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P O D E R  E J E C U T IV O  
DECRETOS

MINI SI ER10 DE COBUJIIO

1028—Salta, Abril 12 de 1957.—

Expediente NQ 639—Letra F/937.—
Visto este expediente, atento a lo 

solicitado y al informe de Contaduría 
General de fecha 7 de Abril en curso;

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

Art. I o.—Autorízase a la Fiscalía 
de Gobierno a mandar colocar, en su 
despacho, un aparato telefónico;— 
debiendo imputarse el gasto que ello 
origine al Inciso 25- Item 6—Partida 
1 de la Ley de Presupuesto vigente.

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

LU IS  PATRÓN COSTAS'

VICTOR CORNEJO ARIAS 

E s copia:
JO U O  PIGUEROA MEDINA 

O f ic ia l  M a y o r  d e  G o b ie r n o

1029—Salta, Abril 12 de 1937.—

Expediente N° 604—Letra P/937.—  
Vista la nota N° 1281 de fecha 24 

de marzo ppdo., de Jefatura de Po
licía;—

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

Art. I o.—Déjase sin efecto el nom
bramiento dispuesto por el Art. I o del, 
decreto de Marzo 29 de 1937 en cur
so-expediente N? 591 - Letra P/937., 
a favor del señor .Eleuterio Vidal, co
mo Sub —Comisario de Policía de 2a- 
Categoría de «Urundel* (Dpto. de 
Orán), por cuánto, posteriormente», 
fué destinada esa plaza de Sub—Co
misario para la Comisaría de Policía 
de Orán, según los nuevos Cuadros 
de Distribución de la Policía de Cam
paña, aprobados por decreto del P.E. 
del 30 de Marzo último.—

Art. 2°.—Nómbrase Sub—Comisa
rio de Policía de 2a. Categoria, ads- 
cripto a la Comisaria de Policía de' 
Oráft, al señor Dionisio Alemán, conj
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anterioridad al día I o de Marzo del 
año en curso, por encontrarse pres
tando servicios desde esa fecha en ese 
•carácter.—

Art. 5o. - Comuniqúese, publíquese, 
insértese en e) Registro Oficial y 
archívese.—

LUIS PATRON COSTAS

V íctor  C ornejo  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

1030—Salta, Abril 12 de 1937.—

Expediente N° 699— Letra L/937—
Atento al decreto del Poder Eje

cutivo de fecha 2 de Abril en curso, 
recaído en expediente N 616 - Letra 
F/957., declarando vacante, con an
terioridad al día I o de Marzo ppdo,. 
la beca mensual asignada por la Ley 
■de Presupuesto N° 405, a favor del 
alumno don José Bellone, que cursa 
estudios en la Facultad de Química 
Industrial y Agrícola de la Universidad 
del Litoral, en mérito a la situación 
irregular del mismo; y de conformidad 
con el Art. 2o del expresado decreto;-

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :  .

Art. I o.— Concédese, con anterio
ridad al día I o de Abril en curso, la 
beca vacante mensual de Ochenta 
pesos ($ 80.—) M/N., consignada en 
ia Ley NQ 405 de Febrero 27 de 1937 
en curso de Presupuesto General de 
Gastos de la Administración, al es
tudiante salteño don Oscar Lico, egre
sado del Colegio Nacional de Salta 
con título de Bachiller, para que pue
da cursar sus estudios universitarios 
de,|ngeniería Civil en la Facultad del 
ramo de la Universidad Nacional de 
la Plata, por el tiempo que, de acuer
do a íos estatutos- de la referida Fa
cultad, 'dure el estudio de dicha pro-, 
festón; a,cuyo efecto, como- condi

ción esencial del goce de la beca 
otorgada el Bachiller don Oscar Lico, 
remitirá cada fin de curso correspon
diente al Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública de la Pro
vincia, un certificado de las autori
dades competentes de la Facultad, 
en el que consta haber cursado y ter
minada normalmente los estudios de 
las asignaciones totales de cada año 
aniversitario.—

Art. 2 .— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto 
será imputado a la Partida respecti
va de la Ley N° 405 de Febrero 27 
de 1937 en curso de Presupuesto 
General de Gastos de la Administra
ción—

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

PATRÓN 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 in a

Oficial Mayor de Gobierno

1031—Salta, Abril 12 de 1937.—

Expediente N° 657— Letra R/937.— 

Visto este expediente;—.

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. I o.—Acéptase la renuncia pre
sentada por don Roque A. Alvarado, 
del puesto de Encargado de la Ofi
cina del Registro Civil de «Vaqueros», 
(Departamento de la Caldera);— y 
nómbrase en su reemplazo a. la se
ñorita Adela Figueroa.—

Art. 2o— Comuniqúese , publíquese, 

insértese en el Registro Oficial y 

archívese.—

P A T R O N  C O S T A S  

V íct or  C ornejo  A m a s

Es copia: Ju lio  Figueroa Medina

Oficial Mayor de Gobierno
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1032—Salta, Abril 14 de 1937.—

Expediente N° 687— Letra R/937 . —
Vista la propuesta de la Dirección General del Registro Civil; —atento 

al informe de Contaduría General de fecha 12 de Abril en curso; —

El Gobernador d i la Provincia,
D e c r e t a ;

Art. 1°.—Confírmase en sus respectivos puestos y con la categoría qué- 
para cada uno de ellos se indica, al siguiente personal del Registro Civil de 
la Campaña, de acuerdo con las asignaciones que fija la Ley de Presupuesto 
vigente para él Ejercicio en curso, y con anterioridad al día I o de Marzo úl: 
timo;-dejándose expresa constancia de que ello es sin perjuicio de los decre
tos dictados posteriormente por el Poder Ejecutivo, dado que el personal con
firmado es el mismo que revistaba en planillas al 28 de Febrero de 1937 eri. 
curso:—
REGISTRO CIVIL DE CAMPAÑA
I a. Categoría $  100.— (inciso 8o— ítem I o—Partida 1)
Domingo Dolezor .....................................R. Civil—«Tartagal» - Orán
Tomás D. Salinas...................................  « « «Metán» —Pueblo
Leopoldo Terrones « « «Orán» —
Nasar B. Lávaqué * < « «General Gliemes*—C. Santo
Aníbal Ibarra 
Ramón Messones
2a. Categoría $  70.— (Inciso 8Q
José Fausto Novillo 
Eva Veríier
Sálvador Casasola 
Clementina L. de Barorii 
Flavio Diez 
Pedro P. López 
Aleide Gil de Pelegríh 
Emilio P Ibarrá 
José Gregorio Gallo 
Luciano Quiñonero 
Luis D. LeiVa 
Aniceto Bravo .
-’Francisco Mealla 
Bruno Cruz 
Dardo Ibarra 
Azucena Boedo
3a> Categoría $  60.— (Inciso 
Juan Cruz Baléijá 
Secundiho Cala 
Julia S. de SaraViá 
Dardo T ; Nuñez 
Eduardo López Ulloá 
Marciano Zamora Rodríguez 
Josefina H. de Rocco,
Enriqueta Ruiz 
Moisés Yarade 
Luciano T. Cuéllar •
Ana O . de Allendes 
Trinidad L. de Muelas 
Filomena Zerpa

«Rosario de la Frontera»—Puehfe 
«Chicoaria«—Pueblo 

—Item I o —Partida 2)
R. Civil—«Cafayate»—Pueblo 

«Campo Santo» «
«Santa Victoria»
«Tabacal» —Orárí 
«Rosario de Lerma—Pueblo 
«Iruya«—Puebío •
«Aguaray»—Oráñ 
«Embarcación» «
«Cerrillos—Pueblo 
«El Galpón»—Metán 
«El Potrero»—R. de la Frontérai 
«San Carlos» —Pueblo 
»Cachi» — Püéblo 
«Nazareno» Santa Victoria 
«Angastacó¿—San Carlofc 
«La Merced»—Cerrillos 

8° -Item Io— Partida 3)
R. Civil—«Joaquín V. González«— Anta 

«Payogasta»—Cachi 
«Quebrachaí» — Anta 
«Coronel Moldes»—La Viña 
«El Tala»—Candelaria 

— «¡Carril» ~ Chicoana 
iLuracatao»—Molifios 
«Campo Quijano»—R. dé Lerma 
«La Viña—Pueblo 
«Las Heras—Anta 
«San Andrés» Orán 
«Rosario del Dorado»—Anta 
¿Santa Rosa del Tástil1—R. dB'Lerma.
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Laura A. de Murúa 
Carmen T. de Escobar 
Felipe Claro Romano 
4a. Categoría $  50.— (Incico 8o 
Santiago Cardozo 
Pedro P . Poclava 
Delfín Burgos 
Fausto E. Videla Zenteno 
Ana A. de González 
Lucía Bertini 
Antonio Jorge 
Zenón Rodríguez 
Bernardo Cárdenas 
Damián Tejerina - 
Jesüs Luna 
Justo Arias 
Felipe Apaza 
Eduardo Mendoza 
Damaceno Sanguino 
Silvano Ávila 
Juan D Ríos 
Juan Ceferino Cueto 
Camilo T. Díaz 
Andrés Gómez 
Eleuterio Copa 
Erazmo Albornoz 
Víctor Vázquez 
José López 
Filiciano Torres 
Yolanda Choque 
Aníbal Torres
Luis F. Vaca • ,
Camilo Lamas 

Juan  Collivadino 
Eusebio Cussi 
Ramón E. González 
Gerónimo Sajama 
Carlos M. Pajarillo 
Julio Tenrreyro

« « «La Caldera»—Pueblo
« « «La Poma» — «
« « «Coronel Solá»—Rivadavia 

— Item I o— Partida 4)
R. Civil «Molinos»—Pueblo
« « «San Antonio de Iruya»
« « «Escoipe»—Chicoana ¡
« « «Pichanal»—Orán j
« « «La Unión»—Rivadavia
« « «La Silleta»—R. de Lerma !
« « «San Lorenzo» —Capital
« « «Seclantás»—Molinos
« « «San José de Cachi»
« « «Luna Muerta»—Orán ,
« ' « «Los Rosales» -Metán ¡
« « «Talapampa» — La Viña ;
« « «Acosta»—Guachipas (
« « «Guachipas—Pueblo
« « «Candelaria» Pueblo
« « «General Ballivían -  Orán
« « «Paso de la Cruz»—Anta
« « «Rivadavia —Pueblo
« « «Palomitas» —Campo Santo
« « «El Desmonte»—Anta
« « «Amblayo» San Carlos
« « «San José de Orquera» Metán.
« « «Bodeguita»—Guachipas ¡
« « «Río Piedras—Metán ¡
« « «La Montaña»-Capital .
« « «El Tastil» R°. de Lerma
« < «Resistencia»—Rivadavia [
« « «Arbol Solo»—Orán |
« « «El Toro»—R. de Lerma (
« « «Pampa Grande»—Guachipas ¡
« « «Santa Cruz»—Orán
« « «San 3. de las Zorras» R. de Lerrra
« « «Las Juntas»—Guachipas
« « «Incahuasi»—R. de Lerma
« « «El Piquete»—Anta ¡

Pilar Palavecino « « «Corralitos»—Orán
Julio Venerando Barrios « « Dragones»—Orán ;
Ricardo Valdéz « « «Las Conchas»— Cáfayate '
Leonardo Sarmiento « « «El Valle»—Anta •
Domingo Pardo « « «Las Conchas»—Rivadavia
Francisco Petanas « * «El Potrero* -La Poma.—

Art 2o.—Tómese razón por la Dirección General del Registro Civil, y 
por Contaduría General, a sus efectos.—

Art. 3o.—Comuniqúese, publíquese, insértese en el R. Oficial y archívese.—

PATRÓN COSTAS

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Es copla:— j u l i o  f i g u e r o a  m e d in a

Oficial Mayor de Gobierno
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1053—Salta, Abril 14 de 1937.- #

Expediente N° 686—Letra R/937.— 
Vista la propuesta de lá Dirección 

General del Registro Civil, y atento 
al informe de Contaduría General de 
fecha 12 de Abril en curso;—

E l Gobernador de la Provincia,
D e c r e t a .-

Art. I o.—Confírmase, con anterio
ridad al día I o de Marzo del año en 
curso, al siguiente personal que re
viste en carácter de supernumerario 
del Registro Civil de la Campaña, con 
las categorías y sueldos mensuales 
que a continuación se determinan:— 

Segundo O. García— «El Simbolar»
—Anta 2\ categoría.- $ 70. (Decreto 
7 Enero 1936)

Oscar Macedo—«Nuestra Señora 
de Talavera»—Anta 2a. categoría—
$ 70 —(Decreto 12 Febrero 1937).— 

Virginia P. de Ola— «Las Saladas»
— Rosario de la Frontera—3a. catego
ría $> 60.—(Decreto 22 Enero 1936).— 

Jcsé LinoBarrozo—«Chañar-Muyo» 
—Anta -3a. categoría $ 60.—(Decre
to 13 Mayo 1935).—

Isabel Paez— «Alto, del Mistol»— 
Metán-4a. categoría | 50.—(Decreto 
16 Enero 1936) —

Roque A. Alvarado— «Vaqueros»—
La Caldera - 4a. categoría $ 50.—(De
creto 25 Enero 1936).—

Art. 2o.—Los haberes del personal 
supernumerario del Registro-Civil de 
la Campaña confirmado por el Art. 
anterior, se imputarán al decreto en 
Acuerdo de Ministros de Enero 19 de 
1937 en curso, recaído en expediente 
N° 64—Letra C/937., realizándose 
e n  la forma prescripta por el Art. 2o 
del mismo Acuerdo.—

Art. 3o. —Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese,

PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  '

Es copia:
JU L IO  FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1034—Salta, Abril 15 de 1937.— '

Expediente Nq 435—Letra D/937.— 
Vista la factura presentada al co

bro y atento al informe de Contadu
ría General de fecha 15 de Marzo 
p. pasado;—

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. I o.—Autorízase el gasto de la 
suma de Setecientos Veinte Pesos- 
M/N de C/L. ($ 720.—), que se li
quidará y abonará a favor de la Ad
ministración del Diaiio «La Provincia» 
de esta Capital, en cancelación de 
igual importe de la factura que corre 
agregada al expediente N° 435—Le
tra D/937., originario del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, por concepto de la suscrip
ción del Poder Ejecutivo a treinta 
ejemplares deleitado diario, desde el. 
día 1° de Enero de 1937 en curso 
hasta el 31 inclusive de Diciembre- 
del corriente año, y a razón de $ 2.— 
mensual la suscripción por cada nú
mero . —

Art. 2C.—La Mayordomía de la. 
Casa de Gobierno, conforme lo vie
ne haciendo hasta ahora, procederá 
a la distribución del citado diario en 
las oficinas públicas dependientes del 
Poder Ejecutivo.—

Art. 3o.—El gasto autorizado se im
putará al Inciso 25—Item 1—Partida 
1—del Presupuesto vigente—Ejerci
cio 1937.—

Art. 4o.— Comuniqúese, publiquese,. 

insértese en el R .  Oficial y archívese...

PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Es cñpia:—
JU L IO  FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1035- Salta, Abril 15 de 1937.—

Expediente N° 733—Letra M/937.—  
Visto este expediente, por el que- 

el H. Concejo Deliberante de la Mu
nicipalidad de Tartagal, en cumplí-
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miento de lo prescripto por el Art. 
165, de la Constitución de la Provin
cia, eleva a consideración del Poder 
Ejecutivo la propuesta en terna para 
proveer el cargo de Juez de Paz Pro
pietario de dicho Distrito Municipal; — 
y en uso de la facultad que le acuerda 
la citada disposición constitucional;—

El Gobernador de la Provincia,
d e c r e t a : '

Art. 1°.—Nómbrase al señor Wady 
Chagra, Juez de Paz Propietario del 
Distrito Municipal de Tartagal, en 
carácter de reelección, y por el tér
mino de funciones que señala el Art. 
165, 2Ü apartado de la Constitución 
de la Provincia.—

Art. 2o.—El funcionario judicial 
nombrado tomará posesión de su car
go, prévio cumplimiento de las forma
lidades de ley.—

Art. 3°.—El H. Concejo Deliberante 
de la Municipalidad de Tartagal se 
servirá enviar a consideración del P.
E. a la brevedad posible la propues
ta en terna correspondiente a la pro
visión del cargo de Juez de Paz 
Suplente de dicho Municipio vacante 
por renuncia del anterior titular señor 
Miguel Juárez, la que fué aceptada 
por decreto del 24 de Noviembre de 
1936.—

Art. 4°.— Comuniqúese, publíquese, 

insértese eu el Registro Oficial y 
archívese.—

PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  Co r n ejo  Ar ia s

Es copia:
JU L IO  F IGUEROA M EDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1036—Salta, Abril 15 de 1937.—

Expediente. N° 638—Letra R/937.—
Vista la propuesta de la Dirección 

{jeneral del Registro Civil;—

El Gobernador de la Provincia,

D  EC.R ETA.: ,

Artl 1 Nómbrase a don 1 Cande
lario Arias, Encargado de‘ la Oficina

del Registro Civil de «Talapampa», 
en jurisdicción del Departamento dé 
La Viña, cuyo cargo se encuentra 
vacante por fallecimiento del anterior 
titular, don Justo Arias.—

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

y archívese.—

PATRÓN COSTAS

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

Es còpia: j u l i o  f i g u e r o a  m e d in a

Oficial Mayor de Gobierno |

1037— Salta, Abril 15 de 1937. 

Expedientes Nos. 145— P/937; 46 
— M/937; y 339—P/937. 

Vista la comunicación de fecha 
18 de Marzo en curso, de Jefatura 
de Policía, dando cuenta al Poder 
Ejecutivo del resultado de la licita
ción privada ó por vía administra
tiva que quedó autorizada a con
tratar, con sujeción a lo dispuesto 

,por el Art. 83, ine. a) de la Ley deí 
Contabilidad, para la provisión al 
Departamento Central de Policía, 
de los artículos: Carne y Pastaje 
de Invernada, por todo el cursa 
que resta del presente año 1937, 
y Maíz Frangollado, hasta el día 30 
inclusive de junio del año en curso 
(Artículo 2o. del decreto en Acuer
do de Ministros de fecha Marzo 4 
de 1,937 actual— expedientes cita
dos—). I 

Atento al informe de Contaduría ¡ 
General de fecha.5 de Abril en 
curso; y en razón del sensible au
mento de precios que han experi-l 
mentado los artículos de referencia^

E l  G o b ern a d o r  d e  la  P r o v in c ia ,

D E C R E T A :  . 

Art. I o.— Apruébase la licitación 
administrativa ó privada realizada1

\
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por Jefatura de Policía, en virtud 

de la autorización conferida por 
decreto de Marzo 4 de 1937 en 
curso (Art. 2".), para la siguiente 
provisión de artículos al Departa
mento Central de Policía, en la 
forma que a continuación se deter
mina:

A).— Carne al señor Manuel Te- 
jerina, al precio de Veintinueve 

Centavos y Medio 0,2972) Por 
el Kilógramo;

B).— Pastaje de Invernada al
señor Miguel Fleming, al precio de 
Cuatro Pesos con Ochenta Centa
vos ($ 4,80) mensual por cada ca
ballo;—y,

C).— Maíz Frangollado al señor 
Juan Macaferri, al precio de Diez 
Pesos con Cincuenta Centavos 
($ 10,50) los Cien Kg.

Art. 2°.—:Las propuestas acep
tadas por el Art. I o. del presente 
decreto, son con anterioridad al día 
15 de Marzo del año en curso.

Art. 3o.— La provisión de los ar
tículos Carne y Pastaje de Inver
nada queda aceptada por todo lo 
que resta del año en curso; y la 
del artículo Maíz Frangollado has
ta el día 30 inclusive del mes de 
Junio del año en curso, debiendo a 
su vencimiento contratarse -nueva
mente la provisión de éste artículo 
hasta el 31 inclusive de Diciembre 
próximo venidero, en razón de las 
sensibles oscilaciones de precio 
que sufre la cotización del mismo, 
y de conformidad con lo dispuesto 

.por el Art..2°., .incisos a) y b).del 
decreto en Acuerdo de Ministros 
de'fecha 4 de Marzo ppdo.

Art. 4?.— Dése \ Í intervención 

correspondiente a la Escribanía de 
Gobierno, a sus efectos.

Art. 5o.— Comuniqúese, publf- 
quese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese.

LU1S\ PATRON COSTAS 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

Es copia:
JU L IO  FIGUEROA MEDINA

Oficial M ayor de Gobierno

1038— Salta, Abril 15 de 1937. ■

Expediente N° 618— Letra C/937.
Visto este expediente, por el 

que el Distrito 18°. local de Co
rreos y Telégrafos remite la plani
lla de costo de los despachos tele
gráficos expedidos por la Gober
nación y por los Ministerios de 
Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública y Hacienda, Obras Públicas 
y Fomento, durante, el mes de Fe
brero de 1937 en curso;— encon
trándose conforme el gasto, y dada 
la imputación del mismo por Con
taduría General en su informe de 
fecha 5 de Abril en curso;

É l Gobernador de la Provinciar 
D E C R E T A :

Art. I o.—Autorízase el gasto de 
la suma de Doscientos Setenta y 
Seis Pesos con Doce Centavos 
($ 276,12) M/N.vde C/L., que se 
liquidará y abonará a favor del Dis
trito 18°. local de Correos y Telé
grafos de la Nación, en cancelaciónr 
de igual importe de la planilla que 
por el-concepto precedentemente 
expresado corre agregada al expe
diente N°. 618— Letra C/937.
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Art. 2o.— El gasto autorizado se 
¡imputará al Inciso 25— Item 1 — 
Partida 1 de la Ley de Presupues
to vigente. 

Art. 3°.— Comuniqúese, publí- 
•quese, insértese en el Registro 
•Oficial y archívese. 

LUIS PATRON COSTAS

V íctor  C ornejo  A r ia s  

Es copia:
JU U O  FIGUEROA M E D IN A

, Oficial Mayor de Gobierno

1039— Salta, Abril 14 de 1937. 

'Expediente Ñ° 677— Letra B/937. 

Vista la renuncia interpuesta, y 
.atento a las causales que la deter
minan;

E l  Gobernador de la Provincia, ' 
D e  C R E T A ;

Art. I o.— Acéptase la renuncia 
del señor, Maximiano Burgos, del 
cargo de juez de.Paz Suplente del 
Distrito'Municipal de La Viña. 

Art. 2o.— Comuniqúese, publl- 
quese, insértese en el Registro Ofi- 
•cial y archívese. 

LUIS PATRÓN COSTAS

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

'Es Copia:—

JU L IO  FTGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

'1040—Salta, Abril 15 de 1937.—

Expediente N° 657—Letra R/937.— 
Vista la propuesta de la Dirección 

General del Registro Civil;—^

Él Gobernador de la Provincia,
D e c r e t a .’

Art. I o.— Nómbrase a don Berardo , 
'Pedro Sajama,' Encargado de la Ofi

cina del Registro Civil de «Las Jun 
tas», en jurisdicción del Departamen
to de Guachipas para ocupar el car
go vacante por fallecimiento del an
terior titular, don Gerónimo Sajama.— 

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

PATRON COSTAS 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

Es copia:
JU L IO  F IGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1041—Salta, Abril 1£> de 1937.—

Expediente N- 617—Letra A/937.— 
Vista la solicitud de,licencia inter

puesta, y atento al informe de Con- . 
taduría General de fecha 5 de Abril 
en curso;— estando la empleada.re
currente comprendida en los benefi
cios .que acuerda el Art. 5° de la Ley 
de Presupuestó vigente;—

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a , :

Art. 1°.— Concédese a la señora 
María Angélica Saravia de Peñalva, 
Escribiente del Archivo General de 
la Provincia, treinta (30) días de li
cencia, con goce de sueldo, por ra-, 
zones- de salud que acredita con el 
certificado médico que acompaña;— 
debiendo el señor Jefe del Archivo» 
fijar la fecha desde la cuál la nom
brada empleada comenzará a hacer 
uso de la licencia acordada y comu
nicarla a Contaduría General, a sus 
efectos.-— '

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

PATRÓN. COSTAS 

. V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  <

Es copia:
JU L IO  F IGUEROA M EDINA

Oficial Mayor .de Gobierna
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1042—Salta, Abril 15 de 1937.—

Expediente N° 599-Letra P/937.—
Vista la solicitud de licencia inter

puesta, atento al informe dé Conta
duría General de fecha 6 de Abril en 
curso;— y estando el . empleado re
currente, comprendido en los benefi
cios que acuerda el Art. 5o de la Ley 
de Presupuesto vigente;—

E l Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art. I o.— Cpncédese a don Raúl 
S . Ruíz, Empleado de la División de 
Investigaciones de la Policía de la 
Provincia, treinta (30) dias de licen
cia, con goce de sueldo, por razones 
de salud que acredita con el certifi
cado médico expedido por el facul 
tativo de la Repartición policial;— de
biendo la Jefatura de Policía fijar la

■ fecha desde la cual el nombrado em
pleado comenzará a hacer uso de la 
licencia acordada y comunicarla a 
Contaduría General, a sus efectos.—

Art 2°.— Comuniqúese, publiquese, 

insértese en el Registro Oficial y 

archívese.—

PATRÓN COSTAS 

v Ic 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

1043—Salta, Abril 15 de 1937.—

Expediente N° 610—Letra R/937.—
Vista la solicitud de licencia inter

puesta'y atento al informe de Con
taduría General dé fecha 6 de Abril 
'en curso; —

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

Art. ,1o.— Concédese cón anterio
ridad al dia 19 de Marzo último, una 
prórroga de doce (12) días más a la 
licencia acordada por decreto de 16 

.de Febrero ppdo., a la señora María

O f i c i a l  P á g .  . 9

Teresa B. de Agüero, Escribiente de 
la Dirección General del Registro Ci
vil, prórroga que se concede sin go
ce de sueldo por razones de salud 
que acredita-con el certificado mé
dico qué acompaña;— y reconócese 
los servicios prestados en su reempla
zo, por el término de la prórroga; a 
la señora María Rosa Sanmillán de 
Saravia, cuyos haberes se liquidarán 
con la imputación que por Presupues
to corresponde.—

Art. 2".— Comuniqúese, publí- 
quese, 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 in a  

Oficial Mayor de Gobierno

1044—Salta, Abril 15 de 1937.—

Expediente N° 567- Letra R/937.— 
Vista la solicitud de licencia inter

puesta, atento al informe de Contadu
ría General de fecha 6 de Abril en 
cursó/—y estando la empleada recu
rrente favorablemente comprendida 
en las disposiciones del Art. 5o, de. 
la Ley de Presupuesto vigente;—

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a i

Art. I o.— Concédese treinta (30)’ 
días de licencia, con goce de sueldo, 
a la señorita Lidia Guibert, Escribien
te de la Dirección General del Re
gistro Civil, por razones de salud que 
acredita con el certificado médico que 
acompaña;— debiendo la Dirección 
General'dél R. Civil comunicar a Con
taduría General, la fecha en que la 
nombrada empleada comenzará a hacer 
uso de la licencia acordada, a sus 
efectos.—

Art 2 • .—Comuniqúese, publiquese,. 
insértese en ét R.Oficial y archívese.

PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es copia: j u l i o  f ig u e r o a  m e d in a

Oficial Mayor de Gobierno
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1045-Salta, Abril 15 de 1957y-

Expediente N° 441 - Letra V/937.'—:
• Vista la factura presentada al cobro;- 

atento a los comprobantes que se 
acompañan a la misma, y al informe 
de Contaduría General de fecha 2 
•de Abril en curso;—

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. 1 °.—Autorízase el gasto de la 
suma de Ciento Ochenta y Siete Pe
sos con Setenta Ctvs. {$ 187,70.—) 
M/N. de C/L., que se liquidará y 
abonará a favor de Don Cefenno Ve- 
larde, propietario de la Librería é Im
prenta «San Martín» de esta Capital, 
en cancelación de igual importe de la 
factura que corre agregada al Expe
diente N° 441— Letra V/937 , por 
concepto de la provisión de los efec
tos y elementos de escritorio que en 
dicha factura se detallan al Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública y a la Secretaría Privada de 
la Gobernación;— dejándose constan
cia de que el saldo de ($ 22.— m/n. 
de c/1. sobre el importe total de la 
referida factura se encuentra ya au
torizado por resolución del 12 de 
-Marzo ppdo.—

Art. 2°.—El gasto autorizado por el 
;Art. I 0, en la suma de $ 187,70, se 
imputará al Inciso 25—Item 1.Partida 
1 de la Ley de Presupuesto vigente.- 

Art. 3°.— Comuniqúese, publíque- 
se, insértese en el Registro Oficial y 
•archívese.—

LUIS PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

;Es cópia:

JU M O  F IGUEROA M EDINA.

Oficial Mayor de Gobierno

1046—Salta, Abril 15 de 1937.—

Expediente N° 665— Letra P/937.— 
¿Vista i á  propuesta’ de Jefatura de 

Policía;—

El Gobernador de la Provincia,
*

d e c r e t a :

Art.’ I o.—Nómbrase al señor Enri
que Stephen, Sub-Comisario de Poli
cía, en carácter de «ad-honorem» de 
Urundel, Departamento de Orán, en 
reemplazo de don Eleuterio Vidal.—

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

PATRÓN 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 in a  

Oficial Mayor de Gobierno

1047-Salta, Abril 17 de 1937,—

Expediente N° 540—Letra F/937.—
Vista la factura presentada al cobro 

por los Ferrocarriles del Estado y 
atento al informe de Contaduría Ge
neral, de fecha Io de Abril en curso; 
tratándose de una cuenta del Ejercicio 
1936, yá comprendida en las disposi
ciones del Art. 13 inciso 4o de la Ley 
de Contabilidad;—

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. I o.—Reconócese un crédito en 
la suma de Treinta y Seis Pesos con 
Cuarenta Centavos M/N. de C/L. 
($ 36, 40), a favor de la Administra
ción General de los Ferrocarriles del 
Estado, por concepto de la provisión 

, de agua, a cargo del Gobierno déla 
Provincia, en tanques del Ferrrocarril, 
a la población del pueblo de «Los 
Blancos», Departamento de Rivadávia, 
durante el mes de Julio de 1936; y 
pase el expediente de numeración y 
letra citados al márgen al Ministerio 
de Hacienda, Obras Püblicas y Fo-

■ mentó, a los efectos de que se sirva 
solicitar oportunamente de la H. Le
gislatura los fondos necesarios para 
cancelar el crédito reconocido (Art.1 

. 13, inc. 4o, de la Ley de Contabilidad)^
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Art. 2Ü.—En lo que respecta al 
primer apartado del informe de Con
taduría General, a fS. 3,. déjase cons
tancia de que los adjuntos a que se 
refiere la planilla fueron desglosados 
por los F. F. C. C. del Estado, por tra 
tarse de una documentación privativa 
de su contabilidad interna; dándose, 
en consecuencia, plena autorización 
al crédito.—

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

LU IS  PATRÓN COSTAS 

V íctor  C ornejo  A rlas 

E s copia:

JU L IO  F IGUEROA MEDINA

Oficial JVlayor de Gobierno .

1048—Salta, Abril 17 de 1937.-

Expediente N ' 541—Letra F/937.— 
Vista la factura presentada al cobro 

por los Ferrocarriles del Estado y 
atento al informe de Contaduría Ge
neral, de l u de Abril en curso; tra
tándose de una cuenta del Ejercicio 
1936. yá comprendida en las disposi
ciones del Art. 13 inc. 4o de la Ley 
de Contabilidad;—

El Gobernador de la Provincia,
D h c k e t a i

Art. P .—Reconócese un crédito en 
la suma de Noventa y Un Pesos 
($ 91. ~) M/N. de CjL., a favor de la 
Administración General de los
F .FC .C  del Estado, por concepto de 
la provisión de agua, a cargo del Go
bierno de la Provincia, en tanques del 
Ferrocarril, al pueblo de «Los Blan
cos» en jurisdicción del Departamento 
de Rivadavia, durante el mes de 
Agosto de 1936; y pase el expediente 
de numeración y letra citados, al már 
gen al Ministerio de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento, a los efectos de 
que se sirva solicitar oportunamente 

.de la H. Legislatura los fondos ne
cesarios para cancelar el crédito re
conocido (Art. 13- inc. 4o de la Ley de 
Contabilidad) —

Art. 2o.—En lo que respecta al 
primer apartado del informe dé Con
taduría 'General a fs. 3, déjase cons
tancia de que los adjuntos a que se 
refiere-la planilla fueron desglosados, 
por los F.F. C C. del Estado, por tra
tarse de una documentación privativa 
de su contabilidad interna; dándose, 
en consecuencia, plena autorización, 
ai crédito.—

Art 3°.— 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 .

