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M I N I S T E R I O  DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

N.o 1618
Salta, Abril 3 de 1941
Vista la  resolución N.o 115 de fecha l.o de 

abril en curso de la Dirección Provincial de 
Sanidad que seguidamente se transcribe:

"Exp. 42-letra C|941.
"Vista la solicitud de licencia que antece

de formulada por el chauffeur ■ d e . la Asisten
cia  Pública, Dn. Teófilo Cisneros, atento al 
motivo en que se funda y teniendo en cuenta 
•lo. solicitado por el Sr. Director de dicha S e c 
ción en el sentido de que es de imprescindible 
necesidad designar un reemplazante;^ por ello 
y otento lo informado por Contaduría,

"El Director G eneral 'de Sanidad resuelve:
"Art. l.o — Conceder quince días de licen

cia  con goce de sueldo al chauffeur de la 
A sistencia Pública y a  contar desde el día
l.o del cte.

"Art. 2.o — Solicitar al P. E. el nombramien
to del Sr. Pedro Saenz para que reem place al 
titular hasta tanto dure la ausencia del mismo.

"Art. 3.0 — Tómese razón por Contaduría, 
hágase saber, etc.

"(Fdo.): Federico Saravia Toledo - Director 
G eneral de Sanidad — Evaristo Ballestrini - S e
cretario Administrativo".

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

Art. l.o — Apruébase lá resolución N.o 115 
de fecha l.o de abril en curso de la Direc
ción Provincial de Sanidad, precedentem ente 
inserta.

Art. 2 .o  — Comuníquése, publíquese, insérte
se en el Registró Oficial y .archívese.

C O R N E J O  

Jaime Indalecio Gómez
Es copia:

Julio Figueroa Medina 
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública-

N.o 1619
. Salta, Abril 3 de 1941.

Expediente N.o 629-letra D|941.
Visto este expediente; y atento al informe 

de Contaduría General de fecha 31 de marzo' 
ppdo., que corre a  fs. 5;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : ^

Art. l.o — Modifícase el art. 2.o del decreto 
dictado con fecha 13 de marzo , del año eri cur

so, recaído en expediente N.o 629-letra D|941, 
y d éjase establecido que el gasto en él au
torizado se imputará al Inciso 5, Item 9, Parti
da 1 "Eventuales" de la Ley de Presupuesto 
vigente.

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:

Julio Figueroa Medina.
Sub-Secretario de Hacienda, O. P. y Fomento

N.o 1620
Salta, Abril 3 de 1941.
Expediente N.o 780-letra . R¡941.
Visto este, expediente, y atento a  los infor

mes de la Dirección General del Registro Civil 
y de Contaduría General, de fecha 7 y 28 de 
marzo ppdo., respectivamente;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l<o — Reconócese los servicios presta
dos por el señor Victorio Offredi, -durante trein
ta (30) días, en el carácter de Encargado, de 
la Oficina del Registro Civil de La Caldera, .con 
anterioridad al día 13 de Enero del año en cur
so, fecha del decreto, acordando licencia a  la 
titular del puesto, señora Laura Aráoz de Mu- 
rúa.

Art. 2.0 — Los haberes reconocidos por el 
Art. 'anterior se liquidarán ' con imputación al 
Inciso 5, Item 9, partida 1 de la -Ley de-Presu
puesto vigente.

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:

Julio Figueroa Medina^
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia é  I. Pública

1621 -  Salta, Abril 3 á% 1941 —
El Gobernador d é'la  Provincia

■ > D E C R E T A :

Art. I o — Liquídese de inmediato por 
Contaduría General, con la debida in 
teivención de Tesorería General, la su
ma de Treinta y Siete Pesos '%■ ($ 57.), 
a ,favor del señor Inspector de Tráfico 
de los Ferrocarriles del Estado, don G a
briel Ibañez, por concepto de-pago del



flete por redespacho de 300 bolsas de 
maíz en grano, 18.500 kilos, con guía 
número 1 -  carta de porte número 5 — 
de Puerta Tastil a Gólgota, fecha 2/4/ 
941.

