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Art. 49—  Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por au

ténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se distribuirá gratuitamente entre 
los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi

nistrativas de la Provincia.—  Ley N° 204, de Agosto 14 de 1908.

P O D E R  E J E C U T I V O

T A R  I F  A  ; í - v

El BOLETIN  O FICIA L aparece los viernes.—  Se envía directamente ; 
por Correo a cualquier punto de la República, previo pago del importe de' la ; 
suscripción.—  Esta es semestral o anual, pudiendo comenzar en cualquier fe
cha.

Por los números sueltos.y la suscripción se cobrará:

Número del d ía ........................ $ 0 .1 0
Número atrasado . . . . . . . . . $ 0.2.0
Número atrasado de mas de
un año ..................... ..  . $ 0 .5 0
S e m e stre ..................................... $ 2 .5 0
A ñ o ............................................. $ 5 .0 0

En la insersión de avisos, edictos, remates, publicaciones etc. se cobra
rá por una sola vez.

Por la primera hasta las cien palabras, inclusive. Ocho centavos ($  0.08) 
por cada palabra. ‘

Desde las Ciento una palabras ( 1 0 1 )  hasta las Quinientas ( 5 0 0 )  p&!a~, 
bras Seis centavos ($  0.06) : ■—por cada palabra.

Desde las Quinientas una ( 5 0 1 )  palabras hasta las Mil ( 1 . 0 0 0 )  pala
bras inclusive, Cuatro centavos; ($ 0 .0 4 ).—  por cada palabra.

Desde las Mil y una ( 1 . 0 0 1 )  palabra en adelante, Dos centavos. ($  
0.02) -—por cada palabra.

Decreto de Febrero 2 7 de 1 9 3 5 . —



Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública

N.o 1249 G
Salta, Enero 17 de 1941
Encontrándose vacante el cargo de Intenden

te Municipal del Distrito de Tartagal; siendo ne 
cesario proveerlo, y en .uso dé la facultad que 
al Poder Ejecutivo confiere el Art. 129, inciso 15 
de la  Constitución del Estado;

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

Art. l .o  — Nómbrase en comisión al señor 
José Traversi, Intendente Municipal del Distrito 
de Tartagal, debiéndose solicitar en su oportu
nidad el' correspondiente acuerdo al Honorable 
Senado. ,

Art. 2 .o  —: Comuniquese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O '
Jaime Indalecio Gómez

Es copia: ^
Raúl Fiore Moulés 

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública 
Interino

N.o 1250 G
Salta, Enero 17 de 1941.
Habiendo quedado vacante el cargo de Comi

sario de Policía de Tartagal por haberse desig
nado a  su titular don José Traversi Intendente 
Municipal de dicha localidad; •

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

Art. l .o  — Nómbrase Comisario de Policía de 
Tartagal al señor Pedro Neptali Márquez Salado 

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

C O R N E J O  
Jaime Indalecio Gómez

Es copia:
Raúl Fiore Moulés 

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública 
Interino

N.o 1251 G
Salta, Enero 18 de 1941.

•Vista la  siguiente nota de la fecha del señor 
Diréctor de la  Cárcel Penitenciaria:

"A S .S .  el señor Ministro de Gobierno, Justi
c ia  e Instrucción Pública, Don Jaime Indalecio 
Gómez. S|D.
• Cúmpleme dirigirme al señor Ministro y soli
citar la  debida autorización para hacer aserrar 
en plaza 30 metros cúbidos de madera en ro

llizos de cedro, destinados a  la confección de ca  
mas para los penados.

A fin de evitar un doble acarreo sería trans-' 
portada la madera desde la Estación local del 
Ferrocarril directamente al Aserradero.

El gasto que dem anda la presente autoriza-' 
ción sería aproximadamente $ 400 de cuyo im
porte se rendirá oportunamente cuenta documen 
ta d a .

Saludo al V .S . con toda consideración. (Fdo): 
Gualberto E. Barbieri".

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

Art. l .o  — Liquídese al señor Director de la 
Cárcel Penitenciaria, don Gualberto E. Barbie- 
r̂i, can cargo de rendir cuenta, la suma -de Cua
trocientos Pesos Moneda Nacional ($ 400), a  los 
efectos de que proceda a  realizar los trabajos 
determinados en la  nota precedentem ente inser 
ta .

Art. 2 .o  — El gasto autorizado se imputará a  
la Partida "Cárcel y Cuartel de Bomberos” de 
la  -Ley N .o 441.

Art. 3 .0  — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y arch ív ese .

C O R N E J O  
Jaime Indalecio Gómez

Es copia:
Raúl Fiore Moulés 

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública 
Interino

N.o 1252 G
Salta, Eneró 18 de 1941.
Vista la, nota M. 30 de fecha 15 de Enero en 

curso, de Jefatura de Policía; y por razones de 
orden jerárquico en lo que respecta a  la Subor
dinación que debe existir entre las distintas de
pendencias policiales con respecto a  la Comisa
ría Inspectora de Zona con asiento en T abacal, 
Departamento de Orán; y teniendo en cuenta el 
radío de acción de cada una;

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

Art. l .o  — Modifícase el Art. l.o del decreto 
de fecha 22 de Febrero de 1940, recaído en ex 
pediente N.o 400 Letra Y, de dicho año, estab le
ciéndose que el Destacamento Policial de "Río 
Pescado" (Dpto. de Orán), dependerá en lo su
cesivo de la Com isaría de Policía de Orán, con 
subordinación por lo tanto a  la Com isaría Ins
pectora de Zona con asiento en Tabacal, que
dando excluido, en consecuencia de la depen
dencia de la Com isaría de Policía de Vespucio 
como lo establecía  el citado Decreto .

Art. 2 .o  — D éjase establecido que la remune 
ración mensual que corresponde a  la  Com isaría



de Policía de "Américo Vespucio" y al D estaca 
mentó de "Río Pescado”, se determinará de con 
íormidad’ con las categorías que establece el 
Cuadro de Distribución de la  Policía de Cam pa
ña.

Art. 3 .0  — Comuniqúese/ publíquese, insérte
se en el.Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O  
Jaime Indalecio Gómez

Es copia:
Raúl Fiore^ Moulés 

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública 
Interino

N.o 1253 G
Salta, Enero 18 de 1941.
Expediente N .o 16 Letra P|941.'
Vista la  solicitud de licencia interpuesta; aten 

to. a  los informes de Jefatura de Policía y de 
Contaduría General, de fechas 4 y 17 de Enero 
en curso, respectivamente; y encontrándose el 
recurrente comprendido en los beneficios que 
acuerda el Art. 8 .0  de la  Ley de Presupuesto 
vigente;

' El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

A rt. l .o  — Concédese treinta días de licen
cia, con goce de sueldo,* al Comisario Instructor 
de Sumariantes, señor Octavio Méndez, por ra
zones de salud debidamente justificadas con el 
certificado médico que adjunta.

Art. 2 .0  — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O  
Jaime Indalecio Gómez

Es copia:
Raúl Fiore Moulés 

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública 
Interino

N.o 1254 G
Salta, Enero 18 de 1941.
Expediente N .o 131 Letra R|941.
Vista la solicitud de licencia interpuesta; aten 

to al informe de Contaduría General,' de fecha 
17 de Enero en curso; y encontrándose e l'em - 
pléádo ’recurrente' comprendido en los' beneficios 
que acuerda el Art. 8,.o de la Ley de Presupues 
to v igente

El Gobernador de !a  Provincia
D E C R E T A  :

Art. l .o  — Concédese treinta d ías.de licencia 
con goce de sueldo, al Ordenanza del Registro 
Inmobiliario de la Provincia, don Servando^Mon 
teros, por razones de salud debidamente" justi
ficadas con el certificadp médico que ádjúnta.

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

C O R N E J O  
Jaime Indalecio Gómez

Es copia:
Raúl Fiore Moulés .
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Interino

N.o 1255 G
Salta, Enero 18 de 1941.
Expediente N .o 106 Letra H|941.
Vista la solicitud de licencia interpuesta; aten 

to al informe de Contaduría General; y encon
trándose la em pleada recurrente coiñprendida. 
en los beneficios que acuerda el Art. 8.0 de la 
Ley de Presupuesto vigente;

El Gobernador de la Provincia

D E C. R E T A -:

Art. l .o  — Concédese treinta días d e 'lic e n 
cia, con goce de sueldo, a  la  Escribiente de 2a. 
categoría del Ministerio, de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, señora M aría M ercedes Pe- 
ñalba de Hunsch, por razones de salud debida
mente justificadas con el certificado médico que 
adjunta.

Art. 2 .o  — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y arch ívese .

C O R N E J O  
Jaime Indalecio Gómez

ES COPIA:
Raúl Fiore Moulés 

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e. I. Pública.
Interino

N.o 1256 G
Salta, Enero 20 de 1941 *
Vista la  renuncia presentada; -  ;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

t i o __ A céptase la  renuncia interpuesta 
por el Coronel (R .A .) Don O scar M. Landívar, 
del cargo dé Jefe de Policía. Dénsele las gra
cias por los importantes y patrióticos servicios 
prestados a  la Provincia al frente de la reparti
ción que estuvo a  su digno carg o .

Art. 2 :o  — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

C O R N E  J O  
Jaime Indalecio Gómez

Es copia:- - •
■¿¿ ‘Raúl Fiore Moulés 

Stiíb-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública - 
^Interino - - ■ V\: .



N.o 1257 G
Sal^a,, Enero 20 de . 1941
Encontrándose vacante el .cargo de Jefe de Po 

licía  de la  Provincia;

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

Art. l .o  —  Nómbrase al señor Navor J . Frias, 
Jefe de Policía de la  Provincia.

Art. 2 .o  — Señálase  el día de m añana, 21 de 
Enero a  horas 11.30, a  los efectos de que S .S .  
el señor Ministro dé Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública Don Jaime Indalecio Gómez, 
ponga en posesión de su cargo al funcionario 
nom brado. •

Art. 3 .0  —  Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. ’

; • C O R- N E J O •
Jaime Indalecio Gómez

Es copia:
Raúl Fiore Moulés 

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública
*  ̂ Interino

N.o 1258 G
Salta, Enero 21 de 1941.
Expediente N .o 52 letra D|941.
Vista la  siguiente nota , del señor Director de 

la  Cárcel Penitenciaria, de fecha 8 de Enero en 
curso: J •

"Señor Ministro -dé Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, Don Jaime Indalecio Gómez. S|D.

Decreto 30| 12)940. Expediente N .o 3677. 
Provisión de fondos

Cúmpleme dirigirme a  S .S .  y solicitarle la  
provisión de $ 2 .370.40 para atender los pagos 
siguientes:
Curt Berger y Cía. Por papeles $ 1 .408 .— 
Serra Hnos. Por papeles 4 962.40

Total $ 2 .370.40

autorizados a  invertir según decreto del rubro.
(FdoJ:* Gualberto E . Barbieri-Director de la  

Cárcel-'. . . -

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  —  Liquídese, con cargo de rendir 
cuenta, al señor Director de la  Cárcel Peniten
ciaria, don Gualberto É. Barbieri, la suma de 
Dos Mil Trescientos Setenta Pesos con 40| 100 
M|N. ($ 2 .370.40), a  objeto de que proceda a  
abonar los m ateriales de Imprenta detallados en 
la  nota precedentem ente inserta y cuya adqui
sición fué autorizada por decreto en Acuerdo de 
Ministros de fecha 30 de Diciembre de 1940; de
biéndose imputar dicho gasto al citado Decreto, 
según lo dispuesto en su artículo 2 .o.

Art. 3 .0  — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el .Registro Oficial- y archívese.

C O R N E J O

Jaim e Indalecio Gómez
Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública 

’ Interino

N.o 1259 G . 3
Expediente N .o 133 letra D|941.
Salta, Enero 21 de 1941.
V ista la  siguiente nota de fecha 14 de enero 

en curso, del señor Director de la  Cárcel Peni
tenciaria, cuyo texto se-transcribe: -

"Señor Ministro de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, Don Jaime Indalecio Gómez. S|D. 
Aparatos y útiles de seguridad del Penal

Cúmpleme dirigirme a  S .S .  de acuerdo a  lo 
conversado sobre instalaciones de Seguridad 
para el Penal cuyos detalles conoce el Poder 
Ejecutivo y ésta Dirección solamente, por razo
nes discrecionales del caso; solicito de S .S .  la 
debida autorización para que se provea a  esta 
Tesorería de la  cantidad de $ 250 que calculo 
invertir en compra de materiales y mano de 
obra la  referida instalación.

, Saludo al señor Ministro con la  más alta con 
sideración.

(Fdo.): Gualberto E. Barbieri-Director de la  
C árcel".

Atento al informe de Contaduría General de 
fecha 18 del actual mes;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

■ A rt. l .o  — Autorízase el gasto de la  suma de 
Doscientos Cincuenta Pesos ($ 250) m|n. que se 
liquidará y abonara al señor Director de la  Nue 
va Cárcel Penitenciaria, don Gualberto E . Bar 
bieri, con cargo de oportuna rendición de cuen
ta a  Contaduría General, a  los efectos de que 
pueda adquirir y abonar los aparatos y útiles 
necesarios para el objeto que determina en su 
nota arriba inserta.

Art. 2 .o  — El gasto autorizado por el Art. an 
terior se imputará a  la  Partida: “Cárcel y Cuar 
tel de Bomberos" de lá  Ley N .o 441.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en-el Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O  

Jaime Indalecio Gómez

Es copia:
Raúl Fiore Moulés 

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública 
Interino



N.o 1260 G
Salta, Enero 21 de 1941.
Expediente N.o 95 letra D|941.
Vista la  .siguiente nota de fecha 9 de enero 

en curso del señor Director de la  Nueva Cárcel 
Penitenciaria, cuyo texto se transcribe:

"Señor Ministro de Gobierno, Justicia e Instruc

Instalación de Cam pana de alarm a y teléfonos 
internos:

25 Jornales Oficial Electricista
25 Jornales Ayudante Electricista

Instalación Equipo Electrógeno de Emergencia, 
Conductores etc.

20 Jornales Oficial Electricista 

20 Jornales Ayudante Electricista

Completar instalaciones eléctricas, traslado de 
calefón eléctricos y varios en Departamento Juz
gado P en al.

10 Jornales* Oficial Electricista

10 Jornales Ayudante Electricista

Construir m esas para Panadería, Banco para 
Carpinteros, Terrero Electricista, estantería-Ca- 
sa  Director, casilleros secadores y m esa para ta
ller Imprenta.

30 Jornales Carpintería 
30 Jornales Carpintería

Construir Cam pana en Herrería, puerta de hie
rro estufa escobería, soporte palas para Pana
dería, construir re jas Taller mecánico, prepara
ción de qaballetes y estantería para la  herrería. 

28 Jornales
Reconstruir 2 Puertas en los Dep. Juzgado Pe
nal construir b ases de motores e léctri. y de emer 
gencia arreglo y compostura paredes de la  Ins
talación eléctr., vereda alrededor de fragua y 
talación de p aja , mampostería y reboque nue
vo de ronda para seguridad.

