallenar*.
«m3. 250 desparramado a razón de

í  .016 el m3............................. $ 40.—
. b),Camino de acceso a Estación 
Rosario de Lerma.—
n «m3. 220 a $ 016 el m3.......$ 35,20

«Cuatro jornales empleados en arre- 
:glo de cunetas desagües etc. a $ 2,50 
por Jornal...........  $ 10. —$85,20

g) Conservación—Transporte.— 
«Gastos de Nafta para el automó

vil :nu 44 durante el día 19 del co
rriente en comisión de pago e ins
pección de caminos ~ orden de pago

‘ai0 2044....................................$ > -
<h) Adquisiciones Varias. - 
«Factura de la casa Lutz Ferran- 

■do y Cía. y gastos encomienda por 
•adquisición de un nivel de pendiente 
Alney ,B. 770—Orden de pago n°2042
...........................................$ 116,55

i) Capataces de Obras—Sueldo 
por Diciembre.—

«Al personal del título—orden de
pago n- 2051.................... $ 1465.—

j) Sueldo por Noviembre del Ca- 
patáz de Obra Don Eulogio Vilte.

«Al personal del título, orden de 
jpago nQ 2051. .....................$135.80

k) Estudio e Inspección de Obras 
Sueldos por Diciembre.-^

«Al apuntador Julio García Bedoya
orden de' pagon- 2030.........$ 150.—

«Al_ apuntador Juan Carlos Gue
rrero-orden de pago n- 2031 $ 150.

«Al Ayudante Técnico de,2a. Ramón 
Líáz orden de pago n- 2032 $ 180. 

«Al Chauffeur Santiago De'gado
orden de pago n- 2034.........$ 150.—

«Al Apuntador Fausto Soler orden
de pago n- 2036....................$ 150.—

«Al Ayudante Luís Alberto Tama- 
yo orden de pago n' 2050 $ 6 6 . —

I) Publicación,
- «A LA Libertad por publicación avi
sos, licitación camino Rosario de la 
Frontera a El Naranjo—orden de
pago n' 2028.............................. « 30.—

«A El Norte por igual publicación . 
orden de pago n * 2029.. • « 20. —

II) Plan Provincial-Ejercicio 1935. 
«A Luís Salinas su liquidación por

1100 metros de alambrado adjudicado 
en la licitación privada aprobada en 
acta n° 133 orden de pago n 1 2048

.......................................................« 747.75

2o) «Puente en El Tunal—Liqui
dación n° 1 por Suministro de Ma
dera Licitada para el Tablero del 
mismo.—

«Apruébase la liquidación del ru
bro cuyo importe asciende a la suma 
de $ 3633.75 M/L. y se autoriza su 
pago a favor del licitante don Francis
co Juncosa.—

3o) «Caminos de Acceso a las Es
taciones de Quebrachal, Macapillo 
y Talavera—Suministro de Postes 
Liquidación N ° 1.—.

«Apruébase igualmente la liquida
ción del rubro cuyo importe ascien- 

' de a la suma de $ 4153,44 M/L. y, se 
autoriza su pago a favor del licitante 
don Francisco Juncosa.—
, 4°) «Solicitud de los Vecinos de 
Colón, Florida y Retiro Sobre Cons
trucción de un Camino de Empalme 
al Nacional de Salta a Quijano Par- - 
tiendo desde La Florida.—

«Contestar a los peticionantes'que 
oportunamente se dispondrá una ins
pección en la zona citada, en base
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a la cual «el Directorio resolverá lo 
que corresponda.—

5o) «Camino de Rosario de La 
Frontera a El Naranjo y Empalme 
al de Ovando—Solicitud del Con
tratista Domingo' Garcia.—

«Autorízase el alquiler de dos mol
des para caños de, hormigón armado 
de un diámetro- de 0.60 m. a don Do
mingo García en atención a lo soli
citado por el recurrente en nota de 
fecha 17 del corriénte por el ‘ precio 
de $ 2,50 mensuales c/u.

«Con respecto a la máquina nivela
dora se le comunica que aún sigue 
alquilada a la firma Capobianco & 
Cía., quiénes manifiestan tener impe 
riosa necesidad de emplearla en el 
abovedamiento del tercer tramo del 
camino de Lumbreras , a Rivadavia.

«En cuanto al alquiler de carpas 
tampoco será posible pues- en breve 
se iniciarán Varias obras importantes 
por administración que requerirán el 
empleo de dicho equipo.—

6W) Camino Salta-*-Juramento por / 
los Noques—Tramo La Peña—Ca
beza del Buey—Certificado N° 4 
Provisorio.— s

«Apruébase el certificado del rubro 
cuyo importe deduciendo el 10% de 
garantía y el 3?áo del impuesto a los 
réditos, asciende a la suma -de $ 
20547,38 M/N. y se lo eleva a la Direc
ción Nacional de Vialidad a los fines 
pertinentes.—

7Q) Camino Calderilla a el Des
monte por Gallinato-Puentes—Con
tratista Adolfo Martínez-Liquida
ción N? 2 Definitiva por Obras fue
ra de Contrato.— .