Es copia:

JU L IO  F IGUEROA M EDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1049—Salta, Abril 19 de 1937.—

Visto el despacho telegráfico de Itn 
fecha de S.E. el señor Ministro del¡ 
Interior, comunicando al Poder Eje^ 
cutivo el texto del decreto dictado el 
día 18 del corriente por el Poder 
Ejecutivo de la Nación, disponiendo 
los honores a tributarse a la memoria, 
del señor don Enrique Santamarina, 
fallecido en la Capital Federal, quién< 
desempeñara la Vice—Presidencia del; 
Gobierno Provisional de la Nación- 

. desde el 6 de Setiembre hasta el ¡25 
de Octubre de 1930; y en adhesión 
a dicha medida del Gobierno Nacio
nal; siendo un deber del Poder Eje
cutivo honrar la memoria de quién se- 
destacó por su consagración al servi
cio del país;—

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. I o.—La Bandera Nacional per
manecerá izada a media asta, durante 
el día de la fecha, en todos los edifi
cios públicos de la Provincia, en señar 
de duelo por el fallecimiento del señor 
don Enrique Santamarina, ex—Vice 
Presidente del Gobierno Provisional} 
de la Nación.—
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• Art.' 2o. --Comuniqúese, pubííquese, 
insértese en el R. Oficial y Archívese.

LUIS PATRON COSTAS

VICTOR CORNEJO  ARIAS

•Es copla— J u l i o  f i g u e r o a  m e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

1050—Salta, Abril 20 de 1937 —

Expediente. N° 613—Letra B—937.—
Visto este expediente; atento a los 

informes >de Is .Dirección de la Biblio
teca Provincial y de Contaduría Ge
neral, de fechas 29 de Marzo ppdo. 
y 5 de Abril en curso, respectivamen
te; y,

Co n s id e r a n d o :

Que de conformidad al informe de 
la Dirección de la Biblioteca Provin
cial, el presupuesto ofertado es el más 
conveniente, por cuya razón, por vía 
de. excepción y sin perjuicio de las 
prescripciones de lós Acuerdo de Mi
nistros del 8 de Abril y 2 de junio 
de' 1931,-corresponde su aceptación; 
debiendo, en lo sucesivo, la reparti
ción recítrrente sujetarse estrictamen
te á las disposiciones reglamentarias 
•citadas.—

Por consiguiente:—

E l Gobernador de la Provincia, , 

d e c r e t a :

Art. I o.—Autorízase el gasto de la 
surtía de Ciento Ochenta y Nuevé Pe
sos con Cincuenta Centavos ($ 189;50), 
M/N. de C/L., que se liquidará y abo
nará' a favor de la Dirección ' de la 
Biblioteca Provincial de Salt?¡ para 
que proceda a cancelar el importe de 
la factura' que corre agregada á fs. 1 
del expediente .de numeración y letra 
citados al márgen, por concepto déla 
compra de-la casa Luis Bartoletti é 
Hijo, de una (l) bidcleta'marca Ra- 
leihg N0 Z —58803, con todos sus ac
cesorios com'pletós, destinada al ser- ' 
vicio de la citada > repartición; y’ con 
cargo de rendir cuenta documentadá 
ante Contaduría General en la opor
tunidad correspondiente.—

Art. 2o.—El gasto autorizado se im
putará al Inciso 25 —Item 8 - Partida
1 de la Ley de Presupuesto vigente.— 

Art. 3o.— Comuniqúese, publíque- 
se, insértese en el Registro Oficial 
y archívese. —

LUIS PATRÓN COSTAS

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es copia: j .  F i g u e r o a  M f .d i n a  

Oficial Mayor de Gobierno-

1051—Salta, Abril 20 de 1937.-

Expediente N° 542 — Letra F/937. — 
Vista la factura presentada al cobro 

por los Ferrocarriles del Estado, aten, 
to al informe de Contaduría General 
de fecha I o de Abril en curso; tratán
dose de una cuenta del Ejercicio 1936, 
yá°comprendida en las disposiciones 
del Art. 13, inciso 4o de la Ley de 
Contabilidad;—

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

Art.. 1°.—Reconócese un crédito 
en la suma de Setenta y Dos Pesos 
con Ochenta Centavos ($ 72,80), a 
favor de la Admistración General de 

. los Ferrocarriles del Estado, por con - 
cepto de la provisión de agua, a car
go del Gobierno de la Provincia, en 
tanques del ferrocarril, a la población 
del pueblo de «Los Blancos», Depar
tamento de Rivadavia, durante el mes 
de Setiembre de 1936;—y pase el ex
pediente de numeración y letra cita
dos al márgen al Ministerio de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento, a 
los efectos de que se sirva solicitar 
oportunamente de la H. Legislatura 
los' fondos necesarios para cancelar 
el crédito reconocido (Art. 13, inciso 
4U de la Ley de Contabilidad).—

Art. 2°.—En lo que respecta al 1er. 
apartado del informe de Contaduría 
General, afs,’ 3, déjase constancia de 
que los'adjuntos a que se refiere la 
planilla fueron desglosados por los 
FF CC. del Estado por tratarse de 
una documentación privativa' de sil'
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contabilidad interna; dándose, en con
secuencia, plena autorización al cré
dito.—

Art. 30.Comuníquese, publíquese, 

insértese en el Registro Oficial y 

archivese.

LUIS PATRÓN COSTAS 

V íctor  Co r n e jo  . A h ia s  

Es copia:

JU L IO  F IGU EROA  M EDINA

Oficial Mayor de Gobierno’*

1052—Salta, Abril 20 de 1937.—

Expediente N° 537—Letra R/957.—
Vista la factura presentada al cobro 

por los FF.CC. del Estado, atento 
al informe de Contaduría General, 
de fecha I o de Abril en curso;-tra
tándose de uná' cuenta del Ejercicio 
1936, yá comprendida en las disposi
ciones del Art. 13, inciso 4o de la 
Ley de Contabilidad;—

E l Gobernador de la Provincia,

• ^  ’ D e c r e t a :

Art. I o.—Reconócese un crédito 
en la suma de Setenta y Dos Pesos 
con Veinte Centavos ($> 72,20) M/N. 
de C/L., a favor de la Administración 
de los Ferrocarriles del Estado, por 
concepto de la provisión de agua a 
cargo del Gobierno de la Provincia, 
en tanques del ferrocarril, a la pobla
ción del pueblo de «Los Blancos», 
Departamento de Rivadavia, durante 
el mes de Octubre de 1936;—y pase 
el expediente de numeración y letra 
citados al márgen al Ministerio de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento, 
a los efectos de que se sitva solici
tar oportunamente de la H. Legisla
tura ios fondos necesarios para can
celar el crédito reconocido (Art. 13, 
inciso 4o de la Ley de Contabilidad).

Art. 2°.—Tomado nota por Conta
duría General, procédase a desglosar 
de la planilla los adjuntos de la mis
ma, para su oportuna devolución a 
los FF.CC. del Estado, por tratarse

‘ de uña documentación privativa de- 
su contabilidad interna.—

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

PATRÓN COSTAS 

V íctor C o rn ejo  A r ia s  

E s copia:—

JU L IO  FIGUEROA M EDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1053— Salta, Abril 20 de 1937.

Expediente N°. 538— Letra F/937..

Vista la factura presentada al 
cobro por los FF. CC. del Estado,, 
atento al informe de Contaduría 
General de fecha 1 °. de Abril en 
curso; tratándose de una cuenta, 
del Ejercicio 1936, yá comprendi
da en las disposiciones del Art. 13,. 
inciso 4o. de la Ley de Contabili
dad;

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. I o.— Reconócese uñ crédito^ 
en la suma de Setenta y Dos Pe
sos con Veinte Centavos (f> 72,20)- 
M/N. de C/L., a favor de la Admi
nistración General de los Ferroca
rriles del Estado, por concepto de 
la provisión de agua a cárgo del 
Gobierno de la Provincia, en tan
ques del ferrocarril, a la población 
del pueblo de «Los Blancos», De
partamento de Rivadavia, durante 
el mes de Noviembre de 1936;—y 
pase el expediente de numeración 
y letra citados al márgen al Minis
terio de Hacienda, Obras Públicas 
y,Fomento, a los efectos deque 
se sirva solicitar oportunamente 
de la H. Legislatura los fondos ne
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cesarios'para cancelar el crédito 
reconocido (Art. 13, inciso 4o. de 
la Ley de Contabilidad).

Art. 2o.— Tomado debida nota 
por Contaduría General, procéda- 
se á desglosar de la planilla los ad
juntos de la misma, para su opor
tuna devolución a los FF. CC. del 
Estado por tratarse de una docu
mentación privativa de su contabi
lidad interna.

Art. 3o.— Comuniqúese, publí- 
quese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.

LU IS  PATRON COSTAS 

V íctor Co r n e jo  Abias

Es copia: J ulio F ig u e r o a  M e d in a  

Oficial Mayor de (Gobierno

1054— Salía, Abril 20 de 1937.

Expediente N°. 539—Letra F/937

Vista la factura presentada al 
cobro por los Ferrocarriles del Es
tado, atento al informe de Conta
duría General de fecha 2 de Abril 
€n curso; tratándose de una cuenta 
del Ejercicio 1936, yá comprendi
da en las disposiciones del Art. 13, 
inciso 4o de la Ley de Contabilidad;

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. I o.— Reconócese un crédito 
€n la suma de Noventa Pesos con 
Veinticinco Centavos ($> 90,25) 
M/N. de C/L. a favor de la Admi
nistración General de los Ferroca
rriles del Estado, por concepto de 
la provisión de agua, a cargo del 
Gobierno de la Provincia, en tan
ques del ferrocarril, a la población 
<tel pueblo de «Los Blancos», De
partamento de Rivadavia, durante

el mes de Diciembre de 1936;-r-y 
pase el expediente de numeración 
y letra citados al márgen al Minis
terio de Hacienda, Obras Públicas 
y Fomento, a los efectos de que 
se sirva solicitar oportunamente 
de la H. Legislatura los fondos ne
cesarios para cancelar el crédito 
reconocido (Art. 13, inciso 4o. de 
la Ley de Contabilidad).

Art. 2U.— Tomado nota por Con
taduría General, procédase a des
glosar de la planilla los adjuntos 
de la misma, para su oportuna de
volución a los FF. CC. del Estado, 
por tratarse de una documentación 
privativa de su contabilidad interna.

Art. 3o.— Comuniqúese/ publí- 
quese, insértese en el Registro Ofi
cial 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 ig u e r o a  M e d in a  

Oficial M ayor de Gobierno

1055— Salta, Abril 20 de 1937.

Expediente N°. 361— Letra F/937.

Vista la factura presentada at 
cobro; atento, a la documentación 
comprobatoria que se acompaña; 

a lo informado por Jefatura de Po
licía y por Contaduría General con 
fechas 11 y 31 de Marzo ppdo.» 
respectivamente;

E l Gobernador de la Provincia,

D E C R  E T A ;

Art. I o.— Autorízase el gasto de 
la suma de Trescientos Setenta y 
Cinco Pesos M/N. de ‘ C/L. 
($ 375.— ), que se .liquidará y abo-’
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nará a favor del señor Ildefonso 
Fernández, propietario de la Tienda 
«La Argentina», de ésta Capital, 
en cancelación de igual importe de 
la factura que corre agregada al 
Expediente N° 361— Letra F/937., 
por concepto de la entrega a Jefa
tura de Policía de doscientos cin
cuenta (250—) banderas, a razón 
de $ 1.50 cada una, a los efectos 
de atender los numerosos pedidos 
de provisión existentes en dicha 
repartición, por parte de personas 
que carecían de recursos para ad
quirirlas y cumplir con las obliga
ciones de la Ley N°. 357 de 2 de 
Octubre de 1936.

Art. 2o.— El gasto autorizado 
por este decreto se imputará a la 
Ley N° 357 de Octubre 2 de 1936.

Art. 3o.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese *

LUIS PATRON COSTAS 

V íct o r  Co r n ejo  Ar ia s

Es copia: J u l i o  f i g u e r o a  m e d in a  
Oficia] Mayor de Gobierno

1056—Salta, Abril 20 de 1937.—

Expediente N° 681— Letra V/937.—
Vista la renuncia interpuesta y 

atento a las razones que la motivan;-

El Gobernador de la Provincia, 
D e c r e t a ;

Art. I o.— Acéptase la renuncia del 
señor Joaquín M S .  Villoldo, del car
go de Presidente de la Comisión Mu
nicipal del Distrito de Rosario de la 
Frontera, 2a. Sección; dándosele las 
gracias por ios, servicios prestados.—

A rt. 2o— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R .  Oficial y archívese.

PATRÓN COSTAS

V íc t o r  Co r n e jo  A r ia s

Es copia: J ulio F igueroa Medina 
Ofieiftl Mayor de Gobierno

1057—Salta, Abril 21 de *1937.— >

Expediente Ñ° (765— Letra P/937.—' 
Vista la propuesta dé jefatura dé 

Policía;—

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. Io.—Nómbrase a don Cesar 
Guillermo Leal, chauffeur de la Di
visión de Investigaciones dé la Poli
cía de la Provincia, en reemplazo de 
don Martín Geréz, que interinamente 
Venía desempeñando dicho puesto.— 

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

PATRÓN COSTAS 

V íctor C orneto A r ia s  

Es copia:

JU L IO  FIGUEROA M EDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1058—Salta, Abril 21 de 1937.-

Expediente N° 719—Letra A/937.— 
Visto este expediente, atento al in-̂  

forme del Archivo General de la Pro
vincia de fecha 9 de Abril en curs©' 
y al de Contaduría General de fecha 
15 del corriente mes;—y, consideran
do, que los servicios de la empleada, 
propuesta son absolutamente necesa
rios;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a .-

Art. I o.— Nómbrase con anteriori
dad al día I o de Abril en curso, a la 
señora María Esther M. de Defunchio, 
Escribiente supernumeraria del Archi
vo General de la Provincia, con la 
remuneración mensual de Ciento Vein
ticinco Pesos ($ 125.—);— debiendo 
el gasto que origine este decreto im
putarse al dictado en Acuerdo de Mi
nistros con fecha 19 de Enero de 1937 
en curso— Expediente N° 64— Letra 
C/937., realizándose en la forma 
prescripta por el Art. 2o del mismo.—
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Art. 2°.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
.archívese.—

PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

Es copia:

JU L IO  F IGUEROA MEDINA

Oficial M ayor de Gobierno

1059—Salta, Abril 21 de 1937.—

'Expediente N* 578—Letra P/937.— 

Visto este expediente, por el que 
el señor Jefe de la estación local de 
los Ferrocarriles del Estado informa 
al Poder Ejecutivo de la diferencia 
de liquidación existente por concepto 
de gastos de traslado en auto—vía
■ del Excmo. señor Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, Doctor 
Manuel A.Fresco, desde la ciudad de 
Tucumán a ésta Capital, en oportu
nidad de su reciente visita, cuyos 
gastos son por cuenta y a cargo del 
Gobierno de la Provincia; atento al 
informe de Contaduría General de 
fecha 2 de Abril en curso;—

, E l Gobernador de la Provincia

D  E C R T E A  : ,

.Art. i° .— Autorízase' el gastó de 
lia suma de Veintiún Pesos con Se
senta Centavos ($ 21,60) M/N. de 
C/ h . ,  que se liquidará y abonará a 
favor del señor Jefe de la Estación 
local de los F'F.CC. del Estado, por 
•concepto de ia diferencia en la liqui
dación de los gastos originados por el 
’traslado en auto—vía hasta esta Ca
pital, 'procedente de la ciudad de Tu 
•cumán del Excmo. señor Goberna
dor de la Provincia de Buenos Aires, 
•Dbctór don Manuel A.- Fresco, en la 
oportunidad de su reciente visita; y 
de . conformidad con el detalle que 
obra a fs. 1 y 2 del expediente de 
numeración y letra citados ai márgen.- 