10 Jornales Albañil 
35 Jornales Albañil 

35 Jóm ales Peón Ayudante

Construcción de Jardines y Huertas.
56 jornales (2 hombres)

Para acarreo dé ripio, piedras arena y m ateria
les para el alistamiento del Penal.

28 Jornales Peón

ción Pública, Don Jaime Indalecio Gómez. S]D. 
Provisión de Fondos- Jornales para instalaciones 

en el Penal
Cúmpleme dirigirme a  S .S .  y solicitarle la  pro 

visión de lós fondos ptífa el pago de. Jornales 
a  invertir en los siguientes trabajos dé instala
ciones para el alistamiento del P en a l:'

$ 4 .— $ 100.— '
" 3 .5 0  " 87.50 $ 187.50

$ 4 .— $ 80 .—

" 3.50 " 70 .— $ 1^0.—

$ 4 . —  $ 40 .—

" 3 .50 " 35 .—  $ 75 .—

$ 6 ,— - $ 180.— •
" 4 .50 135.—  $ 315.—

$ 5 .— ’ $ 140.—

$ 8 .— $ 80.— 
" 5 .—  $ 175.— 
" 2 .5 0  " 87.50 $ 242.50

$ 2.50 $ 140.—

$ 2.50 $ 70 .—

Sum a total $ 1 .320 .—



Saludo <al señor Ministro muy a tte .
(Fdo.): Gualberto E. Barbieri-Director de la 

C á rce l" . ..
Atento a l  informe de Contaduría General de 

fecha 18 del actual;

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

• Art-. 1 ,0 — Autorízase el gasto de la suma de 
.Un Mil Trescientos Veinte Pesos ($ 1.320.) m|n. 
que se. liquidará y abonará al señor Director 
de la  Cárcel Penitenciaria de Salta, don Gual- 

: berta ;E ; . Barbieri, con cargo de oportuna rendi
ción d e . cuentas, para que proceda al pago de

• jornales .motivados por los trabajos de instala- 
aciones diversas en el local del citado Penal. 
./Art. 2 .o  — El gasto autorizado.por el Art. an 
terior .se imputará a  la Partida: “Cárcel y Cuar
tel de.: Bomberos” de la Ley N .o 441.

Art. 3.0 .— Comuniqúese, publíquese,. insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O  
Jaime Indalecio Gómez

Es. copia:
' • Éaül Fiore Moulés
Sub-Secretário de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Interino

N.o 1261 G
Salta, Enero 21 de 1941.
Expediente N.o 71 letra ,.|941.
Vista la  siguiente no ta 'd e  fecha 9 de enero 

en curso, del señor Director de la  Cárcel Peni
tenciaria, que se transcriben

"Señor Ministro de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, Don Jaime Indalecio Gómez. S|D. 
Provisión Fondos — Pago Fletes 

Cúmpleme dirigirme a  S .S .  y solicitarle los 
' fondos’ para efectuar el pago de fletes de la si
guiente consignación:
: . Siemenns Schuckert S A

• Carta de pórte N.o 11185 de Retiro 1 Equipo 
luz $ 129.05. ,

Como esta consignación se encuentra a  nues
tra , disposición en el F,. C. solicito estos fondos 
en carácter urgente.

Saludo al señor Ministro múy atte.
(Fdo.): Gualberto E. Barbieri-Director . de la 

C árcel” . : m :
Atento al informe de Contaduría General de 

fecha 18 de Enero en curso;

El Gobernador de la Provincia

:: D ,E C R E ,T  A :

Art. l .o  — Liquídese a  favor del señor Direc
tor de la. Cárcel Penitenciaria, don Gualberto E. 
Barbieri, la  suma de Ciento Veintinueve Pesos 
con 05| 100 ($ 129.05J m|n. a  efecto de que con 
dicha cantidad proceda a  abonar el flete corres

pondiente a  las m ercaderías puestas s|wagón 
Buenos Aires adquiridas de la C asa Siemens 
Schuckert S .A . de ésa  Capital y con destino a  
la  Cárcel Penitenciaria, con cargo de oportuna 
rendición de cuenta.

Art. 2'.o — El gasto autorizado se imputará a  
la  Partida: “Cárcel y Cuartel de Bomberos” de 
la Ley N .o 441.

Art. 3.'o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O  
1 Jaime Indalecio Gómez

Es copia:
Raúl Fiore Moulés 

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública 
. Interino

N.o 1262 G
Salta, Enero 21 de 1941.
Expediente/N.o 77 letra D|941
Vista la  nota de fecha 10 de Enero del año en 

curso del señor Director de la Cárcel Penitencia 
ria, que se transcribe a  continuación:
Provisión de Fondos — Pago de fletes

Cúmpleme dirigirme a S . S . solicitando la pro 
visión de $ 17 a  este Penal para pago de flete 

. de la siguiente, consignación:
Singer Sewing Machine Company

C|Porte N.o 27319 Buenos Aires, N2 máquinas 
de coser $ 17.

Saludo al señor Ministro muy atte.
(Fdo.): Gualberto E. Barbieri-Director de la  

C árcel” .
Atento al informe de Contaduría General de 

fecha 18 del corriente;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese a  favor del señor Director 
de la Cárcel Penitenciaria, Don Gualberto E. Bar 
bieri, la  suma de. Diez y Siete Pesos ($ 17) m|n. 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, a  
efectos de que con d icha 'cantidad  proceda a  
abonar el flete correspondiente a  la  m ercadería 
que detalla en la nota arriba in serta .

Art. 2 .o  — El gasto autorizado se imputará a  
la partida: “Cárcel y Cuartel dé 'Bom beros” de 
la  Ley N .o 441.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y arch ív ese .

C O R N E J O  

Jaime Indalecio Gómez

. Es copia: ■ ’ *

Raúl Fiore Moulés
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Interino



N.o 1263 G
-Salta, Enero 21 de 1941. *
Evpediente N .o 12 letra D¡ 1941.
Vista la nota de fecha 2 de Enero en curso, 

del señor Director de la  Cárcel Penitenciaria, cu
yo texto es el siguiente:

"Señor Ministro de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, Don Jaime Indalecio Gómez. S|D.

v Provisión de papeles — Imprenta

Cúmpleme dirigirme a  S . S . elevando a  su 
consideración los presupuestos recibidos de 
Curt Berger y C ía . — Serra Hnos y Stocker.y  
C ía. por licitación Privada requerida por este 
Penal sobre papeles de imprenta necesarios pa 
ra dar cumplimiento a  trabajos autorizados, por 
S . S . y los cuáles no tenemos en existencia, de 
m anera que su provisión es indispensable y de 
carácter urgente.

Entre las propuestas recibidas, está la de 
Stocker que no' tomamos, en .cuenta, por cuánto 
dicha casa  establece la provisión de materiales 
“por pago al contado contra-entrega de carta de 
porte" y estas condiciones son una excepción  
entre todas las casas proveedoras a  éste Penal 
y nos ocasionan, como no. escap ará a  su eleva
do criterio, inconvenientes y mucha pérdida de 
tiempo y sobre todo, no lg consideramos de bue
nas relaciones com erciales. Po£ todo esto soli
citamos su aprobación p ara que en lo sucesivo, 
sin la  explicación del caso, se descerte de pla
no las propuestas de la referida ca sa .

Salvo su mejor .opinión, consideramos conve
niente la  adquisición de papeles de las siguien 

i tes:
Curt Berger y Cía Buenos Aires. Puesto s(wagón
1 Resma papel marmolado s|m 851-854 $ 57 .— 
I Resma papel marmolado s|m 851-854 $, 57 .— 
1 Rollo tela negra s|m 201 .
1 Rollo tela azul s|m 304 
1 Rolló tela ^colora. s|m 617 
3 Resma papel Defensa Bond 72x92 

40 ks. a $. 54

Serra Hnos Buenos Aires puesto s|w

1 Rollo papel Peine s|m N.o 115115

Total

Siendo de su aprobación solicitamos la  pro
visión de fondos para efectuar los pagos corres 
pondientes.

(Fdo.): Gualberto E. Barbieri-Director de la 
C á rce l" .

Atentp al informe de Contaduría General, de 
fecha 16 de Enero en curso;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

$ 28.40 
$ 28,40 
$ 28.40

$ 162.^- 

U  361.20

$ 74 .— 

$ 435.2Q

Art. l .o  —Adjudícase a  la  c a sa  Curt Berger y 
C ía . y a  la firma Serra Hnos., de la  Capital Fe 
deral, la  provisión de los materiales de Impren 
ta que se determinan en la  nota precedentem en 
te inserta, en los precios y condiciones que en 
la misma se detalla . t

Art. 2 .o  — El importe total de las propuestas 
aceptadas por el artículo anterior, que asciende 
a  la suma de Cuatrocientos Treinta, y Cinco Pe
sos con 20| 100 M|N. ($ 435.20), deberá liquidar
se en su oportunidad, con cargo de rendir cuen 
ta> al señor Director de la  C árcel'Penitenciaria, 
Don Gualberto E . Barbieri.

A rt. 3. o— En atención -a que los elementos ad 
quiridos por el Art. 1 .o, se cotizan y son acep ta
dos sobre wagón Buenos Aires, d éjase estable 
cido que el 50 o|o del importe total de la ¡5 car
tas de porte correspondientes pertenece al Go
bierno de la  Provincia« que gestionará en opor
tunidad de la  Administración General dé-los FF 
CC. del Estado su devolución' é n ’ concepto de 
bonificación. f •

A rt,..4 .o —  El gasto autorizado por el presen 
te decreto se imputará a l . Inciso 3, Item 23, Par 
tida 3 del Presupuesto-vigente.

Art. .5 .0  — Comuniqúese,. publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

. C O R N E J O :
Jaime Indalecio Gómez

Es copia: -
Raúl Fiore Moulés

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e l/ Pública 
Interino r

N.o 1264 G .
Salta, Enero 21 de 1941.
Expediente N . o 74 le tra . D|941.
Vista la  siguiente nota de fecha 9 del actual 

mes,, del señor Director de la  Cárcel Penitencia
ria; - - - • -
. ‘.'Señor Ministro de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, Don Jaime Indalecio'G óm ez; S|D.

Provisión de fondos—Pagos fletes

Cúmpleme dirigirme a  S .S .  solicitando pro
visión de $ 8.95 para pago de la  siguiente con
signación:

Siam Di Telia Ltda.

Carta de Porte N .o 6244 Motores Eléctricos 
$ 8 .95 .

Saludo al señor Ministro muy. a tte .
(Fdo.): Gualberto E. Barbieri-Director de la  

C á rce l" .
Atento al informe de Contaduría General de 

fecha 18 de enero en curso; .

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :



A rt. l .o  Liquídese a  favor del señor Director 
de la  Cárcel Penitenciaria, don Gualberto E. 
Barbieñ; la  suma de Ocho Pesos con 95) 100 ($ 
8.95) : m|ñ., con - cargo de oportuna rendición de 
cuéntas; a  efecto 'de*qúe con dicha cantidad pro 
céd a la  abonar'el ílete  correspondiente a  la  mer
cadería que detalla en la  nota arriba inserta: 

Art:.r 2 .o:L-  ̂ Él g’asto autorizado se imputará a  
lá^páftídüf- '"Cárcel y Cuartel dé Bomberos'-' de 
la  Ley N .o *441.

'A rí1 3 o. Comuniqúese;- publíquese, insérte
se ten élLRegisíro O ficial'y  Archívese. ' •

1 C O R N E  J O 
. , Jaim elndalecio Gómez

Es copia: : . r >;
Raúl Fiore Moulés .

Sub-Secretario. de Gobierno, Justicia e I. Pública 
Interino

N.o 1265 a  , , ;
.Salta, Enero 21 de 1941. .
Expediente. N.o 31 letra P|941.
Vista la  solicitud de licencia interpuesta; aten 

to . 'a l , informe de Contaduría General de fecha
17 del actual, y estando el recurrente compren
dido en los beneficios :;que* acuerda el Art. 8.o 
de la  Ley de;¿Presupuestó en'V igencia;- **

El Gobernador de la Provincia

•D S C R  E- T- A •

Art. l .o  Concédense treinta dias de licencia, 
con goce de sueldo a  don Fortunato R. Alvarez, 
Sútí-Cóm isário' de" Pólibíg 'de "Santo Domingo” 
(3ra. Sección del Dep. de Anta), por razones 
de salud, que acredita con el certificado médico 
que acom p aña. ’ <-? ■ * ■ *

Art. 2 :o  — Comuniqúese, publíquese, insérte- ' 
se en el Registro Oficial y archívese.

\-,rV~r' l4 •- ' ' r ■ ' ' ■ '
r ,C .O  R N E J O ,
Jaime Indalecio Gómez

Es copia: .
Raúl Fiore. Moulés 

Sub-Secretario de .Gjobiernó, Justicia e I . Pública 
Interino

N.o 1266 G
Salta, Enero 21 de 1941.
Expediente N.o 139 letra P|94l.
V ista-la  • solicitud ‘de licencia interpuesta; aten 

to al informe de Contaduría General de fecha 17 
de enero e n - curso, y encontrándose el recurren 
te 'COínprerididó en los beneficios que acuerda 
el Art. 8 .0  de la  Ley de Presupuesto vigente;

El Gobernador 'de la. Provincia

, . D E C R E T A .:

Art4 1 ..o — Concédense treinta (30) días de

licencia, con goce de sueldo a  don Andrés El- 
peza, Enfermero del Departamento Central de 
Policía, por razones de salud que ’acredita en 
debida forma con el certificado médico expedi
do por el facultativo de la  repartición policial.

Art. 2 .0  — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O .
Jaime Indalecio Gómez

Es copia:
Raúl Fiore Moulés 

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia 
Interino

N.o 1267 G
Salta, Enero 21 de 1941.
Expediente N .o 198 letra D|941.
Visto este expediente en el que corre agrega-.- 

d a ,la  siguiente nota del Señor Director de la  
Cárcel Penitenciaria d e ‘ fecha 20 de Enero en 
curso;

"Señor Ministro de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, Don Jaime Indalecio Gómez. S|D.; 
Instalación Rayos X Hospital Cárcel Penitencia

ria. \.
' Cúmpleme dirigirme a  S .S .  1 y que, obrando/ 

en mi poder propuestas de las casas* G eneral . 
Electric S|A-Ynag S|A y Lutz Ferrando y .C ía .,,  
todas ellas solicitadas por el Dr. O scar Cornejo 
Solá, por misión confiada al' Dr./ Jorge. San  'Mi
guel, y atento al informe de foja 1 del Dr. O scar 
Cornejo Solá, solicito de S :S .  la  aceptación de 
la  propuesta presentada por la  c a sa  General 
Electric S .A . en la  suma de $ 14.000 que com
prende la  .provisión d e ‘un-aparato o equipo/de 
Rayos X G .E . modelo R 38 ,'con transformadores, 
m esa dé control, amperímetro, Compensador, 
Autotransformador, Regulador micrométrico, In
terruptor de línea, Conmutador, Tubo de Rayos 
X, Pantalla Fluoroscópica Paterson, M esa radio
lógica; todo según especificaciones de la  respec 
tiva propuesta que corre a  fojas 2, 3 'y 4.