«Apruébase‘el certificado del rubro 
por un importe total de $.2571,94 
M/L. por obras fuera de contrato'eje
cutados por el contratista Adolfo 
Martínez consistentes en:

l y) Modificación de la .altura de 
las vigas principales del puente de 20 
.metros de luz en el km. 32, construc

ción de pircas de piedra para sostére 
de terraplenes, aumento de largo de 
una alcantarilla en el km. 27 y cons
trucción de un trozo de camino era. 
el mismo km. 27, autorizado por ac*- 
ta N° 141- 

2o) Toma de juntas en las manipos
terías de los puentes autoi izada err. 
acta N° 115 y por obras en exceso 
en los ítems contratados, todo lo cual 
hacen la cantidad de $ 2371,94 m/l. 
ya mencionado cuyo pago se autori
za a favor del contratista Martínez,, 
con fondos provinciales.—

8o) Licitación Alambre para Alam
brado de los Caminos de Acceso a 
las Estaciones de Quebrachal—Ma- 
capillo y Talavera.— 1

«Declárase desierta la licitación de- ' 
fecha 21 del corriente en vista de no- ‘ 
haberse presentado ningún proponen- f 
te >y se autoriza un nuevo llamado a 
licitación por el término de quince 
días.— i 

Sin más^asuntos a tratar se levan
ta'la sesión.—Firmado: Eduardo Arias. 
Sergio López Campo—Arturo Michel 
Domingo Patrón Costas».— 1

Y, en uso de la facultad acordada ,, 
al Poder Ejecutivo por la Ley NQ165;- ' i

'EL Gobernador de la Provincia, ,  ¡ 

D E C R E T A :  !

' Art. r . — Apruébanse las Actas n°s.
145 y 146, de'fechas 17 y 24 de Di- , 
ciembre de 1935 próximo pasado, res- . i 
pectivamente, de la Dirección de Via
lidad de Salta, precedentemente in- 1 
sertas, y en todos los puntos de 'la¿ j 
misma que por imperio de la Ley ( 
N° 165 requieran dicha aprobación.- !

Art. 2°.—Comuniqúese, publíquese, , 
insértese en el R. Oficial y archívese.. |

A. A R A O Z  1

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s  

Es copia: >
JU L IO  F 1G U E R O A  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierna 1

1
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Salta, Febrero 8 de de 1936.—

Vista la Nota N° 542 de fecha 7 
■de Febrero en curso, de Jefatura de 
Policía; y encontrándose el empleado 
recurrente favorablemente compren-' 
•dido en lo prescripto por el A.rt. 6 de 
la Ley de Presupuesto vigente, <

E l  Gobernador de la Provincia, 

D e c r e ta :

• A r t . i ° .— Concédese treinta días 
'de licencia, con goce de sueldo, a Don
Aníonio López, Sub— Comisario de 
Policía de Rio Piedras (Departamen
to de Metán), por razones de salud 
que justifica con el- certificado mé-

• dico expedido por el facultativo de 
la Repartición Policial; y nómbrase 
en su reemplazo, por el téim ino de 
la licencia acordada, al señor Roberto

» Olivera, cuyos haberes se liquidarán 
•y abonarán con imputación al Anexo 
C— Inciso 6— Item , 8— Partida 1 
■{Eventuales) de la Ley de Presupues
to vigente.—

Art.20 . — La licencia acordada por 
■el artículo anterior y la sustitución 
en el mismo dispuesta, son a partir, 
y con anterioridad al día i °  de Fe
brero' en curso.—

Art. 30.—Comuniqúese, publiquese, 
•insértese en el R. Oficial y archívese,

A . A RAOZ.

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

¡Es copia; J u l i o  E i g u e r o a  M e d i w a  

. Oficial Mayor de Gobierno
v t

Salta, Febrero 8 de 1936.—
Vista la Nota N° 543 de fecha 7 de 

Febrero en curso, del señor Jefe de 
!P olicía; y encontrándose el empleado 
•recurrente favorablemente compren
dido en lo prescripto por el A rt.6 de 
la  Ley de Presupuesto vigente,

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

A r t . i ° .— Concédese treinta días 
>de licencia, con goce de sueldo, a Don

Baltazar Guzmán, Sub -Comisario de 
Policía de Lumbrera (Metán), por 
razones de salud que acreditá con el 
certificado médico que acompaña 
expedido por el facultativo de la 
repartición policial; y nómbrase en 
su reemplazo, por el término " de la 
licencia acordada,"'ál señor Bernardo 
Mena, cuyos haberes se liquidarán y 
abonarán con imputación al Anexo 
C—Inciso 6— Item 8— .Partida 1 
(Eventuales) de la Ley^ de Presupues
to vigente.—

Art.20 .— La licencia acordada por 
el artículo anterior y la sustitución 
en el mismo, dispuesta, son a partir 
y con anterioridad al día i °  de 
Febrero en curso.—

A rt. 3°. — Comuníquese, publiquese, 
insértese en el Registro Oficikl y ar
chívese.—

AVELINO ARAOZ 
VICTOR CORNEJO ARIAS 

Es copia:
JU L IO  F IG l 'E R O A  M E D IN A  /

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Febrero 8 de 1936

Expediente N° 220 Letra P/936.—  
Visto lo solicitado por Jefatura de 

Policía, y atento a sus fundamentos;

E l Gobernador de la Provincia, 

en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :
* * \

Art. i ° .— Dase con anterioridad al 
día i °  de Febrero en curso, carácter 
de. rentada supernumeraria.y de p r i
mera categoría a la actual Sub— Co
misaria ad— honorem que funciona 
en la localidad de la Carreta, Estación 
Gaona, en jurisdicción del Departa 
mentó de Anta; y nómbrase para 
desempeñarla, al Señor Rodolfo Ma- 
torras con igual anterioridad v en 
carácter de supernumerario, fijándo
sele la remuneración mensual de» 
ciento viente pesos moneda legal.
($ 120—).
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A rt.2ü .— El gasto que origine el 
cumplimiento de este decreto en 
acuerdo de Ministros, se realizará de 
Rentas Generales con imputación al 
mismo, conforme lo prescribe el Art. 
7 de la Ley de Contabilidad.

