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Art. 4o.—Las publicaciones del Boletín Oficial, .se tendrán por .au
ténticas; y un ejemplar de cada ,una de ellas se distribuirá gratuitamente- 
entre los miembros dé las Cámaras Legislativas y,todas las oficinas judi
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P O D E R  E JE C U T IV O  

DECRETOS

MINISÍEI IO OE GO8ILRHO

1062—Salta, Abril 21 de 1937.—

Expediente N° 707—Letra C/937.—

Vista la solicitud del señor Juez de 
Ia. Instancia—2a. Nominación —Doctor 
Ricardo Reimundín, elevada por >el 
señor Presidente de la Excma. Corte 
de Justicia, en que (pide la .provisión 
de 'dos armarios -metálicos -para .la 
colocación y conservación de* los'ex
pedientes que'hasta el presente íhan 
sufrido graves.rdeterioros por la defi
ciente ¿seguridad (de los imuébles que 
para. el efecto‘disponeiese>J uzgado; y,

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

Que siendo .indispensable fla; provi
sión de los m uebles ¡ sol ¡citados ,y gra
tándose,jdejarmarios >de las Mmismas 
dimensiones, i características . y condi
ciones jde i los ̂ adquiridos ipor tdeereto 
del 30'.deiMarzo,-ppdo.,- recaído [ en. el 
E#p. N° 540—C„-con .destinoialJuz
gado nde Ira. Instancia— 3a.•'Nomina

ción-mediante la licitación privada 
convocada al efecto, cabe adoptar, 
como lo aconseja Depósito-dé'Sumi
nistros y Contralor, qlos ‘precios en 
aquella cotizados, *toda vez que ellos-, 
no pueden ihaber variado-en. tan corto 
espacio >de-tiempo.—

Que .en la licitación.citada fué adju
dicada la ¿provisión -de dos .armarios, 
similares al. señor José A. Ojeda'Uri- 
buru por él precio j-de doscientos se
tenta pesos cada uno, »puestos .en la 
oficina del Juzgado, fprecio ese .que 
fué el menor de los cotizados.— ‘

Que como lo exije Contaduría Ge
neral, el .señor Ojeda yUriburu ha ra
tificado'dicho precio.,y condiciones .a  
fs./de.esté .expediente;—

El Gobernador' de. la ,Provincia,

<'D(E C R!E:/T A :

.Art. ,1o.— .Autorizase ,1a corqpra ?¡afl 
señorJosé.A. -Ojeda Uriburu.-candes- 
tino al Juzgado’-de(,Iifa.|fnstanGiaT-2a. 
Nominación—,de >dos armarios-metáli
cos con treinta casiljas ̂ cgda ̂ uno -de
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treinta y cinco centímetros de alto, 
veintiséis de ancho y treinta y ocho 
de fondo, con dos puertas y cerradura 
tipo Yale al precio de doscientos se
tenta pesos cada uno ($* 270.—) pues
tos en la Oficina del Juzgado.—

Art. 2o.— El gasto de Quinientos 
Cuarenta pesos ($ 540.—) M/N. de 
C/L. que importa esta compra se liqui
dará a favor del señor José A. Ojeda 
Uriburu con imputación al Inciso 25 
Item 8—Partida 1 de la Ley de Pre
supuesto vigente—Ejercicio 1937.— 

Art. 3°.—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 cópia:

JU L IO  FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1063—Salta, Abril 22 de 1957.—

Expediente N° 757-Letra M/937.— 
Vista la propuesta en terna elevada 

a consideración y resolución del Po
der Ejecutivo por el señor Comisio- 

(J nádo Interventor en la Comisión Mu
nicipal del Distrito de Rivadavia—Ban
da Norte—con sedeen Estación «Los 
Blancos», para proveer el cargo de 
Juez de Paz Suplente de dicho Muni 
cipio, actualmente vacante;—y, en uso 
de la facultad que le acuerda el Art. 
165 de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia,

d e c r e t a :

Art. Io.—Nómbrase al señor David 
C. Albornoz, Juez de Paz Suplente 
del Distrito Municipal dé Rivadavia. 
—Banda Norte— con sede en «Esta
ción Los Blancos», en carácter de 
interino, hasta tanto, una vez consti
tuida la Comisión Municipal de ese 
Distrito,' ratifique la propuesta del se
ñor Comisionado—Interventor que mo
tiva este nombramiento,—

Art. 2y.— El funcionario judicial 
nombrado tomará posesión de su car

go prévio cumplimiento de las forma
lidades' de Ley.—

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

PATRÓN COSTAS 

V íctor  Co r n ejo  Ar ia s

Es cópia:— 1
J u l io  F ig u e r o a  M e d in a  ¡

Oficial Mayor de Gobierno ,

1064—Salta, Abril 22 de 1937.— |

Expediente N° 2237—Letra D/937.— i 
Vista la solicitud, corriente a fs. 5 

de este Expediente, en que el señor 
Director del Departamento Provincial 
del Trabajo, pide se autoricen los pa
gos que en concepto de viáticos ha 
efectuado esa /Repartición a los em
pleados de la misma cuyos nombres 
y cantidades se detallan en la planilla 
inserta a fs. 16, cuyos pagos han sido 
observados por Contaduría General 
en la rendición de cuentas elevada 
con fecha 15 de Julio de 1936 por 
las razones apuntadas en su informe f 
de fs. 3 y, ,¡

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

Que como se establece por la acla
ración contenida en el informe det 
señor Director del Departamento del 
Trabajo, a fs. 10 Vta., la inspección, 
del cumplimiento de las Leyes de 
Descanso Dominical y Sábado Inglés 
se realiza por. el personal de esa Re- j 
partición, que tiene a su cargo con -! 
juntamente la atención diaria de las, 
oficinas de la misma, pues carece de 
empleados destinados exclusivamente 
a aquellos servicios.r- !

Que siendo así, y como lo recono
ce el señor Fiscal de Gobierno en su' 
dictámen de fs. 12 , esas inspecciones 
importan un notorio y evidente recar-j 
go de trabajo para el personal a ellas 
afectado y justifican el reconocimiento! 
por el Poder Ejecutivo, de los viáticos; 
devengados, haciendo uso para ella' 
de la facultad instituida,por el Art. 5"
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del Decreto Reglamentario del 31 de 
Mayo de 1922 que autoriza el acuer
do de sobre—sueldos a los emplea
dos que se encuentren en el caso de 
los de la Repartición recurrente.—

Por tanto:—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. Io.—Autorízase a la Dirección 
del Departamento Provincial del Tra
bajo para que reconozca y abone los 
viáticos devengados por el personal 
de su dependencia, provenientes de 
las inspecciones en la ciudad y cam
paña, del cumplimiento de las Leyes- 
de Descanso Dominical y Sábado In
glés, haciendo uso a este efecto, de 
la partida que a ese fin le asignan 
las Leyes de Presupuesto de 1936 y 
del corriente año de 1937 en cuanto 
correspondan, respectivamente, los 
viáticos devengados a dichos ejer
cicios.—

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

PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o r n e jo  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

1065—Salta, Abril 24 de 1937. —

Expediente N- 574—Letra P/937.—
Visto este expediente, por el que el 

señor Ministro de Justicia é Instruc
ción Pública de la Nación solicita de 
este Poder Ejecutivo disponga que 
las reparticiones de su dependencia 
presten a los delegados del Patronato 
Nacional de Menores la colaboración 
que les fuera requerida, como encar
gados ¿el Censo de instituciones que 
protegen a la infancia abandonada y 
delincuente;—

E l Gobernador de la Provincia,

d e c r e t a :

. Art. I o.— La Jefatura de Policía 
queda encargada de colaborar con los
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delegados del Patronato Nacional de 
Menores, dependiente del Ministerio 
de Justicia é Instrucción Pública de la 
Nación, encargados de la tarea del 
censo de instituciones que protegen 
a la infancia abandonada y delincuen
te.—

Art. 2o.— A los efectos del art. 
anterior, pase a Jefatura de Policía el 
expediente de numeración y letra ci
tados al márgen.—

Art. 3°.— La Contaduría General 
de la Provincia se servirá remitir al 
Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública un informe acer
ca de las sumas que invierte el era
rio público en subsidios a las enti
dades que se ocupan de la protec
ción de esos menores, para hacerlas 
conocer del señor Ministro de Justi
cia é Instrucción Pública de la Nación, 
conforme su pedido.—

Art 40.— Corruníquese, puh'íquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

PATRÓN COSTAS 

VICTOR CORNEJO ARIAS 

Es copia.-

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

Oficial Mayor de Gobierno

1066—Salta, Abril 24 de 1937.—

Expediente N° 2971—Letra M/936.— 
Agregados N° 2283-C/935 y 309— 
M/937. —

Vistas éstas actuaciones, en las 
que el señor Intendente Municipal 
del Distrito de Orán, remite la docu
mentación solicitada por la Contadu
ría General de la Provincia para pro- 
véer al pago de la asignación acor
dada por la Ley Nü 271, de Octubre 
7 de 1935, a la Comisión de Feste
jos Patronales de la Ciudad de 
Orán;— y atento al informe de Con
taduría General de fecha 5 de Mar
zo ppdo., por cumplidos los requisi
tos exigidos en los anteriores del 26 
de Octubre de 1935 y 19 de Febrero 
ppdo., y no concurriendo al presente
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caso las circunstancias previstas por 
el Art. 12 de la Ley de Contabilidad;—

E l Gobernador de la Provincia,

. d e c r e t a ;  i

Art. Io.— Liquídese en Orden de' 
:Pago extendida a favor de la Comi
sión de Festejos Pátronalés de la Ciu
dad de Orán, la suma de Un Mil 
Pesos M/N. de C/L. ($’ Í.OOO.—), por 
concepto del .subsidio . acordado por 
la Ley N° 271 ¡de Octubre 7 dé 1935, 
y con cargo de rendir cuenta docu
mentada de su inversión ante Conta
duría General en la oportunidad co
rrespondiente.—

Art. 2o.— La liquidación dispuesta 
por el art. anterior sé imputará a la 
citada Ley N , 271 de Octubre 7 dé
1935, realizándose en la forma esta
blecida por el Art. 2o de la misma.— 

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

LU IS  PATRÓN COSTAS

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es cópia:

JU M O  F IGU EROA  M EDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1067—Salta, Abril 24 de 1937.—

Expediente N° 810—Letra P/937.— 
Visto este expediente, por el que 

el señor Jefe de Policía informa al 
Poder Ejecutivo que, a raíz de una 
información sumaria de carácter ad
ministrativo que encomendara reali
zar al señor Comisario de Ordenés, 
cóh motivo de un hecho delictuoso 
en el cuál resultó protagonista el Co
misario de Policía titular de Rosario 
<le la Frontera, Don José A. Parrus- 
sirii, dictó resolución con fecha 19 de 
Abril en curso, suspendiendo al fun
cionario aludido en el ejercicio dé su 
cárgo, por el término de tréinta días, 
a contar desde el día 22 del actual, 
•fecha en la cuál finalizó la licencia 
que se le acordara por razones de 
«alud; y,

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

Que las razones que fundamentar» 
la medida adoptada por Jefatura de 
Policía, tienén origen en las irregu
laridades comprobadas al funcionario 
citado, por lo que corresponde su 
aprobación;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a ;

Art. Io.-*- Apruébase la resolución 
de Jefatura de Policía de fecha 19 de 
Abril en curso, por la que suspende, 
por el término de treinta días, • en ef 
ejercicio de su cargo al Comisario de 
Policía titular de Rosario de la Fron
tera, Don José A. Parrussini, con 
anterioridad al día 22 descorriente, 
por irregularidades comprobadas en 
el desempeño de sus funciones; y 
dispone se haga cargo provisoriamen
te de la Comisaría citada, mientras 
dure la inhabilitación del titular, el 
Comisario relevante de 3a. Categoría, 
Don Jorge O. Blasco.-=-

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

PATRÓN COSTAS

V íctor C o rn ejo  A r ia s

Es copia:—

JU L IO  F IGUEROA M EDINA 
Oficial Mayor de Gobierno

1068—Salta, Abril 26 de 1937.— 

Vista la renuncia interpuesta; —

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. Io.— Acéptase la renuncia pre. 
sentada por el Dr. Don Carlos Ma- 
torras Cornejo, del cargo de Jefe del 
Archivo’General de la Provincia, dán
dosele las gracias por los servicios  ̂
préstados.—
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Art. ,2o,. — Gomuriíque>se., publíquese, 
insértese en el (Registro Oficial y 
archívese.—

¡PATRÓN COSTAS 
» '

'V íctor  Co-RN-Ejo A r ia s

E,8 rCQpi?: JU L IO  FIGUEROA 'MEDINA

0,ficial .Mayar de Gobierno

1069-SaJ.ta, Abril 26 1937.—

* Encontrándose tacante el cargo de 
Director 'General del .’Registro Civil, 
por fallecimiento del anterior titular 
Doctpr Augusto F. Torino;— y en 
uso de la ‘facultad que le acuerda él 
Art. 5o <le la 'Ley N • 251 de Octu
bre 4 de 1935;—

E l \Go'berníLdor ají la .Provincia.,
D  E  C ;R  'E T | l"

M > 1°,— (Nómbrase al >D,r. ,Don 
Carlos Matorras Cornejo., Director 
General jdel .Registro Civil de Ja Pro
vincia.—

Art. 2o. —̂ 1Gonnuuíquese, .publíquese, 
insértese gn .el Registro Oficial 
y archívese/—

PATRÓN COSTAS

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

Es copia:
JU L IO  FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

,1069—Salta, Abril 26 de 1937.—

Habiendo sido designado por de
creto de ila fecha; el actual Jefe del 
Archivo General de 3a Provincia, 
Doctor Don Carlos Matorras Cornejo,, 
para ocupar cotnp titular el cargo de 
Director General dej Registro Civil; - 
y, debiendo proveerse lá vacante pro- ’ 
ducida,

El Gobernador Ae lo. Provincia.

D e c r e t a :

Art. Io.—Nómbrase al Doctor Don 
Oscar F San MiJIan Orejero, Jefe ( 
del Archivo General ,de la Provincia. ■

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

LUÍS PAT.RON COSTAS

V íc to r  'C orne jo  A r ia s  

Es copia: j u l i o  f i g u e r o a  s ie d in a .

Olie.ial .Mayor.de .Gobierno

1070—Salta, Abml ¡26 de 1:937.-

Expediente------
Atento a q,ue el ,día ;29 de Abril .en- 

curso, se cumple él ,5o .aniversario vdel 
fallecimiento del señor Teniente vGe- 
neral ;D.on José Félix -Ur'ib.uru, ex-Pre
sidente provisional de la Jjíacíión;—y,, 
siendo un deljer del Gobierno de la 
Provincia .bonwr \y p€Kp.e¡tuwr da ¡me
moria del .ilustre -hijo de Salta y emi
nente Gobernante argentino;—

El Gobernador de la Provincia,

• B E C K E T  A i

Art. 1®.—“El día jueves ,29 de Abril 
en curso, a horas 31., mándese oficiar 
en lia Ig-iesia Catedral Metropolitana, 
una Misa rezada, dedicada a la iine- 
moxia del señor Teniente General 
Don José Félix Uribur.u, ex-P,residente 
Provisional de "la Nación é hijo filus
tre de Salta, con motivo de cumplir
se el 5° aniversario de su muerte.—

Art. -2o. —El Cuerpo, de Bomberos- 
“formará de parada frente al Templo 
para rendir Jas ¿honores de ordenanza..