Debó informar a  S .S .  que ésta  Dirección se 
remite a  los informes y presupuestos .indicados, 
puesto que por razones técnicas, hubiéramos* es
tado imposibilitados hacerlo y nos limitamos- a  
la  aceptación de lo aconsejado por el Dr. O scar 
Cornejo Solá .

De efectuarse el pago por ésta  Dirección soli
citamos la  provisión de los fondos indicados.

Saludam os al Señor Ministro muy atte.
(Fdo.): Gualberto E. Barbieri-Director de la  

C árcel". ,

CONSIDERANDO:

Que a  los efectos de poder contar con una b a  
se de apreciación para elegir el equipo de Ra
yos X que convenga a  las necesidades de la  
C árcel Penitenciaria, el técnico Radiólogo Dr.

e I. Pública



O scar Cornejo' Solá Jia solicitado precios a  las
■ Sigúiehtes ' ca sa s ' espe.éidíí¿ad'ás;' Géneral El'ec- 
■'tríe-’X^Ra^* Co^oratiów plñag SVAj.^Lúfz' Ferrgn 
do y Cía.;

Que las propuestas .presentadas, el .técnico .ra 
diálogo ya citaáq acon se ja  lá adquisición ..del. 
equipo* qye indica en su informe.de fecha "18 de 
Enero en curso ;“ ,v:
.. "A S . E . el señor .Ministro, de- Gobierno*. Jusíi- 

•cia-e I. Pública ‘Don Jaim e Indalecio .Gómez. \
siD ' - - " '  : ' V ; : ‘
, Cumpliendo., con la. misión cjúe. se ! me. confiara 

por -intermedio.^cJel.Dr. Jorge S.an Miguel, .elévp 
al Señor Ministro para su consideración las pro 
puestas de equipos dfe: Rayos X a  instalarse en 
las dependencias de la  nueva Cárcel.

'Después de * haberlas estudiado -debidamente, 
creo que la  m ás ventajosa por su calidad y-.su 
precio resulta la  propuesta de la  General E lec
tric X R a y . Corporation de fecha 15 del corrien-

• te; que por' la-sum a glob'al de- Catorce . Mil Pe
sos ($ 14,000) adquirirá el Gobierno un equipo 
de rayos X completo, con todos sus accesorios, 
y funcionando, y con el se podrá efectuar cual
quier trabajo de radio-diagnóstico’. 2 Li ,J

Analizando las otras propuestas de la  misma 
casa, como las de la Inag. S .A . o rla  de-Lutz 
Ferrando y C ía ., resulta que las qué están en 
ventaja en cuestión precio son inferiores en rén

* dimíento' de equipo, o sino ya  su precio resul
t a  muy elevado cotizado con todóá' los:’'acceso
rios necesarios.

-UrvPar ésto^pües; Señor Ministro creo'*qile:la  pro 
puesta más ventajosa es la  que hago referencia 
al principio. "'¡4 '*■ .

«. S in  otro paítiCulat -saludo: ‘al "Señor Ministro 
con mi mayor consideración 'y respeto. , : ■ 

.^.(Fdo.): O scar Cornéjo S o lá".'
Que dadot lá índole' del Equipo ouya. provisión 

se solicita no h a 1 sido posible llamar â licitación 
pública párg sü adquisición/ya qué: sé" trata de 
compras qué d eben 'éfectuarse füera-de ia  P ro -, 
-vincia~y~en. casas -espeoiaúzctdasy .contemplando 
a  la vez la  índole de las necesidades' qué ha; dé 

.̂ qtisfacejj,,el -a p la tó ; ' ' ■ ' ■' 1 :
Que por ello; Considerando cumplida las pres

cripciones de los incisos c y d del Art. 83, o de 
la  Ley de 'Contabilid&;d<', v' . • \.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

• * ' D E-C  R E T ; A' :'' ' ; -

Art. l .o  — Adjudícase a  la  Compañía/Gene
ral Electric X Ray Corporation con domicilio , en 
l a  735. de la  C ap ital'Federal.,la
provisión de un equipo de Rayos. X destinados 
a  la Cárcel Penitenciaria de Sglta, por - la. suma 
de. Catorce "Mil * Pesos M | N 14.000), de con
formidad con las características (que seguidam én 
te sé ‘detallan: ' ; " ' ' . . ...

1 A0525 •. Equipo de Rayos, X G . És  •. niodélo R- 
3 8 , compuesto de lo siguiente:-. : i :

//.iTr^sfotmádbres de, (a lta  y' .báfcf ténsiórf' sümér

7 gido&ven^aceité/*dent’ro 'dePmismo: tanque metá- 
Jico/?con ^üs-.enchufes • ebnéxióh- • de los ca-

• bles< del'tiibo*;de "Rayo*s.-’X . 
r :MÉSA ^de* control íodanle' -con f o s ’ sigúieñfés 

'V'íelefaéhtoss*’»^'-' y'r - f ’ V 'v: ' • t1 *. '  ̂ •
R̂ eloJ sincrónico 'de carga  “ aüiomaítica, n/co'n 

 ̂.graduaciones de .lj 10' a  20 segundos, con súTco- 
j-neÉ tá ' int ¿Ffrüptqr' ¥um ergídol' eñ^Éfros ene

•v'Miíiámperímetfb tíé"dófele escala, 0'.2b y.Ó'.lÜO 
ivíá. ' ( -.V3 •: íx".; v- v  ..V) ;/ V',

Amperímetro co n ' esca la  de 0 .a 6 ' ampV'y "di
visiones de 1|20 de amperio'To ’ ̂ ué'’’/peímife .un 
áj usté p erf ecto de la'iiítenéi-dád que se- d esea 
usar. ■’
«'••Compensador de voltaje .-.combinado con un 
vóltímétro ldé una sola línea y con;40. puntos, de 

,‘-regulación-: para hacer, eL ajuste:-de4avK-ñéa dé 
entrada’ compensando las Ilüctuqcionés dé la  
línea de abastecim iento/‘dentro de'.un|margen 
de 30 voltios . . . , \ <
-. Autotransf armador 'regulador de ’la  'a lta  íén- 
g.ión cdA *§2 f fánieÉ;  lo que permite 'o b ten er. una 

W é§álaci8n sumamente fina-. . i v ‘ \. . . .
' c; Regulador1 micrométnbo'-^pára ̂  la  ’ ebriiénte d el. 

^fllámento^ ** > ■ ...
. Interruptoí* de Mñéa. !̂ v t •' ' ,

-Conmutador selector dé exposiciones,' el ’que 
tiene por objeto conectar él intérrupiór de pie 
para fluoroscopia o el de' mano para radiogra

f ía ,  a s í . como cam biar la  escala  dél\mUiámperí- 
1 mátiró y eí foco del tubo, ya sea  para los trabá- 

jos de diagnóstico %^íno' para fo s ' déterápia su- 
5;.períiciál. • ’ • V *'
iv. •Í'UBO de Rayos X>-original •'.Coqlidgé, -modelo 

D-X-2-4.5 de doblé fo có , stimérgido- en /jáceite., 
vtosnv-sus cables de ..alta tensjón^párá conectarlo 

al ••transformadoív1© . «tubo vá^móníádot sobre un 
•t«so,p r̂te que, corre, sobre . riele.S; párqleros/a l a ’ me 

sa  radiológica y v'é‘stá! ^rfectám ehte. cóntrapesa-r
3.0,*^permitiendo hacer trabajos tanto debajo co
mo sobre lá mesa* y en posición vertical,' así co
mo en la  cam illa en que, en casos especiales, 
pueda estar colocado él pacie-nte. Lleva un dia
fragma fluoroscópico que" se' pone o’-’se  quita, 

'según el trabajo a  ejecutarse; é s c á la ’dé distan
cias entre e í  fódó‘*y la m esa’ ó el\PottérVB.uclcy y 
ün’ día positivo' para centrar los5’ rayql'^n,n.elípun, 
to deseado. ’ "/ '

PANTALLA flüoroscópica Patterson ’tipoJ‘"B ', de 
' 30 x 40 cm. montada en. marco metálico con vi

drio plomado; La ‘‘ pantalla' va también monta
da en un soporte contrapesado  ̂que corre sobre 
los .rieles jaterafes/ tiéhé u n 'ju eg o  de articula-‘-.y ir** * 1 ' ; - *  ̂■*
ciones que permite colocar la  pantalla en la  po- 

^siciór} y;t;dUstariciá deseada y un dispositivo . p a
ra fijarla al soporte del tubo y hacer que se mué



van los dos al mismo tiempo, i 
MÉ'SÁ RADIOLOGICA módélb 38, para iás.po- 

sicioftes Vertical * y feo^zontaíf efe . m ovi^ en tps. 
suaves y cómpferisadbs por. médio dé résoH es,;, 
cón Í)íafrágind‘ 'Pqtter ’B úcty piano ^gue corre.. tor> 
do é l ‘dé'  ía  m esa y contrapesos...para la  .. 
polóibíóíi vertical; el'motor^á' b o m b a  p cttag i mo*.; 
vimiento de Potter ‘jpermiie , Hacer,* .pxposicio&e£ 
desde 1|2 a  40 segundos; lleva porta. chasis cpn, 
dispósitivó ''^eñtradbr del chasis y disparador a  
cuerda. , .  ̂ ; :  ̂ ... •.

t a  capacidad de este equipo es de 100 Ma. .... 
ton 85 Xv. y puédé tomarse con él úna radio
grafía del tórax d$ uijt; paciente de tamaño me
diano a mts. 1.80, en 1|10 de segundo* emplean 
do solamente 66 Kv.N • V" ; - '

Precio del equipo para c, alterna 220 voltios, 
entregado funcionando y libre de fletes $ 14.400. 

(Son Catorce Mil Cuarocientos Pesos ;M|N). ' 
NOTA: La línea de abastecimiento de .comen-., 

te alternada 220 voltios y de 20 mm de seció¡n 
debe sér entregada por esa Dirección en la pie 
í a  en que deba instalarse él equipo.. 
ACCESORIOS
Chasis radiográfico Ray Speedconpan 
tallas reforzadas Patteréon Par .Sjpeed, ; , 
de 35x43 cm. . ; . . • ? - 8QQ.0Q
Chassi igual al anterior y con las 
mismas pantallas, pero de 30x40 cm." 170.00 
Chasis igual al anterior y con las 
mismas pantallas, pero de 24x30 cm. " 197.00. 
Negastocopio de mesa con vidrio azul 
y lámpara luz del día, con llave y 
cablés de conexión " 82.00
Delantal de goma plomada 157.00
Par de guantes protectores; forrados v 
en cuero , " 110.0
Lámpara perra cuarta oscuro " , 3.00 ;
Marcos para revelar películas de 
35x43 cm: 'c[u' ÍÍ.60 .' J 69,60 :
Marcos pára revelar películas de , 
3 0 x # m . ;c[u'l'^30 ( ” 61.80
Mqrcos para revelar películas ' de 
24̂ :30 cm. cju 8.15' ” 48.90
Tanque Impermo dé tres-' comparti
mentos, con capacidad dej 12. litros 
de revelador y 12 de fijador " 275.00
Tarro 1 12 litros de revéladbr ; - ’• : 16 : 50 
Tarro 12 litros de fijador * "■ 13. 00’
Números y letras de plomo para mqr- 
car pé;lí<¿úíbs: cju $ 0.40 " 12.80
Chapita para el numerador " 1.00

* > . . $ 16 017 .é0
Descuento especial $ 462.05

10 o|o de descuento por págb di ' "M 
contado ■■ $•" 1 .'$55.55

I f  rrl ¿- 'i Si 14:000.00

(Son Catorce Mil Pesos M|N.)
GARANTÍA, Garantizado dicho >equipo y ac

cesorios, excepto. lo$ túfeos de.. Rayos X* prestan 
do servicio gratuito por el término de Dos años.

Art. 2.o — El gasto autorizado se liquidará y 
abonará en 'su oportunidad a la firma adjudica-, 
taria previa recepcióií del equipo a satisfacción
del técnico radiólogo Doctor Oscar Cornejo Sô
ráíjVÜ 3 - o  i.' - : - V.A o  ' •••

Xrt; 3. ó — Él gasto autorizado se imputará 
á Id'PartidaJ‘Cárcel y Cuartel de Bomberos" de. 
la' Léy N.o 441.

Art. 4 lo —̂ Comuniqúese, publíquese, insérte-.,, 
se en el ¡Registro Oficial y archívese. s

C O R N E J O  
- Jaime Indalecio Gómei 
Adolfo García Pinto (hijo)

Es copia: ,
Raúl Fioré Moulés

Sub-Secretario dé Gobiérnó- Justicia e I. Pública,
- : Interinó

M.o 1268 G
Salta, Enero 21 de 1941.
Expediente N.o 141 Letra C|941.
Visto este expediente por el que Contaduría 

General por nota N.o 154 de fecha 13 de Enero 
en curso, eleva a conocimiento del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, la nó
mina de las asignaciones extraordinarias que 
con. la clausura del ejercicio económico de 1940 
han caducado? y,
CONSIDERANDO:

Que no habiéridosé ssancionádo hasta la fecha 
el Presupuestó General de Gastos que ha de re
gir durante el ejercicio económico en curso/ co
rresponde disponer la continuidad de los servi
cios que còri carácter extraordinario sé han ve
nido prestando, hasta la oportunidad de dicha 
sanción, eri cüyá circunstancia, recién deberán 
encuadrarse deiitro de las partidas que se asig
nen, dichas erócjaciónes;

Por ello; y en uso de la facultad que le acuer 
da el Art. 7.o de la Ley de Contabilidad;

El Gobernador de lá Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R É T A :

Art. l.o  — Mahtiéñéñsé para el año en cur
so de 1941, hasta tanto se sancione la Ley de 
Presupuestos de Gastos y Cálculo de Recursos 
que hq de regir durante el actual ejercicio eco
nómico, las siguientes asignaciones extraordi
narias dejándose establecido que los cargos se
guirán siendo désempeñados: por las personas 
que actualmente los ocupan y de acuerdo a la 
nómina que indica Contaduría General en su



nota N .a 154 de iecha 13 del corriente nièà: ' ' 
Cargo Sueldo mensual Decretos nombramientos 

Gobernación
Escribiente de 2.a . $ 150 3|6|40.
Mmisterio de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Publica, 4 j  ,
Escribiente de 2a. (dos) cju $ 150 1|7|40 j 
Mayordomo “ 150 2(7(40
eia Pública ‘ 10.27(9(40
Sobresueldo Secretario Privado " 25 4(11(40.' 
Encargado Conservación Jardines . $ 150 31|5(40 
Registro Inmobiliario
Encargado Sección Estadística “ 40 22|5|40 
Escribiente de 3a. “ 125. 8|6|40
Escribiente de ,3o. , y V 125 18|6|40
Registro Civil Capital
Escribiente 2a. ” 150 2(8(40,
Registro Civil Campaña

Encargado de 2a. (Guachipas) 
diferencia sueldo 
Encargado de 4a (Sauzal)
Encargado de 2a. (Urundel)
Encargado dé 3a. (Vaqueros)
Archivo General

Escribiente, de 2.a 
Auxiliar de la.
Fiscalía de Gobierno

Mensajero 
Becas
Estudiante de Pintura 
Estudiante Escuela Nac. Die
tista
Estudiante Escuela Nac. Die
tista
Subsidio

Patronato de la Infancia

‘V 20. 21|6|40 
“ 50,26111.40 

70 26(6(40 
60 25] 10(40

“ 150.2112140, 
" ?5Q. .7|6|40;

“ 80 3|6|40 

“ 150 12(8(40 

80 15] 11(40 

80. 27(12(40

"150 22(10|40

cía' y a  là D iréccióri'P ro^  d$ jS < ^ $a$ tjrç|irisr 
CTÍbilñdótósf lef poçte pertinente del infprrne de 
Cdhtádurla General d¡e,íe^ ha  1 3 .4 4 .$ ^ c á  SR cu* 
so; a  los efectos de ÿûe^seuindiqv^n J[<ss .pçâ tis,«.. 
dás qüe a  su juicio son in d is p ^ ^ ^  r^çtuç*.v  
lizar durante el año, en .cursp ., , . - ^ _ .r , .