. Art. 2o.—El gasto autorizado por 
«este decretó se imputará al decretó

en Acuerdo de Ministros de fecha i j  
de Febrero de 1937 en curso.—

Art. 30.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

PATRÓN COSTAS

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia: j. f ig u e r o a  m e d in a

Oficial Mayor de Gobierno

1060—Salta, Abril 21 de 1937.—

Expediente N° 763—Letra P/937.— 

Vista la solicitud de licencia inter
puesta; y atento al informe de Con
taduría General de fecha 20 del co
rriente; encontrándose el peticionante 
comprendido en el beneficio que acuer
da el Art. 5o de la Ley de Presupuesto 
vigente;—

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

Art. 1°.—Concédese treinta días de 
licencia, con goce de suelde, a Don 
Cirilo B. Albistro, C abo ,Io de la Co
misaría de Policía Seccional 2a. de la 
Capital, por razones de salud que 
acredita suficientemente con el certi
ficado médico (expedido por ¡el fácula 
tativo de la repartición policial;-̂ — de
biendo la Jefatura de Policía fijar la. 
fecha desde la cuál el nombrado Sub
oficial de Policía comenzará a.hacer 
uso de la licencia acordada y comu
nicarla a Contaduría General, a sus 
efectos.—

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

PATRÓN COSTAS 

V íctor Co k n ejo  Ar ia s

< Es cópia: —

J u l io  F ig u e r o a  M e d in a

Oficial Mayor de Gobierno. '
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1061—Salta, Abril 21 de 1937.—

Expediente N° 405—Letra P/937.—

Visto este expediente, por el que 
Doña María Eva Bracks viuda de 
Navas, domiciliada en la localidad de 
Aguaray (Departamento de Orán), en 
su carácter de esposa supèrstite de 
Don José A. Navas, ex—Comisario 
de Policía de la citada localidad, fa- I 
Herido en acto del servicio debida
mente comprobado el día 28 de Julio 
de 1936, solicita ser acogida a los 
beneficios de la Ley de Amparo Poli
cial No 640 de Diciembre 30 de 
1915;- y,

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

Que la muerte del causante, Don 
7 José A. Navas, ex —Comisario de Po

licía de Aguaray (Departamento de 
Orán), está, en las circunstancias 
motivantes de la misma, establecida 
en la información sumaria instruida 
de la que conoce el Juzgado de Ira. 
Instancia Ira. Nominación en lo Penal, 
registrada en la Policía de la Capital 
bajo el N ’ 629 letra «A» y caratulada 
«causa contra' Humberto Trujillo por 
homicidio a.José A. Navas» y elevada 
a dicho Juzgado con fecha. 12 de 
Agosto de 1936.—

Que de conformidad al informe de 
Contaduría General de fecha 20 de 
Abril en curso, y a! dictámen del Sr. 
Fiscal de Gobierno, de fecha 14 del 
corriente mes, por las constancias 
agregadas a este expediente, queda 
probado que el fallecimiento del ex- 
Comisario de Policía de Aguaray 
(Orán), Don José A. Navas, ha sido 
en desempeño de sus funciones, en 
ocasión del servicio debidamente com
probado, como lo exije el Art. 2o de 
ia Ley N° 6-10 de Amparo Policial. —

Que el Poder Ejecutivo estima que 
existe pleno derecho a la recurrente 
para solicitar ser acogida, conjunta
mente con sus hijos menores de edad,

' a los beneficios de la citada Ley N° 
640, de conformidad a lo determinado 
por el Art. 2" de la misma.—

Por estos fundamentos:—

E l Gobernador de la Provincia,

d e c r e t a :

Art. I o.—Declárase a la señora Ma" 
ría Eva Bracks de Navas, en su ca 
rácter de viuda de Don José A. Navas»- 
ex—Comisario de Policía de Aguaray 
(Orán), fallecido el día 28 de Julio- 
de 1936, a consecuencia de heridas 
recibidas en ocasión del servicio debi
damente comprobado, y a sus hijos, 
menores de edad: Hugo Rene, Nelly, 
Dorotea, José Ramón, é Isabel Felisa: 
Navas, acogidos a los beneficios de 
la Ley N° 640 de Amparo Policial,, 
de Diciembre 30 de 1915.—

Art. 2o.—Acuérdase a Doña Maria 
Eva Bracks de Navas, viuda de Don 
José A. Navas, ex-Comisario de Po
licía de Aguaray (Orán), y a sus’ 
hijos menores de edad: Hugo Rene; 
Nelly Dorotea, José Ramón é Isabel 
Felisa Navas, una pensión mensual 
equivalente a las dos terceras partes 
del sueldo del causante, ó sea de 
Ciento Treinta y Tres Pesos con* 
Treinta y Dos Centavos M/N . de C/L. 
($ 133,32), de conformidad con lo> 
establecido por el Art. 2o de la Ley 
N° 640 de Amparo Policial, de Di
ciembre 30 de 1915.—

Art. 3o.—Hasta tanto la pensión 
acordada se incluya en la Ley de 
Presupuesto, el gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se
llará de Rentas Generales con impu
tación a la Ley N° 640 de Amparo- 
Policial, de Diciembre 50 de 1915. —

Art. 4o.—Comuniqúese, publíquese„ 
insértese en el R . Oficial y archívese.

PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ía s  

E s copia:

J u l io  F ig u e r o a  m e d in a  ;

Oficial Mayor de Gobierno
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MINISTERIO DE HACIENDA

881—Salta, Abril 20 de 1937.—

Visto el expediente N - 2274 letra 

D. en el cual Dirección General de 

Rentas solicita el nombramiento de 

Don Leonardo Gil, en reemplazo de 

Don Lorenzo Fresco Aranda para el 

•cargo de Expendedor de Guías, Trans

ferencia de Cueros, Marcas y Multas 

Policiales de Viscacheral (Segunda 

Sección del Departamento, de Anta); y

CONSIDERANDO:

Que la repartición de referencia 

funda su solicitud en la circunstancia 

de que el señor Lorenzo Fresco 

Aranda nombrado por decreto del Po

der Ejecutivo para el cargo aludido 

no ha prestado la fianza exigida por 

la Ley de Contabilidad en vigencia, 

perjudicando así los intereses del Fis

co por la falta de Expendedor de 

Valores;

Por tanto y atento a lo informa

do por Contaduría General,

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. 1°.— Desígnase Expendedor 
de Guías, Transferencia de Cueros, 
Marcas y Multas Policiales de la lo 
calidad denominada Viscacheral (Se
gunda Sección del Departamento de 
Anta) a Don Leonardo Gil en reem
plazo de Den Lorenzo Fresco Aran
da.—

Art. 2’.— El nombrado^ antes de 
tomar posesión dél cargo deberá 
prestar la fianza exigida por la Ley 
de Contabilidad en vigencia y prévia 
aceptación de la misma por el Minis
terio de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento.—

Art. 3o.— Comuniqúese, publíque
se, insértese en el Registro Oficial 
y archívese.— 1

LU IS PATRÓN COSTAS ;

CARLOS GÓMEZ RINCÓN | 

V íc t o r  C o r n e j o  A rias  

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

882-Salta, Abril 20 de 1937.— 

C o n s id e r a n d o :  1

Que la ley de fecha 30 de Di
ciembre ppdo., que modifica el Artí 
4o título «Otras Obras» de la ley qué 
faculta al Poder Ejecutivo para con
vertir los títulos del empréstito en un 
nuevo empréstito denominado «Títu
los de Obras Públicas Provinciales y 
Municipales de la Provincia de Salta-j- 
Deuda Garantizada con Fondos de la 
Ley N - 12139» destina la suma dé 
$ 68.499.17 para reparación y airí 
pliación en las escuelas Gtíemes, Urj- 
quiza, Sarmiento y Mariano Cabezón 
de la Capital, J

E l Gobernador de la Provincia, 
D e c r e t a :

Art. I o.— Liquídese por ContadiH 
ría General a favor del Consejo Gej- 
neral de Educación de la Provincia, 
con cargo de oportuna rendición de 
cuentas la suma de $ 68.499.17 (Se
senta y Ocho Mil Cuatrocientos Non- 
venta y Nueve Pesos con Diez j  
Siete Centavos M/L.) que deberá ser 

aplicada a refacciones y ampliaciones 
de las escuelas Güemes, Urquizá, 
Sarmiento y Mariano Cabezón, de lá 
Capital; debiéndose imputar esté 
gasto a la Ley 30 de Diciembre dé 
3936 — |
. Art. .2°.— Comuniqúese, publíque

se, insértese en el Registro Oficial 
y archívese.—

LU IS  PATRÓN COSTAS 

C a r lo s  G óm e z  R in c ó n  

V íc to r  Coknejo A r ia s  

Es c o p i a : F r a n c i s c o  R a n e a
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Decretos de! anterior Gobierno del Sr. AVELINQ ARAOZ
MINISTERIO DE GOBIERNO

Salta, Marzo 13 de 1936.—

Expediente No 47—Letra M.—Año 1936.—
Vista la factura que corre en este expediente, presentada al cobro 

por la Gasa de Francisco Moschetti y Cía. de esta Capital, por la suma de 
$ 108.35 m/1. que importa la atención del auto oficial «Pontiac», en uso de la
Gobernación, durante el mes de Diciembre ppdo., factura cuyo detalle es el 
siguiente:—S

Diciembre 20—1 Lata de Polish...................  $ 2.20
« «— 1 Kilo estopa.........................  « 1.35 $ 3.55

« 27— 1 Platino distribuidor..............« 6.80
« « 1  Platino distribuidor..............« 2.80
« « 1  Condensador..................... « 6.15
« = 1  Lámpara magnética............< 29.15 $ 44.90

« . 31 2 Latas de aceite «Mobiloil « « 9.80
« « Por garage y lavado del

automóvil «Pontiac», durante
el cte. mes.. , ' « 25.—

Memorándum N° 0338.—Día 6 cte.—
« « Por cambio de aceite

Mobiloil A.B...................  . $ 9,80
< < 2  Litros de aceite para

lavar motor....................... .. « 1.20 « 11.—

Memorándum N° 0343.—Día 12 cte.—
« « Por cambio de aceite

2 galones........................... « 9.80
« « 2  Litros aceite Mobiloil

lavar motor ................. « 1.20
« « 2  Frascos duplo................. • ■ « 3.10 « 14.10

Total........ . . .  $108.35

Son"-™Ciento Ocho Pesos con Treinta y Cinco Centavos M/L. - 
Atento al informe de Contaduría General, de fecha 14 de Enero ppdo., 

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

Art. I o.—Autorízase el gasto de la cantidad de Ciento Ocho Pesos con- 
Treinta y Cinco Centavos Moneda Legal ($ 108.35), que se liquidará y abonará 
a favor de la firma «Francisco Moschetti» y C ía, de esta Capital, por igual 
importe de la factura que por el concepto antes expresado, corre agregada en- 
este expediente N° 47—Letra M.—Año 1936.—

Art. 2o.—El gasto autorizado por este decreto, se imputará al Anexo B 
Jnciso 1 —Item 2—Partida 2—del Presupuesto vigente al 31 de Diciembre de 1935,. 

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

A VELIN O  ARAOZ

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

■Es copia:— j u l i o  f ig u e r o a  m e d in a

Oficial Mayor de Gobierno

I
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Salta, Marzo 13 de 1936.—

Exp. N° 43—Letra P .—Año 1936 
Visto este expediente, en el que 

■corre una nota de Jefatura de Policía 
de fecha 8 de Enero ppdo , elevando 
una factura de 7 de Agosto del año
1935, de la Sociedad Elaboración 
Textil y Aceites «Saeta», de esta 
cápital por.—

40 Frazadas «Huaytiquina» a
$ 3.60 c/u ..................... $ 144. —m/1.
con destino al personal de la citada 
Repartición. —

Atento al informe de Contaduría 
General de fecha 14 de Enero último,-

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

Art 1 ° .— Autorízase la liquidación 
y pago de !a cantidad de Ciento 
‘Cuarenta y Cuatro Pesos Moneda 
Legal ($ 144.—), que se liquidará y . 
abonará a favor de la Administración 
de la Sociedad Elaboración Textil y 
Aceites «Saeta», de esta Capital, por 
el concepto precedentemente expre
sado y cuya factura corre en este Ex
pediente N° 43—Letra P .—Año 1936.

Art.2o.—El gasto autorizado por 
este decreto, se imputará al Inciso 
•24—Item 9 Partida 1—del Presupuesto 
vigente al 30 de Setiembre de 1935.— 

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

A. ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

E s copia.-

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

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 13 de 1936.—

’Exp.N° 2914—Letra P .- A ño  1935.
Visto este expediente,' en el que 

•corre una nota de Jefatura de Policía 
de fecha 27 de Diciembre de 1935, 
■elevando una factura de la Casa 
«Importadora de Tejidos—Ropería y 
.Mercería», de propiedad de Don José

Chaud, en esta Capital, por provisión 
a dicha Repartición de Veinticinco 
(25) trajes compuestos de chaquetilla 
y pantalón a #5.80 c/u., con destino 
a los menores aprendices de la Banca 
de Música.—

Atento al informe de Contaduría 
General de fecha 9 de Enero próji
mo pasado,— ¡

El Gobernador de la Ptomncia,
D e c r e t a :

Art. I o —Autorízase el gasto de Sa 
cantidad de Ciento Cuarenta y Cinco 
Pesos Moneda Legal {$ 145.), que se 
liquidará y abonará a fabor de don 
José Chud, de esta Capital, por igual 
importe de la factura que por el con
cepto antes expresado corre agregaba 
a este Expediente N° 2914— Letra 
P.—Año 1935.— j

A rt.2°.—El gasto autorizado ppr 
este decreto, se imputará al Ane?<o 
B—Inciso 8—Item 10 Partida 1—del 
Presupuesto Vigente al 31 de Diciem
bre de 1935.—

Art. 3°.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese. — !

AVELINO ARAOZ 

V íc t o r  Co r n e jo  A rtas I 

Es cópia:—
JU L IO  F IGUEROA M EDINA .

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 13 de 1936.— 1

Expediente N° 572—Letra M/936.—  
Vista la planilla de gastos efeclua- 

dos por el Oficial I o de Gobierno, 
Don José Mejuto en la comisión 
ordenada por el Excmo. Gobernador 
de la Provincia al departamento j de 
Metán cuyo importe asciende a la 
cantidad de Ciento Cincuenta pesos 
moneda legal;— j

El Gobernador de la Provincia,
D e c r e t a ;  J

Art. I o—Autorízase el gasto d£ la 
| cantidad de Ciento Cincuenta Pesos
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-Moneda Lega! ($ 150—), que se liqui
dará y abonará a favor del señor 
Tesorero General de la Provincia, en 

-cancelación de la drden de pago pro
visoria expedida para el pago de la 
referida comisión.—

Art. 2o.—Tómese razón por Con
taduría General imputándose el gasto 
al Anexo C —Inciso 6—Item 8—Partida
1 del Presupuesto vigente.—

Art. 5o.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 

-archívese.—

A. ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Es copia:
JU L IO  F IGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 14 de 1936.--

Expediente N - 553-*-Letra D .— Año 
1936.—

Visto este expediente relativo a la 
factura presentada al cobro por la Ad
ministración del Diario «La Provincia» 
de esta Capital, la que asciende a la 
suma de $  100.— m/legal, que impor. 