Art. 2o. El gasto autorizado se im
putará al Inciso 5 - Item 9 Partida 1 
de la Ley de Presupuesto vigente— 
Ejercicio 1941.—

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

C O R N E J O  

f  Jaime Indalecio Gómez
Es copia:

Julio Figueroa Medina.
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública

1 6 2 2 - Salta, Abril 4 de 1941.
En uso dé la facultad conferida porel 

Artículo 129 inciso 7 déla Constitución;
El Gobernador de la Provincia 

En Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. 1 ° .-A m plíase el decreto dictado 
con fecha Octubre 29 de 1940, convo
cando a sesiones extraordinarias a la 
Honorable Legislatura, e incluyase en 
tre los asuntos a tratar los siguientes:

a) Proyecto de Ley declarando de 
utilidad pública los terrenos necesarios 
para la ampliación de las obras de pro
visión de agua al pueblo de Rosario de 
la Frontera, y facultando al Poder Eje5 
cutivo para expropiarlos de conformidad 
a ¡a Ley 133 y donarlos a la Nación; y,

b) Proyecto de Ley autorizando aí 
Poder Ejecutivo para donara la Nación, 
un terreno ubicado en e! pueblo de Ce
rrillos, con una superficie de 3 597,34 
metros cuadrados, con destino al empla
zamiento del futuro edeficio que cons-N 
truirá la Dirección de Irrigación de la 
Nación para sus oficinas de/ administra
ción del servicio de las obras de riego en 
el Valle de Lerma, y un terreno ubica
do en el mismo pueblo con una super
ficie de 1.199,20 metros cuadrados, con 
destino al emplazamiento del futuro edi
ficio de las oficinas de Correos y T elé
grafos en Cerrillos.—

Art. 2°.— Diríjase los mensajes corres
pondientes al Honorable Senado y a la 
Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia, remitiéndoles copia autenti
cada del presente decreto, a sus efectos

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

C O R N E J O

Jaime Indalecio Gómez 

Adolfo García Pinto (hijo)
Es copia:

Julio Figueroa Medina '
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública

1623—Salta' Abril 4 de 1941.— 
Expediente Nu 368 Letra D/1941.— 

Vista la solicitud del? señor Direc 
to’r de la Cárcel Penitenciaria.de fecha 
12 ,de Marzo ppdo. a fin de que se li
quidé la sunia de $  320.— para cance
lar la mercadería adjudicada al señor 
Jo sé  Chaud;—y atento al decreto de 
fecha 10 de Febrero ppdo., y al informe 
de Contaduría General de fecha 26 de 
Marzo ultimo; -

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

. Art. I o.— Liquídese al señor Director 
de la Cárcel Penitenciaría, con cargo 
de rendir cuenta en su debida oportu
nidad ante Contaduría General, la suma 
de Trecientos Veinte Pesos ■%.—($ 320), 
a objeto de que proceda a cancelar al 
señor Jo sé  Chaud igual importe corres
pondiente a la provisión de 400 metros 
dé lona rayada, para la confección de 
colchones devana destinados a la Cárcel 
Penitenciaria; debiéndose imputar este 
gasto a la Ley 441 Partida »Cárcel y 
Cuartel de Bomberos». -

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

C O R N E J O  

Jaime Indalecio Gómez
Fs coDia:

Julio Figueroa Medina.
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública

1624—Salta, Abril 4 de 1 9 4 1 .-  
Expediente N° 1041— R/1941—
Vista 1̂  renuncia presentada; y alen- 
a los motivos que la fundamentan;-

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. 1°.— Acéptase la renuncia pre- 
ntada por el señor Juan Ressia, del



cargo de Juez de Paz Propietario del 
Distrito Municipal de Aguaray.-*-

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:

• Julio Figueroa Medina 
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1625