Xrt. 3.0— * El‘ gasto que. p^siorxe, çl cuii\|di-. ¡r; 
aliento del presente a0c¿étp\serí|np^c^/^. çüçn
rirô.- - ’ ___  . .

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se én el Registro Oficial y archívese. H •

• •• c  o  e s  e  j o  . y ; - :

Jaime Indalecio Góme*

Adolfo G arciá Pinto (hifo) ,

Es 
Raúl Fibré Moulés 

Süb-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública - 
Interino

Art. 2.0 — Diríjanse notas a, Jefatura de Poli-

If.o 1269 G
S a lta  Enero 22 de 19¡41.
Expediente N.o 227 Letra D|941.
Vista la nota del señor Director de la Cárcel 

Penitenciaria doh Güáltíerto E . Barbien dé íé- . ; 
cha 20 de Eneró en cureo/ que SésfUidàméntè sé  

transcribe; ¡ ..

MSeño£ Ministro <¡ie Gpbiernp^ Jústipiq $  Instruc- •' 
ción Eúblicai Don Jaime fodalecip SJp..

Lana para colchones

Exp. N .o 3131 letra D .940. -
Cúmpleme dirigirme a  S.S,. remitiendo., pĵ err ; 

tas de las Casáis Salado y Cía., José ,Sq)$t 
y Welindo Toledo,^ de esta plaza ctuien^s coti
zan precios por lana p ara colchones, según pía- , * 
nilla comparativa, resulta^ conveniente, la adqui
sición ooxno sigutt

Señares Sçladç, y Çiaç

Lana original Blanca 2.690 Ks. a$ 
Lana original Negra 300 Ks. a $ '

Señor losé M. Soler

Lana original Negra 800 Ks,. a  $

Señor Welindo Toledo

Lana original Blanca 1.200 Ks . a  $  
Ldna original blanca 70 Ks. a $

Total kilos 5;<p

13.50 los 10 Ks. $ 3.631.50 
9.80 los 10 Ks. ” 294.—

10.50 l&s, -la K»;

13.50 los 10 Ks. * 1 ¿560.— 
11.— los 10 Ks. $ . 77.—

?‘-i.: In^rt^tótal

$3:925.50  

t  m - r .

$ 6.402.50



. 'fi'x¿Vt;lQ& z t C v i ;nvrn/> .

'Por cuánto no ŝ e .consigue, otras partidas^ n it  ̂
prediojs rhqs Hbajp y dado que ^s^muy. urgente..; 
dis'poñer d;e : é$te- ixiaterial por la  proximidad pLe>r' 
la 'h ;ábilitdtción dél “Penal, solicito de S J S % gtiie-^. 
ra próvéer con su resolución autorizando íq/cór$,T 
prct y los fondos para los pagos; respectivos con ‘ 
carácter de urgente.’ '' ' ' r , : < ^  ’

Saludó a l  señor Ministro con la  más alta ccm-% 
sidéración y respetó;' : ' - •*' • '-‘.v

(Fdo.): .Gualberto E. Barbieri-Director de l a :
C á rcé i" . -  v. -- - - • ’ ; + t * •• - ;■ • • * *
CONSIDERANDO: ’ r '

Que es propósito ídeiíPóderHiEfecutivo habili
tar a  breve plazo la  Cárcel Penitenciaria, para 
cuya oportunidad se" deb è contar con todos los 
elementos necesarios^. pargSial áinóljdqd;

Que en tal virtud la  adquisición solicitada se 
considera comprendida dentro de lo dispuesto. **.! 
en el inciso b) del Art. 83 de la^iiey^de \Cpntqv>:
bilidctd; 4 ' t . .. . f ...... ..,v •*.

(3 ü;e ;,'p'ór ■élfo;'*'y'-e'n ;uso á'é’ la  facultad que le ' 
acuerda el Art. 86 de la Ley de Contabilidad;

El Gobernador de la Provincia , 
en Acuerdo dé Ministros ^

D E C  R E ¥ ' a '::

Art ; í* / o .—  A utorizase - al .-señor.. Directo^ d e . l a .
"Cárcel' ,Peni:t^gpiq|:iqA ; don^Aagjber|o!è É ..-,.Bqrbie-, •# 
ri, a  q c ^ u ir ^  sesenta
kilogramos dé Tanai por un importe total de- Seis 
Mil Cuatrocientos Dos Pesos con 50)100 M|N] '($ ;: 
6 .402 :50)í ' 4 er-.lo.s"‘proponentes ¿ñdicadoá-ien• '‘ieri 
nòta prece<fentém ^te:ílnsért{a.;y.;en las. propórci©;?• 
nes que para cad a uñó de eU®  ̂ se,'.determina u  
en la  misma . .. .  ̂ .

A r t 2 .0,.— El importe indicado en el art. l';o  • 
será  liquidado . á tl:dich.Q funcionario, con cargó 
de rendir .cüerila, y' s£. Í1fo£>úiárá\;.f^ia partida 
''C á rce l. ŷ  Cuartel ' d f  Bomberós" de lee Ley N . ó ;•

' 44i ; :'':^ v:-3 ; ;” X  ' v *
Art/ 3o. — CbmühíqueseV" públíquese, insérte-- 

se en el Registro O ficial y archívase.
«

C O R N E J O  
Jaime Indalecio Gómez 

Adolfo G arcía Pinto (hijo)

Es copia: % • - : V f { ’ , v

Raúl Fiore Moulés . • • - • • _

Sub-Secretario de G obierna,-Justiciare I. P ública 
, * 'i % Interino

Ministerio de Hacienda, Obras Públicas 
y Fomento

el cual v el. señor J,nspegtor¿ G e n e ra l. c¿e Rentas 
Don Horacio,, Cornejo' S a ja v ia  (f soncitq<(Tquinc^v . 
d íás: dé • licéncict ’ con gbóe cíe Sueldo; contadós 
desde el 26 del corriente; atento lo informado^ 
por,Dirección General de Rentaá y por Contadu 
ría General, y lo estatuídoj-por-el,.• artículo 8 .o ' 
de la  Ley de Presupuesto, vigente/ .

Él ̂ Gobernador de la Provincia

-  , r -i -  D E C R E T A :  ■■.../,* •

Árt. 'l .o '— Concédese licencia por .el término 
de quince díás contados desde ‘ elv26 del co: 
rriente, con goce de sueldo, , al señor Inspector 
General de Rentas Don Horacio, pojTiejo Sara ; .. 
via." ' / v

A rt. 2 .0 — vCom uníquese,, publíquese, insérte- 
se en. el Registro Oficial y archívese.' ‘ ‘

C O R N E J O  
Jaime Indalecio Gómez

Es copia: ' ' V* . ■ ' '  ;. '
. Ricardo E. Usandivdras ; -

Sub-Secretario de H acienda, O . P. y¿*Fomento

N.o 4531
Salta ; febrero 28 d e . 1,9̂ 1 v . .. ■' '' 1
Visto èi ‘expédiente N .o 1216 letra Cf94ì‘, en

ÑÍo 4532 '
Salta, febrero 28 de 1941. -. ;;;
Vi^tp el expediente N .o 1136 letra P|941, én éi ...

' cuqL--Dirección General de Obras Públicas soli 
cita el pago de la  liquidación,rN..' o-, L/extendidct-i,. 
a  favp^del^señor Jorge Palacio, por $ 127,30-,en,, } 
condépto de provisión de ripio para las calle^  
del Barrio,Obrero; y . . i(li "w., r \*.í

.* CONSIDERANDO: .
Q.ue;qKm^ritó de lo informado por Dirección < 

General de Obras Públicas y-por^Contaduría. Gét^-; 
neral corresponde mandar abonar el importe de-*. 
la liquidación de referencia; ; 4

Por tanto,* . - »' * < • '■ - w ?v

El Gobernador de la Provincia

D E C  R É T A :

Art. l .o  — Liquídese por Contaduría General
a  favor de Dirección General de Obras Públi-i\i <• ..’i* 
cas la  suma de $ 127.30 (Ciénto Veintisiete Pe
sos con Treinta. Centavos M|L.), para el pago' 
de la  liquidación N ^  favor d,el Jorge
'Palacio, por e l concepto expresado y con impíi 
tación a  la  Ley 386, Partida "C asas Baratas 
Obreros"; abonando el importe en la  forma que . 
corresponde.

Art. 2 .o  -— Comuniqúese, publíquese^ insérte- . 
Se en el Registro Oficial y archívese.

C O  R N E*J Ó ' ’ ‘ ^
Jajme Indalecio Gómez ^

És copia: •« -  • - - . ^ •
Ricardo É. Usandivaras 

Sub-Secretario de Hacienda, O. P. y FpmQXLto,,.
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N.o 4533
Salta, febrero .28 de 19.41.
Visto el expediente N .o 1139 letra C¡941, en el 

cual Dirección General de Obras Públicas ele
va para su liquidación y pago el certificado N.o 
1 final de la  obra arreglos Juzgado de Paz Le
trado, extendido a  favor del contratista señor 
Francisco Crescini, cuyo monto asciende a  la 
suma de •$ 1.145.93; y

CONSIDERANDO:

Que a  mérito de lo informado por Dirección 
General de Obras Públicas y por Contaduría Ge 
neral corresponde mandar abonar la  suma indi
cada, de conformidad a  la  siguiente liquidación: 
Importe del certificado N.o . .
1 final $ 1.145.93
Retención 10 ojo garantía 
de obra $ 114.59
Retención Imp. Réditos " 3.44 
Saldo a  favor contratista " 1.027.90

$ 1.143.94 $ lv 145.93

Por tanto,

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

Art. l .o  — Liquídese por : Contaduría. General 
a  favor del contratista Don Francisco Crescini 
la  suma de $. 1 .145.93 (Un Mil Ciento Cuaren
ta y Cinco Pesos con Noventa y Tres Centavos 
M|L), importe del certificado N .o 1 final por la  
obra Arreglos Juzgado de Paz Letrado, imputan 
do el gasto a  la  Ley 386 y abonando el impor 
te en la  forma que corresponde; debiendo el 
contratista satisfacer el impuesto de la  Ley 1134

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

C O R N E J O  
Jaime Indalecio Gómez

Es copia:
Ricardo E. Usandivaras 

Sub-Secretario de Hacienda, O. P. y Fomento

N.o 4534
Salta, febrero 28 de 1941.
Visto el expediente N .o 1337 letra D¡941, en el 

cual Dirección de Vialidad de Salta  eleva a  co 
nocimiento y aprobación del Poder Ejecutivo 
las Actas de Pavimentación Nros. 262, 263 y 264, 
^e fechas 28 de enero ppdo., 4 y 11 del corrien 
te, respectivamente;

Por ello:

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

A rt. l .o  — Apruébanse las Actas de Pavi
mentación Nros. 262, 263 y 264, de fechas 28 de

enero ppdo., 4 y 11 del corriente, que corren 
agregadas a  este expediente N .o 13337 letra 
D|941; cuyo textos se transcriben a  continuación: 
Acta de Pavimentación N.o 262 .

En la  ciudad de Salta  a  los veinte y ocho días 
del mes de enero del año mil novecientos cua
renta y uno y siendo las diez horas, se reunie
ron en el local de la. Dirección de Vialidad de 
Salta, los vocales Sres. Francisco Juncosa, Mar
tín Saravia, y bajo  la  Presidencia del titular 
Ing. Eduardo Arias, entraron a  tratar los asun
tos que a  continuación se expresan, resolviendo 
por unanimidad de votos lo siguiente:
1.0 Aprobación de Acta

Se dá lectura y se aprueba el acta  anterior.
2.0 Autorizar los guientes pagos:
a) Pavimentación-Sueldos

Al Tesoréro de Vialidad, planilla sueldos, ene 
ro personal de Contaduría, O .P . N .o 3 P $ 380.

Al Tesorero de Vialidad, planilla sueldos ene 
ro personal encargado del cobro de la  Pavimen 
tación, O .P . N .o 4 P $ 370.
b) Cobros Pavimentación Ley 380-José Meossi 

Al Tesorero de Vialidad, importe liquida
ción N .o 66 practicada a  la  empresa José .Meo
ssi, por los cobros efectuados a  los propietarios 
frentistas, O .P . N .o 5 P $ 1.903.80.
3.0 Aprobación de Acta por el P E.

Se toma nota del decreto del P .E . de fecha
18 del c te ., por el que se aprueba el acta  N.o* 
248 de Pavimentación.

Sin más asuntos a  tratar se levanta la  sesión. 
Fdo.: Eduardo Arias. Francisco Juncosa. Martin 
Saravia.
Acta de Pavimentación N.o 263

En la  ciudad de Salta, a  los cuatro días del 
mes de febrero de mil novecientos cuarenta y 
uno, y siendo las diez horas, se reunieron en. 
el local de la  Dirección de Vialidad de Salta, 
los vocales Sres. J. Arturo Michel, Francisco 
Juncosa, Martín Saravia, y ba jo  la Presidencia 
del titular Ing. Eduardo Arias, entraron a  tratar 
los asuntos que a  continuación se expresan, re
solviendo por unanimidad de votos lo siguiente: 
Lo Aprobación de Acta 

Se dá lectura y se aprueba el acta  anterior.
2.0 Autorizar los guientes pagos:
a) Cobros Pavimentación Ley 380-José Meossi 

Al Tesorero de Vialidad, importe liquida
ción N .o 67 practicida a  la  empresa José Meo
ssi, por los cobros efectuados a  los: propietarios 
frentistas, O .P . N .o 6 P $ 894.56.
3.0 Cambio de nombre de liquidación de Pavi

mentación
De conformidad con lo solicitado por el inte

resado, se autoriza el cam bio de nombre de la 
liquidación,de pavimentación N .o 1642.