Art. 3o.—Comuniqúese, publiquese, 
Insértese en el Registro" Oficial y 
archívese.—

A V E  L IN O  ARA O Z

V íctor Co rn ejo  A r i a s  

A. G a r c ía  P in t o  (h i j o ).—

Es copia:
J U M O  F IG U E R O A  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Febrero 10 de 1936.—

Vista la propuesta en terna ele
vada a consideración y resolución del 
Poder Ejecutivo por la Comisión 
Municipal , del Distrito de Coronel 
Moldes, para la designación del Juez 
de Paz Propietario de la localidad La 
Bodega, en jurisdicción de dicho Mu
nicipio; y en uso de la facultad acor
dada al Poder Ejecutivo por el Art. 
165 de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. i° .— Nómbrase al señor Flo
ren tin García, Juez de Paz Propie
tario de la localidad de La. Bodega, 
perteneciente al Distrito Municipal 
de Coronel Moldes, en jurisdicción del 
Departamento de La Viña, y por el 
término constitucional de funciones 
(Art. 165, 2o apartado de la Consti 
tución déla Provincia).—

Art: 2°.—Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.— '

A V E L IN Ó  A RA O Z

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  *
¿

Es copia:
J U L IO  F IG U E R O A  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Febrero 10 de 1936.—

(Vista la comunicación de la Jefa
tura de Policía con que eleva la soli
citud de licencia del Comisario de 
La Caldera Don Ramón Juárez y 
propone el nombramiento en su 

'reemplazo de Don Corn^lio Gómez,—

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a : «i
Ar.t. i 0.—Concédese Treinta (30). 

d/as de licencia, sin goce de sueldo,, 
al Comisario de Policía de La Cal; 
dera, Don Ramón Juárez, y nómbra
se en su reemplazo, por el mismo 
término, a Don Cornelio Gómez.—

Art. 2o.—Comuniqúese, publiquese,. 
insértese en el' Registro Oficial y  
archívese.—

A. ARAOZ 

Víctor  C ornejo  A r ia s  

Es copia:

JU L IO  F IG U E R O A  M E D IN A

Oficial M a y o r  de Gobierno

/

Salta, Febrero 10 de 1936.-—

Habiéndose ausentado a la Capital' 
Federal, S .S . el señor Ministre be--’ 
cretario de Estado en la Cartera de 
Hacienda, Doctor Adolfo García P in 
to (hijo), en cumplimiento de obliga
ciones,. propias de su cargo,

E l  Gobernador de la Provincia,

d e c r e t a :

Art. i ° .— Encárgase interinamente- 
de la Cartera de Hacienda a S .S .  
el señor Ministro Secretario de Es
tado én la de Gobierno, Doctor Víc
tor Cornejo Arias, y mientras dure- 
la ausencia del titular de aquélla, 
Doctor Adolfo García Pinto (hijo).—

A rt., 2o.—Encárgase al señor Sub
secretario de Gobierno, Don Gavino- 
Ojeda, para refrendar ' el presente- 

decreto.—
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Art. 53.—Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

A.- ARAOZ 

G. OjEDA

Es còpia:—

JU L IO  F IG U E R O A  M E D IN A

' - Oficial M ayor de Qobierno

Salta, Febrero io  de 1936.—

Siendo necesario disponer que la 
Mayordoraía de la Casa de Gobierno, 
-cuente mensualmente con una peque- 
ña-suma de dinero para atender gas
tos menores que se -suscitan fuera de 
las horas de oficina, en el servició de

• la Gobernación y del Ministerio de 
‘Gobierno, que continúan su labor en 
lo ras de la tarde cuando Oficina de 
Depósitos y Suministros se encuen
tra clausurada;—

E l Gobernador de la Provincia, ■ 

DECRETA. :

Art. i° .— Concédese con anteriori- 
' dad al día i°  de Enero del año en 

■curso, una partida mensual de Vein
te Pesos ($ 20 .— ), al Mayordomo de 
la Casa de Gobierno, Don Carmelo 
Sarmiento, con cargo de atender con 
dicha suma los gastos menores al 
•servicio de las dependencias de la 
Gobernación y del Ministerio de Go
bierno;—é impútese el gasto autori
zado al Anexo C— Inqiso 6—Item 8— 
Partida 1 (Eventuales) de la Ley de 
Presupuesto vigente.—

Art. 2°.—Comuniqúese, publiquese, 
•insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

A. ARAOZ
/

V íc t o r  C o r n e j o  A.r ía s

Es còpia:

JU L IO  F IG U E R O A  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Febrero 10 de 1936.—