Tta la:—
«Febrero 29 de 1936.— Por la pur

'blicación oficial del texto del Decre
to de Intervención a la Municipalidad 
de la Capital disolución del Concejo 
Deliberante en las páginas 2 y 5 del 
día 18 de Febrero.......... .$ 100.— »

«Son: Cien Pesos Moneda Legal.—» 
Atento al informe de Contaduría 

General, de fecha 12 de Marzo co- 
.rriente,—

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. I o.— Autorízase el gasto de 
la cantidad de Cíen Pesos Moneda 
Legal ($ 100.—), ,que se liquidará y 
abonará a favor dé la Administración

■ del Diario «La Provincia» de esta Ca
pital, ero cancelación de igual impor
te de la factura que por el concepto 
precedentemente ■ expresado corre 
Agregada a este'-Exp. N° 553—Letra 
D . — Año 1936.—

Art. 2°.— El gasto autorizado por 
este decreto se imputará al Anexo 
C— Inciso 6— Item 1— Partida 1 — 
del Presupuesto vigente desde el 1 • 
de Enero de 1936.—

Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.-^

A V E L IN O  A RA O Z 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s .

Es cópia:
JU L IO  FIGUEROA M EDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 14 de 1936.—

Expediente N° 530-^Letra D.— Año 
1936.-

Visto este expediente relativo a la 
factura presentada al cobro por la 
Administración del Diario <La Provin
cia» de esta Capital la que asciende 
a la suma de $ 500.— moneda legal,, 
que importa:

«Marzo 4 de 1936.— Por publica
ción oficial ratificación y fijación de 
las jurisdicciones electorales de los 
municipios, desde el 8 de Febrero at 
29 del mismo a ................... $ 500. --

«Son: Quinientos Pesos Moneda 
Legal» —

Atento al informe de Contaduría 
General de Marzo 11 del corriente . 
año,— '

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

Art. 1 °.— Autorízase el gastp de 
la cantidad de Quinientos Pesos Mo
neda Legal ($ 500.—), que se liqui- 
dará y abonará a favor de la Admi
nistración del Diario «La Provincia* 
de esta Capital, en cancelación de 
igual importe de la factura que por 
el concepto precedentemente expre
sado corre agregada a este Exp. N* 
530—Letra D .— Año 1956.—

Art. 2?.— El gasto autorizado por 
este decreto se realizará en la formas 
prescripta por el Art. 133 de la Lejp
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N 122 de Elecciones de la Provin
cia, de Enero 27 de 1934 y con im
putación a dicha Ley.—

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

A V E L IN O  A R A O Z  

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s .

Es cópia:

JULIO F1GUKROA MEDINA 
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 14 de 1936.—

Expediente N* 552— Letra D.—• Año 
1936.—

Visto este expediente relativo a la 
factura presentada al cobro por la 
Administración del Diario «El Pueblo» 
de esta Capital la que asciende a la 
suma de $ 550.— m/1., que importa:— 

«Marzo Io de 1936.— Por pu
blicación de su aviso de convocatoria 
a elecciones desde el 16 de Enero al 
29 de Febrero ppdo.— -- $  550.— »

«Son: Quinientos Cincuenta Pesos 
Moneda Legal.—»

Atento al informe de Contaduría 
•General, de fecha 13 de Marzo co
rriente,—

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. I o. — Autorízase el gasto de la 
cantidad de Quinientos Cincuenta Pe
sos'Moneda Legal {$ 550»—), que se 
liquidará y abonará a favor de la Ad
ministración del Diario «El Pueblo» de 
esta Capital, en cancelación de igual 
importe de la factura que por el con
cepto precedentemente expresado co
rre agregada a este Exp. N° 552— 
Letra D .— Año 1936.—

Art. 2\— El gasto autorizado por 
este decreto se realizará en la forma 
prescripta por el Art. 133 de la Ley 
N° 122 de Elecciones de la Provin* 
cia. de Enero 27 de 1934 y con impu
tación a dicha Ley.—

Art. 3°. —Comuniqúese, publíquese,. 
insértese eu el Registro Oficial y 
archívese.—

AVELINO ARAOZ 

V íctor C ornejo  A r ia s  

Es copia:
JU L IO  FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo i 4 de 1936.—

Siendo necesario fijar el nuevo 
horario de asistencia para las repar
ticiones y oficinas dependientes del 
Poder Ejecutivo;—

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

D e c r e t a :

Art. i° .— Fíjase a partir del día 
17 de Marzo en curso, y hasta nueva 
disposición del Poder Ejecutivo, el si
guiente horario de asistencia para las 
oficinas y reparticiones dependientes 
del Poder Ejecutivo:-*-

Todos los días hábiles, de horas 13 
a 18, con excepción de los días Sá
bados para los cuáles será de horas 
9 a 12.—

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

A. ARAOZ.—

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

A. G a r c ía  P i n t o  (hijo)'

Es copia:
J u l io  F ig u e r o a  m e d in a  

Oficidl M a y o r  de Gobierno

. Salta, Marzo 14 de 1936.^-

Exp. N - 427—Letra C.—Año 1936.- 
Visto este expediente, relativo a la 

factura presentada al cobro por el 
Distrito 18o local de Correos y Telé
grafos la que asciende a la suma de 
$ 426.50 m/1., en concepto de Gas
tos de telegramas expedidos durante
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el mes de Enero de 1936, en curso, 
por la Gobernación y los Ministerios 
de Gobierno y Hacienda según de
talle de dicha factura.—

Atento al informe de Contaduría 
General, de fecha 6 de Marzo co
rriente,—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. i 0. —Autorízase el gasto de la 
cantidad de Cuatrocientos Veintiséis 
Pesos con Cincuenta Centavos Mone
da Legal ■($ 426.50), que se liquidará 
y abonará a favor de Dirección del 
Distrito 18o local de Correos y Telé
grafos, en cancelación de igual im 
porte de la factura que por el con
cepto expresado corre i'detallada en 
el presente Expediente N- 427—Le
tra C. Año.—1936.—

Art. 2o.— H1 gasto autorizado por 
este decreto se imputará al Anexo 
C—Inciso 6—Item t — Partida 1—del 
Presupuesto vigente.—

Art.*3o. — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

A. ARAOZ 

V íc to r  C o rn e jo  A r ia s  

Es copia:
JU L IO  FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 16 de 1936.—

Expediente N- 360—Letra A/936.— 
Visto lo solicitado en este expedien

te por el Archi vo General de la Pro
vincia; —atento a los informes de Con. 
taduría General y  del Depósito de 
Suministros y Contralor; —

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Azt- i 0. —Adjudícase al señor Sil
vano Gramajo Gauna, propietario de. 
la Imprenta «L,a Montaña» de esta 
Capital la confección de un mil* cará
tulas para expedientes de los Jtóga-

dos de ira. Instancia en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, al precio 
total, según muestra que acompaña 
de Cuarenta y cinco pesos moneda 
legal ($ 45.—), y de quinientos letre
ros para carpetas conteniendo expe
dientes de los Juzgados en lo Penal, 
al precio de Cuatro pesos moneda 
legal ($ 4 . - ).-

Récibido que sea el trabajo a en
tera conformidad de Depósito de Su
ministros y Contralor, se liquidará 
la suma de Cuarenta y Nueve Pesos. 
Moneda Legal($ 49.—), a favor del 
adjudicatario con imputación al Ane
xo C—Inciso 6—Item 1 — Partida 1 
del Presupuesto vigente.—

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

A . ARAOZ 

V íctor Co r n e jo  A r ia s  

Es copia:
‘ ■ JU L IO  F IGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 16 de 1936. —

Expediente N° 140—Letra M/936.—  
Vista la renuncia interpuesta,

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

Art. l ü.—Acéptase la renuncia del 
señor Dionisio Medrano Ortiz, del 
cargo de Juez de Paz Propietario del 
Distrito Municipal de Orán.—

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

AVELINO ARAOZ 

V íctor  C o r n e jo  Ar ia s  

Es còpia:—

JU L IO  F IGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobiérne) '

Salta, Marzo 16 de 1936.—

Expediente Nü 2873—Letra C/935.— 
Visto este expediente, por el que el 

Presidente del Club de Gimnasia y
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Tiro de Tartagal solicita la aprobación 
de las reformas introducidas en los 
estatutos de la citada entidad;—y

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

Que el Club de Gimnasia y Tiro 
de Tartagal tiene sus estatutos apro
bados y acordada la personería jurí
dica por decreto de fecha Agosto 26 
de 1935—expediente N° 1672—Letra 
C/935. -

Que de conformidad al dictámen 
fiscal recaído en la presente actuación 
con fecha 6 de Febrero ultimo, no 
existe inconveniente alguno de orden 
legal para aprobar la modificación de 
estatutos solicitada.—

Por estos fundamentos:—

F.L Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a ;

Art.lQ.—Apruébanse las reformas 
introducidas en los estatutos del Club' 
de Gimnasia y Tiro de Tartagal, en 
la forma establecida a fs.*1 1 del ex
pediente N° 2873-Letra C/935;—y 
pase dicho expediente, conjuntamente 
con su antecedente expediente N° 
1672—Letra C/935, a la Escribanía 
de Gobierno de la Provincia, a eféc- 

7 tos de que, prévia reposición del se- 
.Jlado cdrrespondiénte, se expidan los 
'testimonios que se solicitan con la 
modificación aprobada por el presente 
decreto. —

Art. 2'\—Comuniqúese, publíquese; 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

AVELINO ARAOZ

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es. cópia:
JU L IO  FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 16 de 1936.—

Exp. N° 485—Letra O. -• Año 1936.—
Visto este expediente y atento al 

informe de Contaduría General de 
fecha 4 de Marzo en curso,—

El Gobernador de la Provincia,

d e c r e t a :

Art. I o.—Prorrógase a partir de la 
fecha del vencimiento de la anterior 
licencia, por el término de quince; 
días, con goce de sueldo, la licencia 
acordada por razones de salud, ak 
señor Juan Carlos Villegas, Secretario 
Habilitado de la Dirección General de 
Obras Públicas, por encontrarse com
prendido en los beneficios del Art. 
6o de la Ley de Presupuesto vigente,, 
y dado que las causales de salud 
invocadas se encuentran acreditadas- 
con el certificado médico que acom
paña.—

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

AVELINO ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e jo  A r i a s  

Es copia

JUM O FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 16 de 1936.’—

Expediente N° 587—Letra P/936.— 
Vista lá siguiente nota dél señor 

Jefe de Policía «Tengo el agrado de 
dirigirme al señor Ministro,elevando 
adjunta para su conocimiento y reso
lución la solicitud presentada por el; 
Comisario Inspector Gral. de Policía 
Don Alfredo S. Costa, pidiendo se 
acuerde una partida de quinientos- 
pesos ($ 500.—) m/n. para adquirir 
muebles con destino a la Oficina en 
que tiene su asiento la Inspección 
General de Policía.—

Como el pedido que se formula 
constituye una' ncccsidad evidente da
do que a la fecha la Oficina dé Ins
pección carece de Un mobiliario ade
cuado, pido al Sr. Ministro se haga 
lugar a aquél, acordando a esta Jefa
tura una partida de $ 500.— para la 
adquisición‘de los muebles necesarios 
al fin que se expresa y con cargo de
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rendir cuenta en oportunidad de la 
.inversión de tales fondos.— »

Por consiguiente;—y siendo así que 
el importe ó valor de la compra ño 
excede de Quinientos pesos moneda 
legal, en uso de la facultad acordada 
al Poder Ejecutivo por el Art. 83, inc. 
■d) de la Ley de Contabilidad;—

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :

Art. I o.—Liquídese a favor de Jefa
tura de Policía, con cargo de rendir 

-cuenta documentada de su inversión 
ante Contaduría General, en la corres
pondiente oportunidad, la suma de 
Quinientos Pesos M/L. ($¡ 500.—), pa
ra adquirir müebíes con destino a la 

■Oficina de la Inspección General dé 
Policía, que carece en absoluto de 
►ellos en el Departamento Central dé 
Policía.—

Art. 2°.— El gasto autorizado por el 
presente decreto en Acuerdo de Mi
nistros se realizará de Rentas Gene
rales con imputación al mismo, con
forme lo prescribe el Art. 7 de la Ley 
de Contabilidad, y con cargo de dar 
cuenta .a la H. Legislatura en la opor^ 
tunidad señalada en dicha disposición 
-legal.—

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

AVE LINO ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

A,  .GARCIA PINTO (Hijo)

Es copia:—

JU L IO  F IGUEROA MEDINA

Oficial Mayor>de' Gobierno , '

Salta, Marzo 16 de 1956.—

:Expédiente 'N °JÍ975—Letra C/935—
; agregado N° 1636—C/935.—

Visto este expediente, por el que 
el Presidente de la, Asociación cons
tituida en. el pueblo de Tartagal, bajo 
*«1 título de «Centro de Fleteros» de

Tartagal», solicita para éste el otor
gamiento de la personería jurídica, a 
cuyo efecto acompaña copia de los 
estatutos que regirán su funciona
miento; y,

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

Que por decreto del Poder Ejecu
tivo de fecha Agosto ,16 de 1935, re 
caído en expediente N° 1636— Letra 
C/935, no se hizo lugar a la perso
nería jurídica solicitada por la asocia
ción recurrente, en razón de que por 
el Art. 2o .inc. a) y por los Arts. 45 
a 47 de los estatutos originarios, el 

' Sr. Fiscal de Gobierno observó que 
los fines primitivamente dados a esa 
asociación eran evidentemente de lu
cro para sus asociados y nó ideales 
como debe caracterizar a las asocia
ciones, para tener por principal objeto 
el bien común, como lo estatuye el 
Art. 33 inc. 5 del Código Civil. —

Que esa situación se ha modificado, 
por cuánto en. el nuevo expediente 
N° 1975—Letra C/935, el Sr. Fiscal 
de Gobierno dictamina que se encuen 
tran llenados los requisitos exigidos 
por el̂  Art.. 33 del Código Civil, y de 
acuerdo a lo dispuesto por el Art. 45 
del mismo Código, aconseja al E. 
acordar la personería jurídica que se 
solicita.—

Por estos fundamentos:—

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

Art. 1,Q.—Apruébanse los estatutos' 
que corren agregados de fojas 2 á 
fojas 5 del expediente N° 1975—Letra 
C/935 del «Centro de Fleteros de 
Tartagal», concediéndosele la persone
ría jurídica que demanda, a los efec
tos legales.— ?

Art. 29.— Pasen estas actuaciones, 
con el antecedente N° 1636—Letra. 
C/935, a la Escribanía dé Gobierno, 
a efectos de que expida los testimo
nios' que se solicitan prévia reposición 
del sellado que. por fojas corresponde-, 
y del pago del derecho por la suma 
de Veinte pesos moneda legal pres^
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cripto por el Art. 39, inciso d) de la 
Ley N ' 1072 correspondiente al pedi
do dé reconocimiento de personería 
jurídica.—

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

A. A RA O Z .—

V íctor C o r n e jo  Ar ia s  

Es cópia:—

JU L IO  F IGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 16 de 1936.—

Expediente N ‘ 528—Letra O/936.— 
Visto este expediente;—atento a lo 

solicitado por la Dirección General 
de Obrns Públicas; y al informe de 
Contaduría General, de fecha 11 de 
Marzo en curso;—

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de M inistros,

D e c r e t a :

A rt. i®.— La Contaduría General 
de la Provincia procederá a hacer 
efectiva en Ordenes de Pago corres
pondientes la suma de Diez y Seis 

iMil Novecientos Ochenta y un Pesos 
con Sesenta Centavos Moneda Legal 

i6-98r, 60), a la Dirección Gene
ral de Obras Públicas de la Provin- 
-cia, para que ésta Repartición, a su 
-vez, con cargo de rendirle cuenta 
¡documentada en su oportunidad, pro
ceda a cancelar ese importe a la So
ciedad Tubos Mannesmann Ltda.— 
Sucursal Tucumán—, de conformidad 
al detalle de la factura que corre 
agregada a fs. 3 de este expediente 
N - 528--Letra O/936.—

Art. 2o.—Mantiénese vigente el 
apartado a) , del Art, 40 del decreto 
en Acuerdó de Ministros de fecha 
Diciembre 19 dq 1935 recaído en 
expedientes Ns* 2293—O/936—agre¿ 
gado N 2422—O/935, por cuánto 
sobre el monto total cuya liquidación 
dispone este decreto corresponde que 
la. suma de Diez y Seis Mil Cuaren

ta y Nueve Pesos con Cincuenta yr 
Ocho Centavos Moneda Legal—-
($ 16.049, 58) se impute a la partida, 
que vota la Ley N - 285 del 8 de- 
Octubre de 1935.—

En cuánto al saldo por la suma de- 
Novecientos Treinta y Dos Pesos con 
Dos Centavos M/L. ($932,02), se 
realizará el gasto de Rentas Gene
rales con imputación al presente de
creto en Acuerdo de Ministros, con
forme lo prescribe el Art. 7 de la. 
Ley de Contabilidad, y en razón de 
que el correspondiente acuerdo de 
Diciembre 19 de 1935 ha caducado 
con la terminación del ejercicio eco
nómico al que por su fecha corres
ponde.—

Art. 30.—La Dirección General de- 
Obras Públicas procederá a desglosar 
del presente expediente N • 528— 
Letra O/936 la factura correspondien
te al señor Joaquín Rivas que corre 
a fs. 2 del mismo, por concepto de 
transportes, y a formar con ella ex
pediente por cuerda separada, a los- 
efectos de la liquidación correspon
diente del gasto, ya que ese importe 
es ajeno a la suma autorizada por el 
anterior decreto en Acuerdo de Mi
nistros de fecha 19 de Diciembre de
1935.—

Art. 4o.’—Comuniqúese, publíquese,. 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese . —

A. ARAOZ 

V íc to r  C o rn e jo  A r ia s  

A . G a r c ía  P in t o  (hijo)

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

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 16 de 1936.—

Exp. N 1 568—Letra P .—Año 1936— - 
Visto lo solicitado por Jefatura de 

Policía;^—y atento a sus fundamentos,.