Sin más asuntos a  tratar se levanta la  sesión. 
Eduardo A rias. J. Arturo Michel. Francisco Jun
cosa. Martín Sarav ia .



Acta de. Pavimentación N o 264

En la ciudad de Salta a los once días del 
mes de febrero de mil novecientos cuarenta y 
uno, y siendo las diez horas, se reunieron en •; 
el local de la Dirección de Vialidad de Salta, 
los vocales Sres.’ J. Arturo Michel, Francisco, 
Juncosa, Martín Saravia, y bajo la Presidencia 
del titular Ing. Eduardo Arias, entraron a tratar 
los asuntos que a ■•continuación se expresan/re
solviendo por unanimidad de votos lo siguiente:
1.0 Aprobación de Acta

Se dá lectura y se aprueba el acta anterior.
2.0 Autorizar los guientes pagos: .

a) Gastos Generales

A Suc. Miguel Pascual por suministro de úti
les para las Oficinas, O.P. N.o 7 P $ 1. ’

A Librería "San Martin", 'por: suministro de úti 
les para las oficinas, O.P. N.o 8 P $ 4.
b) Cobros Pavimentación Ley 380-José Meossi

Al Tesorero de Vialidad, importe liquida
ción N.o 68, practicada a la Empresa José Meo- 
si, por los cobros efectuados a los propietarios 
frentistas, O.P. N.o 9'P $ 8.245.93.
3.0 Recepción Definitiva de las Obras de Pavi- 

mentación-Contratistas Binda Hnos.
Apruébase el acta de recepción definitiva, de

las obras de pavimentación, ejecutadas por los 
contratistas Sres. Binda Hnos.', de acuerdo al 
contrato de fecha 18 de setiembre de 1935, de
biendo devolverse a los citados contratistas, el 
depósito de garantía correspondiente.

Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión: 
Eduardo Arias. J. Arturo Michel. Francisco Jun
cosa. Martín Saravia.

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

C O R N E J O  
Jaime Indalecio Gómez

Es copia: >
Ricardo E. Usandivaras 

Sub-Secretario, de Hacienda, O. P. y Fomento

N.o 4535
Salta, marzo l.o de 1941.
Atento lo solicitado por la Dirección Provincial 

de Sanidad en nota de la fecha; y
CONSIDERANDO:

Que la institución sanitaria desarrolla su ac
ción mediante los recursos que por la ley de 
creación le fueron asignados, y que resultan in
suficientes si se tiene en cuenta que la percep
ción de los mismos no se efectúa en forma nor
mal debido a circunstancias de diverso órden;

Que, en consecuencia, y siendo propósito del 
Gobierno facilitar en lo posible el cumplimien
to de la acción a que está destinada la institu
ción recurrente,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C  .R E T A : :

Art. l.o  — Acuérdase a la Dirección Pro viri-/ 
cial de Sanidad la suma de. $ 5 0 .0(0Q (Cincuenta 
Mil Pesos-mjn.), súma'qué deberá liquidarse a. 
su favor, por Contaduría General, eia concepto 
de préstamo del Gobierno de la ‘Provincia, con 
cargo de reintegro por parte de la institución 
beneficiaria, y cubriendo el gasto con fondos 
de Rentas Generales.

Art. 2.Ò Comuniqúese, publíquese, injérte
se en el Registro Oficial y ArcHívese.

C O R N E J O.
Jaime Indalecio Gómez

Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, a cargo interinamente de la Cartera de

■ Hacienda 
Es copia: '

Ricardo E. Usandivaras 
Sub-Se.cretqrio de H¡aciendq, O. P. y Fomento

N.o 4536
Salta,. Febrero 28 de, 1941.
Visto el expediente N.o 1338 letra D|940( en el 

cual Dirección de Vialidad de Salta eleva a co-* 
nocijnienta y aprobación del Poder Ejecutivo 
las Actas de. Vialidad Nros. 390, 391 y 392, de 
fechas 28 de enero ppdo., 4 y 11 del corriente, 
respectivamente;

Por tanto,

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

Art. l.o  — Apruébense las Actas de Viali
dad Nros . 390, 391 y 392, de fechas 28 de enero 
ppdo., 4 y 11 del corriente, respectivamente, que 
corren agregadas, a, este, expediente, N.o 1338 
letra D|941; cuyos textos se transcriben a cppti- 
nuación:
Acta N.o 390

En la ciudad de Salta, á los veinte y ocho 
días del mes de enero del año mil novecientos, 
cuarenta y uno, y siendo las diez horas se reu
nieron en el; loccd de, 1]?. Dirección de Vialidad ; 
de Salta, los vocales, Sres. Francisco. Juncosa, 
Martín Saravia, y bajô  lq Presidencia <̂ el titular 
Ing. Eduardo Arias, entraron a  tratar los asun
tos que a continuación se, expresan, resolviendo: 
por 'Unanimidad de votos lo siguiente;
1.0 Aprobación de Acta

Se dá lectura y se aprueba el acta anterior.
2.0 Autorizar los siguientes pagos:

Ejercicio 1940

a) Conservación caminos-jornales peones



Al Tesorero de Vialidad, .importe jornales em 
pleados en réparación camino Orán-Juntas San 
Antonio: Tramo: Casilla Standard Oil Company 
a Juntas San Antonio O.P, N.o 1416 $ 354.
b) Viáticos

‘ A Abrahaní Rodríguez, sus viáticos noviembre' 
y diciembre, O.P. N.o 1417 $ 236.
c) Gastos Generales-Oficinas y varios

> A. Suc. Miguél Pascual, por suministro de úti- • 
les parq la Oficina', O.P. N:o 1419. $ 23.70.
d) Construcción y mejoramiento caminos-Taller 

Herrería

A P. Baldi y Hnos., por suministro de curvas 
de tipa blanca para el taller, O.P,N.o 1418 $ 6
e) Aporte patronal Caja de Jubilaciones

Al Tesoréro de Vialidad, importe saldo apor
te patronal correspondiente. al Ejercicio 1940, a -  
favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, 
O.P. N.o 1420 $ 308.08.

Ejercicio 1941

f) Administración-Directorio

Ai Tesorero de Vialidad, planilla sueldos ene
ro cié los miembros del H. Directorio, Ó.P>. N.o 
40 $ 1,900.
g) Administración-Sección Técnica

Al Tesorero de Vialidad, planilla sueldos ene
ro personal dé la Sección Técnica, O.P.N.o 24 
$ 1.865.
b) Administración-Secretaria

. Al Tesorero de Vialidad, planilla sueldos ene
ro personal de la Secretaría, O.P.N.o 25 $ 655.
i) Administración-Contaduría y  Tesorería

Al Tesorero dé Vialidad, planilla sueldos ene
ro personal de Contaduría y Tesorería, O.P. N.o
26 $ 1.280.
j) Administración-Servicio Médico

Al Tesorero de Vialidad, planilla sueldos ene
ro del médico de la repartición, O.P. N.o 27 
$ 390.
k) Conservación caminos-sueldos

Al Tesorero dé Vialidad, planilla sueldós ene
ro personal de Conservación de Caminos, O. P. 
N.o 28 Í 710.
I) Glastos Genérales-Imprevistos

Al Diario “La Provincia", por publicación de 
edictos dé expropiación terreno camino Salta a 
Los Yacones, Ó.P. Ñ.o 36 $ 40.

Al Diario "Salta", por publicación edicto ex
propiación terreno cámino Salta a Los Yácones, 
O.P. N.o 39 $ 40. . —
II) Proyecto y Fiscalización Obras

Al Tesorero de Vialidad, planilla sueldos ene

ro personal de Sobrestantes de Obras, O. P. 
N.o 31 $ 1.860.

o) Construcción y Mejoramiento Caminos- Suel
dos

Al Tesorero de Vialidad, planilla sueldos ene
ro personal de construcción y mejoramiento ca 
minos/O.P. Ñ.o 32*$ 680,
p) Construcción y Mejoramiento Caminos

A Ricardo Cabral, por alquiler camión para 
traslado campamento, Capatáz Busich:de Cam
po Santo a Salta, O.P. N.o 19 $ 18.

A Jorge Palacios, por alquiler camión para 
traslado campamento Capatáz- M. Rodríguez, 
camino Guachipas a Pampa Grande, O.P. N.o 
20 $ 30.

A Migo Busich, por construcción de caños de 
hormigón armado para diferentes obras, O.P. 
N.o 22 $ 330.

,A Jorge Cattánessi, por alquiler camión para 
-traslado materiales para defensas puente Cabe 
za del Buey y camino Salta a Juramento, O.P. 
N.o 23 $ 630. ;

A Antonio Rossello, importe certificado N.o 10 
parcial, camino Salta a  San Lorenzo, O.P. N.o 
34 $ 260.92.
q) Construcción y Mejoramiento Caminos-Ripio, 
Material y  Equipo

A Angel D. Echenique, por suministro de ri
pio para camino dé Cerrillos a Pulares-por La 
Florida y El Moyar (caminó de Los Vallistos), O 
P. N.o 21 $ 331.50.
r) Viáticos

A Manlio C. Bruzzo, sus viáticos enero, O.P. 
N.o 18 $ 110. '
s) Gastos Generales-Oficina y Varios

A Bombonería "París",' por suministro de café, 
O.P. N.o 35 $ 12. *

A Cía Argentina Teléfonos, por servició tele
fónico de los aparatos 2392 y .3086 por enero y 
una conferencia telefónica a Retiro, O.P. N.o 
37 $ 39.75.

A Francisco Barriomievo, por pintado dé una 
mira O.P. N.o 33 $ 5.
t) Construcción y Mejoramiento de Caminos-Ta- 

lier Herrería

A Castillo y Bassarii, por suministro de mate- 
' riales para el Taller, O.P. N.o 38 $ 96.75.

u) Depósitos de Garantía

A Pedro Bettella, importe depositado en un tí 
tulo crédito Argentino interno, ‘ a cambio de 
igual suma en efectivo, correspondiente al ca
mino de Cafayate a San Carlos, O.P. N.o 172 
5 500.
3.0 Camino dé Calderilla a  Río Las Pavas-Tra- 
mo: Desmonte-C. Santo



Apruébase a  favor de los contratistas señores 
Cvitanic y Herceg el certificado N.o 10 parcial, 
valor de $ 5.457.75. por trabajos, e jecu tad o s'en  
la obra del rubro.

4.0 Licitación para la ejecución de una Caja de 
, Camión

Por haber cotizado. precios más bajos, • ádjudi 
case al Don. Antonio Falcone la  ejecución ’ '-de 
una c a ja  para el camión recientem ente adquirí 
do por la  Dirección . , ,

5.0 Aprobación de Gastos

Apruébase a favor, d e ' Don Abraham Rodrí
guez, una liquidación por 236 por’viáticos co
rrespondientes ‘a  los' meses de noviembre ^ di
ciembre ppdo. debiendo imputarse el gasto a  
la .partida ViáticosL a  favor del Tesorero ,de Via
lidad por, $- 354' para .pago de jornales em plea
dos en el camino de Orán> a  Las Juntas de San 
Antonio, debiendo ’ imputarse .el,'gasto, a  la  par
tida Conservación de Caminos-Jornales Peones; 
g favor :de P . Baldi _y Hnos. por. $ 6 por sumi
nistro de curvas de madera, debiendo' imputar
se el gasto a  la  partida Construcción y M ejo
ramiento Camincps-Taller de Herrería; a  favor 
de Don O scar Pucci. por $ 150 por trabajos de 
G abinete para proyectos dé obras por enero; • y 
á  favor cié* Franzini,' Artácho y Fuhrmann por $ 
2 .761.30 por enripiado del camino de Pichanal 
a  Oran.

6.0 Aprobación, de Actas por el P . E .

Se toma nota del decreto id eh P .E . de. fecha 
17 del corriente por el que se aprueba el;-acta 
N .o 386 de Vialidad.

7.0 Adquisiciones de Ripio

Se resuelve adquirir de- Don f Gabm o Qruz, 
100 m3. de ripio con destino* al camino de Chi- 
coana a  Estación C h icoana.

Dicha adquisición se entiende por m aterial 
puésto en el cam inó’.

8.0 Personal ■

Nómbrase Sobrestante, con el sueldo mensual 
de $ 120, más $ 20 en concepto d e,gastos' de 
movilidad, a  contar del l.o de febrero, próximo 
inclusive a  Don .Francisco Ruiz, .para prestar 
servicios1 en él cam ino 'd e Pichanal a  . Las Jun
tas-Tramo: Pichanal a  O rán.

C o n céd ese-15 días de licencia, con goce "de 
sueldo por razones de salud, al Auxiliar de Cón 
taduría y Tesorería, Don José A.. Diez Arias, a  
contar del 24 del corriente inclusive.

Concédese 30 días de liCéñciá, s in 'g o ce  de 
sueldo, a. contar del 23 del corriente/'inclusive^ 
al Peón caminero. Don SilvanóJ Lozano y nóm
brase eri su reemplazo a  Don ‘ Angel' M aría Rq- 
do.

Nómbrase con anterioridad á l  'l/o 'dél*“corríen 
te inclusive al siguiente * personal’ ~ qú/é“ presta

' servicios en la Oficina, con carácter de interi
no: Operadores Técnicos/Con e^ sueldo mensual 
de $ 300 a '1ÓS’' séñórés'R oberto R. Zapiola y 
Fausto Soler; Encargado 'del Laboratorio de En
sayos con el sueldo mensual de $ ;24Q a  Don 
Neptalí Moisés Torres, .con imputación de sus 
sueldos a  la partida Gastos de Replanteo; Auxi
liar de Contaduría, con .el sueldo mensual de $ 
100 a  Don Crescenciano Rodríguez; Ayudante, 

...con elssu§l.dp/mensual :de;¡& 150, g ’Don Eduardo 
A., .Michel y, O rdenanza. cqn;,el súéldo ínensüal 
de $ 120 , a  Don Ricardo Castellanos,, con ampu
tación de sus sueldos, a  la partida de./Imprévis-
t°S . ..... • \

9.0 Camino de Pichanal a Las Juntas-Tramo:Pi- 
chanal-Orán. ^

Apruébase el cuadro de modificación de las 
obras del rubro, preparado por la  Sección Téc
nica, así como tam bién los precios nu evos. co
rrespondientes a  ios Items a) y b ) .

10.0 Camino de Calderilla a Río Las Pavas-Tra- 
mo: Desmonte a  Campo Santo -

A céptase la  disolución de sociedad de los 
contratistas Sres. Cvitanic y Herceg, por escri- 

*tü ra 'p ú blica .d e fecha 16 del cte., así como tam 
biéñ la' constitución' de la  nueva sociedad que 
girará ba jo  la  denominación de G arcía 'y Her
ceg, la que tonfa- a  su cargo el activo y pasivo 
de la  anterior, según escritura- de la  -misma fe
cha, para «la continuación-de-los »trabajos-.de la 
obra del rubro, debiendo tenerse en cuenta lo 
determinado por Resolución del H-. -Directorio 
de Vialidad Nacional, de fecha. 17 de julio de 
1940. Pase a  Sección Técnica y Contaduría a  
sus efectos.’
11.0 Camino de Salta a Los Valles por El Man

zano-Tramo: Puente Manzano-La Escicilerfci- 
Obras de Arte r r  , v<i ' ; . . . .