Salta, Abril 4 de 1941
Vista la  siguiente nota V. 273|41 de la  fecha 

del señor Inspector de Tráfico de los FF. CC. 
del Estado, cuyo texto se transcribe:

"En cumplimiento a  su nota de fecha 25

del mes de Marzo corriente año solicitando . 
desviaciones de w agones con maíz consigna
dos al Gobierno de Salta, com unicóle. que se 
ha procedido con los siguientes:
"W agón 53614-G uía-13 C. P. 2760-A, Cór

doba a  Salta  fecha 27|3|41 456 bolsas
30.000 kilos. Desviado a  El Galpón, , -  
importe a  pagar $ ............. .̂........................10 .—

"W agón 53111-Guía 14 C. P. 2833-A. Cór
doba a  Salta  fecha 26|3|41 455 bolsas
30.000 kilos. Desviado a  El Quebra- 
chal, importe a  pagar $ . , . ....................10 .—

"W agón 13609-Guía 17 C. P. 3181. A. Cór
doba a  Salta fecha -2613141. 465 bolsas
30.000 kilos. Desviado a  Lumbreras im
porte a  pagar' $ ............................. . . .  10 .—

"W agón 33095-Guía 1-C. P. 4 - Totoras a 
Salta-fecha 25|3|41. 308 bolsas. 20.000 
kilos. Desyiado a  El Tunal. Importe a  
pagar $ . . . . . .  ................................................ 10 .—

Total $ 4 0 .— *

"Son cuarenta pesos que deben abonarse 
en el día por tratarse de transportes ya efec
tuados".

Por consiguiente:

El Gobernador de ía Provincia

• D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese de inmediato por Con
taduría General, con la debida intervención 
de Tesorería General, . la  suma de Cuarenta 
Pesos ($ 40) m|n., a  favor del señor Inspector 
de Tráfico de los FF. ’ C C ., del Estado, don 
G abriel Ibáñez, por concepto de pago de los 
fletes correspondientes a  los - redespachos de 
w agones de maíz determinados en la nota arri
b a  inserta; e impútese el gasto al Inciso 5, 
Item 9, Partida 1, de la Ley de Presupuesto 
vigente. Ejercicio 1941.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. el Registro Oficial y archíyese.

C O R N E J O

Jaime Indalecio Gómez
Es copia: .

Julio Figueroa Medina 
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia, e. I. Pública

N.o 1626
Salta, Abril 4 de 1941 
Expediente N.o 979-Letra D|941 
Vista la siguiente nota de fecha 25 de mar

zo último, de la Dirección' de la Cárcel Peni- 
tenciaria, que se transcribe:

"Cúmpleme dirigirme a  S. S. el señor Mi
nistro de Gobierno, Justicia e Insturcción Pú
blica, solicitando su aprobación por las si
guientes compras a:

"West India Oil Co.

1 cajón 2 latas aceite Teresso con 36
litros e n ............................................................ $. 32.60
Este material se compró a ,d ich a  casa  
por la urgente necesidad de probar 
la m áq u ina. del Equipo de Emergen
cia.

"Instalación Consultorio Odontológico

Flete respuestos útiles A c|porte N.o 
3818 de Retiro.
Rem itido' por Inag. S. A.................... ' . .  $ 3.65

Importe total $ 36.25

"Siendo de la  aprobación del señor Minis
tro solicito los fondos correspondientes para 
atender dicha compra .(Fdo.): Gualberto E. 
Barbieri,. Director de la Cárcel".

Atento al informe de Contaduría Gene-ral 
de fecha -2 del actual;

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. Bar
bieri, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas;, la  suma de Treinta y Seis Pesos con 
25! 100 ($ 36.25) m|n. a  objeto de que pueda 
atender el pago de las compras que determi
na en su nota precedentem ente inserta, con des
tino al alistamiento del Penal; debiéndose- im
putar el gasto a  la Partida: "C árcel y Cuartel 
de Bomberos" de la  Ley N.o 441.