Art’ 3o. —Invítese a ,las autoridades- 
.civiles de la Provincia y ,de la Nación, 
al señor Comandante de la 5a. Divi
sión de Ejército y señores Jefes y 
Oficiales bajo sus órdenes, autorida
des imíunidpales, eclesiásticas, Cuerpo- 
Consular y corporaciones, a concu
rrir a dicha ceremonia .religiosa.—

A,rt. 4°,— Comuniqúese, publíquese,. 
Insértese en &\ Registro Oficial y ar
chívese.—

PATRÓN COSTAS

Víctor C orneto A r ia s

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

Ofleial Mayor desGobierno
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1071—Salta, Abril 27 de 1957.-

Expediente N° 1855— Letra P/936 
Agregados N° 1420— Letra P/936; 
N° 1104—Letra P/936; n ° 2238 Le 
tra P/936; 2932— Letra C/936; NQ 
90—Letra P/937; N° 744-Letra G/ 
937.-

Vistas estas actuaciones, correspon
dientes a créditos a favor de la Com
pañía de Electricidad del Norte Ar
gentino, Sociedad Anónima-Sucursal 
Orán; por concepto del suministro de 
energía eléctrica al local que ocupa 
la Comisaría de Policía de la ciudad 
de Orán; y, en uso de la facultad 
.que al Poder Ejecutivo acuerda el 
Art. 7 de la Ley de Contabilidad;—

El Gobernador de la Provincia,
en Acuetdo de Ministros,

D e c r e t a :

Art. I o.—Liquídese a favor de la 
Compañía de Electricidad del Norte 
Argentino, S .A ., Sucursal Orán, la 
suma de Cuatrocientos Noventa y 
Siete Pesos con Setenta Centavos 
¿M/N. de C/L. ($ 497,70), en cance
lación del importe total de las factu
ras que corren agregadas a los ex
cedientes de numeración y letra pre

cedentemente citados, originarios del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Publica, por concepto del 
suministro de energía eléctrica al local 
que ocupa en la ciudad de Orán, la 
Comisaría de Policía departamental, 
durante los meses de: Enero, Febrero, 
Marzo, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Setiembre, Octubre, Noviembre y Di
ciembre de 1936; dejándose constan
cia, de que, la factura correspondien
te al mes de Abril de 1936, fué liqui
dada yá por expediente separado.— 

Art. 2o.— El gasto autorizado por 
el presente decreto en Acuerdo de 
Ministros, se realizará de Rentas Gene
rales con imputación al mismo, con 
cargo de dar cuenta de ello a la 
Honorable Legislatura en la oportu
nidad señalada por el Art. 7 de la 
Ley de Contabilidad.—

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

LU IS  PATRÓN COSTAS

V íctor  Co r n e jo  A r ia s

CARLOS GÓMEZ RINCÓN

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

Oficial M ayo r  de Gobierno

MI K I S T E  S 10 DE HA C I E NDA
885—Salta, Abril 21 de 1937.—

Visto el presente expediente N° 1266 letra D—, en el cual la Dirección i
•General de Obras Públicas eleva la factura remitida por la Dirección de Minas :
y Geología de la Nación, valor de $ 1.494,91 en concepto de materiales que- ) 
•dados en la perforación del pozo N° 1 en Embarcación; y

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

Qus de lo infor.nado por la Dirección General de Obras Públicas, la 
nómina de materiales que cobra aquella repartición nacional, está de conformi • 
dad a las especificadas en el acta de recepción y documentación anexa efec
tuada por el Ingeniero Don Marcos Gonorazky;

Por tanto, y de acuerdo a lo informado por Contaduría General,

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

Art. Io.—Liquídese por Contaduría General a favor de la Dirección de 
Minas y Geología de la Nación, la suma de $ 1.494,91 — (Un mil cuatrocientos
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noventa y cuatro pesos con noventa y un centavos m/1.) en pago del siguien
te material dejado en la perforación del pozo N° 1 en Embarcación:
1 zapato para caño de 235/267 mm; 8 VD de 500 mm. de largo $ 63.73 m/n..
95.17 metros de caños de 253/267 mm.'0/8 V D . . .............1.008.80 «
1 Caño filtro.de 179/193 mm. 0/10 VD y 110 mm.de largo. . « 230.48 *
1 Reducción de caño de 215/2k9 a 179/193 mm. 0/10 VD y Blfl mm. de largo.« 24.50 «
33.48 metros de caños de 179/193 mm. 0/10 VD--  . ......... « 167.40 «

$ 1.494.91 m/ñ.
Debiéndose imputar este gasto a la ley N0 246 de fecha 2 de Octubre 

de 1935, cuyo importe deberá ser girado por Tesorería General a la Dirección, 
de Administración del Ministerio de Agricultura de la Nación para la cuenta. 
Dirección de Minas y Geología de la Nación.—

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

LUIS PATRON COSTAS 

C. G ó m e z  R in c ó n

Es cop la : f r a n c is c o  r a n e a

884-Salta, Abril 21 de 1937.—
* Visto el presente expediente N° 2650 letra D—, en el cual la Dirección- 

de Vialidad de la Provincia, solicita le sea liquidada la suma de 2.000—para 
atender el pago de los jornales y gastos que demanda el relevamiento de las 
calles de la nueva pavimentación, con cargo de oportuna rendición de cuentas;

Por tanto, y atento lo informado por Contaduría General,
E l Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art. 1°.—Liquídese a favor de la Dirección de Vialidad de la Provincia' 
con cargo de oportuna rendición de cuenta la suma de $ 2.000—(Dos mil pe
sos m/1.) para atender el pago de los jornales y gastos que demande el releva
miento de las calles de la nueva pavimentación, debiéndose imputar este gasto- 
al Inciso b) Apartado 3 -Partida 9—del Art. 4o «de Pavimentación en la Ca
pital Ley N° 386.—

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

LUIS PATRÓN COSTAS 

C a r lo s  Góm ez R in c ó n  

Es c ó p ia :—  f r a n c is c o  r a n e a

885—Salta, Abril 2Í de 1937.—

Visto el presente expediente N°s 2694 
letra D -, en el cual la Dirección de Via 
lidad de la Provincia, lleva a conoci
miento y aprobación del Ministerio de 
Hacienda, Obras Públicas y Fomento, 
en cópias autenticadas las actas N°s.
89 y 211 de fechas 6 del corriente mes;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

Art. 1 Apruébanse las actas, ele
vadas por la Dirección de Vialidad de

la Provincia, N°s. 89 y 211 de fechas; 
6 del corriente mes, que corren agre
gadas al expediente N° 2649 letra D.—  

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

LU IS PATRÓN COSTAS

C a rlo s  G óm ez  R incón  

Es cópia:

FRANCISCO RANEA
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886—Salta,, Abril. 22j de 1937.—

Vistoiel presente'expediente N° 2760 
Jetra D\. en el cual la Dirección, de 
Vialidad, de. la Provincia; lleva* a co>- 
nocimiento y aprobación! deli Ministe
rio* de1. Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento;, eni copias autenticadas las 
actas.N®$.. 90’ y 21.2 de fechas» 13 del 
•corriente mes,

Por tanto,.

E l Gobernador de la Provincia,, 

D 'E c r í^ T a :

Art. I o.—Apruébanse las-actas-ele
vadas por la Dirección de Vialidad 
de la Provincia, N°s. 90 y 212, de 
fechas 13 del corriente mes, que co
rren agregadas al expediente N° 2760 
letra D.—

Arti 2°.—Comuniqúese, publíquese; 
insértese' en- e! R. Oficial y Archívese.

LUIS PATRÓN- COSTAS 

C. Gómez R'íncÓn 

Es cop ia : f r a n c is c o  r a n e a

887:-Salta, Abril 23 dé 1937.—

ViSto:el!presente expediéntelo2077 
letra; M, en el cual' corre- la: notó N° 
4*4455* del señor' Presidente de las 
Obras- Sanitarias de la- Nación, en l’a 
qi¿e solicita le sea girada la suma de 
$ 10 533Í05' a fin- de iniciar lá colo
cación de la instalación de la- cañería 
distribuidora que ha de proveer de: 
agua al edificio de la Cárcel y Cuar
tel de Bomberos y Policía de esta 
■Ciudad; y

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

Que de lo informado- por la Direc
ción General de Obras Publicas co
rresponde efectuar el depósito- de la 
suma antes mencionada: a fin de que 
se inicien las obras a la mayor bre
vedad posible; ,

Por tanto, y dé acuerdó a lo infor
mado porContaduríaGeneral;

El (Gobernador de la Provincia, ' 
D E C R E T A  «

Art. Io.—Liquídese por Contaduría 
Oeneral a favor de las Obras Sanita

rias de la Nación,,1'a suma.de $10 533 05 
(Diez Mil Quinientos Treinta y Tres 
Pesos, con Cinco Centavos M/L.) pa*-- 
ra pago de la instalación de la- cañería 

i distribuidora* qué ha. de proveer de 
agua* al edificio de. la Cárcel y Cuar
tel de Bomberos y Policía en esta 
Ciudad, con cargo de reintegro sobre 
conexiones1 que se' concedan sobre 
esa cañería;, debiénd'ose imputar este- 
gasto' al1 Apartado' 3) «-Obras Nuevas 

’ Ampliación Cárcel y. Cuartel dé' Bóm- 
: beros» Ley'N° 386:—

Arfe 2o.—Contaduría General emi
tirá el cheque respectivo contra el 

' Banco Provincial de Salta, cuenta
■ Fondos Empréstito Ley 386 por la 

suma indicada en el Art. 1° de este 
decreto« y a-su vez Tesorería Gene- 
rali girar ese valor ai lia* orden de las 
Obras Sanitarias de la Nación. - 

Art. 3?:— Comuniqúese, publíquese,
* insértese en eliR. Oficial y archívese.—

LUIS' PATRÓN COSTAS
i

C. G óm ez  R incón ’

VICTOR.' CORNEJO ARIAS 

Es c o p ia : F r a n c is c o  R a n e a

888- Salta; Abril 23 de 1957.—

Visto el expediente1 Ñ° 2399 letra 
J1.—, en el cual'el señor Juez-en lo 
Penal Primera Nominación, solicita la 
provisión* de tres armarios metálicos 
para la guarda de expedientes* mue
bles que son de suma necesidad; y

CONSI-D ERA N D O :.

Que al’ concurso: de" precios' llama
dos por’ la Oficina de Depósito, Sumi
nistros, y Contralor, se presentáronlas 
siguientes propuestas:'

Por armario metálico- de un metro 
de: ancho por' 2:15 dé alto y 0.45 de 
fondo. - Con cortina y- cerraduraTale, 
cuatro estantes graduables

C. Velarde . . .  ...........$ ?58.-
J. A.' Ojeda .................. « 238.—

puesto , en la Oficina que'lo solicita.—
Cántara* y’Gómez..... .......$ 200.-—.

puesto sobre wagórt' Rosario Santa
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Fé, flete y acarreo a cargo del 
adquirente.—

Antonio R. Segon...........$ 220.—
por armario metálico de las caracte
rísticas indicadas precedentemente y 
de dos metros de aito en vez de dos 
metros quince centímetros.—

Que resultan más convenientes las 
dos primeras propuestas enunciadas 
por responder a las características dé 
los muebles; fijados por Depósito, 
Suministros y Contralor; concordando 
ambas en la cotización de precios;

Por tanto, atento a lo informado 
por Contaduría General y teniendo 
en cuenta el monto de la partida que 
asigna la Ley de Presupuesto vigente 
para estos gastos,

E l Gobernador de la Provincia,

d e c r e t a :

Art. I o. -Autorízase a la Oficina 
de Depósito,' Suministros y Contralor 
para adquirir de cada una de las 
casas Geferino Velarde y José A. 
Ojeda, un armario ’me'tálifco' de las 
dimensiones y . características expre
sadas en las propuestas respectivas, 
al precio de $ 238— (Doscientos trein
ta y ocho pesos m/l.) cada uno, con 
indicación a los proveedores de que 
los armarios deberán ser entregados 
al Juzgado en lo'Penal Primera. No
minación, recabando el recibo de 
conformidad, a los efectos de la liqui
dación y pago del importe.—

Art. 2°.—El gasto que importe el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo anterior se imputará por Con. 
iaduría General al Inciso 25, Item 8, 
Partida 1 del Presupuesto vigente,—• 

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

LUIS PATRÓN COSTAS 

C. Gómez R incón

lis  c o p ia ;  F r a n c i s c o  R a n e a
~ ; 1 t

889—Salta, Abril 24 de 1937.—

.Visto el expediente N° 2415 letra 
S, en' el cual' el diario» «-Setiembre»*

presenta factura de $> 120—, importe 
de la suscripción del Gobierno de la 
Provincia á cinco ejemplares desde el 
I o de Enero al 31 de diciembre del. 
presente año; y

, C o n s id e r a n d o .*

Que los ejemplares de dicha publi
cación se reciben con toda puntua
lidad; y atento- lo informado por 
Contaduría General,

E l Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art. I o.—Autorizase el gasto de 
$ 120-(Ciento veinte pesos m/l.) 
suma qué deberá liquidarse por Con
taduría General á favor del diarib- 
«Setiembre» por el concepto expre
sado y con imputación al Inciso 25— 
Item 1—Partida 1’— del Presupuesto 
vigente.— •

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

J*UIS PATRÓN COSTAS 

C a r lo s  Qomez R incón

Es copia:
FRANCISCO RANEA

890—Salta, abril 24’ de 1937.—
• I 4 *

Visto el presente expediente N° 
2244 letra M—, en el cual la Direc
ción General de Qbras Publicas eleva 
a consideración del Ministerio dé- 
Hacienda, Obras Públicas y Fomento,. 
un1 presupuesto de $ 339. 94—para la 
colocación- de dos grifos de los cuales 
se proveerá de agua- lá población si
tuada al oeste de la vía- del Ferro
carril, en la localidad 'de Metán; y ;

Co n s id e r a n d o  :■ i

Qué es de urgente necesidad la 
colocación de estos materiales para 
la provisión de agua a los pobladores 
que se encuentran al oeste de la Via 

del Ferrocarril, en la localidad de 
Metán;

Por tanto, y de- acuerdo a. lo in
formado;. por Contaduría General,
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El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. Io.—Liquídese a favor de la 
Dirección General de Obras Públicas 
ía suma de $ 339. 94—(Trescientos 
Treinta y Nueve Pesos Con Noventa 
y Cuatro Centavos M/L.) para ser 
invertida en la colocación de dos 
grifos para proveer de agua a la po
blación situada al Oeste de la Via del 
Férrocarril én la localidad de Metán, 
con cargo de oportuna rendición de 
cuenta, debiéndose imputar este gasto 
al Inciso B—Apartado 1) Partida 4— 
del Art. 4o de la Ley de Empréstito 
“N° 386 «Ampliación de Aguas Co
rrientes de Metán».—

Art. 2°.— Comuniqúese, publíque- 
■se, insértese en el Registró Oficial 
y archívese.—

LU IS  PATRÓN COSTAS 

C a r lo s  G óm e z  R in c ó n

Es c o p ia : F r a n c is c o  R a n e a

891—Salta, Abril 26 de 1937.—

Visto el presente expediente N° 
2310 Letra M., en el cual corren las 
actuaciones relacionadas con ia cons
trucción de cercos y veredas para el 
edificio de propiedad fiscal que ocupa 
la Comisaria de ■»Embarcación; y

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

Que de acuerdo al presupuesto 
•confeccionado por la Dirección Ge
neral de Obras Públicas a fs. 13, éste 
importa la suma de $9.891.—para 
las obras de referencia;

Por tanto, de acuerdo a lo infor
mado por Contaduría General y Di
rección General. de Obras Públicas,

E l Gobernador de la Provincia,
*

D e c r e t a :

Art. Io.—Liquídese por Contaduría 
General a favor de la Dirección Ge
neral de Obras Públicas, con cargo 
<ie oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $ 9 981.-(Nueve Mil Nove

cientos Ochenta y Un Pesos), para 
ser aplicada en la construcción de 
corcos y veredas del edificio de pro
piedad fiscal ocupado por la Comisa
ria de Embarcación, de acuerdo al 
presupuesto de aquella repartición 
(fs. 13), debiéndose imputar este gas
to al inciso b) apartado 3—partida 1 ; 
del artículo 4o de la ley N° 386 «Arre- ¡ 
glo de Comisarias de Campañas».— !

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

LUIS PATRÓN COSTAS ¡
k

C. G óm ez R incón  

Es Copia: E. H. Romero.— |

892—Salta, Abril 26 de 1937. ,¡

Visto el expediente Ñ° 4183 le
tra C—, én el cual Don Delfín Ri
vera solicita la devolución de los 
aportes hechos a la Caja de Jubi
laciones y Pensiones, como em
pleado de la Administración, en el , 
período comprendido desde Mayo 
de 1929 hasta Octubre de 1930; y <

c o n s id e r a n d o :  ' j
Que á mérito de lo informado , 

por la Junta Administradora de la , 
Caja de Jubilaciones y Pensiones, i 
el recurrente tiene derecho a la 
devolución del 5%  descontado en 

sus sueldos como empleado de la 
Administración en el período refe
rido;

Por tanto, y atento lo dictamina
do por el señor Fiscal de Gobierno,

y

É l  Gobernador de la Provincia. ■
D E C . R E . X A :  . 1

Art. I o.—Liquídese por la Caja 
de Jubilaciones y Pensiónela favor 
de Don Delfín Rivero,; lg suma de | 
$ 82.87—(Ochenta y dos pesos 1 
con ochenta y siete centavos m/1.) >
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que le corresponden en concepto 
de devolución de los aportes he
chos a la Caja, como empleado de 
la Administración en el período 
comprendido desde Mayo de 1929 
hasta Octubre de 1930, de confor
midad a lo estatuido en el Art. 22 
de la Ley de Jubilaciones y Pen
siones de Diciembre de 1910.

Art. 2".— Comuniqúese, publí
quese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS

C a r l o s  G ó m e z  r in c ó n

E s copla: E. H. ROMERO

893—Salta, Abril 26 de 1937.

Visto el presente expediente N° 
2642 letra E. en el cuál el señor 
Escribano de Gobierno y Minas 
solicita le sea liquidada la suma de 
$ 300.—, con cargo de rendir 
cuenta oportunamente a fin de dar 
cumplimiento del Art. 3o. del de
creto de fecha 17 de Febrero ppdo.