Vista la  nota, presentada por los contratistas 
Sres. Binda Hnosi, pbr la ' qué solicitan una en
trega a  cuenta del certificado N .o 6 final, ,.va- 
lór de $ 47.225.07, y teniendo en cuenta que al
efectuar los trabajos, hubo m odificación de 
obras, que se está tratando de que la  Dirección 
Nacional de Vialidad reconsidere sú. resolución 
en el sentido de que acepte la modificación, se 
resuelve entrégai; a  los citados Contratistas, un 
adelanto de $ 30.000, de Fondos Provinciales-..

12.0 Camino de Cafayate a/.Payjpgasta-Tramo: 
Caíayate a  San Carlos

Vista la  nota presentada .por el. contratista ;Pe 
dro Bettella por ,1a ;-,qué .solicito: úna entrega a  
cuenta del certificado N .o 5 final, valor de $ 
24.51-9.55,y teniendo en cuenta que en los cóm
putos métricos del proyecto, s-%- ha deslizada ün 
error de copia en . el , Item "Embolsado de Pie
dra" en la  suma de las cantidades parciales, y 
hasta tanto se resuelva la reconsideración soli



citada a  la  Dirección Nacional de Vialidad, se 
recuelve entregar di citado contratista un ade
lanto de $ 10.00 de Fondos Provinciales. Se ha
c e s  las siguientes rsalvedadetíi.-página 45, -íén- 
glón 21 tachado "10". n o 'Víale, entre lín e a s- ‘150" 
vale. Sin más asuntos .a tr a ta r le  levanta la  Se
sión. Fdo.: .Eduardo. Arias, , Francisco Juncosa. 
Martín S a ra v ia .

Acta N o 391

En la  ciudad de Salta, a  los cuatro días del 
mes de febrero d el.año m il.novecientos cuaren
ta y uno, y siendo, las, diez hpras se reunieron 
en, el local de la  Dirección d e , Vialidad de S a l
ta, los vocales Sres. J. Arturo Michel, Francisco 
Juncosa, Martin Saravia, y ba jo  la  presidencia 
d e l . titular Ing. Eduardo Arias, entraron a  tra 
tar los asuntos qu e*a continuación se expresan 
resolviendo por unanimidad de vot<ps lo siguien 
te:

1.0 Aprobación de Acta

Se dá lectura y : sé aprueba él acta ' anterior.

2.0 Autorizar los siguientes pagos: 

ejercicio 1940

a) Gastos Generales-Oficina y' Varios

A Virgilio G arcía y Cía., por suministro de úna 
lám para para lá  Contaduría,' O’.P.' N .o 1421 $ 
10.30. ' '*
b) Gastos Géñerales-Gástos de Replanteo

A Virgilio G arcía y Cía. por suministro de ma 
teriales para estudio camino Sum alao a  Las 
Tienditas y Puente s|Río Arias, O .P . N .o 1423 
$ 46.70. ' ' 1 M

Al 'Tesorero de Vialidad, planilla jornales di 
ciem bre' estudios camino Sum alao a  Las Tien
ditas y  Puente, sobre ;Río Arias, O .P : N .o 1430 
$ .6 .8 2 .,

c) Gastos Generales-Combustibles, Repuestos y  
Movilidad <

A Virgilio G arcía  y Cía., por suministro de re 
puestos para los vehículos, O .P . N .o 1422 $ 24.35 
A Larrad, Martínez y Amézua, por suministro de
líquido para amortiguador, O .P . N .o 1426 $ 9.60
-; . . . ’ ' ‘

d) Gastos Generales-Comisión de Recaudadores

A Julio* R. de R egis,-pago comisiones deven
gadas como Receptor de Rentas de La Caldera, 
O .P . N-.o 1427 $ 87.15.

A Pedro C arabájal, pago de comisiones deven 
gadas como Receptor de Rentas de Río Piedras, 
0|P. N .o 1428-$ 56.30.

A Dirección General de Rentas, pago comi
siones devengadas por los Receptores de Ren
tas. de J .V . González, Cachi, R. de Lerma y El 
G alpón; O .P . N .a  1429 $ 572:79.

A Dirección Gral. de Rentas, pago comisiones 
devengadas por el Receptor de Rentas de Em
barcación, O .P . N .o 1471 $ 1 .789.43.

A Toribio Idiarte, pago comisiones devenga
das como Receptor de Réntas de Guemes, O .P . 
N .o 1432 $ 316V29.
e)Construcción y  Mejoramiento Caminos

A Virgilio G arcía y Cía', por suministro de iha 
teriales para los caminos de Salta  a  San  Loren 
zo y Guachipas para el Taller de Herrería, O .
P. N .o 1424 $ 705.25.

f) Construcción y Mejoramiento1 Caminos, Taller 
Herrería.

A Virgilio G arcía y Cía., por suministró de ma 
teriales para el Taller de Herrería, O .P . N.o 
1424 $ 62.70. ,

Ejercicio 1941

g) Gastos Generales-Oficina y Varios

A José Vidal, por suministro de mercaderías 
varias para la  Oficina, O .P . N .o .45 $ 760..

A Librería "San  Martín", por suministro de úti 
les varios para la  Oficina, s|licitación, O .P . N.o 
47 $ 6 2 1 .

h) Gastos Generales-Imprevistos

Al Diario "El Pueblo", por publicación edicto 
expropiación terrenos j cansino ,Desmonte, a  Cam 
po Santo, O .P . N .o 46 $ 20.

Al Tesorero de .Vialidad, planilla sueldos ene 
ro personal supernumerario, O .P . N .o 55 $ 320..

i) Gastos Generales-Gastps de .Replanteo

Al Tesorero de Vialidad, planilla sueldos ene
ro 'personal de Estudios, O'.P’. Ni o 54 $ 840.,

j) Gastos Generales-Com bustibles, Repuestos y 
Movilidad

A P. Baldi y Hnos., por su m in istró le ;m ad era , 
para piso del camión, O .P . N .o 42 $ 12.

A Jorge M. Ibarra, por arreglo amortiguadores 
de la  cam ioneta N .o 1238, O .P . N .o 55 $ 20.

k) Construcción y Mejoramiento Caminos

A Binda Hnos., adelanto a  cuenta del certifi
cado N .o 6 final del camino de Salta  a  los Va
lles por El M anzano'(O bras de Arte), 0 : ;P. N.o 
56 $ 30.000. .

A Pedro Bettella, adelanto a  cuenta del certi
ficado N .o 5 final del camino de C afayate a  Pa 
yogasta-Tramo: C afayate a  San  Carlos, O .P . 
N .o 59 $ 10.000.

1) Construcción y Mejoramiento Caminos-Ripió, 

Material y Equipo

A Francisco Moschetti y Cía., factura por un 
chassis camión nuevo m arca "Chevrolet" 1940, 
motor N .o 3430579 adquirido. s|licitación, O .P . 
N .o 44 $ 5.850.

Al Tesorero de Vialidad, liquidaciones p ag a
das a  Nicanor M crchaca'para' desparramo de ri 
p ió ' en caminos Emp : Nacional al Carancho y 
R. de Frontera a  Canta Rana, O'.P. N .o 61 $ 
64.12.



A Franzini, Artacho ,y Fuhrmann-, liquidación 
por enripiado camino Pichanal a  Las Juntas-Tra 
mo Pichanal a  Oran, O;.P. N .o 41 $ 2 .761.30.

11) Construcción y Mejoramiento Caminos-Ta
ller Herrería.

A P. Baldi y H nos.,por suministro de madera 
para el Taller de Herrería, O .P . N .o 43 $ 5.

Al Tesorero de. Vialidad, planilla sueldos ene
ro personal del T aller,de Herrería, O .P . N .o 48 
$ 498.

m) Contratistas ,

• Al*Tesorero de Vialidad, importe descontado 
en certificado N .o 8 parcial camino Salta  a  San 
Lorenzo, contratista A. Rosello, O .P . N .o 49 $ 
468.82.

Al Tesorero de Vialidad, impórte descontado 
en certificado N .o 4 parcial camino Ceibalito a  
Anta, contratista Miguel Dante Issolio, O .P . 
N .o 50 $ 336.99.

Al Tesorero de Vialidad, importe descontado 
en certificado N .o 9 parcial, camino Salta  a 
San  Lorenzo, contratista A . Rossélló, O .P . N .o
57 $ 87.68. ■

n) Proyecto y Fiscalización c|c. Reembolso

Á O scar Pucci, liquidación por trabajos de 
G abinete para Proyectos de. Obras, por enero, 
O .P . N .o 52 $ 150.

ñ) Ferrocarriles del Estado-Cuenta Fletes

A José Meossi, importe del 50 o|o de fletes de
vueltos por los F F .C C . del Estado, por“materia-

• les transportados para las obras de pavim enta
ción, O .P . N .o 51 $ 853.11.

o) Depósitos de Garantía

A Manuel López, devolución garantía contrac
tual y retenciones del 10 o|o s|certificados de la 
obra Puente s|el Río Saladillo, camino Güemes 
a  Agua Caliente, O .P . N .ó 173 $ 2.038.73.

A Librería "San  Martín", por devolución depó
sito efectuado para garantizar la  licitación por 
útiles p ara gastos Oficina, O .P . N .o 174 $ 80.

p) Viáticos

A Rafael Azcárate, sus viáticos enei;o, O .P . 
N .o 58 $ 81.

A Gustavo Gauffin, sus viáticos enero, O .P . 
N .o 60 $ 36.

3.0 Camino de Ceibalito a Anta

Apruébase a  favor del contratista Don Miguel 
Dante Issolio, el certificado N .o 6 parcial, va
lor $ 4.484.35 por trabajos ejecutados en la obra 
del rubro. < i
4.0 Camino de Salta a Los Yacones por San Lo-

renzo-Tramo: Salta a San Lorenzo

Apruébase a  favor del contratista Don Anto
nio Rossello, el certificado N .o 11 parcial de Co 
participación Federal, valor de $ 8 .249.03 y N.o

11 parcial de Fondos Provinciales, valor de $ 
239.22 por trabajos ejecutados en Aa obra del 
rubro. ’ *

5.0 Camino de Salta a  Los Yacones-Tramo: Cas-
tellanos-Lesser-Yacones .

Apruébase el proyecto- y presupuesto, valor 
de $ 78.591.97 para la  ejecución de la  obra del 
rubro, la que se llevará a ,c a b o  con Fondos de 
Coparticipación Federal,. Inciso b ) .

6.0 Camino de Calderilla a  Río Las Pavas-Tra- 
mo: Desmonte a Campo Santo

Vista la solicitud de prórroga por ocho meses 
para la terminación de las obras, presentada 
por los contratistas Sres. G arcía y Herceg, fun
dándose en que después de iniciadas las mis
mas, se han producido dificultades con algunos 
propietarios linderos, para obtener la  cesión de 
los terrenos necesarios para el ensanche del ca 
mino y para préstamos entre Km. 3722, 32 y
3884,.52, que han demorado las obras, obligan
do a  un juicio de expropiación que está aún en 
trámite, por otra parte las crecientes tempranas

* del Río Mojotoro que han impedido el 'acopio de 
material para la b ase  y teniendo en cuenta lo 
informado por la Inspección de las obras, se re
suelve conceder la  prórroga solicitada.

7;o Camino de Sáucelito a  la Toma-Conserva
ción por Administración. '

Con cargo a  contratista, apruébase el gasto 
de $ 1.817.70 por trabajos de conservación e je 
cutados por Administración en el camino del ru 
bro.

8.0 Aprobación de gastos

Apruébase a  favor de Virgilio G arcía y C ía ., 
u n á  liquidación $ 24.35; a  .favor de los Sres. La- 
rrad, Martínez y Amezua por $ 9.60; por sumi
nistros de repuestos para los vehículos, debien
do imputarse el gasto a  la  partida Gastos G e
nerales-Combustibles, Repuestos y Movilidad; 
a  favor de Virgilio G arcía y Cía. por $ 46.70 
por. suministro de m ateriales para estudios; a  
favor del Tesorero de Vialidad por $ 682 para 
pago de jornales por diciembre, del personal de 
estudios de Sum alao a  Sanchita, debiendo impu
tarse el gasto a  la  partida Gastos G enerales- 
Gastos de Replanteo; a  favor de la Dirección 
General d,e Rentas p or.$  1.789.43 por comisio
nes devengadas por el Receptor de Rentas de 
Embarcación; a  favor de Don Toribio Idiarte por 
$ 316; 29 por comisiones devengadas como Re
ceptor de Rentas de Güemes, debiendo’imputar
se los gastos a  la partida Gastos G enerales. 
Comisión de Recaudadores, a  favor de Virgilio 
G arcía y C ía! por $ 70.25 por suministro de ma 
teriales para los caminos Salta  a  San  Lorenzo 
y Guachipas a  Pampa Grande debiendo , impu
tarse el gasto a  la  partida Construcción y M ejo
ramiento de Caminos; a  favor de Virgilio G ar



cía  y C ía . por $ 62.70, por suministro de m ate
riales para el Taller, debiendo imputarse el gas 
to a  la partida Construcción y Mejoramiento de 

.Cam inos-Taller Herrería; a  favor de Don Atana- 
cio Vilte por $ 13.65 por desparram ada de ri
pio en el camino de Chicoana a  Los-Los, a- favor 

. de Don José Vilá por $ 207.90 y $ 368.13 por*su 
ministro de ripio para el camino de San Roque 
a  Estación Betania, a  favor de Don Luis A. Bo- 
relli por $ 59 por trabajos ejecutados en horas 
extraordinarias para proyectos de obras y a  fa
vor del Diario "La Provincia" por $ 30 por pu
blicación, aviso de expropiación de terrenos en 
Campo Santo.

9.0 Impresión de formularios

Se autoriza la  impresión de 5.000 hojas de ca  
da uno de los siguientes formularios: Ensayos 
de Proctor, Entrada de Muestras y Determina
ción de Densidad.

10.0 Personal

A su pedido, declárase en disponibilidad 'a  
partir del l .o  de cte. inclusive al Sobrestante 
Don Eduardo Llimós.

Por faltas cometidas en el servicio/ suspénde
se por 5 días al Chauffeur Don Gregorio Peña- 
loza. v

Concédese doce días de licencia, con goce de 
sueldo a  contar del 6 del c te ., inclusive al Ins
pector Don Manlio C. Bruzzo.

Fdo.: Eduardo Arias. J. Arturo Michel. Francis 
co Juncosa. Martín Sarav ia .