El Gobernador de la Provincia,
en Acuetdo de Ministros,

D e c r e t a : 1

Art. 10.— Acuérdase con anterio
ridad al día i°  de'Marzo en cu rso^
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la  i1. Categoría ,a la Sub—Comisaría 
■de Policía de Payogasta, ■ en jurisdic
ción del Departamento de Cachi, fi
jando, la remuneración mensual del 
titular de dicha dependencia, con 
igual anterioridad, en la suma de 
Ciento iVeinte Pesos Pesos Moneda 
Legal ($ 120.—), y en carácter de 
Supernumeraria hasta la sanción de 
la nueva Ley de Presupuesto para el 
•ejercicio. 1936 en curso.—

Art. 2o.—Acuérdase a dicha Sub- 
Comisaría de Policía, con igual ante
rioridad y carácter, una partida men
sual de Veinte Pesos Moneda Legal 

20.—) para que pueda atender los 
-diferentes gastos que la extensión de 
la zona bajo su dependencia le deter
mina para un mejor cumplimiento 
de la misión que le compete.—

Art. 3°.—El gasto que origine el 
«cumplimiento del presente 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, y con 
-cargo de dar cuenta a la H . Legis
latura en oportunidad señalada en di- 
■cha disposición legal.—

Art. 4°. Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.

A V E L IN O  A R A O Z  *

V íc to r  Coenejo A rias  

A. GARCIA PINTO (HIJO)

."Es copia:1,
JU L IO  FIGUEROA MEDINA 

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 16 de 1936.—

"Expediente N ° 513—Letra M .— 
-Año 1936.—

Vista la renuncia interpuesa,—

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

Art. i Q.— Acéptase la renuncia 
interpuesta por el señor ■ Eduardo 1 
’Mendoza del cargo de Presidente de I

la Comisión Municipal del Distrito 
de Guachipás, fundado en razones 
de salud que le impiden continuar 
desempeñándolo; y désele las gracias 
por los servicios prestados.—

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

AVELINO ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es copia: ’ J u l i o  F i g u e r o a  M e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 16 de 1936.—

Expediente N° 504—Letra P .— 
Año 1936.—

Visto este Expediente,

E l Gobernado> de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. 2o.—Concédese con anteriori
dad ai día i°  de Febrero ppdo., 
treinta días de licencia, con goce de 
sueldo, al Sub—Comisario de Policía 
de Alemania (Guchipas), Don Cande
lario Núñez por razones de salud que 
ha justificado suficientemente ante 
Jefatura de Policía;— y nómbrase en 
su reemplazo por el término de la 
licencia acordada al titular, al señor 
Rafael Olarte, en el carácter de 
interino y con la remuneración men
sual de Ciento Veinte Pesos Moneda 
Legal ($  120.—) .—

Art. 2o.— Los haberes del interino 
se liquidarán con imputación al Anexo 
C— Inciso 6— Item 8— Partida 1—■ - 
(Eventuales) dé la Ley. de Presu
puesto en vigencia.—

Art. 5o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.— '

AVELINO ARAOZ.

V íctor  C ornejo  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 •
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Salta, Marzo 16 de 1936.—

Expediente N° 39—Letra C.— Año
1936.—

Vistas las presente planillas;— y 
atento al informe de Contaduría 
General, de fecha 14 de Enero ppdo.,

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :

Art. i° .— Autorízase el gasto de 
la cantidad de Doscientos Cuarenta 
y Tres Pesos Con ’ Sesenta y Ocho 
Centavos Moneda Legal ($243.68), 
que se liquidará y abonará a favor del 
Distrito 18 local de Correos y Telé
grafos, en cancelación de igual im
porte de las planillas que corren 
agregadas a este Expediente N? 
39—Letra C .— 1936, por concepto de 
los despachos telegráficos expedidos 

'■ por la Gobernación y los Ministerios 
c’e Gobierno y Hacienda, durante el 
mes de Diciembre de 1935.—

Art. 2o.— El gasto autorizado por 
el presente decreto en Acuerdo de 
Ministros se imputará al Inc. 6— 
Item 8— Partida 1— del Anexo C, 
del Presupuesto vigente al 31 de 
Diciembre de 1935, en carácter de 
provisorio, hasta tanto los fondos de 
dicha partida sean ampliados, por 
encontrarse actualmente agotada y 
sn refuerzo solicitado de la H. Legis
latura .—

Art. 3°.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R . Oficial y archivese.-

AVELINO ARAOZ 

V íc to r-  CoRNEjo Arias 

A . G a rc Ia  P in to  (H ijo )

Es copia:
JXJLIO F IGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1936.— 

Expediente Nc 419—Letra D/936.— 
Vista la factura presentada al cobro; 

atento al informe de Contaduría Ge
neral, de fecha 26 de Febrero ppdo.;

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

D e c í u t a :

Art. Io — Liquídese a favor de la 
Administración del Diario «La Gace
ta» de Tucumán, la cantidad de Cien
to Veinte Pesos con Ochenta Centa
vos M/L. ($ 120.80), en ■ cancelación 
de las suscripcionés que el Poder- 
Ejecutivo tomó a dos (2) ejemplares- 
por día del citado diario durante el 
Ejercicio 1935 y por el Ejercicio 1936- 
en curso, éste último en igual núme
ro de ejemplares.—

Art. 2’.- La imputación del . gasto 
será en la siguiente forma:—

a) La suma de Sesenta pesos con 
Ochenta Centavos Moneda Legal 
($ 60,80), correspondiente al importe 
de !a suscripción por 1935, al presen
te decreto en Acuerdo de Ministros, 
de conformidad a lo aconsejado por 
Contaduría General en el informe ci
tado.—

b) La suma de Sesenta pesos Mo
neda Legal ($ 60—), correspondiente 
al importe de la suscripción por 1936" 
en curso, al Anexó C Inciso 6—Item
1—Partida 1 del Presupuesto vigente 
desde .el I o de Enero del presente- 
año.—

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

AVELINO ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e j o  A r i a s

A. GARCIA PINTO (H ijo ) .—

Es copia:
JU L IO  FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1936.—

Expediente N° 2776—Letra P .—Año- 
1935 —

Visto este expediente, atento a lo 
solicitado por Jefatura de Policía y al 
informe de la Dirección General de- 
Obras Públicas.—
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El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. I o.—Autorízase a la Dirección 
•General de Obras Públicas para lia 
mar a licitación pública, por el térmi
no de 15 días, con sujeción a las dis
posiciones pertinentes de la Ley de 
Contabilidad, para la ejecución de las 
reparaciones en el edificio de propie
dad fiscal que ocupa la Comisaría de 
Policía de Rosario de la Frontera, é 
instalación de cloacas y aguas co
rrientes, con arreglo a los cómputos 
métricos y presupuestos confecciona
dos al efecto 

Art. 2o.—Realizada que fuere la li
citación publica convocada por este 
•decreto, la citada repartición elevará 
a consideración del Poder Ejecutivo 
en expediente respectivo las propues
tas y demás documentos relativos al 

:acto.— -
Art.3°.—Comuniqúese, publíquese, 

insértese en el Registro Oficial y 
-archívese.—
1 '

A. ARAOZ

V íctor  C ornejo  A r ia s  - 
•; ' • . ’ • . • ' . , f.

Es cópiá:— . j u l i o  f i g u e r o a  m e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

Salta,‘ Marzo 17 de 1936.—

Expediente N° 227—Letra P/936.— 
Vista lá solicitud de licencia inter

puesta, y atento a los informes de Je
fatura de Policía y de Contaduría
General;— ’ * • < •

t ' , •
F.l Gobernador de la Provincia,

ti E C R E  T A : .
• ¡ * , * “

A r t . i9.—Concédese, con anteriori
dad al día Io de Febrero último, trein
ta días de’licencia, con goce de suel
do, al sefior Gualberto Nanni, Süb — • 
Comisario . de, Policía de . Puerta de 
Tastil (Departamento de Rosario de 
Lerma), pór razones de salud que 
comprueba cotj el certificado. médico 
¡que acoiíipaftfe'— '

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

A. ARAOZ 

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

Es copia:

JU L IO  F IG U ERO A  MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1936. —

Expediente N° 195—Letra 0/935.— 
Visto este expediente y atento al 

informe de Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia,

D E C R ET.A :

Art. I o.—Liquídese la suma de Cien ■ 
to Treinta y Dos Pesos con Setenta 
y Cinco Centavos M/L. ($ 152,75), a 
favor de la Dirección General de 
Obras Públicas, con cargo de rendir 
cuenta documentada de su inversión 
ante Contaduría General en la co-. 
rrespondiente oportunidad,-y para que 
proceda al pago de los siguientes 
gastos:

Planilla de jornales por Enero.
• 1936................. ........... : ....... 75 —

Para estacas........................« 5,25
Para mojones.. .. . .......... « 22,50
Para mobilidad y transporte $ 30.— 

Son:.........$ 132,75

El gastó autorizado corresponde a 
la expropiación de terrenos para la 
plaza de armas de esta capital.—

Art. 2o.—La imputación del presen
te gasto será con cargo provisorio a 
la Ley NP 253. de Octubre I o de 1935, 
y sé ^efectuará de Rentas' Generales 
como la' misma autoriza, hasta el 
reintegro de los gastos de expropia, 
ción por el Gobierno ’ de la Nación 
en la suma proporcional que corres. . 
ponda a los terrenos no utilizados eh 
el ensanche de la plaza de armas de 
los Cuarteles militarás de la Guarni* 
ción' local.— . . .
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Art 30.- Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R.Oficial y archívese.

A. ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s  

Es copia:
JU I.tO  FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1936. —

Expediente N ' 594—Letra C/936.—

E l Gobernador de la Provincia,

D ECR e t a :

Art. I o.— Déjase sin efecto el Art. 
2o. del decreto de Marzo 11 de 1936 
en curso, recaído en expediente Ny 
297—Letra C/936, por el que se nom
bró al Doctor Juan Carlos Martea- 
rena, Médico en Asistencia de la Cam
paña dependiente del Consejo Pro
vincial de Salud Pública, en la va
cante dejada por el Dr. Severiano 
Salado —

Art. 2."— Comuniqúese, publíquese, 
jnsértese en el R. Oficial y archívese.

A . A R A O Z  
V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es cópia: J. f i g u e r o a  m e d in a

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1936.—

Expediente N - 10—Letra C/936.— 
Visto el informe de Contaduría Ge

neral, de fecha 23 de Enero último;—

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

Art. I o.— Consígnase una plaza 
de Agente de Policía de Campaña 
dé, 1ra. Categoría, en la dependencia 
policial destacada en «El Brete», en 
jurisdicción del Departamento de Ro
sario de la Frontera, con la remune
ración mensual de Ochenta Pesos 
M./L. (| 80—), y con anterioridad al 
éis \ Q de Enero del año en curso, é 
imputación al decreto en Acuerdo de 
Ministro* de fecha 8 de Enero último.,

recaído en el presente expediente N *
10—Letra C/936, de conformidad &.
lo solicitado por Contaduría General 
en el informe referido.—

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
Insértese en el R . Oficial y archívese.'

AVELIN O  ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e j o  A r i a s

Es cópia: J ulio figueroa m ed in a  
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1936. —

Expediente N - 2546—Letra S/935.— 
Vista la factura que se cobra;—  

atento a lo actuado y al informe de 
Contaduría General, de fecha I o de 
Febrero ppdo.;—

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. I o.— Liquídese a favor de los 
«eñores Emilio Serrano & Compañía* 
de esta Capital, la suma de Ciento 
Quince Pesos con Veinte Centavos 
M/L. ($ 115,20), en cancelación de. 
igual importe dela-factura que corre 
agregada a este Exp. N 2546—Le
tra S/Aflo 1935., por concepto de 
la provisión de los materiales que en 
la misma se detallan y que fueron 
adquiridos^con motivo de la ilumina
ción extraordinaria efectuada po r 
cuenta y cargo del Fisco por la Ofi 
ciña Electrotécnica de la Municipali
dad de la Capital, frente a la Cate., 

dral Metropolitana, en el mes de Se
tiembre de 1935 y en ocasión de la 
Visita del Excmo. Sr. Nuncio Apostó
lico, Monseñor Felipe Cortesi.—

Art. 2°.— El gasto autorizado se 
imputará al Anexo C — Inciso 6— 
Item 8-- Partida 1 del Presupuesto 
Vigente para el Ejercicio 1935.—

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.

AVELINO ARAOZ.

V íctor Cornejo  A r ia s *.

E8 COPU: JUI10 FI6UER0A MEDINA
Oficial Mayor de Gobierno
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Salta, Marzo 17 de 1936'.—

'.Expediente N° 577— Letra M/956.— 
Vista la propuesta en terna eleva

ba  a consideración y resolución del 
Poder Ejecutivo por la Comisión Mu
nicipal del Distrito de La Poma, para 
proveer al nombramiento de jueces 
de paz, propietario y suplente, de di* 
-cho municipio;— en uso de la facul-, 
tad acordada al P. E. por el Art. 165 
•de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia,
«

D  B C R E T A I

Art. I o.— Nómbrase al señor Victor 
Yapura, Juez de Paz Propietario del 
Distrito Municipal de La Poma, por 
el término de funciones que señala 
el Art. 165, 2o apartado de la Cons
titución de la Provincia.—

Art. 2°.— Nómbrase al señor Ce
lestino Espinosa, Juez de Paz Su
plente del Distrito Municipal de La 
Poma, por él término de funciones 
<jue señala el Art. 165, 2o apartado 
de la Constitución de la Provincia.— 

Art. 3°.— Los funcionarios judicia
les nombrados tomarán posesión de 
sus cargos prèvio cumplimiento de las 
formalidades de ley,-—

Art. 4o.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.

À VELI NO ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

’-Es còpia: juno  f i g u e r o a  m e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1936.—

Expediente N 1 2352—Letra P/935.~ 
Visto este expediente, por el que 

■el señor Presidente de la Unión Pa
tronal Salteña solicita para esta En
tidad el otorgamiento de la persone
ría jurídica, a cuyo efecto acompaña: 
copia de los estatutos que regirán su 
funcionamiento; copia certificada del 
acta de constitución de dicha socie
dad, así como de la designación de 
sus autoridades; y, una constancia 
expedida por el Banco Provincial de

Salta, en la que se deja establecida 
la existencia de un patrimonio pro
pio;— atento al dictámen del Sr. Fis
cal de Gobierno, de fecha 14 de Di
ciembre de 1935;— y,

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

Que se encuentran llenados los re
quisitos exigidos por el Art. 35 del 
Código Civil, razón por la cuál, a los 
efectos señalados en el Art. 45 del 
mismo Código, procede acordar la 
personería jurídica solicitada y apro
bar los estatutos de la entidad recu - 
rrente.-

Por estos fundamentos: —

El Gobernador de la Provincia, . 