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

C O R N E J O

Jaime Indalecio Gómez
Es copia: '

Julio Figueroa Medina.
Sub-Secretario de Gobierno,^ Justicia e I. Pública

N.o 1627
Salta, Abril 5 de 1941 
Expediente N.o 980-Letra D|1941.

. Vista la nota de fecha 25 de Marzo ppdo., 
del señor Director de la  Cárcel Penitenciaria, - 
cuyo texto se transcribe:

"Cúmplemé dirigirme a  S. S. el"- señor ' Mi
nistro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, solicitando la provisión de fondos para 
el pago de flete de la  siguiente consignación:

José Chaud

C|porte N.o 14’13-Transporte colecti
vo de Retiro. Género para trajes 'dev 
Guardia Cárcel. Solicitado su com
pra en nota 2|3|941. $ 14.— 
"Saludo al* señor Ministro muy atte.
(Fdo.): Gualberto E. Barbieri, Director de la 

Cárcel". •
Atento al informe de Contaduría G eneral 'de 

fecha 3 de Abril en curso;

El Gobernador de la Provincia

D E C R  E T A :

Art' l.o — Liquídese a  favor del señor Di- 
réctor de la  Cárcel Penitenciaria, don G ual
berto E. Barbieri, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma  ̂de Catorce Pesos 
Moneda Nacional ($ 14) a  los efectos de que 
proceda a  cancelar los fletes determinados en 
la nota precedentem ente inserta.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
a la, Ley 441 partida "C árcel y Cuartel de 
Bomberos". *

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 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1628
Salta, Abril 5 de 1941.
Expediente N.o 974-D|1941.
Vista la nota de fecha 26 de Marzo ppdo., 

de la  Dirécción de la  Cárcel Penitenciaria, cu
yo texto se transcribe:

"Cúmpleme dirigirme a  S. S. el señor Mi
nistro de • Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, solicitando su autorización para la com
pra al señor Octavio Carrizo, de Tartagal,. y 

. con destino al resguardo de este estableci
miento.*

"Dicha compra ha sido hecha con la inter
vención del señor Jefe de Policía.

1 Máuser am etralladora en . . . .  $ 240.— 
613 Balas para el mismo a  $ 0.07 „ 42.91

' Importe total $ 282.91

"Siendo una compra de ocasión y según se 
ha convenido, al contado, solicito del señor 
Ministro, la  provisión de estos fondos, con ca 
rácter urgente.

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

Cárcel". v
Y atento al informe de Contaduría Generai, 

de fecha 3 de abril en curso; -, v ,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o —  Liquídese a  favor del señor Di
rector de la  Cárcel Penitenciaria, don Gual
berto E. Barbieri, con cargo de oportuna ren
dición de cuenta ante Contaduría General, la 
suma de Doscientos O chenta y Dos Pesos con 
911100 m|n. ($ 282:91), a  objeto de que realice 
la compra determinada en la  nota precedente
mente inserta.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al Inciso 5, Item 9, Partida 1 de la  Ley de 
Presupuesto vigente.

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

C O R  N E J O  

Jaime Indalecio Gómez
Es copia: •

Raúl Fiore Moulés 
O ficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

" N.o 1623
Salta, Abril 5 de 1941.
Expediente N.o 1071-Letra D| 1941.
Vista la  propuesta elevada por la Dirección 

de la  Cárcel Penitenciaria en nota de fecha 2 
dé Abril en curso;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Nómbrase al señor Juan Bautista 
Offredi m ecánico ■ de Taller y G arage de la 
Cárcel, Penitenciaria, con el'su eld o mensual de



Ciento Cincuenta pesos m|n. ($ 15,0), y con 
anterioridad al día l.o  de Ábril en curso.