Acta N o 392

En la  ciudad de Salta, a  los once días del 
mes de febrero del año mil novecientos cuaren
ta y uno, y siendo las diez horas se reunieron 
en el local de la Dirección de Vialidad de S a l
ta, los vocales Srves. J. Arturo Michel, Francisco 
Juncosa, Martin Saravia, y bajo  la presidencia 
del titular Ing. Eduardo Arias, entraron a  tra 
tar los asuntos que a  continuación se expresan 
resolviendo por unanimidad de votos lp siguien 
te: ’

1.0 Aprobación de Acta

Se dá lectura y se aprueba el acta  anterior.

2.0 Autorizar los siguientes pagos:

Ejercicio 1940

a) Gastos Generales-Comisión de Recaudadores

, A Dirección Gral. de Rentas, pago comisiones 
devengadas por los Receptores de Rentas de 
C. Santo y Rosario de la  Frontera, O .P . N .o 
14^3 $ 240.74.

A Jorge Caro, pago comisiones devengadas 
como Receptor de Rentas de Guachipas, O .P . 
N .o .1434 $ 550.70.

Ejercicio 1941

b) Viáticos

A Octavio Mostajo Peñaranda, sus viáticos 
enero, O .P . N .o 64 $ 95.

A Clemente Mercado, sus viáticos enero; O. 
P .0 N.0 65 $ 27.

A Eduardo Rivas.Diez, sus viáticos enero, O . 
P. N.o 66 $ 130.

A Fortunato.Chañe, sus viáticos enero, O .P . 
N.o 67 $ 90.

A Neptalí Moisés Torres, sus viáticos enero, 
O .P . N .o 68 $ 18.

A Marcos Gonorazky, sus viáticos enero, O . 
P. N.o 73 $ 195.

A Indalecio Saravia, sus viáticos enero, O .P . 
N .o 74 $ 136.

A Antonio Botelli, sus viáticos enero, O .P . 
N .o 81 $ 16.

A Santiago Delgado, sus viáticos enero, O. 
P. N .o ’ 82 $ 15.

Al Tesorero de Vialidad, planilla viáticos fi
jos por eneip de los chauffeurs, O .P . N .o 80 $ 
150. • x .1

A Silvio Tejerina, sus viáticos enero, O .P . N.o 
93 $ 42.

A José Rojas, sus viáticos enero, O .P . N.o 94 
$ 8 0 .

A Francisco García, sus viáticos enero, O .P . 
N .o 96 $ 40. . *

A Julio Barni, sus viáticos enero, O .P  .N .o 63 
i i6.

c) Gastos Generales- Oficina y Varios

a  Suc. Miguel Pascual, por suministro de útiles 
para Oficina, O .P . N .o 87 $ 36.20.

A Bombonería "París" por suministro de café 
para Oficina, O .P . N .o 91 $ 12.

d) Gastos Generales-Combustibles, Repuestos y 
Movilidad

A P. Baldi Hnos., por suministro de nafta y 
aceite para los vehículos por enero, O .P . N.o 
89 $ 961.90.

A Marcos Gonorazky, por gastos de movilidad 
en comisión de servicios, O .P . N .o 75 $ 45.80.

A Sánchez Palma y Cía., por limpieza y sol
dadura de radiador del coche N .o 1052,-O .P . 
N .o 88 $ 10.

A Sánchez Palma y Cía., por suministro de re 
puestos para el coche N .o 1052, O .P . N .o 95 
$ 126.99.

e) Gastos Generales-Imprevistos

A Luis A. Borelli, liquidación por horas extra
ordinarias en trabajos de proyectos de obras, 
O .P . N .o 69 $ 59.

Al Tesorero de Vialidad, importe abonado a  
M aría L. Vda. de Azcárate, asignación como 
depositaría de herramientas en Cafayate, O .P . 
N .o 72 $ 10.

A Diario "La Provincia", por publicación edic
to expropiación terreno en Campó Santo, O .P . 
N .o 63 $ 30.



Al Tesorero de Vialidad, para pago a  Eduar
do A . Michel, por aumento sueldo dispuesto por 
el H. Directorio, O .P . N .o 77 $ '5 0 .

Á E. Viñals y Cía., por películas radiográficas 
para el accidentado Sobrestante 'C . Sánchez 
Róbert, Ó . P . NVó'90’ $ 7 : 6b . ( ’ ’ ' ' ' “

í) Construcción y Mejor amiento Caminos-Taller 
Herrería

Al Tesorero de ¿Vialidad,, para pago a  Héctor 
Rodríguez 24 1|2 jornales empleados en cons- , 
trucclón;muros *en: el.,Depósito dé Vialidad por 
enero, O .P . N .o 78 $ 61.25.

Al Tesorero de Vialidad, planillas-j órnales ene 
ro personal que trab a ja  en la  construcción de 
muros en el Depósito de Vialidad, O .P . N .o 79 
$ 2 1 6 .2 5 .
g) Construcción’ y Mejoramiento Caminos-Ripio, 
Material y Equipo

A Á tanasip Vilte, por desparram ada de ripio 
en camino Ctiicoana a  Los-Los, O .P . N .o 70..$ 
13.65.

A José V ilá/liquidaciones por suministro de, 
ripio para camino San Roque a  Betania, O .P . 
N .o 71 $ 576.03. ‘

h) Construcción y  Mejoramiento Caminos- Jor
nales Peones y Sueldo Capatáz

Al Tesorero de Vialidad, planilla jornales ene 
ro, empleados en arreglo caminos Chicoana a  
Estación; Chicoana ,a -Los-Los; Chicoana a  .Chi- 
vilme, Capataz P. Catanessi, O .P . N .o 85 $
1.300.72. ‘v  ' V ; ‘ ' '

Al Tesorero vde'Vialidad, planilla jornales ene 
ró empleados en ,arreglo caminos Cerrillos a  
Guijano por Colón, Sa lta  a  San Lorenzo por Pe 
ñalb a  ~ y 'r Calle Barrio ‘Obrero, Capataz D.r Gó
mez, O .P . N .o 86 $ 1 .394.17. • " ; ■

i) Conservación Caminos-Jornales Peones y suel 
do capataz

Al Tesorero de Vialidad, planilla jornales ene 
ro, empleados en arreglo caminos Salta  a  Jura
mento, 2.o y 3er. traftio, Calderilla a '  C. Santo 
y C . Santo a  R . Las Pavas, Capatáz J . Olmos, 
O.Pt. N .o '83 $ 987.50: ' .

j) Conservación camino El Banzano-Binda Hnos

Al Tesorero.de Vialidad, planilla jornales ene 
ro conservación camino Sa lta  a  Los Valles por 
El Manzano (Reconst.,, calzada) por-.cuenta de 
los contratistas Binda Hnos., O .P . N .o 84 $ 538.

k) Impagos

Al Tesorero de Vialidad, importe que se apli
cará  al pago en parte de los haberes pendien
tes del Peón-Cam inero 'fallecido Carlos Tari ja  
y que corresponde a , los fa s to s  de entierro que 
abonó la  Dirección, O .P . N .o 92 $ 58.60.

1) Castos Generales-Gastos de Replanteo

Al Tesorero de Vialidad, planilla jornales ene

ro, estudio camino Sum alao a  Sanchita, O .P . 
N .o 97 $ 3 0 .  *

11) Ferrocarriles del Estado-Cuenta Fletes

A Binda .Hnos., importe . devolución* 50- o¡o de 
fletes acordada por- los F . C:. .del* Estado- ■* por 
transporte de materiales,. O-l P.- ’ N,'o 62 $-'199 .80.

3.o'Cam ino'de Pichánal a Lasjuntas-Tram o: Pa: 
jiar a  Río Pescado 4 1 ‘

Apruébase el proyecto y presupuesto, valor 
de $ 134.720.50 para la  ejecución de las obras 
del rubro, las que se llevarán a  cabo con Fon
dos dé Cop>artipáción Federal, Inciso b ) . .

4.0 Camino de Puente Vélez Sarsfield a  La Cié
n ega y Atocha

Apruébase el acta  de recepción definitiva de 
la  obra del rubro, debiendo devolverse al con
tratista Don Humberto Bini el depósito de garan 
tía correspondiente: ,

5.0 Inventario de Materiales, Equipo, Utiles p a
ra el Gabinete de Ensayos, Vehículos e Instru
mental Topográfico

Se toma nota del inventario' de m ateriales, 
equipo, útiles de G abinete de Ensayos, vehícu
los e instrumental topográfico de propiedad de 
esta Dirección practicado el 31 de diciembre del 
año ppdo. por etl Encargado de M ateriales. •

6.0 Rodolfo Balduzzi solicita acogerse a  los be
neficios del Artículo 3.o de la Ley 388

De conformidad con lo solicitado por él recu
rrente, y teniendo en cuenta lo resuelto por la ' 
Dirección G eneral de Rentas, se confirma dicha 
resolución y se, declara acogido a  los beneficios 
del artículo 3.o de la  Ley 388 d e; Patentes de Via 
lidad a  Don Rodolfo Balduzzi,

7.6 S.[Préstamos de Chápas de Zinc o

No se hace lugar a  la  solicitud ‘ presentada 
por los S re s . Santiago López, Esteban Barboza 
y Lindor Bravo, en el sentido de que se le fa
ciliten 70 chapas de zinc, por cuanto el ‘material 
es para ser utilizado únicamente a  cargo ‘de 
Vialidad y Obras Públicas.

8.0 Presupuesto para la instalación de tomas 
corrientes '*■’

Por haber cotizado précios m ás-bajos-,'adjudí
case  a  Don José Morales la  instalación d e,4 ;-to- 
mas corrientes para Ja .  m áquina de ensayos., de 
m ateriales bituminosos.

9.0 Aprobación de gastos

Apruébase -a favor de la  Dirección Gral“ 'de 
Rentas una liquidación por $ 240.74 por comi
siones devengadas por los Receptores dé Cam
po Santo y Rosario de Lerma; ‘a  favor de Don 
Jorge Caro por $ 550.70 por pagó de comisiones 
devengadas como Receptor de Rentas de Guachi 
pas debiendo imputarse los gastos a  la  partida
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Gastos Generales-Comisión de Recaudadores; 
a  favor de Don Gabino Cruz por $ 225, y $ 135 
por suministro de ripio para los caminos, de Chi 
coana, respectivamente; y a  favor del Tesorero 
de Vialidad por $ 414 para pago de trabajos 
realizados por Administración en el camino de 
Salta  a  Juramento-tramo: Sa lta  a  La Peña.

10.0 Adquisiciones de Ripio .

Se resuelve adquirir de Don Gabino Cruz, 50 
m3. de ripio, con destino' al caminó de Chicoana 
a  Chivilm e. Dicha adquisición se entiende por 
material puesto en el cam ino. •

11.0 — S|Cobro de la Patente de Vialidad

..Considerando que el 28 del cte., vence el p la
zo acordado por Ley para el. pago de la  paten
te de vialidad, se resuelve solicitar a  la  Direc
ción Grall de' Rentas tome las medidas del caso 
a  fin de que las patentes sean pagadas dentro 
del plazo establecido.

12.jo Personal

Nómbrase peón caminero con el sueldo men
sual de $ 70 a  los Sres. Leandro Flores y Luis 
Aricio para prestar servicios en el camino de 
Cerrillos a  Pulares por La Florida y El Moyar 
(Los Vallistas), y a  contar del día que se hagan 
cargo de sus puestos.

Por no haberse encontrado en su trabajo, sus
péndese por 8 días a  los camineros Juan Mamaní 
y Eusebio Orozco, del camino al Cerro "San  Ber
nardo" .

Concédese 12 días de licencia con goce de 
sueldo a  contar del 10 del cte. inclusive al Co
pista Eduardo A. Michel.

Concédese 15 días de licencia, con goce de 
sueldo a  contar del 17 del c te ., inclusive al En
cargado de M ateriales Don José Rojas.

Concédese 6 días de licencia con goce de 
sueldo a  contar del 22 del cte. inclusive al Or
denanza Don Manuel Durán.

Concédese 3 días de licencia con goce de 
sueldo a  contar del día de la  fecha inclusive al 
chauffeur Don Rafael A zcárate.

Concédese 10 días de licencia con goce de 
sueldo a  contar del 10 del cte. y por razones 
de .salud al Sobrestante Don Clemente Sánchez 
Robert. '

Sin más asuntos a  tratar, se levanta la  Sesión. 
Fdo.: Julio M era. J. Arturo Michel, Francisco Jun 
cosa, Martín Sarav ia .

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, insérte
se en- el Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O  

Jaime Indalecio Gómez
Es copia:

Ricardo E. Usandivaras

Sub-Secretario de Hacienda, O. P. y Fomento

N.o 4537
Salta, Marzo 4 de 1941.
Visto el expediente N.o 1441 letra 1)941, e n ^ l  

cual el señor Juez en lo Penal Primera Nomina
ción, comunica que el honorario del Doctor Car
los A . Frias en la  causa contra Marcos E . Albi
na ha sido regulado en la suma, de $ 60,, impor 
te que se ha declarado de legítimo abono a  car 
go del Fisco, y solicita la  liquidación y pago; 
y atento lo informado por Contaduría: General,

El Gobernador de la Provincia ?
D E C R E. T A :• r

Art. L o — Autprízase el gasto de $ 60- (Sesen 
ta Pesos M[L.) suma que deberá liquidarse por 
Contaduría General a  favor del Dr. Carlos Á. 
Frias por el concepto expresado y con imputa
ción al Inciso 5, Item 9, Partida 1 del Presupües 
to vigente. *■ .. '

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

C O R N E J O .

Jaime Indalecio Gómez
Es copia:

Ricardo E. Usandivaras 

Sub-Secretario de Hacienda, O. P . l,y Fomento

N.o 4538
Salta, Marzo 4 de 1941.
Visto el expediente N .o 1472 letra C|941, en 

el cual el Director de la  Cárcel solicita se liqui
de a  su favor la  suma de $ 1.500 para ser in
vertida en el pago de fletes ferroviarios de m a
deras procedentes dé la zona fiscal; y atento lo 
informad^ por Contaduría General,

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

Art. l .o . — Autorízase el gasto de $ 1.500 (Un 
Mil Quinientos Pesos M|L.) suma que d eb erá  li
quidarse por Contaduría General a  favor del se 
ñor Director de la Nueva Cárcel, Don G ualber
to E. Barbieri, con cargo de oportuna rendición 
de cuenta para ser invertidos en el pago de fie 
tes ferroviarios' y acarreo de maderas proceden
tes de los bosques fiscaleá; imputándose él gas 
ta á  la cuenta “Decomiso M adera Zona O rán".

Art*. 2 .0 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el.Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O  
Jaime Indalecio Gómez

Es copia:
Ricardo E. Usandivaras 

Sub-Secretario de H acienda, O. P. y Fomentó

N.o 4539
Salta, Marzo 4 de 1941.