D E C R E T A :

Art. I o.— Apruébase los estatutos 
de la «Unión Patronal Salteña», que 
corren de fs. 2 a 7 del presente ex
pediente N • 2352—Letra P/935 ; con
cediéndosele la personería jurídica que 
demanda, a los efectos legales.—

Art. 2°.— Pase este expediente N° 
2352—Letra P/935, a la Escribanía 
de Gobierno, a efectos de que expi
da los testimonios que se solicitan 
previa reposición del sellado que por 
fojas corresponde, y del pago del de
recho prescripto por el Art. 39 inc. d) 
de la Ley N - 1072 correspondiente 
al pedido de reconocimiento de per
sonería jurídica.—

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

A V E L IN O  A R A O Z  

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es copia1. m uo  F ig t j e r o a  m e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1936.—

El Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A «

Art. I6.— Acéptase la renuncia del . 
señor Filomeno Plaza, dél cargo dé 
Sub—Comisario de Policía de Osma,

«
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en jurisdicción del Depto. de La Vi
ña; y nómbrase en su reemplazo ál 
señor Juan Benito Lajaj—

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

A V E L IN O  A R A O Z  

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s  

E s copia.-

Julio Figueroa Medina
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, 17 de Marzo de 1936.—

Exp. N° 486—Letra O.—Año 1936.— 
Visto este expediente y atento al 

informe de Contaduría General de 
fecha 6 de Marzo en curso;—

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

d e c r e t a :

Art. I o.— Liquídese a favor de la 
Dirección General de Obras Públicas 
la cantidad de Cincuenta y 'Dos Pe
sos ($ 52.—) moneda legal, para que 
proceda a cancelar la planilla de viá
ticos del empleado de dicha Repar
tición, don Fernando Lecuéna de Prat, 

f por concepto de viáticos por la ins 
.peccióñ realizada en trabajos corres
pondientes ál plan de obras compren
didas en la Ley N - 158, con cargo 
de rendir cuenta documentada ante 
•Contaduría General en la correspon
diente oportunidad;— imputándose el 
gasto con carácter provisorio a la Ley 
N 158, con cargo de reintegro, una 
vez efectuados los títulos, de crédito 
cuya emisión autoriza la misma.— 

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

A. ARAOZ

V íctor  C ornejo  Arias  

A G a r c ía  P in t o  (h ijo )

Es cópin:

J . F ig t je r o a  M e d in a

Oficial Msyor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1936.-

Expediente N° 317 - Letra M.—A ño- 
1936.—

Vista la factura que corre en el 
presente expediente, no obstante lo 
informado por Contaduría General, , 
con fecha 4 de Febrero último; y,

CONSIDERANDO:

Que la publicación referente a la . 
factura que se cobra fué autorizada 
con carácter oficial por el Poder Eje
cutivo de la Provincia, con el propó
sito de desvirtuar informaciones ten
denciosas que querían hacerle apare* 
cer como restringiendo los derechos - 
■civiles acordados por la Constitución 
y las leyes para libre emisión del 
pensamiento y para la realización 
de reuniones públicas o de carácter - 
político.—

Por consiguiente, en uso de las - 
facultades que al Poder Ejecutivo 
acuerdan los artículos 7 y 17 de la 
Ley de Contabilidad,—

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

D E c r e t a :

Art. I o.—Liquídase a favor de la 
Administración del Diario «Nueva Epo- - 
ca» de esta Capital, la suma de Cien
to Cincuenta Pesos Moneda Legal 
($ 150.—) en cancelación de igual 
importe de la factura que corre agre
gada al presente expediente N° 317 
Letra M.^-Año 1936.—por concepto 
de la publicación en edición del día 
27 de Enero del año en curso del ‘ 
Comunicado Oficial referente a la 
posición del Gobierno de la Provin
cia en los casos de reuniones políti- • 
cas en general.—

Art. 2°.-- El gasto autorizado por el 
presente decreto en Acuerdo de Mi
nistros se realizará, de Rentas Gene
rales con imputación al mismo, con
forme lo prescribe el Art. 7o de la : 
Ley de Contabilidad, y con cargo de 
dar cuenta a la H. Legislatura en la 
oportunidad señalada en dicha dis
posición legal.—
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Art. 3o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.

AVELINO ARAOZ 
, V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

'A . G a r c ía  P in t o  ( H i j o )

.Es copia:
J u l io  F ig u e r o a  M e d in a

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1956.— ‘ 

Expediente N° 2690—Letra P/935.— 
Vista la factura que se cobra; y 

.atento al informe de Contaduría G e
neral de fecha 9 de Diciembré dé 
1935;—

El Gobernadof de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministrosy

D e c r e t a :

Art. lo .—Autorízase el gasto déla 
•cantidad de Setenta y Dos Pesos Mo
neda Legal {$ 72 —), que se liquida
rá y abonará a favor de Paratz y Ri- 
va, de esta Capital, en cancelación 
de igual importe de la factura que por 
e l ' concepto precedentemente expre
sado corre agregado a este expedien
te NJ 2690 —Letra P 935, y que se 
Refiere a la encuadernación de cuatro 
libros de protocolos, de la Escribanía 
de Gobierno de la Provincia, en me
dia pasta, cuero y tela, al precio de 
Diez y ocho . pesos moneda legal 
•($ 18 —) cada uno.—

Art. 2o.—El gasto autorizado se im
putará provisoriamente al Anexo C— 
«Inciso 6—Item 1— Partida 1—del Pre
supuesto vigente al 31 de Diciembre - 
de 1935, y hasta tanto los fondos de 
dicha partida sean ampliados, por en
contrarse actualmente agotada y su 
refuerzo solicitado.-^- - ■

Art. 3o.— Comuniqúese, pubiíquese, 
insértese en e| R. Oficial y archívese.

A V E L IN O  A R A O Z  ,
A. G a r c ía  Pin t o  (H i jo ) .—

Víctor^C ornejo  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, Marzo 1.7 de 1936. —

Expediente NQ 2696—Letra P/935.—

Vista la siguiente nota de Jefatura 
de Policía;—

«Cúmpleme dirigirme al Sr. Minis
tro, a fin de exponerle la situación' 
precaria, eri cuanto se refiere a cal
zado, porque atraviesa el personal de 
Policía de Campaña, el que en el 
prolongado tiempo transcurrido desde 
su última provisión, se encuentra com
pletamente deteriorado. -

Atentó a ello, esta Jefatura ha so
licitado, para elevar a consideración • 
del Sr. Ministro, los presupuestos de 
práctica, para la adquisición del res- ’ 
pectivo calzado, vale decir, Trescien
tos cincuenta pares de botines tipo * 
«Patria», que son los necesarios para 
el personal.—

Entre las zapaterías de plaza, las' 
que por un motivo ú otro, se han 
excusado en presentarlos; la mayoría 
por no dedicarse a la venta de esta 
clase de calzado, se ha obtenido de 
la Tienda «Buenos Aires» el que se 
eleva adjunto. Como apreciará U.S.  
en lo expuesto en el mismo, figuran ’ 
dos clases de botín «Patria»: Un ar
tículo N° 1 a $ 3.90 y  un artículo ' 
N° 2 a $ 4.50 .el par, precios de li
quidación que se ofrecen con la con
dición desventajosa de una única 
existencia de este artículo, desde el 
N° 41 al 45.—En consecuencia, opino, 
Sr. Ministro, que lo más viable sería 
conseguir dicho calzado, haciéndolo 
confeccionar en el taller de zapatería 
que funciona en el Escuadrón de Se
guridad, al precio de $ 4.50 el par y* 
con las medidas necésárias.—Solicito, 
a los. efectos del caso, se liquide a ' 
la Tesorería de esta Repartición, la 
partida de Un mil seiscientos pesos 
m/1. con cargo de rendir cuenta en 
oportunidad, para sufragar los gastos 
efectuados en la realización de este ■ 
trabrajo.—

Aprovecho esta oportunidad para 
saludar al Sr. Ministro con toda con- * 
sideración.— »
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Por consiguiente:— en atención a 
las fundadas razones dadas por Con
taduría General en la nota prece-* 
dentemente inserta, y oído el Sr. Con
tador General de la Provincia, en su 
dictámen de fecha 16 de Enero últi
mo;

El Gobernador de la Provincia, 

en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :

Art. —Liquídese a favor de Jefa
tura de Policía ia suma de . Un Mil 
Seiscientos Pesos Moneda Legal ($ 
1.600.—), con cargo de rendir cuenta 
documentada de su inversión ante 
Contaduría General en la correspon
diente oportunidad, y para , sufragar 
los gastos efectuados con destino a 
la provisión de calzado al personal 
de Policía de Campaña.—

Art. 2°.— El gasto autorizado por 
el presente decreto en Acuerdo de 
Ministros se realizará con imputación 
& la partida de «Vestuario Policía 
Capital» de la Ley de Presupuesto 
en vigencia para el ejercicio 1936 
en curso.—

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

A V ELIN O  A R A O Z  

V íc t o r  C o r n e j o  A h ia s

A . GARCÍA PINTO (hijo).—

Es Copia.—

JU L IO  F IGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1936.—

Expediente N° 339— Letra M/936.—

Vista la propuesta en terna elevada 
( a consideración y resolución del P.E.

por la Comisión Municipal del Dis- 
' trito de Molinos para proveer al nom

bramiento de Juez de Paz Propietario 
de ese Municipio, cuyo cargo se en
cuentra actualmente vacante;—en uso 
de la facultad acordada por el Art. 
165 de la Constitución,

El Gobernador de la Provinciar

D e c r e t a . j

Art. I o.—Nómbrase al señor Angel 
Guaymas, Juez de Paz Propietario det 
Distrito Municipal de Molinos, por el 
término de funciones que señala el 
Art. 165, 2o apartado de la Constitu
ción de la Provincia.— j 

Art. 2®.- El funcionario judicial nom
brado tomará posesión de su cargó- 
prèvio cumplimiento de las formalida
des de ley.— | 

Art. 3°.—Comuniqúese, publíquese^ 
Insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

AVELINO ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e jo  A r i a s

Es còpia:

'Julio Figueroa Mediua
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1936.— ;

Expediente N° 374—Letra C/936.— J 

Vista la solicitud de licencia ínter-! 
puesta; y atento al informe de Conta
duría General;— ì

■ |
El Gobernador de la Provincia, i

d e c r e t a : I

Art. I o.—Concédese con anteriori- ¡ 
dad al día 17 de Febrero último, trein
ta días de licencia, con goce de sueldo,. 
a\Doña Elvira D. de Cornejo, Escri-’ 
biente de Primera de la Dirección 
General de Estadística de la Provincia, 
por razones de salud que justifica1 
con el certificado mèdico que acom- ‘ 
paña.— 1

Art. 2o.—Comuniqúese, publíquese,,* 
insértese en el R. Oficial y archívese..!

A V ELIN O  ARAOZ ’i

V íc t o r  C o r n e jo  A r i a s

Es copia:

JU L IO  F IGUEROA M EDINA ' ~ '

Oficial Mayor de Gobierno
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Resoluciones
N° 1028

Salta, Abril 26 de 1937.—

Expediente N° 11—Letra D/937.— 

Vistas estas actuaciones, por las 
<jue el Departamento Provincial del 
Trabajo solicita se le manifieste la 
interpretación del Art. 63 de la Ley 
Nacional N° 775 y del Art 6 de la 
Ley Nacional N° 11.278; atento lo 
dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno con fecha 11 de Marzo 
PPdo.; y,

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

Que el Art. 63 de la Ley N° 775 
de julio 20 de 1876, de Obras Públi
cas Nacionales, dice así:—

«63. —Las sumas que deban entre
garse al contratista en pago de la 
obra quedan exentas de embargo ju
dicial, salvo el caso en que los acree
dores sean obreros empleados en la 
construcción o personas aquienes se 
deban materiales por ella.

«Tan sólo se admitirá el embargo 
de los acreedores particulares del 
contratista sobre la suma líquida que 
•quedase a entregársele después de 
la recepción definitiva de la obra».

Que, a su vez, el Art. 6 de la Ley 
N° 11.278 de Agosto 5 de 1925 con 
:las modificaciones introducidas por 
'la Ley N° 11.337 de Setiembre 9 de 
1926, de pago, en moneda nacional 
de salarios y sueldos de obreros y 
empleados, dispone:—

«Los empleados u obreros ocupa
dos por contratistas ó intermediarios, 
tendrán el derecho de exigir a las 
perdonas para quienes dichos contra
tistas o intermediarios trabajen, que . 
retengan y. les entreguen el importe 
de los sueldos ó salarios devengados 
en uno de los períodos de pago que 
establece esta ley, si en el día de su 
vencimiento no se les. hubiesen pa 
gado » . —

’ Que legalmente procede la preemi
nencia de la disposición contenida en 
ei Art. 6 de la Ley Nacional N° 11278, 
sobre lo estatuido por la Ley N° 
775 en su Art. 63, de conformidad 
con lo que sostiene el Departamento 
Provincial del Trabajo.—

Que la expresada Ley 11.278, for
ma parte del Código Civil, según su 
Art. 11, que dice: «Las prescripcio
nes de la presente ley quedan incor
poradas a los Códigos Civil y de Co
mercio, cuyas disposiciones son de
rogadas en cuanto se opongan a ella,, 
debiendo ponerse en vigor a los cua* 
tro meses de su promulgación — » 
La Ley N° 11.278 debe, en conse
cuencia, reglar las relaciones sobre 
salarios entre patrones y obreros,, 
aún en el caso de qué los obreros 
trabajen para contratistas de Obras 
Publicas pertenecientes al Estado.— 
Siendo así, es evidente que debe con
siderarse aplicable el Art. 6 de la Ley
11 278, y que el Estado, dueño de la 
obra ejecutada por intermediarios 
contratistas, se encuentra obligado al 
cumplimiento de dicha disposición le
gal.—

Que lo que la Ley omite precisar, 
es si los obreros que trabajan «direc
tamente» para el Estado, les com
prende la Ley sobre salarios, y ante 
esa omisión es admisible suponer que 
no los abarca, y, talvéz por ello, el 
Estado pretende desentenderse de la 
obligación impuesta por el Art1 6o de 
la Ley N° 11.278.-

Por estos fundamentos:—

El M inistro de Gobierno, 

R e s u e l v e :

Art. I o.—El Departamento Provin
cial del Trabajo estimará, en virtud 
de los fundamentos de esta resolu
ción, que las reparticiones públicas 
provinciales que licitan la ' ejecución 
de sus obras, deben acceder a la «re
tención» solicitada por los obreros 
que menciona el citado artículo 6o de 
la Ley Nacional N° 11.278, pero la 
<entréga» de las sumas retenidas, nq
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.podrá efectuarse sino con la , prévia 
conformidad del contratista ó cuando 
exista orden judicial.—

Art. 2°.— insértese en el Libro 
de Resoluciones, comuniqúese y 
archívese.

VICTOR CORNEIO ARIAS .