Y CONSIDERANDO:

Que a fin de que el señor Es
cribano de Gobierno y Minas se 
traslade a la localidad de «Coronel 
Juan Solá» a objeto de dar pose
sión de los terrenos donados por 
la Provincia a los edificantes de 
aquel lugar, es necesario muñirlos 
del importe correspondiente para 
los gastos que han de ocasionarse;

Por tanto, y de acuerdo a lo in
formado por Contaduría General,

E l Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

^ Art í 0.—Liquídese por Conta
duría General a favor del señor

Escribano de Gobierno y Minas, 
con cargo de oportuna rendición, 
de cuentas, la suma de $ 300.— 
(Trescientos Pesos), para su tras
lado a la localidad de «Coronel 
Juan Solá», a objeto de dar cum
plimiento al Art. 3o del decreto de 
fecha 17 de Febrero del año en. 
curso,—é impútese este gasto a la 
Ley N°. 202 de fecha 29 de Julio- 
de 1935.

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

LUIS PATRON COSTAS 

'  C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n  

Es copia:

E. H. R o m e r o

894—Salta, Abril 26 de 1937.

Visto el expediente N° 2746 le
tra C.— , en el cual el 18u Distrito- 
de Correos y Telégrafos, presenta 
factura de i  412.86—importe de 
los despachos telegráficos oficiales- 
transmitidos durante el mes de 
Marzo del corriente año; y atento 
lo informado por Contaduría Ge
neral,

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a ,-

Art. I o.—Liquídese por Conta
duría General a favor del 18° Dis
trito de Correos y Telégrafos, la 
suma de $412.86—(Cuatrocientos, 
doce pesos con ochenta y seis 
centavos m/1.) por el concepto ex
presado y con imputación al Inciso- 
25— Item 1—Partida 1—del pre
supuesto vigente.
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Art. 2°.— Comuniqúese, publí- 
quese, insértese en el Registró 
■Oficial y archívese.

LUIS PATRÓN COSTAS 

C a r l o s  G óm e z  R in c ó n  

Es copia: Í2. H . Rom ero.

.895—Saltá, Abril 27 de 1937.

Visto el expediente N° 2953 le
tra D—*, en el cual la Dirección 
General de Obras Públicas eleva 
las liquidaciones presentadas para 
su cobro por la empresa de los se
ñores Rossello y Sollazzo que 
importan en total la suma de 
4  23.895.14—; y

CONSIDERANDO:

Que las facturas que cobran los 
señores Rossello y Sollazzo, pro
vienen de-trabajos ejecutados fue
ra de contrato, pero autorizados 
•oportunamente por la Dirección 
General de Obras Públicas, de con
formidad a las obras previstas por 
el Art. 4o. de la Ley N° 386, en la 
siguiente forma y proporción:

Ampliación obras anteriores

Inciso a)—Apartado 2—

Partida 1. . $ 14.105.84 
Partida 3 . . »  7.629.30 
Partida 4 . . »  2.160.— 

$ 23.895.14

suma ésta, que en virtud del ca
rácter extraordinario de los traba^ 
jos ordenados,, debe ser abonada 
en efectivo sin descuento alguno;

Por tanto, y de acuerdo a lo in
formado. por Contaduría General, 
y lo aconsejado por. Dirección Ge
neral de Obras Públicas,

E l Gobernadot de la Provincia,
vi 1 > ■ -
D h c r e t A:

Art.-1°.— Liquídese por Conta
duría General a- favor de los seño
res Rossello y Sollazzo la suma'de 
$ 23.895.14—(Veintitrés Mil Ocho
cientos Noventa y Cinco Pesos con 
Catorce Centavos M'/L.), en con
cepto dé obras ejecutadas fuera de 
contrato, detalladas, en. este expe
diente por la Dirección General de 
Obras Públicas, 1as qué serán abo
nadas mediante. cheque, que expe
dirá Contaduría General por ese 
valor a cargo del Banco Provincial 
de Salta—cuenta Fondos Emprés
tito Ley 386—Art. 4°.—, é impu
tándose este gasto a Empréstito 
386 Serie A.

Art. 2°.—Los señores Rossello' 
y Sollazzo, deberán abonar en el 
acto de pago de la suma antes in
dicada, el impuesto correspondien
te a la Ley 1134. : . .

Art. 3°.—Comuniqúese, publf- 
quese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS .

G a r l o s  G ó m e z  R in c ó n  

Es copia:
B .' ¡3. Roí&eea

896—Salta; Abril 27 de 193,7.

CONSIDERANDO:

Que es menester procurar la,- 
mayor difusión posible del Mensa
je qiie el Poder Ejecutivo deberá' 
leer el día 1°. de Mayo próximo, 
ante la • H .. Asamblea Legislativa, 
en cumplimiento del precepto, 
constitucional que así lo dispone»
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permitiendo al pueblo de la Provin
cia enterarse de la labor adminis
trativa desarrollada durante el ejer
cicio 1936.

Que la difusión puede hacerse 
en forma efectiva por medio de los 
diarios locales que han, ofrecido su 
concurso al fin indicado, insertando 
en la edición correspondiente el 
texto del Mensaje, mediante una 
contribución del Gobierno á fijarse 
de acuerdo a la partida asignada 
por la Ley de Presupuesto vigente,

Por tanto’

t 'l  Gobernador de la Provincia'

D e c r e t a .'

Art. I o.—Autorízase el gasto de 
$ 4.000.—(Cuatro mil pesos), su
ma que deberá liquidarse por Con
taduría General a razón* dé $'8’00.'- 
(Ochocientos pesos) ácadá uno He 
los diarios locales «La Montaña», 
«El Norte»; «La‘ Provincia», «El 
Pueblo.» y «Setiembre» en su 
oportunidad y por el; concepto ex
presado, con' imputación al Inciso 
25.—Jtém 1.—Partida 1.—del'pre
supuesto vigente.

Art. 2?.— Comuniqúese, publí
quese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese:

LUIS PATRON COSTAS 

C a r l o s  Gómez- R in c ó n  

Es copia:

. E. H. R o m e r o  .

897-Salta,.abril* 28- de 1937.—

Visto el expediente N° 2789' letra 
T—, ‘én él! cual Tesorería General' 
eleva. *lk solicitud dé licencia- presen
tada p.ór ei’Auxiííar dé aquella répar-

tición, Don Félix Arturp Toranzos, 
por quince dias con goce de sueldo y 
por razones de salud como lo acredita 
el certificado mèdico que acompaña, 
extendido' pof el Dr. Elio' Aldefete';'

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

Que á mèrito de lo informado por 
Tes'oreria Generai,, là licencia defye 
contarse; desdé1 el dia 12 'del,' mes"eri 
Cursó féctìà desde la cualt eí. empleado 
referido1 se encuentra áuserite dé "la 
oficina'; atento lo informado' por ton-' 
taduria, General y la‘disposición con- 
tenida/en èl. A ri 5,v' 'de la ley. (Je 
Pre&úpüésto vigènte,

El Gobernador dé la Provincia,

D E C R É T A* ;

Art. 1 °.—Concédese licencia por el 
término de quince dias contados desde 
el 12 dér corriente, con goce de suel
do y por razones de salud ál_ Auxiliar,' 
de Tesorería’ General1 Don Félix Ar
turo Toranzos.—

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

LUIS PATRÓN COSTAS 

. C. Góm ez R incón 

Es cópia:
FRANCISCO RANEA

898-Salta, ábril 29' de 1937.—

Visto el presente, expediente N" 
2742 Letra' D., en el'cual, la Dirección 
Géheral dé Obras Públicas, eleva la' 
factura presentada para su, cobro* por 
Dòri Nicolás’" PiDéfazio p’o'r la suma, 
dé $ 25l—en concepto de cambio de 
caños y conexión externa én'.la* casS 
de propiedad, del señor José' Dáválós, 
ubicada, en el pueblo de Lá Mérced'y

c o n s id era n d o : ¡

Que. de, acuerdo a lo informado p„or 
la Dirección' Géneral dé* Obras’ Públi
cas esta se encuentra' de'conformidad, 
correspondiendo por, lo tanto su liqui
dación y atento a lo informado poij 
Contaduría General,'
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E l Gobernador de la Provincia, ,

D e c r e t a :

Art. 1°.—Liquídese porTContáduria 
■General a favor del señor Nicolás P. 
Defazio, la suma de $ 25.—(Veinti
cinco pesos) en concepto de cambio 
de caños y conexión externa en la 
propiedad del señor José Dávalos, 
ubicada en la localidad de la Merced, 
■debiéndose imputar este gasto al 
Inciso 25.—Item I.—Partida I.—del 
presupuesto vigente.—

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

PATRÓN COSTAS

C. Gómez R in c ó n .—

Es copia:

FRANCISCO RANEA

#99—Salta, Abril 29 de 1937.—

Visto el expediente N" 1723 Letra,
D ., en el cual la Dirección General de 
’Obras Públicas eleva el presupuesto 
presentado por Don Francisco A. Zapa- 
na, por $ 60.—para el arreglo de las obras 
sanitarias y reboques impermeables 
del cuarto de baño de la propiedad 
fiscal ubicada en la calle Caseros 
esquina Buenos Aires; y

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

Que de lo informado por la Direc- 
■ción General de Obras Públicas se 
desprende que es necesaria la refacción 
de referencia, por cuanto el mal estado 
de los artefactos provocan derrames 
de agua que afectán los muros dé 
;aquellá propiedad y las vecinas.—'

Por tanto y de acuerdo a lo infor
mado por Contaduría General y lo 
aconsejado por la Dirección General 
•de Obras Públicas,

El Gobernador■ de ,la Provincia, 

d e c r e t a :

. Art. i° .—Autorízase a la Dirección 
'General de Obras Públicas a.efectuar 
«1 gasto de $ 6 0 .— (Sesenta Pesos)

i , 1 * t * 1 , /
para arreglo de las obras sanitarias 
y reboques impermeables del cuarto 
de baño, de la. propiedad fiscal ubica
da en la.calle Caseros esquina Buenos 
Aires, debiendo Contaduría General 
imputarlo al Inciso 25.—Item 8 .— 
Partida 1. —del Presupusto vigente.— 

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

LUÍS PATRÓN COSTAS 

C. G ó m e z  R in c ó n

Es copia:

F rancisco  R a n fa

900—Salta, Abril 29 de 1937.—

Visto el expediente N° 2224 letra 
D —, elevado por Dirección General 
de Rentas, con la liquidación de 
comisión que corresponde a Don 
Enrique Vidal, en su carácter de 
Expendedor de la localidad de Gene
ral Ballivián, por recaudación de 
valores fiscales hasta el 31 de Diciem
bre de 1936; y

C o n s id era n d o :

Que el importe de $45.60— a liqui 
darse por el concepto expresado debe 
ingresar a Dirección General de Ren
tas con crédito a cuenta del Expen
dedor referido; atento lo informado 
por Contaduría General y en uso de 
la facultad que confiere al Poder 
Ejecutivo el Art. 70 de la Ley de 
Contabilidad en vigencia,

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

D e c r e t a :

Art. 1*.—Liquídese por Contaduría 
General a favor del señor Enrique 
Vidal, la suma de $ 45.60— (Cuarenta 
y Cinco Pesos Con .Sesenta Centavos 
M /L.) por el concepto expresado y 
con imputación al presente Acuerdo* 
librándose la orden de pago respec
tiva, con la leyenda. «Para Compen
sar, en Dirección,General de Rentas»; 
y dése cuenta oportunamente a la H .

!
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Legislatura de la Provincia (Art. y° 
de lá Ley de ' Contabilidad en vi
gencia.— _ ' >  • '*

A rt. 2o—Comuniqúese', publíquesé, 
insértese en el R . Oficial-y‘archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

C. G ó m e z  r in c ó n  

V íct o r  Co r n e jo  Ar ia s

Es copia:

FRANCISCO RANEA

901—Salta, Abril 29 de 1937.—

Visto el expediente N° 2228 letra 
D —, elevado per Dirección General 
de Rentas, con la liquidación de co
misión que corresponde a Don Mar- > 
tin Alemán, en su,carácter de Expen
dedor de la localidad de El Galpón, 
Departamento de Metán, por recau
dación de valores fiscales hasta el 
51 de Diciembre de 1936;—y

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

Que el importe de $ 489.71—a li
quidarse por el concepto expresado 
debe ingresar a Dirección General de 
Rentas, con crédito a la cuenta del 
Expendedor referido; atento lo infor
mado por Contaduría' General y en 
uso de la facultad que confiere al Po
der Ejecutivo el Art. 7o de la Ley de 
Contabilidad en Vigencia,

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

D ecret a :

Art. 1Q.—Liquídese por Contaduría 
General a favor del señor Martín Ale 
mán la suma de # 489.71—(Cuatro
cientos Ochenta y Nueve Pesos con 
Setenta y Un Centavos M/L.) por el 
concepto expresado y con imputación 
al' presente Acuerdó, librándose la 
orden de pago respectiva, con la le
yenda «Para Compensar en Dirección 
General de Rentas» y dése cuenta 
oportunamente a la H. Legislatura de 
la Provincia (Art. 7o de la Ley de 
Contabilidad en vigencia).—

Art. 2o.—, Comuniqúese, publíque- 
se, insértese en el Registro Oficial y  
archívese.— f ,

LUIS PATRON COSTAS

C. GOMEZ RINCON 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s .

Es copia:

FRANCISCO RANEA

902—Salta, Abril . 29 de. 1957.-

Visto el expediente N° 2222 ’letra'. 
D—, elevado por Dirección Generali 
de Rentas con la liquidación de comi
sión que corresponde a Don Antonio- 
Fernández Núñez, en su carácter de 
Receptor de la localidad Rosario del 
Dorado Departamento de Anta, por 
liquidación de valores fiscales has
ta el 51 de Diciembre de 1956; y

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

Que el importe de $99.18—a liqui
darse por el concepto expresado de
be ingresar a Dirección General de 
Rentas, crédito a la cuenta del Re
ceptor referido; atento lo informado 
por Contaduría General y en uso de 
la facultad que confiere al Poder 
Ejecutivo el Art. 7o de la Ley de: 
Contabilidad en vigencia,

El Gobernador de la Provincia, 

en Acuerdo de Ministros, 

D e c r e t a :

Art. I o.—Liquídese por Contaduría'. 
General a favor del señor Antonio 
Fernández Núñez, la suma de $ 99.18 
(Noventa y Nueve Pesos con Diez y 
Ocho Centavos M/L.) por el concep
to expresado y con imputación a!; 
presente Acuerdo, librándose la or
den de pago respectiva, con la leyen
da «Para Compensar en Dirección* 
General de Rentas»; y dése cuenta' 
oportunamente a la H. Legislatura de 
la Provincia (Art 7o de la Ley de 
Contabilidad en vigencia).^
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Art. 2^.— Comuniqúese* publíquése, 
insértele en el R,. Oficial y archívese.

LUIS PATRÓN COSTAS 

C a r lo s  G óm ez R incón  

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Es cop ia : , -f r a n c is c o  r a n e a -

903—Salta, Abril 29 de 1957.-

Visto el expediente N° 2743—letra 
D —, en el cuál Dirección. General 
de Rentas solicita el mantenimiento 
del personal superpumera’ri.o que pres
ta servicios en aquélla repartición, 
confirmándolo con anterioridad al I o 
•dé Marzo dél año en curso: y

• C o n s id e r a n d o :

Que el personal a que se refiere 
la solicitud de Dirección General de 
Rentas, fué désignadó para prestar 
servicios en carácter de supernume
rarios en esa repartición por decre
to^, de fechas 20 y 2? de, Enero del 
cpirienté año, h'a|>|endQ prestado ser
viciaos hást¿ íá fecha; y siendo nece-* 
sanos mantenerlos en los cargos., res 
pe t̂iv.os ^ fiq,;de entorpecer 1̂ 
normal fu.n,cipna'miénto dé las ofici
na^ de aquella dependencia; y atento
lo infórmalo por Contaduría General;

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

D e c r e t a .:

Art. I o.—Reconócense lós servicios 
prestados en Direccióp, General de 
Rentas, como Escribientes dé 2a. sü- 
péfnurrierarios, desdp el l°.de Marzo 
d.él corriente añó hasta |,a fecha, ppr 
el siguiente personal señorita Hermi
nia Diez Gómez y ¿eñor Ramón Arias 
Cornejo, y señor Luis Avélinp Cos
ta?. Como Adscripto a la Sección Ar
chivo dé la misma., repartición, éste 
último con la asignación mensual d,e 
$ 1Ó0—y los primeros con la de 
$150—.;

Art.: 2°.-"Autorízase; 1.a continuidad 
■de la prestación de servicios del'pérso-

nál referido én el artículo anterior 
con la remuneración mensual'estable
cida,— ,

Art. 5o.—El gastó que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en éste 
decreto deberá liquidarsé por Conta
duría General con imputación al pre
sente Acuerdo.— .