Visto el expediente N.o 1577 letra B 1941, e n ' 
el cual la Dirección de la Revista "Bolivia In
ternacional" solicita la  autorización necesaria 
para publicar en la misma una reseña de la 
obra administrativa de Gobierno y demás acti
vidades qué' se desarrollan en esta Provincia, 
en el número extraordinario que se dedicará a  
la República Argentina; y

CONSIDERANDO:
Que conviene a  los intereses del Estado la di 

fusión de la  obra administrativa de Gobierno, 
y de las actividades que constituyan la  econo
mía general puesto que ello ha de procurar lo: 
radicación .permanente de nuevos capitales, la 
intensificación en la explotación de las rique ■ 
zas naturales y el acrecentam iento de las in
dustrias;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia

' D E C R E T A : .

Art. l .o  :— Autorízase el gasto de $ 500 (Qui
nientos Pesos M|L.) suma que deberá liquidar
se por Contaduría G eneral a  favor de la  Revista 
"Bolivia Internacional", en concepto' de contri
bución del Gobierno de la Provincia para la edi 
ción del número extraordinario dedicado a la 
República Argentina, en él cual se insertará 
una reseña 'general de las actividades económi 
co-sociales de Salta; imputándose el gasto al In 
ciso 5, Item 2, Partida 1 del Presupuesto vigente 

Art. 2 .o  — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro. Oficial y arch ívese.

C O R N E J O '
Jaime Indalecio Gómez

Es copia:

Ricardo E. Usandivaras 
Sub-Secretario de Hacienda, O. P. y  Fomento

EDICTOS, LICITACIONES Y  
REMATES

SUCESORIO: — Citación a  juicio.— Por dispo
sición del Sr. Juez de la . Instancia y la . Nomi
nación en lo Civil de esta Provincia, Dr. Carlos 
Cornejo Costas, se cita y emplaza poj treinta 
días a  los herederos y acreedores de Dn. RI
CARDO LAZARTE y .de Da. FLORENCIA JUAREZ 
DE LAZARTE, cuyas sucesiones decláranse abier 
tas. — Edictos en "La Provincia" y "El Intran
sigente". Salta, Febrero 11 de 1941. —Gilberto

Méndez, Escribano Secretario. 541Q

guel Han", el Juzgado de Comercio, Secretaría 
Arias ha proveído, la siguiente: "Salta , marzo *
12 de 1940. AUTOS Y VISTOS: atento Uo solici
tado y encontrándose cumplidos los requisitos 
exigidos por los arts. l.o y 56 de la ley 11 „719 
y de conformidad a  lo dispuesto por los arts. 13 
inc. 2.o y 3.o, 14, 53 y 59-de la  citada ley, declá- 

' rase ,en estado de quiebra a  don Miguel Ilán, 
com erciante establecido en el pueblo de Embar- . 
cación. Procédase al nombramiento del síndico 
que actuará en esta quiebra, a  cuyo efecto se
ñálase el día de m añana a  horas doce para que 
tenga lugar él sorteo previsto por él art. 89, de
biendo fijarse los avisos a  qué se refiere dicho 
artículo. F íjase como fecha provisoria de la  ce 
sación de pagos el día treinta de junio de mil 
novecientos treinta y nueve, fecha del venci
miento del pagaré de fs . 1. Señálase el plazo 
de treinta días para que los acreedores pre
senten al Síndico los títulos justificativos de sus 
créditos y desígnase el día veinticuatro de abril 
próximo a  horas diez para que tenga lugar la 
junta de verificación y graduación de créditos, 
la  que se llevará a  cabo con los que concurran 
a  ella, sea  cual fuere su número. Ofíciese al 
Sr. Jefe de Correos y Telégrafos para que re
tenga y remita al síndico la  correspondencia 
epistolar y telegráfica del fallido, la  que será 
abierta en su presencia por el síndico o por el 
Juez en su ausencia, a  fin de entregarse la  que 
fuere puramente personal, intímese a  todos los 
que tengan bienes y documentos del fallido pa
ra que los pongan a  disposición del síndico b a 
jo las penas y responsabilidades que correspon 
dan; prohíbese hacer pagos o entregas de efec
tos al fallido so pena á  los que lo f hicieren de 
no quedar exonerados en virtud de dichos pagos 
o entregas de las obligaciones que tengan pen
dientes en favor de la m a sa ,. procédase por el 
Juez de Paz y el síndico a  la  ocupación bajo  in 
ventano de todos los bienes y pertenencias del 
fallido, la  que se efectuará de acuerdo con lo 
dispuesto por el art. 73 y decrétase la inhibi
ción general del fallido, oficiándose al Registro 
Inmobiliario para su inscripción. Comuniqúese 
a  los demás señores Jueces la declaración de 
quiebra que antecede a  los fines previstos por 
el art. 122 y cítese al Sr. F iscal. H ágase saber 
el presente auto por edictos que se publicarán 
en el diario "La Provincia" durante ocho días y 
una vez en el BOLETIN OFICIAL. Copíese y no- 
tifíquese. N. CORNEJO ISASMENDI". Se hace 
saber que la junta de graduación y verificación 
de créditos se ha postergado para el día VEIN
TIOCHO DE ABRIL PROXIMO ,A HORAS CA
TORCE .

Salta, Marzo 14 de 1941.
Ricardo R. Arias — Escribano Secretario.

5411
QUIEBRA. En el expediente "Q uiebra de Mi-



EDICTO. Sucesorio: El Sr. Juez en lo Civil, Dr. 
Ricardo Reimundin, cita y emplaza por treinta 
días, ’por edictos que se publicarán en los dib- 
rios "Nueva Epoca" y "S a lta " y por una vez en 
el &DLETIN OFICIAL, a  todos los que se consi
deren con derecho a  los bienes dejados por fa
llecimiento de don Jesús Acoria y de doña Elisa 
Díaz de Acoria, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan por ante su Juzgado y Secre
taría, a  tomar la  participación que les corres
ponda.

J. Zambrano. — Secretario-Escribano. 5412

POR JOSE MARIA DECAVI

El 27 Marzo 1941, 17 horas, Santiago 551, or
den Juez Comerció, Ejecutivo-Prendario Francis
co Moschetti y Cía. vs. Jaime de A. Moncorvo 
(su concurso) rem ataré sin base, al contado, au 
tomóvil "Ford" 1931 N .o 4188348.

* Depositario los mismos ejecutantes.

J.M. Decavi 5413

POR JOSE MARIA DECAVI

El 28 Marzo 1941, horas 17, en Santiago 551, 
orden Juez Comercio, autos Ejecutivo-Francisco 
Moschetti y Cía. vs. Germán y Juan M. Veláz- 
qu$z, subastaré sin base, al contado, un camión 
"Ford" modelo 1934, chapa 743.

Depositarios los mismos ejecutantes.

J.M. Decavi 5414

POR JOSE MARIA DECAVI

El 28 Marzo, 1941, horas 11, en Santiago 551, 
orden Juez de Comercio, autos Ejecutivo (crédi
to prendario) Moisés Bouhid vs. Flora Y .V . de 
Davallopulos, subastaré los .bienes muebles em
bargados a  fs. 10(11 de autos, cuyo detalle pue 
de verse en edictos publicados en "El Intransi- 

v gente" y "Pueblo".
Depositario el mismo ejecutante. Los bienes 

están en Em barcación. Sin. base, al contado.

J.M. Decavi 5415

JUDICIAL — ANTONIO FORCADA

Orden Juez Primera Instancia en lo Civil Dr. 
Ricardo Reimundín venderé el día 31 marzo ho 
ras 17 Zuviría 453 terreno ubicado calle Mendo 
za esquina Catam arca limitado: Norte Calle Men 
doza,' Sud «quinta de Salero .Este calle Catam ar 
ca, Oeste Manuel Antonio Gardimir y Ventura 
López Hermanos: Báse $ 13.333.34. Seña 10 o|o 
Ejecución hipotecaria Salomón, Domingo Bicha
da, Abraham Abraham vs. Manuel Flores. 5416

JUDICIAL — ANTONIO FORCADA
Orden Juez Comercio venderé 22 marzo horas

17 Zuviria 453 un lote de implementos agrícolas 
y un lote de ochenta cabezas de ganado vacu-. 
no, mular, caballar y porcino. Sin Base. Seña 
20 o|o. Ejecución prendaria Guido Fanzago vs. 

Birger Dalin S . en C. 5417

El Juez Dr. Carlos, Cornejo Costas, cita por 
treinta días a  herederos y acreedores de don 
Justo Vázquez y doña M ercedes Mendez de Váz
quez. Salta, Marzo 17 de 1941. — Gilberto Mén

dez, Escribano Secretario. 5418

SUCESORIO. \E1 señor Juez doctor Alberto E. 
Austerlitz de Paz Letrado, cita a  los herederos 
o acreedores de EUSEBIO REGIS. Salta, Febre

ro 5 de 1941. — Juan S o le r—  Secretario. 5419

Sucésorio. El J.uez Dr. Justo Aguilar Zapata, 
cita y emplaza por treinta días a  herederos y 
acreedores en la  sucesión de don Juan Bonfan- 
ti o Vonfanti y de Trinidad Iradi o Irade de 
Bonfanti o Vonfanti. Salta, Febrero 26 de 1941. 
O scar M. Aráoz Alemán — Escribano Secreta

rio. ■ '

SUCESORIO. — El Señor Juez doctor Ricardo 
Reimundin, cita por treinta días a  los herederos 
y acreedores de SIMPLICIO GUITIAN. Salta, 
Febrero 27 de 1941. Julio R. Zambrano (Secre

tario) . 5421

Edicto Sucesorio. Citación a  juicio. Por dispo
sición del juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Tercera Nominación Dr, Carlos Zambrano, hago; 
saber que se ha declarado abierto e l'ju icio  Su
cesorio de doña Juanita o Juana Petrona Anzoá- 
tegui de Abalos y que se cita, llam a y empla
za por el término de treinta días a  contar desde 
la  publicación del presente, que se efectuará en 
los diarios "El Intransigente" y "El Pueblo" y 
por una vez en el BOLETIN OFICIAL, a  los que 
se consideren con derecho a  los bienes dejados 
por la  causante, para que dentro del término 
comparezcan ante dicha Juzgado y Secretaría 
a  cargo del suscripto, a  deducir sus acciones en 
forma, bajo  »apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. Salta Setiembre 2 de 1937. 
Oscar M. Aráoz Alemán — Escribano Secreta

rio . ' 5422

SUCESORIO. — Por disposición del Juez de

Paz titular de El Carril-Chicoana- se cita a"; to
dos los sucesores y acreedores de don MANUEL 
MARIA MENE, »para que, dentro del término de 
treinta días de la* fecha, hagan valer sus dere



chos, ba jo  apercimiento de lo q.u£ hubiere -lu
gar. El Carril, Febrero 3 de, 1941. — Ricardo Mu

ñóz. — J : d e .P , T. ' .. ‘ 5423 ■

POR JOSE MARIA LEGUIZAMON — Judicial

Por disposición del Juez de Comercio y como 
correspondiente a  los-auto^'"'Em bargo'Preventi
vo Roberto V.- Colombo' vs.' Horacio Sueldo", ’el 
15 de Abril del cte. año a  las 17 en mi escrito
rio Alberdi 323; vencleré con base dé $ 4.000, 
utia casa, en esta ciudad,. Alvarado 131.

J M. Leguizamón — Martiliero 5424

SUCESORIO. El Sr. Juez . de Ira. Instancia, 
3ra. Nominación en lo Civil, Dr. Justo Aguilar 
Zapata, cita, llam a y emplaza, por el término de 
treinta días, a  los herederos y acreedores de 
doña M ercedes Estrada de Córdoba,,,para que 
dentro de,.dicho término .comparezcan a  hacer 
valer sús derechos eri la  forma que correspon
da. Salta, Marzo 17 d e-1941,.,— O scar M. Aráoz

Alemán — Escribano Secretario. 5425

SUCESORIO. El Juez de la . Instancia, 3a. No
minación en lo Civil, Dr. Justo Aguilar Zapata, 
ha declarádo abierto el juicio sucesorio de RO
SALIA o  ROSA JIMENEZ - o GIMENEZ 'DE IBA- 
ÑEZ ,y cita por treinta días a  herederos y acree
dores. Salta, Marzo 20 de 1941.. O scar ,M .¡ Aráoz 

A lem án.— Escribano Secretario. . -5426

DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA 
Licitación Pública

Llám ase a  licitación pública, p a ra 'la  e jecu 
ción de las obras de arte de acceso a  propieda
des en el cam ino-de Calderilla a  Río Las Pavas 
por Gallinato-Tramo: Desmonte-Campo Santo. 
O bra de Coparticipación Federal-Presupuesto $ 
23.443.55.

Las propuestas, pliego de condiciones, esp eci
ficaciones btc., pueden sér solicitadas éri'Ja  S e 
cretaria de la  Dirección dé V ialidad d e' Salta, 
donde serán abiertas el día 2 de abril de 1941, a  
la¿ 16 horas, en presencia de los interesados que 
concurran.

EL DIRECTORIO
Luis F. Arias 

Secretario Vialidad de Salta

EJERCITO ARGENTINO — DIRECCION GENE

RAL DE INGENIEROS — Florida 524 

Licitación Pública N.o 9 para el día 22 de 

Marzo de 1941

; " SALTA ’ ' "

Hora: 10.OO-^Prpvisión e instalación de una co- 
. ciña económica p a ra  *ropa ep. el 

, cuartel gue ocupa el Regimiento 
t , N.o 5 de Caballería "General Güe- 

mes". (Presupuesto Oficial pesos
12.900.00 m|n.).

La apertura de las propuestas tendrá lugar el 
día y hora ántés m encionados,. en Ta DIREC
CION GENERAL DE : .INGENIEROS, debiendo 
los proporientes del interior presentarlas en : so
bres cerrados y lacrados con ia  indicación ■ a  
que se reiieré,. en el JUZGADO FEDERAL'corres
pondiente a  la CIUDAD DE SALTA, hasta el día 
17 de MARZO de 1941, dentro de las horas há
biles del mismo-; donde ‘podrán’ concurrir por da
tos e informes o en su- defecto podrán ser remi
tidas a  la  expresada DIRECCION GENERAL, 
donde debérán encontrarse con anterioridad a 
la apertura del acto. BUENOS AIRES 1— -FEBRE
RO DE 1941. — ’ 'RICARDO MENDIOROZ TE
NIENTE CORONEL SECRETARIO ACCIDENTAL.

5402

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Yacimientos Petrolíferos Fiscales •
/ Licitación Pública N .o 21

•

Llám ase a  licitación pública para- el transpor 
te de los m ateriales necesarios en la  constrüc- 
ción del Acueducto Río Tartdcjal —  Vespucio 
La apertura de las propuestas tendrá lugar el 

‘día 3 de Abril de 1941 a l a s  10 horas en la  se
de de- la  .Administración del Norte, Cam pamen
to Vespucio, Estación Vespucio, - F . C . C . N . A .

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados o adquiridos previo pago de $ 5 m|n., 
en la  citada Administración, en la  Oficina de 
Y .P .F . en Salta ; calle Mitre 396 y en la Ofici
na de Y .P .F . en O rán.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales del Norte

Ing. Gustavo Acuña 
Administrador

5403

TALLERES GRAFICOS 

Cárcel Penitenciaria 
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