Vista la actuación pertinente, y ha
biendo el dimitente retirado su re
nuncia, continuando a pesar de la 
aceptación de la misma al frente del 
Juzgado de Paz Suplente de Orán, 
por ^ausencia del titular; —

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. 10.-- Déjase sin efecto con an
terioridad al día Enero 17 de 1936 
en curso, el decreto de fecha 16 del 
mismo mes y año, por el que. se acep
tó la renuncia de Don José Luis Pa- 
dovani. del cargo de Juez de Paz'Su- 
plente de Orán, confirmándoselo en 
dicho cargo en mérito de las circuns
tancias apuntadas precedentemente.—

Art. 2o.— Comuniqúese, publiquese,' 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

AVELINO A R A O Z

V íc to r  C o rne to  A r ia s  

Es cópia: j u l i o  f i g u e r o a  m e d i n a  

Oficial Mayor de Gobierno

MINISTERIO DE HACIENDA

Salta, Febrero 4 de 1936.

Visto el presente expediente N° 

6805 Letra D.— en el cual Doña 

Elvira Delgado en su calidad de 

hermana del extinto Don Pedro 

Delgado, ex-empleado de la Policía 
de Investigaciones, solicita se le 

i . liquiden a su favor ' las sumas de 

$ 100— y $ 150— , en conceptos 

de veinte días de sueldo que dejó 

de percibir el mismo, y un mes de 

sueldo 'que le corresponde de 

acuerdo al Inciso 24— Item 8— 

Partida 1 — de la Ley de Presu

puesto General de Gastos y Cál

culo de Recursos de la Adminis-
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traCión que rigió hasta el I o de 

Octubre de 1935; y

CO N SID ERA N D O :

Que el Inciso 24— Item 8— Par

tida 1— de la Ley de Presupuesto 

General de Cálculos de Recursos 
y Gastos de la Administración que 

rigió hasta el I o de Octubre de 

1935 establece que sus beneficios

lo son para indemnizar con un mes 

de sueldo a la viuda é hijos ó en 

su defecto a los padres de los em

pleados de la Administración que 

fallezcan sin derecho a jubilación;

Que no obstante lo establecido 

en la disposición antes citada, es 

justo también contemplar la situa

ción de la recurrente que prima— 

facie resulta ser hermana del em

pleado fallecido, habiendo tenido 

por su puesto que correr con los 

gastos de entierro, luto, etc.;

Que al invocar la recurrente su 

carácter de hermana legítima del 

causante, lo hace acompañando los 

testimonios que corren a fs. 2/3 ' 

de este expediente;

Que como bien lo dice en su 
dictámen el señor Fiscal de Go-, 

bierno, refiriéndose en lo que res

pecta a los 20 días de sueldo que 

dejó, de percibir el causantej «se
ría exagerado exigir la declaratoria 

judicial de herederos para reclamar 

sumas de dinero insignificantes, 

por la que el Fisco no percibe im

puesto a la transmisión de bienes»,

Por tanto,

E l Gobernador \deja Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

D  E C R E T A :

Art. I o-.— Liquídese por Conta

duría General a favor, de Doña El

vira Delgado la suma de <$ 250—  

(Doscientos cincuenta pesos m/i.) ; 

en conceptos dé $ 100— corres

pondientes a Veinte días de sueldo 

del mes de Setiembre del año ppdo.,.. 

devengados por el ex— Agente de . 

Investigaciones Don Pedro Pascual 

Delgado/ y $ 150— importe de un 

mes de sueldo que le corresponde- 

de acuerdo.a lo establecido en et 

Inciso 24— Item 8 —Partida 1— de- 

la Ley de Presupuesto General de 

Gastos y Cálculos de Recursos de- 

la Administración que rigió hasta 

el I o de Octubre de 1935, debien

do la recurrente dar una fianza por 

igual suma xpara responder en el ' 

caso que se presentaran otros pre

tendientes con iguales derechos le

gales a gestionar el cobro de la: 

parte que les pudiera corresponder.

Art. 2o.— Comuniqúese, publí- 

‘ quese, insértese en el Registro Ofi- . 

cial y archívese.

AVELINO A RA O Z 

A. G a r c ía  P in t o  (h i j o )
>

V t c t o r  C o r n e j o  A r i a s .

Es còpia:
. B. Ht. Bernese

Salta, Febrero 4 de 1936;—

Visto el presente expediente N ° ' 
2397 Letra C .— en el cual Don Ma
nuel Gam ica, solicita le sea conce
dida la jubilación extraordinaria eti; 
el empleo de Agente de Policía de la 
Provincia; y •

C o n s id e r a n d o :

Que de acuerdo a lo informado por 
el Consejo Provincial de Salud Pú
blica, el recurrente se encuentra en là 
imposibilidad de seguir ejerciendo- 
con eficacia el , puesto de Agente de- 
Policía, (fs.7 vta.v  8);
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Que de conformidad a lo informado 
por la Junta Administradora de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones, el 
recurrente tiene derecho a la jubila- 

. ción extraordinaria que solicita, con 
Ja asignación correspondiente a la 
liquidación practicada por la Conta
duría de la Caja; atento al dictámen 
favorable del señor Fiscal de Gobier- 
j i° ,