Art. 4Ü.— Comuniqúese, publíque- 
se, insértese en él Registro Oficial 
y archívesé. —

L U IS  PA T RO N  COSTAS 

C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n  

V íctor Co r n e jo  Aria s  

Es copia: .
' ■ ..FRANCISCO ¿A N EA

904—Salta, Abril 29 de Í93t.—

Visto el expediente N° 2223— letra 
D—, elevado por- Dirección General 
de Rentas, con la liquidación de la 
comisión que corresponde a Don Se
gundo F. Jimenez Tesorero del Enan
co de }a Nación Argentina r Sucursal 
Cafayate, por; recaudación de yajór.^S 
fiscales hasta él 31 de Diciembre 'de 
1936; y

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

Que el importe de f  60.62— a li
quidarse por el concepto expresádp 
debe ingresar a Dirección General dé 
Rentas, con Crédito a la cuenta del 
Expendedor referido; atento lo infor
mado por Contaduría General y en 
uso de la facultad que > confiere al 
Poder Ejecutivo el Art., 7o de la Ley 
de Contabilidad en vigencia, ,

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :

Art> 1 Liquídese pór Contaduría 
General $ favor dél señor Segundo 
F. jinjenez, la suma de | 60.62— 
(Seserita Pesos cón’ Sesenta; y dos-: 
.Cen.tayp§ M/L.), i?pr él concepto ex 
presado y con imputación al présente- 
acuérde, librárplps$ l,a; ordeña'<íp^aga 
respectivo, cón la léyéndá «Pá’rá Cóm-f1
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pensar en Dirección General de Ren
tas* y dése cuenta oportunamente a 
la H. Legislatura de la Provincia (Art. 
7o de la ley de Contabilidad en 
vigencia).—

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

LUIS PATRÓN COSTAS

C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n

V íct o r  Co r n e jo  A r ia s

E 8 CÓpia: FRANCISCO RANEA

MINISTERIO DE GOBIERNO

1072—Salta, Abril 27 de 1937.—

Expediente N° 225—Letra P/937.—

Visto este expediente, por el qué 
Jefatura de Policía solicita del Poder 
Ejecutivo, hasta tanto sea sancionada 
la nueva Ley de Presupuesto (nota 
de fecha Eneró 29 de 1937 en curso), 
se acuerde afáVor del Jefe de la Di
visión de Investigaciones, don Porfirio 
Collados, y con anterioridad al día 1° 
de Noviembre de 1936, una partida 
extraordinaria dé doscientos pesos 
mensuales; destinada a atender los 
gastos de movilidad y viáticos deven
gados en las distintas- comisiones dé 
carácter oficial que le fueron enco
mendadas para distintas regiones en 
el interior de la Provincia; atento al 
informe de Contaduría General, de 
fecha 6 de Febrero ppdo.; y,

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

Que de acuerdo con el pre— citado 
informe de Contaduría General, ésta 
Repartición, a mérito de lo estatuido 
por decreto del 16 de Noviembre de
1955, puésto en vigencia pará elEjer- 
cicío 1956.por‘Acuerdó de' Miriistrófc 
<tef 8 ' de Etieró de ese" mismo año, 
liquidó mensualmetVt'é a fá$or del sé- 
Sor Porfirio Colladas lá; 8urna dé' D©8:'

cientos pesos M/N. de C/L. para gas
tos de movilidad como Jefe de la Di
visión de Investigaciones de la Policía, 
de la Provincia.—

Que, posteriormente, el Poder Eje
cutivo, reajustando los gastos de la 
Administración, dispuso por decreto- 
de fecha Octubre 20 de 1956, que a 
contar desde el Io de Noviembre del 
mismo año quedaban derogadas las 
disposiciones de los decretos prece
dentemente citados.—

Que, contestando la vista corrida, 
la Jefatura de Policía, manifiesta sobre- 
el último apartado del informe de Con
taduría, que la partida de Gastos Ge
nerales de movilidad de la Policía dé 
la Provincia resultó insuficiente en su 
oportunidad, para atender el gasto 
que origina ésta atítüáción, razón que 
motivó'los decretos de fechas 16 de 
Noviembre de 1955 y 8 de Enero de-
1956.—

Qué, éri cuánto a la situación pos
terior a la promulgación de la actual*« 
Ley de Presupuesto dél gasto referido; 
cabe precisaf su improcedencia, dado 
que el sueldo merisuáldel señor Jefe 
de la División de Investigaciones ha 
sido fijado en la suma de $ 450.—,, 
que le permitirá atender las obligacio
nes inherentes a su cargo (Inciso 9— 
Item 2—Partida 1 de la Ley N° 405- 
de Febrero 27 de 1957 en curso, de 
Presupuesto General de la Adminis
tración ).—

Que en virtud de lo anterior, y ante 
las razones aducidas,en sus informa
ciones por Jefatura de Policía, resulta 
procedente únicamente el reconoci
miento de la asignación extraordinaria 
por los meses de Noviembre y Di
ciembre’ dé 1936, y' Eneró y Febrero 
de 1957,—dado que la actual Ley de 
Presupuesto General de Góátos de la 
Administración rige desde el día I o 
de Mafzo ppdo..—

Por estos fundamentos, y en uso 
de la facultad que al Poder Ejecutiva 
acuerda el Art. 7 de la'Ley de Coiv- 
tabilidad;—
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El Gobernador de la Provincia, 

en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :

Art. I o.—Liquídese a favor de Je
fatura de Policía la suma de Ocho
cientos Pesos M/N. de C/L. ($> 800.), 
con cargo de rendir cuenta documen
tada de su inversión ante Contaduría 
General en la debida oportunidad, por 
concepto de la asignación extraordi
naria mensual en la suma de Doscien
tos pesos ($ 200) M/N. de C/L.t al 
señor Jefe de la División de Investi
gaciones, para gastos de movilidad del 
-mismo, en cumplimiento de distintas 
misiones que la Jefatura de Policía 
le encomendó cumplir en la Campaña 
de la Provincia.—

Dicha asignación mensual extraor
dinaria comprende tínicamente los me
ses de Noviembre y Diciembre de
1936, y Enero y Febrero de 1937, y 
la misma caducó el día I o de Marzo 
último, en que entró a regir la nueva 
Ley de Presupuesto para el corriente 
Ejercicio.—

Art. 2°.—El. gasto autorizado por el 
Art. 1u del presente decreto en Acuer
do de Ministros se realizará de Ren
tas Generales con imputación al mis
mo, con cargo de dar cuenta de ello 
a la Honorable Legislatura en la opor
tunidad señalada por el Art. 7 de la 
Ley de Contabilidad.—

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

PATRÓN COSTAS ‘ 

V íc t o r  C o r n e j o  Á r ia s

C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n  .

Es cópia:—

JULIO 'F IGUER .OA  M EDINA  ’’

Oficial Mayor de Gobierno

Resoluciones
N° 1029

Salta, Abril 29 de 1937.—

Expediente N° 786—Letra L/936.— 

Vista la factura presentada al cobro 
y atento al informe de Contaduría 
General de fecha 26 de Abril en 
curso;—

E l Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Publica,

R e s u e l v e :

Art. I o.—Autorizase el gasto de la 
suma de Quince Pesos con Sesenta 
Centavos M/N. de C/L. ($ 15, 60) que 
será girado por Depósito de Suminis
tros y Contralor, a la Librería y Edi 
tortel <La Facultad», calle Florida 359, 
de la Capital Federal, a la órden de 
sus propietarios señores Bernabé & 
Cia , por concepto del costo del Tomo
II de Decretos Reglamentarios de 
Leyes Nacionales* encargado por este 
Ministerio con destino a su Biblioteca 
y recibido de conformidad —

Art 2o.—El gasto autorizado por el 
Art. I o será cubierto por la Oficina 
de Depósito de Suministros y Con
tralor con los fondos de la partida 
que para gastos mensuales tiene 
asignada.--

Art. 3o.— Insértese en el L ibro de 
Resoluciones,• comuniqúese y archí

vese . —

VICTOR CORNEJO ARIAS

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

Oticial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 30 de 1937.—

Expediente N° 2682—Letra D/936,— • 
Visto este expediente, por el que el 

Departamento Provincial del Trabajo . 
manifiesta que el menor Juan Alberti 
solicita vender lotería en la vía pu
blica, contraviniendo disposiciones de 
la Ley N° 11. 317, razón por la que
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dicho Departamento no lo autorizó; y 
consultando respecto de la nota del 
señor Defensor de. Menores, corriente 
a fs. 7 de estas actuaciones, eri la que 
dicho magistrado comunica al Departa
mento del Trabajo que el menor 
nombrado ha sido por él* autorizado 
a vender lotería;—atento a lo dicta
minado por el señor Fiscal de Go
bierno;—

E l Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública,

R e s u e l v e :

Art. Io.—Dejar establecido que el 
Art. I o de la Ley Nacional N° l’l. 317 
erige al Ministerio de Menores en 
autoridad competente y de única ins
tancia para otorgar autorizaciones 
respecto al trabajo de menores —

Decretos del anterior G
MINISTERIO DE GOBIERNO

Salta, Marzo 17 de 1936.—

Expediente N° 591—Letra M/936.— 

Siendo necesario proveer el cargo 
de Presidente de la Comisión Muni
cipal del Distrito de Guachipas, actual- 
‘mente vacante por renuncia del ante
rior titular señor Eduardo Mendoza, 
que en virtud de sus fundamentos le 
ha sido aceptada por el P.E.; én uso 
de la facultad acordada por el Art. 
178 de la Constitución,

( E l  Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A :
l

> Art. I o.—Nómbrase con carácter de 
interino y hasta la constitución de la 

c Comisión Municipal * elegida en los 
comicios' últimos, al señor Luis B . 
Morales, Presidente de la Comisión 
Municipal de Guachipas.—

Art. 2°.—Dado que el citado Minis
terio ejerce una función judicial, co
rresponde al Departamento Provincial; 
del Trabajo acatar su resolución, sin 
perjuicio de que interponga ante el 
mismo recurso de revocatoria, funda
do en la prohibición categórica y sin 
excepciones contenida en el Art. 7 de 
la citada Ley N° 11.317.—

Art. 3°-— Vuelva el expediente N° 
2682—Letra D/936 al Departamento 
Provincial del Trabajo, a sus efectos.

Art. 4o.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro de1 Leyes y 
archívese.

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia: Ju n o  F ig u e r o a  M e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

■. AVELINO ARAOZ
Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese,. 

Insértese en’ él Registro Oficial y ar
chívese.— - t'J 

*■» <

• AVELINO ARAOZ 

V ic to *  C o rne jo  A r ia s  

Es cópia

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

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1936.—  

Expediente N° 431 —Letra T/936.—

Vista la renuncia interpuesta, y 
atento a sus fundamentos,

El Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A :

Art. I o.—Acéptase la renuncia pre
sentada por el señor Cayetano Tra- 
ballinl, del cargo de Juez de Par 
Propietario del Distrito Municipal de 
El Tala.-
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Art. 2°.—Comuniqúese, publíquese, 
¡insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

AVEL1N0 ARAOZ.

V íct or  Co r n ejo  A r ia s

Es còpia:
J u l io  F i g u e r o a  M e d i n a  

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1936.—

Expediente N° 567—Letra P/936 — 
Visto lo solicitado por Jefatura de 

-Policía en la siguiente nota:--
«Refiriéndome a la autorización que 

ese P. E. confiriera a esta Jefatura 
por Decreto de fecha 17 de Febrero 
último en Expediente NQ 294—Letra 
P/936 del M. de Gobierno para ad
quirir a los precios más convenientes 
liria partida de ochenta (80) Carabinas 
Màuser con destino a las diferentes 
dependencias policiales de Campaña, 
cúmpleme dirigirme al Sr. Ministro 
poniendo en su conocimiento que 
careciéndose materialmente de tiem
po para gestionar de là Capital Fede
ral el envío de esas armas y repar
tirlas entre las dependencias de Cam
paña que más las necesitaban antes 
-del I o de Marzo en que debían efec
tuarse las elecciones convocadas para 
la renovación de los poderes provin
ciales: subsistiendo además todas las 
razones expuestas en la nota de Je 
fatura que originó el citado Decreto 
y consultando en todo momento las 
condiciones más ventajosas para el- 
Erario público; esta Jefatura ha re
suelto la adquisición de (85) Ochenta 
y cinco revólveres de diferentes mar
cas y calibres con su correspondieri- 
te partida de municiones para pro
veerlos a las yá citadas dependencias 
policiales de ‘Campaña que carecían 
en absoluto de armamento en algu
nos casos requerían imperiosamente 
un refuerzo en su dotación en otros 
■casos.—

En dicha adquisición esta Jefatura 
ha invertido la suma de Ocho Mil 
Veintiún pesos con 30/oo 8.021,30)

En virtud de lo expuesto, solicita 
4el Sr. Ministro quiera disponer se 
deje sin efecto el precitado Decreto 
¿leí 17 de Febrero ppdo. y en su 
reemplazo se dicté otro autprizando 
el mencionado gasto que efectuó esta 
Jefatura, por las mismas razones que 
fundamentaron aquél Decreto, y la^ 
que se puntualizan en la presente, y 
se liquide y abone a favor de la Te
sorería de esta Repartición la suma 
de $ 8.021,30 para atender al pago 
del armamento adquirido, con cargo 
de rendir oportunamente cuenta de 
la inversión de tales fondos.-- 

Encareciendo al Sr. Ministro quiera 
prestar preferente atención a esta 
solicitud, me complazo en saludarlo 
con mi consideración distinguida.— * 

Por consiguiente; en uso de lq fa
cultad acordada al Poder Ejecutivo 
por el Artículo 7 de la Ley de Con
tabilidad, y concurriendo en el pre
sente caso las circunstancias previs
tas en dicha disposición legal;—

E l Gobernador de la Provincia t 

en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :

Art. I o.—Déjase sin efecto el decre
to en Acuerdo de Ministros dictado 
por el Poder Ejecutivo con fecha 17 
de Febrero de 1956, en curso, y re
caído en Expediente N,° 294—Letra 
P/936,—, por el que se autorizó a, la 
J,efatura de Policía para adquirir a 
los precios, más convenientes y ven
tajosos, para el Erario público,, una 
partida de Ochenta (80) Carabinas 
Máuser.—

Art. 2°.—Liquídese a favor de Je
fatura de Policía la suma de Ocho 
Mil Veintiún Pesos con Treinta Cen
tavos Moneda Legal ($ 8.021,30) con 
cargo de. rendir cuenta documentada 
de su inversión ante Contaduría Ge
neral, en la correspondiente oportu
nidad, y con el objeto, de que proce
da a cancelar el gasto efectuado por 
igual importe en la adquisición d¡e 
Ochenta y Cinco (85) revólveres de,
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•diferentes marcas y calibres, con su 
•correspondiente partida de munido 
nes, adquisición que efectuó la citada 
repartición para proveer del corres
pondiente armamento a las depen
dencias policiales de la Campaña, en 
Virtud de las circunstancias relacio
nadas en la nota precedentemente 
Inserta. —

Art. 5o.—El gasto autorizado por 
•el presente Decreto en Acuerdo de 
Ministros se realizará, de Rentas Ge
neral con imputación al mismo, con
forme lo prescribe el Art. 7 de la Ley 
de Contabilidad y con cargo de dar 
cuenta a lá Honorable Legislatura 
-en la oportunidad señalada en dicha 
disposición legal.—

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

A. ARAOZ 

V íc to r C o rne jo  A r ia s  

A. G a r c ía  P in t o  (H ijo )

U s copia.-

JU L IO ’,F IGU EROA  M EDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1936.—

"Expediente N° 288—Letra P/936.— 
Visto este, expediente; por el que la 

señora Regina Romero de Morales, 
•en su carácter de madre del ex- Agen
te de Policía de La Merced Antonio 
¡Leonardo Morales, fallecido el día 4 
-del'mes de Enero ppdo., a consecuen
cia dé heridas de bala recibidas en

• actos del servicio debidamente com
probados, solicita ser acogida a los 
beneficios de la Ley de Amparo 
Policial N° 640 de Diciembre xo de

Co n s id e r a n d o :

Que la muerte ‘ del nombrado 
.Agente de Policía de La Merced, 
Antonio Leonardo Morales, se encuen
tra comprobada como producida a 
consecuencia de las graves heridas

de bala recibidas en persecución dé
los maleantes Santos Ramírez y Do
roteo del Cármen Hernández, y los 
antecedentes relacionados al hecho- 
ocurrido constan en el sumario 
instruido por el Sr. Juez de Feria 
Doctor Néstor Cornejo Isasmendi, 
caratulado: «Juzgado de Feria. — He
cho homicidio y lesiones, lugar La 
Merced Departamento de Cerrillos.— 
Horas 21 y 15 minutos— Día 2 de 
Enero de 1936.— Denunciante de- 
Oficio. — Damnificados: Antonio Leo
nardo Morales, Julio Pastra 11 a y Lin- 
dor Torino.— Acusados: Ssntos Ra
mírez y Doroteo del Cármen Hernán
dez, exp.: mesa de entradas de la 
Policía N° 1 letra A .» .—