ES CÓPIA:

Ju u o  F ig u e r o a  M e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

Sección (Dinas
Salta, 28 de Abril de 1957

Y VISTOS: Este Expediente N 376 
letra R, de permiso paraH exploración 
y  cateo de minerales de' la primera 
categoría (excluyendo petróleo y de
más hidrocarburos fluidos), concedido 
en auto de fecha 28 de Febrero de
1936, corriente de fs. 20 a 21, a favor 
del Sr. Alfredo P. Rigón, en terrenos 
de la finca «San Andrés», en el De 
partamento de Oráñ de esta Provin

cia; y,

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

Que de acuerdo con lo dispuesto 
en el Art. 28 del Código de Mineria¡ 
este permiso de exploración y cateo 
ha caducado de pleno derecho, por 

haber vencido el plazo establecido 
para el cateo, prescripto en el citado 
Art. 28 de dicho Código, y atento a 
lo informado , a fs. 26 vta. por el Se
ñor Escribano de Minas,

El Director General de M inas de 
la  Provincia, en Ejercicio de la Au
toridad Minera, que le confiere la Ley 
7V° 10 903

R  e s u é i  v e .-

I — Archívese este Expediente N° 376 
letra R—, de concesión para explora

ción y cateo de minerales de prime
ra categoría (excluyendo petróleo y- 
demás hidrocarburos fluidos), en una 
superficie de 2 000 hectáreas/en te
rrenos de la finca «San Andrés», De
partamento de Orán de esta Provincia, 
otorgado a favor del Sr. Alfredo P. 
Rigónj en resolución de fecha 28 de 
Febrero de 1936, corriente de fs. 20 
a 21 del presente expediente, por ha
ber caducado de pleno derecho,—

II—Tómese razón en los libros co
rrespondientes de esta Dirección Ge
neral; dése vista al Señor Fiscal de 
Gobierno; pase a la Dirección Gene
ral de Obras Públicas de la Provincia 
a sus efectos y publíquese este auto 
en el Boletín Oficial.—

Notifíquése y repóngase el papel.—

LUIS VICTOR OUTES 

Ante mí

H o r a c io  B. FrGUEROA

E D I C T O S

Sucesorio.— Citación a juicio. Por 
disposición del suscrito juez de Paz 
del Departamento La Caldera, don. 
Rafael Delgado, se hace saber que se 
há abierto el juicio sucesorio de don' 
Lorenzo Francisco Valencia, y que se 
cita llama y emplaza, por el término 
de treinta días a contar desde la pri
mera publicación del presente que se 
efectuará en los diarios La Montaña 
y Nueva Epoca y por una sola vez 
en el «Boletín- Oficial » a todos los 
que Se consideren con derecho a los 
bienes del causante, a que comparez
can a hacer valer sus derechos bajo 
apercibimiento de Ley

La Caldera Abril 19 de 193^

Rafael Delgado 

j: de P.
N° 355»
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QUIEBRA:— En el pedido de quiebra 
formulado por Salomón Salím, el 
juzgado de Comercio. Secretaría Fe
rrary Sosa, ha proveído:— «Salta, 
Abril 17 de 1937.— Autos y Vistos: 
Por presentado y por constituido el 
domicilio indicado y encontrándose 
cumplidos los requisitos exigidos por 
los arts. I o y 55 de la ley 11719 y de 
conformidad a lo dispuesto por los 
arts. 13, inc. 2o y 3o, 14, 53 y 59 de 
la citada ley, declárese en estado de 
quiebra a don Salomón Salím, comer
ciante. de esta ciudad. Procédáse al 
nombramiento del Síndico que actua
rá en este juicio a cuyo efecto se
ñalase el día diecinueve del corrien
te a horas quince para que tenga lu
gar el sorteo previsto por el art. 89, 
debiendo fijarse los avisos a que se 
refiere dicho art.. Fíjase como fecha 
provisoria de la cesación de pagos 
el día 16 del corriente, fecha de la 
presentación.— Señálase el plazo de 
cuarenta días para que los acreedo

res presenten al Sindico los títulos 
justificativos de sus créditos y desíg
nase el día Veintiocho de Mayo pró 
ximo a horas catorce para que ten
ga lugar la junta de verificación y 
graduación de créditos,— la que se 
llevará a cabo con los que concurran 
a ella sea cual fuere su número. Ofi
cíese al señor Jefe de Correos y Te
légrafos para que retenga y remita 
al síndico la correspondencia episto
lar y telegráfica del fallido, la que 
será abierta por el. síndico en su pre
sencia o por el juez en su ausencia 
•a fin de entregarle la que fuere pu- 
Tamente personal:— Intímese a todos 
■los que tengan bienes y documentos 
del fallido para que los pongan a dis- 
.poSáCión uci oniuíco bujo ¡33 penas 

' y responsabilidades que correspondan; 
prohíbese hacer pagos o entrega de 
•efectos al fallido, so pena a los que 
lo hicieren de no quedar exonerados 
en Virtud de dichos pagos o entregas 
de las obligaciones que tengan pen
dientes en favor de la masa; procé- 
dase por el actuario y el síndico a la 
ocupación de todos los bienes y per

tenencias del fallido, la que se efec
tuará de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 73 y decrétase la inhibición- 
general del fallido, oficiándose al Re
gistro,Inmobiliario para su inscripción.

Cítese al señor Fiscal y hágase sa
ber el presente auto por edictos que 
se publicarán en el diario La Monta
ña durante ocho días y una vez en 
el Boletín Oficial. Comuniqúese a los 
demás señores jueces la declaración 
de quiebra. Art. 122.— » . . .  «Cópiese, 
notifiquese y repóngase.— N. Corne
jo Isasmendi».— «Salta, Abril I o de
1937.— Atento el informe que precer 
de y del resultado del sorteo reali
zado en la fecha, nómbrase síndico 
de este concurso al contador don 
Humberto F. S. Narangani. Posesió
neselo del cargo en cualquier audien
cia hábil.— Cornejo Isasmendi».—

Lo que el suscrito Secretario hace 
saber. Salta, Abril 20 de 1937.—

C. F e r r a r y  S o s a .

Secretario». N° 3560

Sucesorio.—Por disposición del se
ñor Juez de Ia. Nominación en lo Civil 
Dr. Guillermo F. de los Rios, se cita 
y emplaza por treinta dias a los here
deros y acreedores de Ceferina Wier- 
na de Davids.—

Salta, Abril 27 de 1937

G ILBERTO  MENDEZ

Secretario. N° 35Órf

POR JOSÉ MARIA LEGUIZAMÚN 
J u d i c i a l

Por disposición del Juez Civil D r.‘ 
Zambrano y como correspondiente 
al juicio «Sucesorio de D. Adelaida 
M .de Plaza, el 15. de Mayo delete 
año á las 16. en mi escritorio Alber 
di 323. venderé con base de f!.70.GüQ<
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las fincas «Perseverancia» «Monte 
Car'os» y «Potrerillo» ubicadas en 
Animaná departamento de San Car
los y un juego de muebles de casa 
habitación, sin base.—

• N°. 3562

Edicto de Posesión Treintenaria.—
Habiéndose presentado el doctor Juan 
A. Urrestarazú con poder délos seño
res J . A. Rovaletti, sociedad en co
mandita, solicitando posesión treinte
naria de una fracción de terreno q’ 
forma los trasfondos de los lotes 618 
y 619 de la manzana 32 del pueblo 
Rosario de la Frontera, con extensión 
de 14.60 mts. sobre la caile Cornejo, 
por un fondo de 34.64 mts. al Sub, 
limitado: Norte, calle Cornejo; Sur, 
lote 624; Este, lote, 620, y Oeste otra 
-fracción de los mismos lotes 618 y 
€19; el señor Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación Civil, Dr. 
Guillermo F. de los Ríos, ha dictado 
la siguiente providencia: Salta, Marzo
3 de 1937. Atento lo dictaminado por 
el señor Fiscal, téngase por promo 
vidas estas diligencias sobre la pose- 

„sión treintenal del inmueble individua- 
'Jizad© a fs: 18 y vta., háganse cono
cer ellas por edictos que se publica
rán durante treinta días en los dia
rios La Provincia y «Setiembre» y 
por una vez en el Boletín Oficial, 
citándose a todos los que se consi
deren con mejores título , al inmue
ble para que dentro de dicho término 
a contar desde la primera publicación, 

^ comparezcan a hacer valer sus dere- 
~ chos, bajo .apercibimiento de que si 

no lo hicieren, se hará lúgar a la po
sesión solicitada. Recíbanse las decla
raciones ofrecidas a cuyo fin líbrese 
oficio comisorio al señor Juez de Paz 
P. o S. de Rosario de la Frontera, 
remitiéndose adjunto un ejemplar de 
édictó fiará su fijación en los portales 
del Juzgado. Oficíese a la Municipa
lidad de Rosario dé la Frontera para 
que informe si la posesión solicitada 
¡afcctá terrenos municipales. De los

Ríos». Lo que el suscrito secretaria 
notifica a los interesados por medio 
del presente edicto.—Salta, Marzo 12: 
de 1937.—

G ILBERT O  M ENDEZ 

Escribano Secretario N° 3563-

Edicto de Minas.—Expediente N0412,
Z —La Autoridad Minera de la Pro 
Vincia notifica a los que se conside
ren con algún derecho, para que los. 
hagan valer, en forma y dentro del 
término de ley, que, con fecha 22 de 
Abril de 1936, el señor Pió Alberto ¡ 
Zegarra, casado, peruano, domiciliado [ 
en San Antonio de los Cobres. Te- * 
rritorio Nacional de Los Andes, fijan
do domicilio legal en esta Ciudad 
calle Güemes N° 379, se presenta 
manifestando el descubrimienro de 
una: mina de «nuevo criadero» de 
Antimonio o Antimon.ita, denominada 
«Victoria», dentro de la zona conce- ; 
didá para exploración y cateo, trami
tado en Exp. ÑQ 264—Z, ubicada en 
terrenos del Fisco Provincial, La Po
rfía, departamento de esta Provincia; 
cuya mina esta compuesta de tres- 
pertenencias, las que se ubicarán del ! 
modo siguiente: Partiendo del Abra t 
de Chorrillos en linea recta al Sud, ! 
a una distancia de ocho kilómetros. ' 
al punto P.R. ,  se medirán, en direc
ción al Mojón N. O . 300 metros, y 
desde este punto en igual dirección' 1 
500 metros que determina el costado ¡ 
Norte de la Pertenencia Ñ° l  y fot- 
mando un cuadrado regular, 300 me- ■ 
tros al Sud y luego metros 300 at 
Oeste y de ailí 300 metros al N. 
hasta volver a dar con él punto de ; 
arranque.— La Pertenencia Isl? 2 con; 
iguai dirección y extensión se ubica 
á una distancia al Sud de 1.140 me
tros en un cu.adrado regular dé 300' 
metros y la Ñ° 3 a continuación in- . 
mediata d,e ésta con igual, dirección^ , 
y extensión; todo d.é acuerdo al pía- 1 
no que obra á fá. 9 dél citado ex* 
pedienté,—
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Lo que el suscrito Escribano de 
.Minas hace saber a sus efectos.— 

Salta, 23 de Abril de 1937

HORACIO B. F IGU EROA  

Escribano
N° 3564

TESTAMENTARIO.— Por dispo
sición del señor Juez de Primera 
Instancia Civil Dr. Guillermo de los 
Ríos, en el juicio Testamentario de 
José-Lino Vilca se cita a los here
deros Hilario, Manuel, Lucas, Panta- 
león, Angelina, Leona, Hilaria, Pe- 
trona y Bàrbara Vilca ò Vilte por 
treinta días para que comparezcan a 
tomar participación en el juicio bajo 
apercibimiento de nombrarles defen
sor que los represente. — .

Salta, Setiembre 23- de 1935.—

G l fB E R T O  MENDEZ 

Escribano Secretario N° 3565

POR JOSE MURIA LEGUIZAMON . 
*

j u d i c i a l

Por disposición del Juez en lo 
Civil Dr. de los Ríos y como corres
pondiente á los autos caratulados 
«Ejecutivo Herbert Dodds vs Clara 
íUriburu de Dávalos» el 9 de Junio del 
cte. año á las 17, en mi escritorio 
Alberdi 323, venderé con base de 
•$ t5 333.33 una casa ubicada en esta 
ciudad, 20 de Febrero N° 342.—

■ ■■ N°. 5566

P o r  J o s é  M a r ía  L ó p e z  
. . .... Judicial.
Este remate que debió efectuarse 

el 17 de Abril 1937 quedó aplazado 
para el 5 de Mayo.

El 5 de Mayo 1937, a las 17 horas, 
•en Corrientes 464, remataré orden

Juez Civil Doctor Reimundin, Juicio 
división condominio herederos Seño
rita Benjamiria Ortíz, casa calle Es
paña 516/30.—Base Venta: $ 50.000. 
contado. ,

Límites: Norte y Oeste, herederos 
Señorita Benjamina Ortíz; Este, he
rederos Felicidad Zuviría y Juana 
Campo de Benitez y Sud, calle Espa
ña. /

Acto seguido mismo juicio, y orden 
mismo Juez remataré la casa calle 
Buenos Aires 91 el 93. Base Venta 
| 33.333.32.—contado.

Ambas propiedades fueron rebaja
das en un 25%, sobre el precio del 
primer remate.

Venta Ad—Corpus.—Seña 5%. Co
misión cuenta comprador.—

N°. 3567 •

MINISTERIO DE HACIENDA,. 

OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO 

EXPROPIACION Oh TERRENOS

CITACION

Por disposición de S.S. el señor 
Ministro de Hacienda, Obras Publi
cas y Fomento citase a los señores 
Gavino Peñaloza, Isabel Peñaloza y  
Paulina Peñaloza, asi como a todos los 
que se consideren con derecho sobre 
los terrenos a expropiarse, haciéndo- - 
les saber que el Poder Ejecutivo de- 
la Provincia, por intermedio de este 
Ministerio, procederá a la expropia
ción de una franja de terreno de ocho 
metros de ancho de Este a Oeste y 
Trescientos cinco metros cincuenta 
centímetros de largo de Sud a Norte» 
comprendida en el polígono, demarca
do en el plano respectivo, levantado 
por la Dirección General de Obras 
Públicas con las letras AB-CD—EF— 
G H —IJ—y MN, que forman parte in
tegrante de la propiedad de los cita
dos, ubicado en el Departamento de 
la Capital sobre el costado Oestes.
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del caminó de circunvalación que li
mita por el Poniente al éjido de esta 
Ciudad y les correspondió por heren
cia de Don Domingo Peñaloza, cuyas 
hijuelas se encuentran anotadas al 
folio 106, asiento N° 145 del Libro 
Q de la Capital, siendo sus limites 
generales: al Norte, Sud y Oeste, con 
propiedades de los señores Patrón 
Costas y al Este, el citado camino de 
circunvalación.—

Esta expropiación se efectuará en 
virtud de lo dispuesto por las leyes 
N° 6561 y 6835 de fechas 18 de 
marzo de 1928 y 11 de abril del mis 
mo año respectivamente, que autori
zan al Poder Ejecutivo la expropia
ción de los terrenos necesarios para 
el canal matriz que se construye por 
la Dirección de Riego de la Nación 
con destino al saneamiento y riego de 
la Ciudad en las Faldas de las Lo
mas de Medeiro.—

Señálase el día—28—de mayo próxi
mo a horas once para que los citados 
propietarios ó todos los que se con
sideren con derecho, comparezcan a 
manifestar si están ó nó conformes 
a que se les tenga por acogidos a los 

- trámites de expropiación por Vía ad- 
\ministrativa, bajo apercibimiento de 
^ue si esta manifestación no la hacen 
-■en forma expresa, se procederá por 
la vía judicial (Art. 3o de la ley N° 
133).-

A1 mismo tiempo se les hace saber 
<jue por decreto, de fecha 23 de Fe
brero último, se mandaron anular las 
actuaciones de los expedientes Nü 939 
y 940 letras M—que tratan sobre el 
mismo asunto.—

F rancisco  R a n b a  

Sub—Secretario de Hacienda, 

Obras Públicas y Fomento

E l «Boletín Oficial» aparece los 
Viernes. — Se  envía directamente por 
correo a cualquier punto de la R e p ú 
blica, previo pago del importe de la 
suscripción.— E sta  es semestral o 
anual,pudiendo com enzaren cual
quier fecha*

Por los números sueltos y la 
suscripción se cobrará:
Núm ero del d ía ...................$ 0 . 10
N úm ero atrasado...................» 0 .20
Núm ero atrasado de mas de
un año....................................... » 0 .5 0
Sem estre .................................. » 2 .50
Año ...........................................» 5 .0 0

E n  la insersión de avisos, 
edictos, remates, publicaciones etc. 
se cobrará por una sola vez. I 
Por la primera hasta las cien pala
bras, inclusive, Ocho Centavos 

($ 0.08),-— por cada palabra. ¡ 
Desde las Ciento una palabras ( 10 1) ; 
hasta las-Quinientas (500) palabras, 
Seis Centavos ($ 0,06), — por cada* 
palabra. ¡
Desde las Quinientas una (50 1)  pa
labras hasta las M il (1.000) pala
bras inclusive, Cuatro Centavos* 
($ 0,04), — por c/palabra. ! 
Desde las M il y una ( 1 .0 0 1)  pala
bras en adelante, Dos Centavos-

($ 0,02),*-por cada palabra. 1
(
1
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