E l  Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art i ° . — Acuérdase la jubilación 
•’extraordinaria a Don Manuel G am i
ta , Agente de Policía de la Provincia 
con la asignación mensual de $  6o— 
’{Sesenta pesos m/1.) que deberá li
quidarse por la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones desde la fecha en que el 
interesado dejó de prestar servicios 
■de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 
17— 18,21 ,25 ,27 ,28 ,30  y 49 de la 
Ley de Jubilaciones y Pensiones de 
fecha x° de Diciembre de 1910.—

Art. 2°.—Comuniqúese, publiquese, 
•insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

A . A R A O Z

A. G a r c ía  P in t o  (H ijo )
■»

¡Es copia:
FRAN C ISCO  R A N E A  

f ___

Salta, 4 de .Febrero de 1956.— 

CONSIDERANDO:

Que el 'Poder Ejecutivo dispuso 
■en distintas oportunidades el remate 

‘ del arrendamiento de bosques exis
tentes en las tierras fiscales del De 
pártamento de Orán, teniendo en 
■cuenta que -consulta el interés públi
co tal medida, por cuanto la inmovi
lización de las tierras fiscales en po 
der de la Provincia, no solamente 
rio produce beneficio colectivo algu
no, sinó que también ha dado origen 
a la ocupación clandestina por parte 
■de intrusos, quiénes 'a veces, hasta 

, han-procurado fraguar pretendidos tí- 1

tulps para apropiarse de tierras fis
cales, y tales actos delictuosos se 
Vieron provocados ó favorecidos, por 
las dificultades, debido a las grandes 

_ extensiones y lo desierto de las zonas, 
en que se encuentra la Provincia pa
ra ejercitar un contralor que evite 
totalmente la ocupación clandestina.—

Que estos fundamentos y -los que 
«brevitates causa» se tienen por repro
ducidos aquí del decreto dictado el 
.25 de Julio de 1934, ordenando el 
remate de los bosques fiscales de la 
zona de San Carmelo fueron tenidos 
en cuenta por el Poder Ejecutivo al 
ordenar las disposiciones contenidas 
en el decreto citado y en los análogos 
dictados sucesivamente.— .

Que no obstante las cláusulas per
tinentes de los contratos respectivos, 
se presume que en la actualidad, la 
explotación clandestina se sigue pro
duciendo en perjuicio de los intereses 
del Estado.—

Que como una medida de contra
lor se creó el cargo de Guarda Bos
ques de la zona del Río Tarija, a fin 
de evitar que los intrusos siguieran 
ejercitando actividades no autorizadas; 
siendo necesario en la actualidad, 
ampliar la jurisdicción del empleado 
encargado de vigilar la explotación de 
los bosques fiscales,_ haciéndola ex
tensiva a todo el departamento de 
Orán.—

Que los contratos suscritos con los 
arrendatarios a quienes fuera adjudi
cado el arrendamiento de los bosques 
fiscales de Orán, disponen que estos 
no podrán iniciar la explotación hasta 
tanto no se hayan trazado a su cos
ta las picadas limítrofes de los dis
tintos letes; siendo del caso investigar 
si tal cláusula se encuentra cumplida 
en todas sus partes.—

Por tanto,

E l Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros, *

d e c r e t a :

Art. I o—Amplíase la jurisdicción 
del Guarda Bosques, Don Gualberto
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Leguizamón, haciéndola extensiva a 
todo el Departamento de Orán de esta 
Provincia; debiendo infoimar al Mi 
nisterio de Hacienda, á la brevedad 
posible, sobre las actividades de los . 
arrendatarios de bosques fiscales, 
puntualizando si han dado cumpli
miento al,trazado de las picadas limí
trofes, disposición contenida en los 
contratos de arriendo respectivos.— 

Art. 2o—Déjase sin efecto la loca
ción de servicios convenida con el 
señor Pedro Negri para el transporte 
de maderas de los lotes fiscales de 
Tartagal hasta la playa'de la Esta
ción, y. autorízase al Guarda Bosques, 
Don v Gualberto Leguizamón, para 
contratar el acarreo de las maderas 
expresadas, a un precio que no po
drá exceder de $ 7.—(Siete pesos) 
por metro cubico.—

Art. 3o—Modifícanse la asignación 
mensual del Guarda Bosque, Don 
Gualberto Leguizamón, fijándola a 
partir del día 1° del corriente mes 
en la suma de $ 200.—(Doscientos 
pesos).— .

Art. 4o.—Autorízase al Guarda Bos
que Don Gualberto Leguizamón para 
adoptar las medidas que sea menes
ter a fin de evitar la explotación clan
destina de bosques fiscales, requirien
do, en su caso, el auxilio de la fuerza 
pública, debiendo, las autoridades 
policiales prestar el apoyo inmediato 
a tal requerimiento y proceder en 
forma que garantice, el contralor 
encomendado al Guarda Bosques.— 

Art. 5o—A los efectos de lo dis
puesto en el artículo anterior diríjase 
rota al señor Jefe de Policía de la 
Provincia adjuntando copia del pre
sente decreto.—
, Art. 6o.— Comuniqúese, publíquese,. 

insértese en el Registro Oficial y ar
chívese . —

AVELINO A RA O Z 

A . G a r c ía  P in t o  (hijo) 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Es copia: FR A N C ISC O  R A N E A