Que de conformidad al informe de 
Contaduría General de fecha Febrero 
15 de 1936 en curso y el dictamen del 
Sr. Fiscal de Gobierno, de fecha 4 de 
Marzo actual, cabe precisar por las 
constancias agregadas a este expe
diente, que queda probado que eL 
fallecimiento del ex—Agente de Poli
cía de La Merced, Antonio Leonardo- 
Morales, fué a consecuencia de las 
heridas recibidas en desempeño de 
sus funciones en ocasión del servicio 
debidamente comprobado, como lo 
exige el Art. 2° de la Ley N° 649. 
de Amparo Policial. —

Que el Poder Ejecutivo estima que 
existe-legítimo derecho a la causante 
para solicitar ser acogida a los bene
ficios de la Ley de Amparo Policial^ 
de conformidad a lo que determina, 
el Art. 2o de la citada Ley.—

Por estos fundámentos:—

El Gobernador de la Provincia^ 
en Acuerdo de Ministros,

d e c r e t a :

Art. i ° . —Declárase a la señora 
Regina Romero de Morales, acogi
da a los beneficios dé la Ley N° 640* 
de Amparo Policial, de Diciembre 
30 de 1935, en. su carácter de madre 
del ex—Agente de Policíá de La 
Merced Don Antonio Leonardo Mo
rales, fallecido el dia 4* de Enero defc.
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año en curso a consecuencia de 
heridas recibidas en ocasión del ser
vicio debidamente comprobado.— 

Art. 2. . — Acuérdase a la señora 
Regina Romero de Morales, madre 
de Antonio. Leonardo Morales, una 
pensión ' mensual por la suma de 
Cuarenta y Seis Pesos Con Sesenta 
y Seis Centavos M/L. ($46,66), 
equivalente, a las dos terceras partes 
del sueldo del causante que era de 
Setenta pesos moneda legal mensuales, 
como Agente de Policía de Campaña 
de 2a. categoría de la Comisaría de 
La Merced, y de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 2° de la Ley 
N° 640, de Amparo Policial, de D i
ciembre 30 de 1915. —

Art. 3°.-^Hasta tanto la pensión 
acordada se incluya en la Ley de 
■Presupuesto, el gasto que demande 
el cumplimiento del presente decreto 
en Acuerdo de Ministros se h a r á  de 
Rentas Generales, con imputación a 
l a  Lev NQ 640 de Amparo Policial 
de Diciembre 30 de 1915.—

Art.« 4°.^Comuníquese, publiquese,
■ insértese én el Registro Oficial y 
archívese,-—

-AVELINO ARAOZ, 

V íc t o r  C orn ej 'o  A r ia s  

A. G a r c ía  P i n t o  (h ijo )

l i s  c o p ia : .juuo F ig u e r o a  m e d in a  

Oficia] Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1933.— 

t Expediente NQ 206—Letra P/936.—
, jAgregado:—N° 208—Letra P/ 936.— 

Visto lo solicitado por Jefatura de 
Policía en las siguientes notas de fe
cha 28 de Enero próximo pasado:— 

f «— 1 —No habiéndose terminado la 
confección del vestuario para la pro
visión del personal de Policía de la 
Capital, me dirijo al Señor Ministro,

, solicitándole una . nueva partida de 
'Siete Mil Pesos ($7.000—) m/1. des
atinada a la adquisición de materiales 
' y pago de operarios, y con cargo de 
' rendir cuenta oportunamente.—

<A1 mismo tiempo llevo a su cono
cimiento, que recientemente se dió 
cuenta en forma documentada, á Con

taduría General de la Provincia, de 1& 
: inversión de fondos arbitrados para 

gastos de la misma índole. —»
<—2—Por nota de esta misma fe

cha me diriji al Sr. Ministro solici
tando la Créación de 50 plazas de 
Soldados para el cuerpo de Bombe 
ros y 25 plazas para el Escuadrón 
de Seguridad, en carácter supernu
merario por las razones que en la mis
ma se dan á conocer.—

Como habría necesidad de proveer
las del vestuario y equipo correspon
diente para ser puestas en servicio, 
por cuánto el que se tiene y se halla 
en.confección está solamente calcu
lado para el personal en actividad, pi
do al Sr. Ministro autorización para 
hacer confeccionar en los talleres de 
Sastrería de la Repartición, 30 Uni
formes para Soldados Bomberos y 25 
para Soldados del Escuadrón, a los mis
mos precios que se tienen tasados* 
cuyo gasto se imputará a la partida, 
de $ 7.000 pesos que con esta misma* 
fecha pido sea liquidada para termi
nar los trabajos que tienen iniciados.

«Además es indispensable la adqui
sición de materiales para la compra 
de calzado para el personal aludido,,, 
como así también el equipo personal 
y el de montar, completo, para los. 
Soldados del Escuadrón de Seguridad, 
cuya confección en los talleres que 
funcionan en Depósito de Contraven
tores erogaría el siguiente gasto: 

Calzado:

25 pares de botas en box— 
calf á $ 15.—cada uno .$ 375.—  
25 pares de botines a $ 6. $ 150.— 
25 pares de polainas á « 4,50 « i 12.50-’ 

Total: $ 657,50'

«Remonta:
25 monturas completamen
te equipadas incluso respec
tiva manta matra y servicio 
de rancho á $ 60,20 cada
una.............................  f> 1.505.—
Jornales de tres operarios 
á $ 3.—diario cada uno du*

,rante 20 días........... « 1.880.—
Total: $1.685.—
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«En consecuencia, correspondería,, 
•que ese P.E. autorice la realización, 
de los trabajos aludidos y arbitre,los 
recursos para atender los gastos que 
-demandaría la confección de calzado 
en $ 637,50 y remonta $ 1.685,00, 
salvo por cierto el elevado criterio 
del señor Ministro.—»

Atento al informe de Contaduría 
General, de fecha Io de Febrero pró* 
ximo pasado;—y corriendo en el pre- 
-sente caso con las circunstancias 
previstas por el Art. 83, Incisos b) y c) 
-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 dé Je
fatura de Policía la suma de Siete 
Mil Pesos Moneda Legal ($ 7.000) 
con. cargo de rendir cuenta documen
tada de su inversión ante Contaduría 
General, en la correspondiente opor
tunidad, y a objeto de que ' atienda 
todos los gastos relacionados a la 
adquisición de materiales y pago de 
operarios destinados a la provisión del 
vestuario al personal de policía de la 
Capital.—

Art. 2o.—Liquídese a favor de Je
fatura de Policía, en órdenes de Pa
go separadas las siguientes sumas: 

Seiscientos Treinta y Siete Pesos 
•cen Cincuenta Centavos Moneda Le1 
gal ($ 637,50), para la adquisición de 
materiales destinados a la provisión 
de calzado al personal del Escuadrón 
de Seguridad y Cuerpo de Bomberos 
citados en la nota precedentemente 
inserta, cuya confección se hará en 
los talleres que funcionan en el De
pósito de Contraventores, yen las 
cantidades indicadas en dicha comu
nicación.—

Art. Un Mil Seiscientos Ochen
ta y, Cinco Pesos Moneda. Legal 
(1,685--), para que cancele el equipo 
y monturas al referido personal del 
Escuadrón de Seguridad, de confor
midad al detalle,que bajo e l , rubro 
«Remonta» se consigna en la nota 
precedentemente inserta.—

La Jefátura de Policía rendjrá cuen
ta documentada de las , inversiones 
autorizadas por este Artículo ante 
Contaduría General en la correspon
diente oportunidad.—

Art. 3o.—Los gastos autorizados 
por los Artículos Io y 2o del presen
te Decreto en Acuerdo de Ministros, 
se realizarán con imputación al Ane
xo B—Inciso 8 -Item 10—Partida 1 
«Vestuario Policía Capital> de la Ley 
de Presupuesto vigente.—

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

A. ARAOZ .

V íctor  C ornejo  A r ias  

A. G a r c ía  P in t o  (hijo)
Es copia: j u l i o  f i g u e k o a  m e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno 
j t  ... ,

Salta, Marzo 17 de 1936.—
Exp. N,- 554—Letra D.—Año 1936.- 

Vista la factura que corre én el' 
presente expediente;—y no obstante 
el informe de Contaduría General de 
fecha 12 del corriente Marzo;—y,.

CONSIDERANDO:

Que la publicación que se cobra 
fue autorizada oficialmente por el 
Poder Ejecutivo y apareció en la 
edición del día 15 de Febrero últi
mo, en el Diario «La Provincia» de 
esta Capital, referiéndose al comu
nicado oficial desmintiendo'el secues
tro de libretas cívicas que denuncia- . 
bari los candidatos a Gobernador 'y" 
Vicegobenardor proclamados per el 
Partido Radical de Salta', y cón el 

fin de hacer publica la más 'categó
rica repulsa del Gobierno de lá Pro-í 
viricia a esa denuncia.— ‘

Por consiguiente;—en uso de laé - 
facultades que ál Poder Ejecutivo 
acuerdan los artículos 70 y 17 de lá 
Ley de ^Contabilidad,— ,1 * .

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :

Art. i 0.—Liquídese á favor dé la 
Administración del Diario “«Lá Pró-.



P á g .  2 4 B o l e t ín  O f ic ia l

viuda» de esta Capital, la suma de 
Cien Pesos Moneda Legal ($ ioo.-*-), 
en cancelación de igual importe de 
la factura que corre agregada a este 
expediente N' 554-Letra D.-Año T936., 
por concepto de la publicación ofi
cial precedentemente.—

Art. 2o.—El gasto autorizado se 
realizará de Rentas Generales con 
imputación al presente decreto en 
Acuerdo de Ministros, conforme lo 
prescribe el Art. 70 de la Le}’ de 
Contabilidad, y con cargo de dar 
cuenta a la H . Legislatura en la 
•oportunidad señalada en dicha dispo
sición legal.—

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

A. ARAO Z  

V íc to r  C o rne jo  A rias  

A . G a r c ía  P in t o  (hijo)

£ b cópia:
J .  F ig u e r o a  M e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 17 de 1936.—

_ Exp. N- 223—Letra D . — Año 1936.- 
Vista la foctura presentada al co* 

“'bro, y no obstante lo informado por 
'»Contaduría General con fecha 4 de 
Marzo corriente;—y,

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

Que en el presente expediente ca
be tener por reproducidos los funda
mentos del decreto en Acuerdo de 
Ministros dictado por el Poder Eje
cutivo en igual fecha y recaído en el 
íxp; N- 317— Letra M.— Año 1936.—  

Por consiguiente,—en uso da las 
facultades que al Poder Ejecutivo 
acuerdan los artículos 70 y 17 de la 
Lev de Contabilidad,—

El Qcbemadot de la Provincia,
cr,¡ A cuerdo de Ministros^

___  . D e c r e t a :

^Tt. 1 0.—-Liquídese a .favor de la 
Administración del Diario «El Norte»

de esta Capital, la cantidad de Cien 
Pesos Moneda Legal ($ 100.—), en 
cancelación de igual importe de la 
factura que corre agregada a este 
Exp. N- 223 — Letra D:— Año 1936,. 
por concepto de la publicación en 
edición de fecha 28 de Enero úítimo,, 
del comunicado oficial dado por el 
Poder Ej ecutivo de la Provincia fi
jando con precisión y claridad la* po
sición del Gobierno de la Provincia 
respecto a la aplicación de las normas- 
legales que rigen lo referente a reu
niones políticas o de mero carácter 
público.—

Art. 2o.—El gasto autorizado por 
este decreto en Acuerdo de Ministros- 
se realizará* de Rentas Generales con 
imputación al mismo, conforme lo- 
prescribe el Art. 70 de la Ley de 
Contabilidad, y con cargo de dar 
cuenta a la H . Legislatura en la 
oportunidad señalada en dicha dis
posición legal.—

Art. 3a.—Gomuníquese, publíquese,¿ 
insértese en el Registro 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 ljo ).^—

Es copia:
JU L IO  FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor dé Gobierno

Salta, Marzo 18 dé 1936.—

Siendo indispensable la creación dé  ̂
una oficina del Registro Civil en íat 

localidad de Nuestra Señora de Ta
la vera, en jurisdicción dél Départá- 
mento de Anta, por..así exigislo' 
población’ y lá distancia que media 
apreciablémenteentre esa localidad y 
las que cuentan* con' oficinas dél Re* 
gistro Civil;—por- consiguiente^ en>- 
uso d’e: la faciiltad 'áeordáda'al Podér2 
Ejecutivo por el: Art. 7 de la Ley 
de Contabilidad;—
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E l Gobernador de la Provincia,- 
-en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :

Art. i ü.—Créase con carácter de 
supernumeraria una oficina del Re
gistro Civil en la localidad de Nues
tra Señora de, .Talavera, en jurisdic
ción del Departamento de Anta, asig
nándole la segunda .categoría, con la 
remuneración mensual de Setenta 
Pesos Moneda Legal ($ 7o.00), y 
nómbrase, en igual carácter , a la 
señorita Clotilde Rossell, Encargada 
de dicha,oficina.—

Art. 2o.—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 ala H . Le
gislatura en la oportunindad señala
da en dicha disposición legal.—

Art.3Q,-^Có.muníquese, publíquese, 
insértese en- el R. Oficial y archívese.

AVELINO ARAOZ
- i

V íctor  C o r n ejo  Akjas

A. GARCÍA PINTO (hijo).—

Es Cópia.— i

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

Oficial Mayor de Gobierno t

Salta, Marzo. 18 de 1936.—

Expediente N°-260—Letra P .— Ano 
1936.—

Visto este expediente, atento al 
informe de Contaduría General de 
fecha 12 de Marzo corriente, y, en 
uso de la facultad acordada al Poder 
Ejecutivo por los artículos 7 y 17 de 
la Ley de Contabilidad;— :

t i  Gobernador de lá Provincia,
en Acuerdo de M in is t r o s ■.

D E t  R E T A :

Ait. Liquídese a -favor de la
Comisaría de policía .de Qrán} la 
suma dé Cincuenta' Pesos Con Séten-' I'

ta Centavos Moneda Legal '($ 50.70 ) 
importe total correspondiente a los 
meses de Noviembre y Diciembre 
dél año ppdo., por suministro de 
corriente eléctrica adeudada por dicha 
dependencia policial a la Compañía 
de Eléctíicidad clel Norte Argentino 
S. A ., Sucursa‘1 Orán;— dejándose 
constancia ■ de que dicha fuerza ha 
sido dada al local que ocupa la citada 
Comisaría en Orán, de . propiedad 
fiscal. —

Art 2o. — El gasto autorizado por 
este decreto en Acuerdo dé Ministros 
se realizará de Rentas Generales con 
imputación al mismo, conforme lo 
prescribe el Art. 7 de la Lev de 
Contabilidad y con cargo de dar 
cuenta a la H . Legislatura en la 
oportunidad señalada en dicha dis
posición legal.—

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 ia s  

A. GARCIA PINTO (Hijo)

Es cópia:—

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

. Oficial Mayor de Gobierno

Salta', Marzo 20 dé 1936.—

Expediente 'N° 581—Letra P . —Año 
1936.— •

Visto ■ este expediente," y atento 
al informe de Contaduría General, de 
fecha i°  de Marzo en curso;—

El Gobernador de la Provincia, 

D E C R ' É T í l ;

Art. i° .—Concédese treinta (30) 
días de licencia, con1 goce de sueldo, 
a Don Raúl S. Ruiz, Escribiente de 
la División de Invéstigaciones de la 
Policía de la Capital," por razones que 
acredita con el certificado médico 
expedido por .el., facultativo .de la 
Repartición policial". — ‘ " ' .
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La Jefatura de Policía-.'.fijará la 
fecha desde la cual, el nombrado 
empleado comenzará a hacer uso de 
la licencia acordada y la comunicará 
a Contaduría General, a sus efec
tos. —

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

AVELINO ARAOZ

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

-Es copia.'

Julio Figueroa Medina 
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 20 de 1936.—

Expediente N° 380—Letra M/936.— 
Visto este expediente; y atento al 

informe de Contaduría General, 
■*ie fecha 6 de Marzo en curso;—

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros, 

D e c r e t a .-

Ari. i° .—Declárase en vigencia con 
anterioridad al día i°  de Enero del

• año en curso, el decreto en Acuerdo

de Ministros (de fecha Setiembre 24. 
de 1935» recaído en expediente 
N° 2026— Letra S/935., originario del 
Ministerio, de Gobierno,,por, el que se 
concede una suscripción mensual de 
veinte (20) ejemplares al periódico' 
«Acción» que se edita en esta Capital,, 
a razón de la suma mensual de Trein
ta Pesos Moneda Legal ( $ 3 0 .—), 
para ser distribuidos por Mayordomía 
de la Casa de Gobierno entre las. 
reparticiones y oficinas dependientes- 
del Poder Ejecutivo.—

Art. 2o.— El gasto que origine 
este decreto en Acuerdo de Ministros 
se realizará de Rentas Generales con 
imputación al mismo, conforme lo- 
prescribe el Art. 7 de la Ley de 
Contabilidad.—

Art. 5o.— Comuniqúese, publíquese,. 
insértese en el R. Oficial y archívese-

AVELINO ARAOZ
Víctor  C o rnejo  A r ia s

. A. G a r c ía  P in t o  (Hijo).—

Es copia:

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

Oficial Mayor de. Gobierno

Salta, Marzo 20 de 1956. —

Expediente N° 549—Letra V/936.—

Vista la siguiente factura presentada al cobro por Don Ceferino Ve- 
larde, propietario de la Librería é Imprenta «San Martín» de esta Capital:—

«10 Pliegos papel azul $ 2.—
2000 Decretos «Jurisdicción Municipio» »n papel Obras « 74.—

50 Circulares Romaní tinta cop. y relieve « 16.—
50 Sobres tela 45 x 45 $ 0.80 « 40.—

5000 Formularios « 36.—
5000 Formularios « 36.—
500 Esquelas «Sr. Ministro» c/ 2 relieves « 58.—
500 Sobres « « id. id. « 38.—

1000 Esquelas «Sub—Secret.» id. id. « 60.—
6 Libros de 400 páginas «Registro Oficial» con

índice de Cuero 45.— * 270.—
1200 Ejemplares en 2 pliegos «Circuito y Ubicacio

nes de Mesas» « 94.—
500 Folletos «Ley Registro Civil» « 135.—
36 Sobres tela . .0.15 « 5.40

SUMA 844.40*

Atento al informe de Contaduría General, 4e fecha 16 de Marzo en curso;—
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El Gobernador de la Provincia,

•D E C R E T A  !
' " 1 .1 • f "

•’ 1 Art. I0!— 'Autorízase el gasto de la ’cantidad de Setecientos Nueve
Pesos con Cuárenta 'Centavos Moneda Legal ($ 709,40), que se liquidará y abo
nará a favor dé Don Ceferino Vélarde, propietario de la Librería é Imprenta 
«San Martín» de esta Capital, en carfcelación del importe total correspondiente 
a  las partidas consignadas en la factura precedentemente inserta, á sola excep
ción de la que se refiere a la impresión de Quinientos folletos (500) de la Ley 
del Registro Civil, que importa la suma de Ciento Treinta y Cinco pesos Mo
neda Legal ($ 135—) cuyo gasto se encuentra ya autorizado por decreto de 
fecha 7 de Enero próximo pasado, debiendo realizarse su cobro por cuerda 
separada.—

Art. 2o.— El gasto autorizado por este Decreto se imputará al Anexo 
C — Inciso 6— Item 1— Partida 1 del Presupuesto vigente, desde el I o de 
Enero de 1936 en curso.—

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

A V E L I N O  A R A O Z

Es copia:—

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

JU L IO  F IGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 20 de 1936.—

Expediente N° 848/936—Letra P.- 
Vista la solicitud que eleva la Jefa

tura de Policía como presentada por 
Don Pastor M. SaraVia quién, en el 
■carácter de depositario y administra
dor de los bienes de la Sucesión de 
Da. Clarisa Saravia, cobra el saldo 
de los alquileres que se le adeudan 
•de la casa de propiedad de la cau
sante que ocupa la Subcomisaría de 
Policía de San Lorenzo, y.— .

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

Que por el testimonio de fs. 5 y 6, 
el presentante ha acreditado la per
sonería que invoca.—

Io. — Que según lo manifiesta el 
recurrente a fs 2 la causante señorita 
Clarisa Saravia se ausentó a Buenos 
Aires en los primeros días del mes 
■de Junio de 1929 donde falleció el 8 
de Agosto del mismo año, razón esa 
por la que quedaron impagos los al
quileres de su casa en San Lorenzo, 
ocupada por la Subcomisaría de Po
licía, desde el I o de Marzo de dicho 
año '

Que como lo reconoce y de con
formidad con lo informado por el 
Habilitado Pagador de Policía de Cam
paña, a fs. 3 que ratificado a fs. 8, 
éste le hizo entregas mensuales de 
quince pesos moneda legal por el va
lor total de Doscientos Noventa Pe
sos ($ 290.—) a cuenta y como co
rrespondiente a los meses de Mayo a 
Diciembre de 1931 y Enero al 10 de 

. Diciembre de 1932.—

Que como consta de lo manifesta
do por el ex-Subcomisario de San 
Lorenzo, Don Rafael Martearena a 
fs. 12, los alquileres le fueron paga
dos al señor Saravia, mensual y pun 
tualmente desde dicha fecha 10 de 
Diciembre de 1932, en que aquel se 
hizo cargo de esa Subcomisaría, hasta- 
el 31 de Mayo de 1935.—

Que el recurrente, en su manifes
tación de fs. 15 y 16 al ratificar la 
solicitud de fs. 2 en cuanto al tiem
po y monto de los alquileres que 
reclama, reconoce también haber co
brado en su oportunidad, los mencio^ 
nados meses. — ■ - ' • * .
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Que de lo expuesto debe estable
cerse que se adeudan los alquileres 
correspondientes al tiempo transcurri
do entre el 1° de Marzo de 1929 y 
el 50 de Noviembre de 1932 o sea 
cuarenta y cinco meses, a razón de 
treinta pesos mensuales, á ¿tienta dé 
cuyo monto de Un Mil Trescientos 
Cincuenta Pésos m/nal. {$ 1.550’—), 
ha recibido el señor Saravia la‘súma 
de Doscientos Noventa Pesos ($ 290.—) 
m/nal.—

Que esta deuda es tanto más exac
ta cuanto que de los informes del Ha 
bilitado Pagador de Policía de Cam
paña no surge qué los Subcómisarios 
Angel López y Manuel yaldiviezo 
qúe desempeñaron.-'él cargo respec
tivamente desde Marzo de 1929 a 
Setiembre de 1950 y desde Octubre 
de 1930 a Noviembre de 1932, la Tía* 
yan pagado; circunstancia ésta que no 
es dable modificar con el tempera
mento aconsejado por Contaduría 
General en razón de que si los men
cionados Subcómisarios no incluye
ron ese pago én oportunidad dé'ren
dir cuentas de los fondb's que para 
ése gastó tenían asignados rio seria 
lógico estar en el present'e a'la simple 
afirmación qué de habérlo. efectuado 
hicieron, tanto más cüantó'qué, de rio 
haberlo1 héclío, su ‘ omisión les debe 
sér ' reclamaba por quieri corresponda 
sin perjuicio *dé los" intereses y dere
chos del recurrente.—

Por estos fundamentos:—

EL Gobernador de la Provincia, 

en Acuerdo de Ministros,

Q e c r e t a :

Art. I o;—Reconócense los alquileres 
deVengadóspor rl§ casa'qué ocupa1 lá̂  
SubCdriiisáríál!(té' Polida' dé San Lo
renzo. de propiedad de' lá* Sucesión' 
de Da. Clarisa. Saravia, desde el día 
l u de tylarzó " del.'año 1929; hasta'el 
día 50 de Noviembre de 1932, arázóri 
de’treinta pesos'(30 $) mensuáiés. y. 
autórízasé el 1̂ gasto de la.suma de Un 
Mi! Sesenta, pesos Moneda Legal

1.060.—) qué" se liquidará -y, apo-

nará a favor del Administrador y de 
positárió de los bienes de dicha Su
cesión, señor Pastor M. Saravia, co- 

' mo saldo que se . adeuda por dichos 
4 álquiléres d'educida , fa cantidad de 

doscientos noventa ! pesos' (# 290.—) 
m/nal, que ti'erié recibida a cuenta 
de los mismos.— 1 ¡| 1 1 ■
' Art. 2K— Desglósese y entréguese 
al interesado, previa constancia'en 
estos obrados,,el ’testimonio corfiente 
a'fs. 5 y 6.-  

Art.‘ 5°.—Tómese razón por Conta
duría General liquidándose él gísta 
autorizado éri el presente decreto en 
Acuerdo de' Miriistroá con. arreglo a. 
lo preceptuado por el Art. 7o dé la Ley 
He Contabilidad!—
' Art. 4°;—Comuniqúese, publíquese,, 

insértese er. el Registro Oficial y 
archívese.

A. ARAOZ

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

A. G a r c ía  P in t o  (H i jo ) .

Es copia: Q . O je d a  >

Salta, Marzo 20 de 1936.—

Expediente N* 558—Letra B/936.—  

' Visto lo solicitado'por la Dirección* 
de la Biblioteca* Provincial de Salta;-

E l Gobernador• de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. i Q.—Autorízase a la Dirección, 
de là Biblioteca ’Provincial’ de SáltaJ, 
para que, prèvio catálogo é inventa
rio’ , disp'ongá 'de los libras cuyas èdì- 
ciònes* posea por triplicado ' éñ sus 
anaqueles, y los remita eñ‘ carácter 
de donación a las Bibliotecas P.ublí- 
cás existentes en la ’ campaña dé ‘la 
Provincia’; — c o n  cargó de l^acér co
nocer "su número, determinacióHj, au
tores y fórma Üé distribución^ ogor-- 
tunamente, dèi Ministerio dé’ Qobiér '

• « . « i J * * f ' M' t :  i . * »
no .—
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Á rt. 2°. —Comuniqúese, públíquese^ 

insértese, ;eti el kegistro Oficial , y 
archívese. —

A. ÁRÁOZ 

V íctor Co r n e jo . A r i as  

-Es copia:
JU L IO  F IGUEROA M EDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Saltaj Marzo 2ó de 1936.—

Expediente N ' 4;7—Letra E/936.— 
Vista la factura pr**séntada ál co

bro; y atento al informe de Conta
duría General, de fecha 16 de Marzo 
■en curso; — '

El Gob/rnador de la Provincia,

D e  c r  e t  A :

Art.' 1?.—Autorízase el gasto de !a 
cantidad de Cien Pesos Moneda Le- 
.gal ($ 100.—) : que- sé' liquidará y 

abonará a favor de Don Federico 
Ebb.er, propietario del jardín de 
«Los_ Laureles» de ,esta Capital, en 
cancelación de igual ' importe de la 
fáctura que corre "agregáda ' a éste 
expediente. N •; 4j 7^rLetra E/936-,, por 
concepto de la provisión al Gobierno 
■de ]a. Provincia, de dos grandes pal- 
más de flores naturales que fueron 
■colocadas por el-Gobernador de la. 
Provincia, el día 20 de Febrero últi
mo, con motivo de cumplirse el ani
versario . de la Batalla de Salta, la 
una en el njonurnento- conmemorati
vo de dicha victoria, y la otra en el 
Panteón de las Glorias del Norte 

■(iglesia Catedral Metropolitana).— 
Art. —. R l.. gasto autorizado se 

imputará al Anexo C—Inciso 6— 
Item 8 Partidá 1—del Presupuesto, 
vigente desde el día i® de Enero de

■ -, ;t • , , ,
:'Art. 30;—Comuniqúese, publíquése,

■ insértese,;en el R;. Oficially archívese.

AVELINO AR&OZ .
• , 1 í ..**•:••••1 y  •

'„ VlCTOfe/CORNÍEjp,.ÀRÌÀS',', '

!E s  c ò p ia : .- .. •_ j H t i $  f̂ i ^ w e r o .a  m£ d,i n a . '■-■ 

O f ic ia l M ayo r d é  G ob ie rno

. 1 \ - * ., ... . ;
Salta, Marzo 20 de 1936.—

Éxpédieht'e Ñ- ’50'8 Letra M.— r936.- 
Visto este expediente, poV el que el 

GpmisioUado.Interventor de la Mu
nicipalidad de la Capital, eleva, a con
sideración y resolubióii del Poder 
Éjecutivó las disposiciones dictadas 
por esa mtervención^desde la. fecha 
en que fué puesto en posesión del 
cargo hasta el 3 de Marzo en curso;— 
y atento, al dictámen ,del señor Fis
cal de Gobierno, dé fecha 18 dél co
rriente mes; .y,

CONSIDERANDO:
Que las resoluciones dictadas por el 

señor Comisionado'—interventor de 
la. Municipalidad de là Ciudad de 
Salta, cuyas cópias legalizadas se 
acompañan, ,al ,presenté expediente 
Ñ • ; 508—¡Letra M. — Año i 936.,’ se 
encuentran comprendidas entre las 
facultades atribuidas al funcionario 
citado por el Ártíciilo 78 de: la > Ley 
N - 68, ¡Orgánica dé Municipalidades.’ 
y, satisfacen à las obligaciones que 
le han sido impuestas en el decreto 
del Poder Ejecutivo de la Provincia 
que dispuso la . intervención perti
nente.—

Por estos fundamentos:^

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c b  E T  a  .'

Art. i°.—Apruébanse las resolucio
nes dictadas pór vel señor Comisiona
do—Interventor de ía Municipalidad 
de la ciudad de Salta, que corren, 
agregadas en copias debidamente le
galizadas a este, expediente, corres
pondientes a-las numeradas desde la 
N - 958 de fecha Febrero 18 de 1936, 
en curso, hasta la 978 de fecha 3 de 
Marzo presente.—

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

A. ARAOZ 

• Víctor- C o rn e jo  A r ia s  .

É's, còpia;; .
.- . jú 'L IO  F IG U E RO Á ’ ¡MEDINA . -,

Oficial Mayor de Gobierno
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Salta, Marzo 21 de 1936.

Expediente N°. 606—Letra B.— 
Año 1936.

Visto este expediente, y atento 
a lo solicitado por la Dirección de 
la Biblioteca Provincial de Salta,

El Gobernador de la Provincia,

D  E C R E T A !

Art. I o.—Fíjase el siguiente ho
rario para la Biblioteca Provincial 
de Salta, a partir del día I o. de 
Abril próximo venidero:

Días Lunes a Viernes, inclusive, 
de horas 14 a 20.
Día Sábado, de horas 14a 18. 
Art. 2°.—El horario establecido 

•en el artículo anterior, regirá única
mente para los días hábiles.

Art. 5°.— Comuniqúese, publíquese, 
•insértese en el Registro Oficial y 
archívese. —

AVELINO ARAOZ

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s .

í -Es cópia:

JULIO FIGUEROA MEDINA 
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 21 de 1936.

'Expediente' N°. 577—Letra O.— 
.Año 1936.

Visto esté expediente, y atento 
a  1 informe de Contaduría General, 
¿e  fecha 16 de Marzo en curso,

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. 1 °.—Concédese ocho (8) 
—días de licencia, con goce de suel

do y con anterioridad al día 11 de 
.Marzo en curso, a Don Benjamín

Torres, Encargado del servicio dé 
Aguas. Corrientes en Metan.,

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

AVELINO ARAOZ 

V íctor  C o r n e jo  A r ia s  

Es1 còpia:—
JU L IO  FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 23 de 1936.

Expediente N°. 129—Letra P/936..
Vista la factura presentada al 

fcobro, y atento al informe de Con
taduría General,, de fecha 17 dé 
Marzo en curso;

E l Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :  ,

Art. 1 °.—Autorízase el gasto de 
la suma de Trescientos Ochenta y 
Un Pesos' con Sesenta Centavos; 
Moneda Legal ($ 381,60), que se 
liquidará y abonará a favor del se
ñor Benjamín Povoli, representante- 
de la Casa «Ford» en esta Capital,, 
en cancelación de igual importe de- 
la factura que corre agregada al 
presente expedienté N°. 129—Le
tra P/936., por concepto de la pro
visión de cuatro cubiertas reforza
das y cuatro cámaras medidas; 
4,75x19, al precio cada cubierta- 
de $ 97.—y cada cámara $ 9.—, 
cuya provisión se ha hecho com 

' fecha 14 de Enero-último al auto-' 
móvil de propiedad fiscal que. utili
za al Doctor Oscar R. Puebla, mé
dico regional dependiente del Con
sejo Provincial de Salud Pública 
que atiende toda la zona de los 
Valles Calchaquíes, en cumpli
miento de dichas obligaciones.

i
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Art. 2o. -El gasto autorizado 
por el presente decreto se imputa
rá al Anexo C —Inciso 6—Uem 8 
Partida 1 del Presupuesto vigente.