Salta, 4 de Febrero de 1936.—

Visto el presente Expediente N° -8792 Letra C., en el cual la Con
taduría General de la Provincia lleva a conocimiento del Ministerio de Hacien
da, la nómina de los señores Habilitados Pagadores, que hasta la fecha no han 
prestado la fianza respectiva; y

C o n s id e r a n d o :

Que el Art. 77 de la Ley de Contabilidad de la Provincia establece:» 
cLos funcionarios encargados de la recaudación de Rentas fiscales y Administra
ción de fondos y valores, prestarán fianza para responder a los cargos que 
contra ellos pueda resultar de su administración.—La fianza será a satisfacción 
del Poder Ejecutivo, quién determinará por una medida general la que debe 
prestar cada funcionario tomando por base para fijarlas, las circunstancias de su' 
Administración».— , , ,

Que la disposición antes citada hasta la fecha no ha sido cumplimentada 
por algunos-señores Habilitados Pagadores de la Administración Provincial, 
Administración de Justicia, y Cámara de Senadores y Diputados de la Provin
cia;

Que este requisito es indispensable para todas aquellas personas que mane
jan fondos y valores fiscales, debiendo por lo tanto aquellos regularizar cuanto' 
antes esa situación;

\
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Por tanto,

El Gobernador de la Provincia, en Acuerdo de Ministros, 

d e c r e t a :

Art.- I o.—Notifíquensé por donde correspondía los señores Habilitados 
Pagadores de la Administración Provincial, cuya nómina a continuación se 
■transcribe para que de acuerdo a lo establecido por ¿1 Art. 77 de la ley de 
Contabilidad vigente, presten a la mayor brevedad posible la fianza respectiva;

Julio Figueroa Medina... .• ..Dpto.de Gobierno.................. $ 8.000.—
Benjamín M endez............................Fiscalía de Gobierno............. . « 1.500.—
Moisés A. G a llo ............................. Archivo General.,..................... « 3;000.—
J . Benjamín Dávalos..........................Biblioteca Provincial................... « 3.000.—
]uan Cárlos Villegas........................Dirección Obras Públicas.......... « 10.000.—
Ernesto G. Cortez ..........................Departamento del Trabajo.. .« 4.000.—
Raúl W. Correa............................. Estadística.................................... « 1.500. ~
Eduardo Hugo Romero.................... Departamento de Hacienda.. . .•« 5.000.—
Tomás de la Zerda.................... .. .Dirección de Minas.................... « 2.500.—
Daniel R. Villagrán..........................Encarg. de Valores y Habilitado

Pagador de,1 Contaduría General..« 10.000.—
julio G. Orias.................................Contador y Habilitado Pagador

de Dirección de Rentas .............« 10.000.—
Gavino Ojeda.................... '.......Encargado de la percepción del

Boletín Oficial............................. « 10.000.—

Art. 2o.—A, los efectos pertinentes hágase, saber dé lo dispuesto en 
en el presente decreto *al señor Presidente de la Excma. Corte de Justicia de 
la Provincia y a los señoresJPresidentes de las HH. Cámaras de Senadores y 
Diputados de la Provincia.—

Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, insértese en el R. O . y archívese..

AVELINO A RAOZ 

A. Garc ía P1ÑT0 (Hijo)

V íctor Cornejo  Arias

Es cópia:
> FR A N C ISC O  R A N E A

\ ' Salta, Febrero 7 de 1936.—

En mérito de lo dispuesto por el 

.Artículo i °  de la Ley N °  236 pro

mulgada el 12 de Setiembre del año

1935, que autoriza al Poder Ejecu

tivo para fijar el monto de las cuotas 
mensuales que deberán entregarse a 
la Municipalidad de la Capital hasta 
cubrir el subsidio de $ 180.000 — 
acordado por dicha ley, siempre que 
el estado de las Rentas Generales de 
la  Provincia lo permitan,

E l Gobernador de la Ptovmcia, 

en Acuerdo de M inistros, .
DECRETA:

A r t . i ° .— Fíjase en $ 18.000.(Diez 
y ocho mil pesos m/1.) el monto de 
la sexta cuota que deberá liquidarse 
por Contaduría General a favor >de 
la Municipalidad de la Capital, de 
conformidad a lo dispuesto por la 
Ley N ° 236 y a cuenta del subsidio 
que la misma acuerda a la institución 
referida; cubriéndose el gasto con
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fondos de Rentas Generales y con 
. imputación a la ley 236.—

Art. 2o.—Comuniqúese, publiquese,* 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.— .

A. ARAOZ.
A. G a r c ía  P i n t o  (hijo) 

V íc to r  C o rn e jo  A r ia s  

Es cópia: f r a n c i s c o  r a n e a

«
Salta, 7 de Febrero de 1936..—

Habiéndose dado mandato irrevo
cable a favor.del Banco de la Nación 
Argentina por decreto de fecha 17' 
de Enero de 1936 para que diaria
mente retenga de los proporcionales 
que corresponden a esta Provincia por 
ley 12.139, taño 1935 las sumas ne
cesarias hasta cubrir el importe 
correspondiente al servicio de inte
reses y amortización del empréstito 
de la ley N° 291 por $ 3000.000.—  
valor nominal en títulos denominados. 
«Titulos de Vialidad de la Provincia 
de Salta Deuda Garantizada con los 
Fondos de la Ley Nacional 12.139,

. I 935*> servicio que asciende á 
$  22.150 mensuales más : % de co
misión bancaria, fijada por decreto 
del 31 de Enero de 1935, que hace 
un total de $ 22.371.50 por mes; y 
teniendo en cuenta que dicho servi
cios deben ser atendidos por la Di- 

, rección de Vialidad de la Provincia 
con los fondos de la ley 65 .—

Por tanto,

E l  Gobernador déla Provincia , 

D e c r e t a .;

Art. i ° . — La Dirección General de 
Rentas retendrá diariamente y a par
tir desde la fecha de'este decreto, de 
la recaudación que le corresponde a 
la Dirección'de Vialidad de Salta por 
imperio de la ley N ° 65 las sumas 
necesarias hasta completar la canti
dad da $ 22.371.50 por mes.— Las 
cantidades retenidas .diariamente 
serán ingresadas de inmediato en 
Tesorería General acompañadas de 

: ;iina planilla que comprenda el detalle

de la recaudación correspondiente a. 
Vialidad indicando rubio^por rubro.—

Art. 2o.— Comuniqúese, publiquese». 
insértese en el . Registro Oficial' 
y archívese.—

AVELINO ARAOZ.

A . GARCIA PINTO (Hijo). -  
Es copia:—

FR A N C ISC O  R A N E A

I
Salta, Febrero 10 de 1936.—

Debiendo ausentarse 3 la Capital 
Federal S .S .e l señor Ministro Se
cretario de Estado en la Cartera de 
Hacienda, Dr.Adolfo García Pinto,% 
requerido por gestiones oficiales ur
gente,

El Gobernador de la Provincia, 
d e c r e t a :

Art. 10 .— Liquídese por Contaduría 
General a favor de S .S .e l señor 
Ministro. Secretario de Estado en la 
Cartera de Hacienda, D r. Adolfo Gar
cía Pinto, la suma de $  1.000—(Un, 
mil pesos m/1.) para .cubrir los gas
tos de traslado y estadía a la Capital. 
Federal, cuyo viaje responde a ges
tiones oficiales de carácter urgente.—

.  .Art. 2o.— Comuniqúese, publiquese,. 
insértese en el R. Oficial y archívese..

AVELINO ARAOZ

A. G a r c ía  P in t o  -(h ij o ). — •

Es copia: f r a n c i s c o  r a n e a

Sección (Dinas
' Salta, 31 de Diciembre de 1936..'

Y VISTOS: Este Expediente N° 424-
C, en que a fs. 3, el Sr. Federico- 
Cohén y a fs. 19, el Dr. Juan Anto
nio Urrestarazu en representación de 
aquel, según personería acreditada en 
autos, se solicita a esta Autoridad
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Minera el correspondiente permiso 
para explorar y catear minerales de 
la primera' categoría, excluyendo pe 
troleo e hidrocarburos fluidos, en una 
superficie de Dos Mil hectáreas, en 
terrenos no cercados ni cultivados, de 
propiedad de Don Hermenegildo Cor 
bera, en la confluencia de los ríos 
Bacolla y Valle Delgado,. Iruya, de
partamento de esta Provincia; y,

c o n s id e r a n d o :

Que la Dirección General de Obras 
Públicas d¿ la Provincia a fs. 5 in
forma que: «Con los datos de ubica
ción dados por el .interesado en el 
plano de fs. 1 y escrito de,fs. 3 se 
.ha ubicado en el plano minero el 
presente pedimento de cateo y regis
trado bajo el número de orden 478- 
E1 propietario del suelo que ocúpa 
el presente pedimento según los da- . 
tos de esta Oficina es el Sr. Herme
negildo Corbera. Salta, Junio 2 de
1936. E.Arias—Director General de 
O. Públicas»;—

Que de las constancias que obran 
en autos, corrientes de fs. 7 y vta.,
9 a 11 y 13 a 17, se acredita ha
berse registrado el escrito de solici
tud de fs. 3, con sus anotaciones y 
proveídos en el libro segundo de Con 
trol de Pedimentos, del folio 2§1 al 
‘223, publicados los edictos corres
pondientes, ordenado en resolución 
•de fecha Junio 25 de 1936, corriente 
a fs. 7 y notificado en legal forma al 
sindicado propietario del suelo, todo

* -conforme a lo prescripto por los 
Arts. 25 del Código dé Minería y 6o 
■del Decreto Reglamentario N° 20.723, 
de fecha 12 de‘ Setiembre de 1935, 
sin que, dentrp del término estable
cido en el citado Art. 25 de dicho 
Código, se haya deducido ninguna 
oposición, conforme lo informa a fs.
19 vta. el Sr. Escribano-de Minas;

Que teniendo presente lo expresado
• por el recurrente en su citado escrito 
de fs. 19, y atento a lo dispuesto en 
el quinto apartado de Art. 25 del 
¡Código de.Minería,

El Director General de Minas de 
la Provincia, en Ejercicio de la Au 
toridad Minera que le confiere la Ley 
N* 10.903 f

R E S U JE L V E :