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

A V E L IN O  A RA O Z 

V íctor  Cornejo  A rias 

Es copia.-

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

Oficial Mayor de Gobierno

MINISTERIO DE HACIENDA

Salta, Marzo 14 de 1936.—

De acuerdo al convenio celebrado 
por este Gobierno con la Dirección 
de Minas y Geología de la Nación 
en fecha: 22 de Febrero de 1935,— 
-aprobado por Ley de la Provincia 
N ° 246 del 2 de Octubre del mismo 
año, y decreto del Poder Ejecutivo 

.de la Nación de fecha 5 de Febrero 
■ultimo; y siendo necesario el inme
diato funcionamiento de los equipos 
■perforadores;

E l Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A :

Art. .1°.— En virtud a lo dispuesto 
■en el Art. 6o del convenio celebrado 
el 22 de Febrero de 1935 entre el 
Gobierno de la Provincia y la Direc
ción de Minas y Geología de la 
Nación, deposítese la suma de

10.000— (Diez mil pesos m/1.) en 
la Tesorerfa.de la Dirección de Admi
nistración del Ministerio de Agricul
tura y a la orden de Dirección de 
Minas y Geología de la Nación por 
■el cón'cepto precedentemente indicado, 
debiendo Contaduría General proceder , 
de copformidad al.A rt. 16 del citado 
convenio,, é imputar este gasto a la 
Ley N° 246 dé fecha 2 de Octubre 

de x935- —

Art. 2o.—Los gastos de comisión* 
etc. que demande el giro por eL 
importe antes citado se abonará de 
los fondos que posée la Oficina de 
Depósito, Suministros y Contralor, 
para gastos menores de ambos 
Ministerios.—

30.— Comuniqúese, publíquese, in
sértese en el R . Oficial y archívese.—

AVELINO ARAOZ 

A. G a r c ía  P in t o  (hijo)

Es copia: f r a n c is c o  r a n e a

Salta, Marzo 16 de 1936.—

Visto el presente expediente N0, 
1727 Letra D .— en el cual la Direc
ción General de Rentas, so’icita sea 
nombrado Don Telésforo Cuestas- 
Receptor de Rentas de Coronel Mol
des, en reemplazo de Don Abel 
Núñez, que cesó en su cargo por 
renuncia el 30 de Setiembre del 
año ppdo.;

Por tanto,

El Gobernaddr de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. i°.—Desígnase a Don Telés— 
foro Cuestas Receptor de Rentas de 
Coronel Moldes, debiendo el nombra
do antes de tomar posesión del cargo 
prestar una fianza de $5.000—(Cin
co mil pesos m/1.), de conformidad a 
lo dispuesto por la ley de Contabilidad 
en vigencia y prèvia aceptación de 
la misma por el Ministerio de Ha
cienda.—

Art. 20.—Comuniqúese, publíquese*. 
insértese en el Registro Oficial y ar
chi vese.-

AVELINO ÀRAOZ 

A. g a r c í a  P in t o  (hijo)

Es copia: f r a n c is c o  r a n e a

Salta, Marzo; i7 de 1936.—

Visto el presente, expediente N " 
.t'54o Letra L.—en el cual el diari®.
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«La Montaña», presenta factura para 
su cobro por la suma de $ 500—por 
publicación del texto integró- de los 
«Bonos Leyes 158 y 293 y 291 Bono 
General Definitivo, Títulos de Obras 
Públicas déla Provincia»; y ''

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

Que la publicación que se cobra fué 
autorizada oportunamente por el Mi
nisterio de Hacienda de acuerdo al 
texto respectivo;

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

E l Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A

Arfe. i°.—Liquídese por Contaduría 
General a favor del diario «La Mon
taña» y por el concepto indicado, 
precedentemente la suma de $ 500— 
(Quinientos pesos m/1.), debiendo. 
Contaduría General imputar este 
gasto ai 'la Ley N ’ 158.—

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

A . A R A O Z •—

A. G a r c ía  P in t o  ( H i j o )

E8, cop ia : FRANCISCO RANEA

Salta, Marzo 18 de 1936.—

Visto el presente Expediente N •
2000 Letra M. en el cual la señora 
.María Otero de Martín, solicita en 
nombre de su esposo, Don Manuel 
Martín, Jefe de la Sección' Sellados 
de la Dirección General de Rentas.- 
y en el propio, les ‘ sean concedidos 
dos pasajes oficiales-hasta la Capital. 
Federa), a fin de someter a su espo
so, a un adecuado tratamiento como 
lo. aconseja'el certificado médico qu« 
.acompasa; y - • •

C o n s id e r a n d o :—  .

Que np-, obstapt(e rjp qxistif, una 
'disposición, de orden general que au
torice ’estas ¿rogaciones', la solicita

ción referida es digna de ser contem
plada si se tiene én cuenta que las 
razones de orden humanitario en que 
la recurrente funda, no pueden esca
par al criterio del Gobernanta;

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

E l Gobernador de la Provincia, 

en Acuerdo de Ministros,

d e c r e t a :

Alt. i° .—Liquídese por Contadu
ría General a favor déla señora Ma
ría Otero de Martín la suma de 
$ 213 60.— (Doscientoa trece pesos 
con sesenta centavos)en concepto de 
dos pasajes hasta la Capital Federal,, 
debiéndose imputar este gastó al pre
sente acuerdo.—

Art. 20.— Comuniqúese, publíquese,. 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

AVELINÓ ARAOZ 

A . G a r c ía  P in t o  (h ijo ) 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

E s  c o p ia : ' F r a n c is c o  R a n e a

Salta, 16 de Marzo de 1936.—

Visto el presente Expediente N? 
1387 Letra R., en el cual el señor- 
José Restan, solicita en arrendamiento- 
por el término dé cinco años, para su 
explotación, el bosque existente en. 
una fracción de terreno fiscal ubicada 
en el departamento de Orán con la 
extensión de media legua de Este a 
Oeste por, legua y media de Sud a 
Norte ó sean mil ochocientos seten
ta y cinco hectáreas, dentro de los 
límites señalados en él croquis ad
junto al presente expediente, y com
prendido en la zona de Tartagal cuyo 
deslinde judicial1 se practica- en la 
actualidad por el agrimensor señor 
Napoleón Mártearena;, y

CONSIDERANDO:

A mérito de los fundamentos que- 
brevitates causas, se-‘ ’tienen, por re
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producidos aquí del decreto dictado 
'Con fecha 25 de Julio de 1933, recaído 
en Expediente Nu 3493 Letra M., 
sobre solicitud de arrendamiento de 
los bosques existentes en la finca 
•denominada San Carmelo, ubicada en 
Aguaray, departamento de Orán, for
mulada por los señores Felipe Molina 
y Hnos; atento al informe producido 
por la Dirección General de Obras 
Püblicaá,

El Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art. 1Q. - Procédase al remate pif 
blico del arrendamiento de los bosques 
-existentes en la fracción de tierras 
fiscales comprendidas dentro de los 
siguientes límites: Por el Norte y 
Oeste, terrenos fiseal'és; por el Este, 
lote 1 de' los señores Blaqsuier y Ro
cha; y Sud,i campo fiscal denominado 
La Colonia; con la‘extensión de 1875 
hectáreas, ó sea media legua de Este 
a Oeste por legua y media de Sud a 
Norte; fracción comprendida en la zo
na; de Tartagal cuyo deslinde judicial 
se practica en- la- actualidad por. el 
•agrimensor señor Napoleón Martea- 
rena.—Fíjase como base de remate la. 
suma de $ 5.000. (Cinco mil pesos).-

Art. 2o.—El precio del arrendamien
to deberá abonarse en la Tesorería 
General de la Provincias, en seis 
cuotas iguales, pagaderas por semes
tres adelantados, a partir de la fecha 

■derdecreto que apruebe el remate.-^ El 
pagó de la primera cuotad’berá- efec
tuarse’ dentro de los primeros cinco

• días d’e1 dictado el decreto-aprobatorio
■ del' rematé, y el1 pago de las cuotas 
restantes, deberá efectuarse dentro de 
los primeros cinco días en que em
piece cada semestre.—En defecto del 
pago a efectuarse dentro dé los pla
zos establecidos, el Poder Ejecutivo 
declarará rescindido-el1 arrendamiento, 
y el comprador perdérá* todo derecho 
a. las cuotas yá- abonadas;, debiendo1 
cesar la explotación del bosque, de
salojado, el campo dentro de los tres 
días de la fecha del decreto dé res-

■ cinsión y perdiendo a favor de la

Provincia la suma correspondiente, fr
ía garantía establecida en el artículo 
5o del presente decreto.—

Art. 3°.—AñtéS dé iniciar la explo
tación del bosque, el arrendatario 
deberá realizar, a su costa, el trazado 
de las picadas limítrofes del lote 
arrendado, de acuerdo a las- instruc 
dones que le impartirà la Dirección 
General de Obras Públicas.—

Art. 4y.—El arrendatario podrá ex
plotar el bosque durante cinco años 
désde la fecha en que la Dirección 
General dé Obras Públicas apruebe 
el trazado de las picadas limítrofes 
establecidas en el artículo anterior.— 
Vencido el término de cinco años de 
duración del arrendamiento el arren
datario deberá cesar la explotación y 
desalojar el campo, quedando las me
joras que hubiere introducido, en be
neficio de la Provincia, ,

Art. 5U.—Én el acto del remate el 
arrendatario ofrecerá garantía por la 
mitad del precio en qué se haya ad
judicado el arrendamiento, la que será 
a satisfacción dél Poder Ejecutivo.—

Art. 6°.—Desígnase pará que lleve 
a cabo el rematé, al martiliero público,. 
Don Antonio Forcado, quién deberá 
proceder a la venta prèvia publicación 
de edictos en- dos diarios de esta ciu
dad La Montaña y La Provincia, duran
te quince días y por una sola vez en 
el Boletín Oficial, debiéndose realizar 
la subasta el- día sábado 4 de Abril 
próximo, en * el local y hora que el 
martillerb señale en los avisos, co
rriendo la1 comisióri que determina la 
ley de arancel respectiva, por cuenta 
del arrendatario.—Estableciéndose que 
en caso de no llevarse a cabo la 
subasta el martiliero no tendrá dere
cho a comisión alguna.—

Aat. 7o. —Los fondos que se perci
ban por concepto del arrendamiento, 
ingresarán a- la cuenta denominada 
«Arrendamiento de Bosques Fiscales 
Artículo 7 de la Ley 2882», prèvia 
adjudicación del proporcional que de
termina el artículo 19Ò déla Constitu
ción.—
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Árt. 8o. —Comuniqúese, publíquese, 
insértesé en el R. Oficial y 'archívase.

A. ARAOZ

A . GARCIA PINTO (H ijo )
E8  cop ia : FRANCISCO RANEA

Salta, Marzo 18 de 1936.—

Visto el presente expediente N ’ 
[988 Letra D .—en el en al la Direc
ción General de Rentas, solicita sea 
nombrado Don Florencio Del Pino y 
Don Pedro Carabajal Receptores de 
Rentas de Urunde! v Río Piedras, 
respectivamente, por encontrarse va
cantes los cargos de referencia;

Por tanto,

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r b t a i

Art. i°.— Desígnanse Receptores 
de Rentas, de la localidad de Urun- 
del a Don Florencio Del Vino y de la 
localidad de Río Piedras a Don Pe- 
•dro Carabajal, debiendo los nombra
dos antes de tomar posesión del car
go prestar una fianza de $ 5.000 — 
(Cinco mil pesos m/l.) cada uno, de

— -conformidad a lo dispuesto por la 
«.ley de Contabilidad en vigencia y 

‘ ■ previa aceptación de las mismas por 
-el Ministerio de Hacienda.—

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

A. ARAOZ.-  

A . G a r c ía  P i n t o  (hijo).—

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

Salta, Marzo 18 de 1936.—

En mérito de lo dispuesto por el 
artículo i° de la Ley N - 236 pro
mulgada el 12 de Setiembre del año 
T 9 3 5 . que autoriza al Poder Ejecuti
vo para fijar el monto de las cuotas 
-mensuales que deberán entregarse a 
Ja Municipalidad de la Capital hasta 

-cubrir el subsidio de $ 180.000.—’ 
-«cordado por dicha ley, siempre que 
el estado de las rentas generales de 
3a Provincia lo permita,

E l Gobernador de 'la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,• X * t

D e c r e t a :

Art. i° .— Fíjase en $ 9.000. — 
(Nueve mil pesos) e) monto de la. 
novena cuota que deberá liquidarse 
por Contaduría General a favor de 
la Municipalidad de la Capital, de 
conformidad a lo dispuesto por la ley 
N - 236 y a cuenta del subsidio que 
la misma acuerda a la institución re
ferida; cubriéndose el gasto con fon
dos de Rentas Generales y con im
putación a la ley 236.—

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

A. A RA O Z .—

A. G a r c ía  P in t o  (h i j o ) 

VICTOR CORNEJO ARIAS

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

Salta, Marzo 18 de 1936.—

Siendo necesario \ crear el cargo- 
de Receptor de Rentas con asiento- 
en Tolloché, con jurisdicción desde 
Nuestra Señora de Talavera hasta; 
Macapillo, en el Departamento de 
Anta,

Por tanto,

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. Io.—Desígnase Receptor de 
Rentas con asiento en Tolloché, con. 
la jurisdicción indicada, a Don Fede
rico Gorostiza, debiendo el nombra
do antes de tomar posesión del car
go prestar una fianza de $ 5.000. (Tres, 
mil pesos moneda nacional) de con
formidad a lo dispuesto por la ley- 
de Contabilidad en vigencia y prévia^ 
aceptación de la misma por el Minis 
terio de Hacienda.—

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

Á VELIN O  ARAOZ 

A. G a r c ía  P in t o  ( H i j o )

Eí  copia: f r a n c i s c o  r a n e a
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Salta, Marzo 18 de 193(3.—

’ c o n siderando : «

Que la muestra del dibujo confec
cionado por la casa Tamburini Ltda. 
■de la Capital Federai, adjudicataria 
<ie la impresión litogràfica de los tí1 
tulos de empréstito autorizados por 
las leyes N°s. 158/293 y 291, remiti
da por Brachi y Cía., concuerda en 
la forma y distribución de su impre
sión con la idea.de éste Gobierno; 
•atento a lo informado por el Direc
tor General de Obras Públicas, Pre
sidente de Vialidad de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Ari. 1?.—Apruébase el dibujo con
feccionado por la casa Tamburini Ltda. 
de la Capital Federal, para la impre
sión litogràfica de los títulos de em
préstitos autorizados por las leyes 
N° 158/293 y 291, remitido por Bracht 
;y Cia.—

Art. 2o—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el' Registro Oficial y 
a r c h í v e s e ■

AVELINO ARAOZ

A. GARCIA PINTO (HIJO)

Es cop ia : F r a n c is c o  R a n e a

Salta, Marzo 18 de 1936.— 

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

Que á mérito de lo dispuesto por 
-el Art. Io de la Ley N° 236 promul 
gada el 12 de Setiembre de 1935 que 
•autoriza al Poder Ejecutivo para fi
jar el monto de las sumas mensua
les que deberán entregarse a la Mu
nicipalidad de esta Capital es conve
niente determinarlas correspondientes 
a la. séptima y octava cuota;

Que es oportuno en este caso dar 
cumplimiento a las partes pertinentes 
de los artículos primeros de los de
cretos en Acuerdos de Ministros de 
fechas 2 y 30 de Noviembre del año 
1933, y 2 de Julio de 1934 por el

cual le fueron concedidas a la Muni
cipalidad de esta Capital las sumas de 
$ 5.000—, t  6.000-y $ 25.000-res 
pectivamente en conceptos de prés
tamos hechos por este Gobierno a la 
Institución de referencia, con cargo de 
ser reintegrada en su oportunidad;

Que a los fines establecidos en los 
decretos antes citados, la Contaduría 
General de la Provincia debe cum
plimentar los artículos primeros de los 
mismos, descontando de la séptima 
y octava cuota, de $ 18.000 - cada 
una la suma de $ 36.000—entregada 
por este Gobierno en calidad de prés
tamo a la Municipalidad con cargo 
de ser reembolsada en su oportunidad;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

D e c r e t a :

Art. I o.—Fíjase en $ 18.000— (Diez 
y ocho mil pesos m/l.) el monto de 
cada Una de las cuotas correspondien
tes a la séptima y octava que deber 
rá liquidarse por Contaduría Gene
ral a favor de la Municipalidad de 
la Capital de conformidad a lo dispues
to por la Ley N° 236 y a cuenta 
del subsidio que la misma acuerda a 
la Institución referida; debiendo a la 
vez Contaduría General con estas 
sumas proceder a la compensación de 
$ 36.000-(Treinta y seis mil pesos 
m/l.) que se le tiene entregado a la 
Municipalidad de la Capital en con
cepto de préstamo con cargo de rein
tegro, en decretos de fechas 2, y 30 
de Noviembre del ano 1933 y 2 de 
Julio de 1934.—

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

AVELINO ARAOZ

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

V íctor  C ornejo  A r ia s  

Es cópia:
■ . FRANCISCO RAN EA .
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Salta, Marzo 20'de 1 .9 3 6 .-^

Visto el preseijte expediente N '
2001 Letra «e» e;l pu.al Ja .Direc
ción General 4.e Reatas ¡splici-ta Ja 
designación de Dpn FLorentj#,© M.oy.a 
para el cargo de Expendedor .de 
Quías, de .U localidad 4$ Quebrachal, 
Anta, p.or encpníicajse vacajjíe en y.jj> 
tud de la renuncia -de .Dpn Dardo y. 
García;

Por tapto,

El Gobernador de Iq. Provincia,

D E C E E X A

• Art. ,i°.—Desígnase Expendedor de 
Guías, Transferencia de Cueros^ 'Mar
cas y Multas Policiales de la locali
dad de Quebradla! Anta, ,a Don Fio 
rentino Aloya, debiendo W 'Hombrado 
antes de tomar posesión del cargo 
prestar una fianza de $ 3.000—(Tres 
mil pesos, íu /j,) de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Contabilidad 
en vigencia y pr.évis ,aceptación de; 
la misma por el Ministerio de ,Ha- 
dejjdíi — 1

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese., 

.insértese en el R. .Oficié y archívese,

A . A R  A.GZ.^- 

A , G a r c ía  P ín t o  (h ijo )

-Es copia:
FS.ANfclSGÓ r  a n  k  \ ■

S d ta , ;Mar?o 23 de .19 3 ,6 , —-

.Expediente N ' 565— Letra D /936 — 
V ísta la  fac.t.ura presentada al co.bro; 

y al informe de Contaduría ‘General, 

de facha 17  de Marzo fen cyrso; —

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. 1 0. — Liquídese a favor del 

D iario  .«La Provincia* de esta.Capi

tal, ¡a suma d,e Treinta y. Seis Pesos 

Moneda Legal ( $  36.— importe de 

la suscripción del Poder Ejecutivo a 
•dicho diario,- a razón de dos ejempla

res por día, desde el día I o de Abril

al 31 inclusive de Diciembre de 1935; 
é impútese el gasto al Anexo C —In
ciso 6—Item 8—Partida -1 del Presu
puesto vigeofce al 31 de-Diciembre de-

A.xt ?.'°^Comuniquese, publíques.e*. 
insértese ejn .el Re¡gist,í.o .Oficial y  
archíy.es.e. —-

A. ARAQZ 
V íc t o r  Comsj.o A r ia s  

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

Oficial Mayor de GobierrjLO

Ero prestito de Vialidad Provincia 
de Salta

Ley 291, &%, 1935

Rescate de títulos, vencimiento 1° 
de Mayo de 1937.. con cupón Io de 
Agosto 1.957 y subsiguientes adheri
dos.—

En el sorteo realizado el 26 de' 
Abril de 1,937, han resultado favore
cidos los siguientes valores:

15 de $  1.000.— Números: 124, 
257, 390, 523, 656, 789, 922, 1055, 
1188, 1321, J 45.5, 1588, 1721, 1854, y  
1987

14 de $  500.—Números: 2015,. 
2143, 2271, 2399, 2527, 2655, 2783, 
2913, 3039, 3167. .3295, .3423, 3551,, 
y 3679

& de $ 100.—Números: 4056, 4381, 
4306, 4451, 4556.. 4681, 4806 y 4931.»