I—Conceder alSr. Federico Cohén, 
sin perjuicio de derechos de terceros, 
permiso para exploración, y cateo de 
minerales de primera categoría (exclu
yendo petroleo e hidrocarburos flui
dos), en una superficie de Dos Mil 
hectáreas (4 unidades), en terrenos no 
cercados ni cultivados, de propiedad 
de Don Hermenegildo Corbera, en la 
confluencia de los rios Bacolla y Va- 

'lle Delgado, Iruya, departamento de 
esta Provincia; cuya zona'de explo
ración se ubicará de acuerdo al cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 3 de 
este Exp. Ng 424—C;- debiendo el 

-»concesionario Sr. Federico Cohén, su
jetarse a todas las obligaciones y 
responsabilidades -establecidas en el 
Código de Minería y decretos reglg- 

‘ mentarios en vigencia.—
II Con el sellado por valor de ocho 

pesos, agregado a fs. 18, téngase por 
pagado el canon establecido en el 
Art. 4o—irte. 3o de,la Ley.Nacional 
N° 10.273.- 

III—Regístrese la presente, resolu
ción en el' libro correspondiente de 
esta Dirección General; dése vista al 
Señor Fiscal de Gobierno; pase a la 
Dirección General de Obras Públicas 
de la Provincia a sus efectos, y pu- 

, blíquese éste auto eñ el Boletín Ofi
cial.—

Notifíquese, repóngase el papel y  
dése testimonio, si se pidiere.—

LU IS  V ÍCTOR OUTES  
Ante mí

HORACIO B. F1GUEROA

\

EDICTOS

Por José María Decavi

El 12 Febrero 1 9 3 7 ,  horas 17, en  Güemésr 
446, orden Juez de Comercio, autos
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Embargo Preventivo Zulema Teran 
vs. Ramón I. Juárez, remataré con 
base $ 2,333,33, la .finca «Chalchanio» 
Departamento La Caldera, con ex
tensión y linderos le asignan sus tí
tulos registrados Folio 342 asiento 
438 Libro B La Caldera.—

N° 3415

Por José María Decavi
El 12 Febrero 1937, horas 17, en 

Güemes 446, orden Juez Civil 3*. No
minación, autos Ejecutivo (crédito 
hipotecario) José López Montes vs. 
Francisco y María N . Romero de 
Boidi,. remataré: Tres casas en esta 

C iu d a d -  

Una casa, calle San Juan N ° 325, 
con los límites y extensión que le 
dan sus títulos de .dominio.

Otra casa en la calle Lerma entre 
las de San Juan y San Luis, tam
bién con extensión y límites que le 
dan sus títulos de dominio. —

Otra casa en la calle Lerma, entre 
Jas de San Juan y San Luis, con 
extensión y límites que le asignan 
sus títulos. Base. $ 666.66— $ 410.66 
y $ 400 respectivamente venta ad— 
corpus.'—

N° 3416

Sucesorio: Citación a Ju ic io .—
‘Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil, Tercera 
Nominación de esta Provincia, D r. 
Carlos Zambrano, hago saber que se 
ha.declarado abierto el juicio suce
sorio de don Skiold Simesen Bielke o 

Skiold A. Simesen Bielke 
y que se cita, llama y emplaza por 
el término de treinta días a contar 
desde la primera publicación del pre
sente, que se efectuará en los diarios 
«La Provincia» y El Intransigente, y 
■por una vez en el Boletín Oficial, a 
los que se consideren ■ con derecho a 
los bienes dejados por el causante, 
para que dentro de tal término com
parezcan ante dicho Juzgado y Se
cretaría a cargo deh subscripto, a

deducir sus acciones en forma, bajo*- 
apercibimiento de lo que hubiera 
lugar por derecho., Habilitado el mes 
de feria.—Salta, Diciembre 26 de
1936.—

• ,O s c a r  M . A r á o z  A lf .m á n

Escribano Secretario. N° 3417

POR 10SE MARIA LEGUIZAMÚN 
J u d i c i a l

Por disposición del Juez Civil D r. 
Zambrano y como correspondiente á 
la ejecución Carlos Serrey vs.Braulio 
Cayó, el u  de Febrero del cte.año á  
las 17.en mi escritorio Alberdi 323, 
venderé con base de $ .900 .un lote 
de terreno ubicado en ésta,- Riva 
davia, entré 2S de Mayo y Sarmien
to . N ° 3418

Por José María Leguizanrón 
Judicial

Por disposición del Juez en lo Ci
vil Dr. Reimundín y como corres
pondiente á la ejecución Banco Pro
vincial vs. 'Macaría Sarmiento de Ale
mán el 28 de Enero de 1937, á las 
17, en mi escritorio Alberdi 323, ven
deré con base de. $ 1,666.66. la estan
cia «Júme Pozo» en el departamen
to de Anta de esta Provincia.—

N° 3419-

POR JOSE MARIA LEGUIZAMÚN
t

Judicial
m V (

Por disposición del* Juez Civil Dr.. 
Reimundín y como correspondiente- 
ai juicio «Sucesorio de D . Tomás. 
Oliver, el 4 de. Febrero del cte. año 
á las 17, eu mi escritorio Alberdi- 
323, venderé tres lotes de terreno-en 
esta ciudad, señalados con los riúra. 
3 . 4.  y la quirjta «Cervecería Vieja»

N ° 3420

Imprenta Ofícia-l •