El pago de estos títulos se hará por 
su valor nominal, a la Casa Central 
de este Banco en (Buenos Aires o en 
su Sucursal Salta, a partir del l p de 
Mayo de 1937, y desde esta fecha 
dejarán de .devengar interés.—

'Banco de la Nación Argentina 
(Agente Pagador}

‘ N°. 556».
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Sucesorio:, Por disposición’ del se- 
~ñor. Juez de l,a. Instancia-en- lo.Civil,, 
■doctor Ricardo. Reimundin se. cite y 
•emplaza por treinta dias a los que 
se consideren con derechos a los 
bienes dejados por fallecimiento de 
•doña Maria Romero para que com
parezcan por ante su Juzgado a 
hacerlos valer,—Salta, Abril) 20 de 
1937.-

J; Zambrano
Secretario». N," 3569;

Sucesorio.—El Señor Juez Civil Se
gunda Nominación doctor Ricardo 
.Reimundin, cita por treinta dias a los 
•herederos y acreedores de José Cin- 
tioni.—

Salta, Abril 30 de 1937

J u l io  Zam brano

Secretario. N° 3570

Judicial

Por orden Juez Ia. Instancia Dr. Ri
cardo Reimundin, juicio ejecutivo: Mar
celino Hoyo contra Manuel Fortunato 
Lavaque, remataré el 22 de Mayo a 
las 11 en mi oficina Alvarado: 858, 
•con Base $ 16.666.66, terreno y ca
sa calle alberdi 335 al 353, superficie 
mts. 2 1097. 64 según títulos Registro 

inmobiliario libro 7, folio 380 asiento 
-400, departamento Capital—Límites 
Norte: Mercedes de Iriarte, Este: Lau-

■ dino Delgado—Sud Trinidad Castillo 
de Saravia y Oeste: Calle Alberdi 
y parte con Trinidad de Saravia.— 

Seña á cuenta de precio 20%. Co
misión del martiliero cargo compra - 

•dor.—

CARLOS J . SYLVESTER
N° 3571

J u d ic ia l
Por disposición Juez Paz letrado 

Dr. López Echenique, juicio ejecuti

vo Ildefonso Fernández contra Rodol
fo. Córdoba» remataré el 7 Mayo a 
las 15 en mi oficina Alvarado 858 un 
automóvil «Hudson» 7 asientos cerra
do, que puede verse en casa deposi
tario Alejandro Bonari, mercado San 
Miguel.

Sitr Base y, al contadQr-Comisión 
cargo comprador.—

CARLOS J‘. SYLVESTER
N°. 5572

POR JOSÉ HARIA L U Z M Ó lt  
J u d i c i a l

Por disposición del Juez Civil Dr. 
Ríos y como correspondiente á la eje
cución Carlos Serrey vs. Antonio Pe- 
reyra, el 14 de Mayo del cte. año á 
las 17. en mi escritorio Alberdi 323, 
venderé sin base, un aserradero com
pleto, instalado en esta ciudad Riva- 
davia 850.—

N° 3575

Licitación Títulos Provincia de Salta* 
Llámase a licitación para el rescate 

de títulos de Obras Públicas Provin
ciales y Municipales de la Provincia 
de Salta, Deuda Garantizada con 
Fondos de la Ley Nacional 12139, 
5lU%—Ley 386 -Serie A., c/cupón
I o de Octubre de 1937 y subsiguien
tes adjuntos, hasta cubrir el fondo 
amortizante de $ 27.174.31 M/N., co
rrespondiente al vencimiento Io de 
julio de 1.937 —

Las propuestas, presentadas con el' 
sellado de Ley, serán recibidas bajo 
sobre cerrado, lacrado y sellado, en 
el Banco de la Nación Argentina,. 
Sucursal Salta, hasta las doce horas 
del día quince de Mayo del corrien
te año, o en la Casa Central del 
mismo Banco en la Capital Federal, 
Reconquista 39, hasta las quince 
horas del dia 19 del mismo mes.- 
En este último lugar y fecha, a las;
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quince horas serán abiertas en pre
sencia de los interesados que concu
rran

El pago de los títulos de las .ofertas 
aceptadas se efectuará contra entre 
ga de los mismos en la Casa Cen
tral o Sucursal Salta, del Banco de 
la Nación Argentina, a partir del I o de 
Julio de 1937.—

El Agente Pagador se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar total 
o parcialmente toda propuesta, así 
como el de exigir las garantías que 
considere necesarias en aquellas que 
fuesen aceptadas.—5 de Mayo de 1937 

Banco de la Nación Argentina 

Agente Pagador N° 3574

Licitación Títulos Provincia de Salta, 

Llámase a licitación para el rescate 
de títulos de Obras Públicas de la 
Provincia de Salta—Ley 158—, 6?¿, 
1935, Deuda Garantizada con Fondos 
de la Ley Nacional 12139, Serie B., 
c/ cupón Io Enero de 1938 y subsi
guientes adjuntos, hasta cubrir el fon
do amortizante de $ 10.620.29 M/N.,

» correspondiente al vencimiento l°de 
,¿4Julio de ‘1937.—

Las propuestas, presentadas con el 
sellado de Ley, serán recibidas bajo 
.sobre cerrado, lacrado y sellado, en 
el Banco de la Nación Argentina, Su
cursal Salta, hasta las doce horas del 
día 15 de Mayo del corriente año, o 
en la Casa Central del mismo Banco 
en la Capital Federal, Reconquista 
39, hasta las quince horas del día 19 
del mismo mes. ■ En este ultimo lu
gar y fecha, a las quince horas, se
rán abiertas en presencia de los inte
resados que concurran. —

E! pago de los títulos de las ofer
tas aceptadas se efectuará contra 
enirega de los mismos en la Casa . 
Central o Sucursal Salta, del Banco 
de la Nación Argentina, a partir del 
I o de Julio de 1937.—

El Agente Pagador se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar total 
c parcialmente toda propuesta, así

como el de exigir las garantías que con
sidere necesarias en aquellas que fue
sen aceptadas —5 de Mayo de 1937.

Banco de la Nación Argentina

Agente Pagador Nu 3575*

EDICTO DE DESLINDE -Habien t 

dose presentado la señora Luisa P. ; 
de Jorquera, solicitando el deslinde y- 1 
mensura de la propiedad ubicada en ¡ 
esta ciudad, calle J. B. Alberdi, ante& 
Libertad, entre las de Urquiza y Al- 
varado, Nos. 179, 181, 185, y 187„ \ 
antes 226, 228, y 230, comprendida | 
dentro de los siguientes limites: Norte,, 1 
propiedad que fué de doña Virginia 
de Berasaluce, hoy de la familia Ruiz. 
Huidobro; Sud, propiedad de José D. I 
Aluisi y familia Soliveres; Este, pro- ' 
piedades de las familias Valdéz Frias, 
Velarde y Delgado; y Oeste, calle J..
B. Alberdi; el señor Juez de Ia. Ins
tancia a cargo del Juzgado de 2a No
minación en lo Civil doctor Ricardo 
Reimundin, ha dictado el siguiente- 
auto: «Salta. Marzo 10 de 1937.— ; 
Autos y Vistos: Habiéndose llenado 
los extremos legales, art. 570 del ; 
Cód. de Proc» procédase por el perito- ¡ 
propuesto,-don José Alfonso Peralta,, 
a practicar las operaciones de deslin
de y mensura del inmueble mencio
nado. Publiquense edictos por ef 
término de treinta veces en los diarios. ! 
«El Pueblo» y La Montaña, como se- j 
pide, y por una sola vez en el Boletín- 
Oficial, haciéndose saber las operado-- I 
nes de que se trata y citándose a los- I 
que se creyeren con algún derecho^ 
sobre el referido inmueble para que I 
comparezcan a hacerlos valer.—Pose- I 
sióneselo del cargo en legal forma* 
en cualquier audiencia al perito nom- . 
brado-En los edictos ordenados 
hágase saber las colindaciones expre
sadas para la mejor individualización j 
del inmueble referido (art. 574 deí 
Cód. de Proc.)—Por presentado y por i 
constituido el domicilio legal.—Lunes I 
y Jueves o siguiente hábil en caso de-,'’* | 
feriado para notificaciones en Secre^ i
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íaria (art 51 del Proc.)—Repóngase.— 
Reimundiri,»

Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a los interesados por medio del 
presente edicto.—Salta, Marzo 11 de
1937.—

JU L IO  R. ZAMBRANO
Escribano Socretario N°3576

El Juez Doctor Guillermo F. de 
los Rios lláma por treinta dias a 
herederos o acreedores de Facundo 
Primitivo Miy. Testamentario.— 

Salta, Mayo 4 de 1957.—

GILBERTO MENDEZ
N° 3577

Sucesorio:—El Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación Civil 
Dr. Guillermo F. de los Rios, cita y 
emplaza por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores de 
doña María Carfisi ó María Carfisi 
de Michielli ó Micelli ó Micheli, para 
■que. hagan valer sus derechos.— 

Salta, Abril 5 de 1937.—

N° 3578

Sucesorio.-—El Juez de Primera Ins
tancia y Tercera Nominación Civil 
Dr. Carlos Zambrano, cita y emplaza 
por el término de treinta días a los 
herederos y acreedores de don Flo
rencio Atilio Figueroa para que ha- 
•gan valer sus derechos.—

Salta, Mayo 3 de 1937.—
N° 3579

EDICTO DE MINAS.— Expediente 
"N° 450—G.—La Autoridad Minera de 
la Provincia, notifica a los que se 
consideren con algún derecho, para 
que los hagan valer, en forma y den
tro del término de ley, que, con fecha 
Noviembre 19 de 1936, Don Andrés 
Galiñski, soltero, nativo Polaco, ma

yor de edad, fijando domicilio legaP' 
en las Oficinas de la Dirección Ge
neral de Minas, solicita permiso para 
exploración y cateo de minerales de 
primera y segunda categoría (exclu
yendo petróleo y demás hidrocarburos 
fluidos), en terrenos sin cercar, labrar 
ni cultivar, de propiedad del Sr. Ignacio 
Herrera, o H. Cabrera y Flores yM. 
Gutierrez, en Iruya, departamento de 
esta Provincia, en una superficie de
2.000 hectáreas, a ubicarse del modo 
siguiente: Un rectángulo de 5 000 me
tros de Norte a Sud verdadero por
4.000 metros de Este a Oeste, que 
se ubicará partiendo con una linea de 
Este a Oeste que sale del Abra de 
Castilla con una distjncia de 1.500 
metros, desde este punto esquinero 
con rumbo Norte, se medirán 5.000 
metros y desde este punto y con un 
ángulo interno de 90° Este se tomará
4.000 metros, desde este punto con 
rumbo' Sud y ángulo interno de 90^ 
se medirán 5.000 metros, desde este 
punto con dirección al Oeste o sea 
el puííto de partida, se medirán 4.000, 
metros, quedando cerrado el rectángu 
lo de la zona solicitada; todo de acuer
do al plano que obra a fs. 1 del cita
do expediente.—

Lo que el suscripto Escribano de 
Minas hace saber a sus efectos.

Salta 5 de Mayo de 1937

HORACIO B. FIGUEROA
N°. 3580.-

ANTONIO FORCADA
Judicial

Por orden del Juez en lo Civil Dr_ 
Ricardo Reymundin venderé el 12 de 
Mavo, horas 17, Zuviría 453, sin ba
se, 66 vacunos adjudicados a la hi
juela de Costas y Deudas del suceso
rio de Indalecia Avendaño de Ortíz.

Seña 20^.—
■N0. 3581,
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EDICTO:— En el juicio seguido por 
Emilio Serrano y 'Compañía contra 
Miguel S. 'Gallardo, -elSr. Juez de‘la 
causa Dr. Néstor 'Cornejo !Isasmen- 
di se ha resuelto citar a Don Miguel 
S. Gallardo para -que se ’presente a 
estar a derecho en «él presente juicio 
bajo apercibimiento-dé que se 'le nom
brará defensor -si no comparece en 
el término de veinte días.—

•RIC ARDO -R. A R IA S . —

SECRETARIO N° 3582

Señor Director de Minas. ^Raül 
Aníbal Mac Dougall en él expedien
te N° 413 ‘M. de 1936, .¿1 señor 'Di
rector con el debido respeto expone: 
■Que be transferido a ífavor de ‘los 
.Señores Pablo .Tramontirii y*.Cía. 
sociedad integrada por ‘los señores, 
Püblo Tramontirii, Martin .Alberto 
Molina y Raúl Aníbal Mac Dcugáll, 
todos los derechos y .acciones que'me 
corresponden en la concesión de per
miso de exploración»)' cateo otorgado 
por esta Dirección, con ‘fecha 13 dél

- corriente, en el expediente N ° 413 
M . 1936, y en consecuencia solicito 

-que teniendo a dicha .socie’da'd »como 
cesionaria-’de los-mismos, se le dé'la 
participación flegál.—Será ‘Justicia. 
Raúl A. Mac Dougall. Recibido en 

_mi Oficina'hoy veinte y ocho de abril 
-de mil ¡novecientos rtreinta'y siete, 
siendo las catorce horas y treinta mi
nutos . — Conste. —¡Figueroa. — Salta 
28 de Abril-de 1937. -Proveyendo-el 
escrito que antecede, téngase por 
¿echa la cesión¡y transferencia 'de los

derechos que tiene -y le pudieran 
corresponder en el presente permiso, 
para exploración y »cateo de minerales, 
de primera ;y »segunda ¡categoría (ex
cluyendo •petróleo y demas hidrocar
buros fluidos), tramitado en este Exp . 
N° 413—-.letra M, en el distrito de J 
Toraijo o Torayo, Iruya, departamen
to de esta Provincia que hace el Sr. 
Raúl Aníbal .Mac Dougall a.favor 1 
de los Sres. Pablo Tramontini y ’ 
Compañía,, sociedad integrada .por , 
los .Sres. rPablo Ttamontini, Martín 
Alberto Molina iy Raúl Aníbal .Mac ; 
Dougall, -aquienes -se les dará la .in- 1 
tervención Megal rcorrespondiente -en 
estos autos, como únicos titulares.— 
Regístrese en-eliibro correspondiente 1 
de esta Dirección General el escrito I 
que.se-pro-vée -y la .presente -resolu- ‘ 
ción; debiéndose tomar razón de esta 
cesión en los asientos efectuados en 
Jos’respectivos libros de ’Registro <de 
esta «Dirección; pase a la Dirección 
General de -Obras Públicas de la 
Provincia-a sus (efectos-y publiquese ) 
este.auto en el Boletín Oficial.— No— 
tif-íquese. Luis Víctor Outes. Ante 
mi: Horacio B. Figueroa.—

Salta, 29 de Abril de 1.937.— , 

Es. capia:

HORACIO B. F IG U EROA  !

Escribano t

Impxenta Oficial