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 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1630
Salta, Abril 5 de 1941 
Expediente N.o 983-Letra D| 1941.
Vista la  nota de fecha 25 de Marzo ppdo., 

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

"Cúmplemé dirigirme a  S. S. el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e _ Instrucción Públi
ca, solicitando la  provisión de fondos para p a
gó de flete de la siguiente consignación:

"La Cantábrica

C|porte N.o 5459-Retiro Caracol para 
tejer alambre. Decreto 22| 11941. Ex
pediente N.o 50  ̂ . $ 6.80 
"Solicito al señor Ministro esta providencia 

en carácter urgente a  fin de retirar la carga 
y no incurrir en pago de alm acenaje. 

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

Cárcel".
Atento al informe de Contaduría * G eneral 

de fecha 2 de abril <§n curso;

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

Art. l.o — Liquídese al señor Director de la 
Cárcel Penitenciaria, dón Gualberto E. Bar
bieri, con cargo de oportuna rendición de cuen
ta, la  suma de seis pesos con 80| 100 m|l. ($ 
6.80), a  objeto de que proceda a  cancelar los 
fletes determinados en. la nota precedentem en
te inserta.

Art. 2.o — El gasto autorizado deberá im
putarse a  la  Ley 441 partida "C árcel y Cuartel 
de Bomberos". ^

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

c o e k 'e j o

Jaime Indalecio Gómez
Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1631
•Salta, Abril 7 de 1941 ’
Siguiendo la  práctica establecida, -y en 'ad

hesión a  las solemnidades religiosas de los 
tres días de Sem ana Santa;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — D eclárase feriado el día sábado 
12 de abril en curso, en todo el territorio de 
la Provincia, con motivo de las festividades 
religiosas precedente indicadas.

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 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1632
Salta, Abril 7 de 1941
Expediente N.o 514-letra T|941.
Vista la  solicitud de licencia interpuesta; 

atento al informe de Contaduría General de 
fecha 4 de Abril en curso, y encontrándose el 
empleado recurrente comprendido en los b e 
neficios que acuerda el Art. 8.o de la  Ley 
de Presupuesto en vigencia;

El Gobernador de la Provincia

' D E C R E T A :

Art. l.o — Coñcédense quince (15) días de 
licencia, con goce de ^sueldo, a  don Julio 
G arcía Bedoya, locutor de la  Broadcasting "L. 
V. 9 Radio Provincia de Salta", a  contar des
de el día l.o de Abril en curso.'

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

C O R N  E J O 

Jaime Indalecio Gómez
Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Nlo 1633 G
Salta, Abril 7 de 1941.
Expediente N.o 761 letra D|941.
Vista la  .nota’ de fecha 5 de Marzo ppdo. de 

la  Dirección de la Cárcel Penitenciaria, que se
guidamente se transcribe:

"Talleres. Material para confección de calza
do. Colchones/ etc.

Cúmpleme dirigirme a  S .S .  el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
solicitándo su aprobación para las sigúientes 
compras y confecciones varias en"nuestros ta
lleres.



Taller zapatería. — Confección de calzado. 

Barquín y Cía .

2 kilos cola cáscara  $ 1.10 2.20 
1 1 ¡2 suelas zapato c|K33 " 1.80 59.40 
86 1|4 Pies Box calf 0.95 81.93
3 paquetes sem illas N.o 13 " 0.90 2.70
3 paquetes sem illas N.o 14 "•0.90 2.70 -
3 Badanas p. " 2.20 6.60 $155.53

Taller sastrería. Para 
de colchones.

Virgilio García y Cía.

1 kilos cam peche 
1|4 kilos extracto hierro 
2\^tes. piolín blanco Nieve 
1 Kilo hilo patente 
1 Paquete hilo colchonero

Total

confecciones

5.50
1.75
7.60
3.20
3.80 21.85

$ 177.38

Siendo de aprobación del señor Ministro so
licitamos los fondos para «atender dichos gas
tos.

Saludo al señor Ministro muy atte.
Fdo.: Gualberto E. Barbieri — Director de la 

C árcel".
Y atento al informe de Contaduría General 

de fecha 4 de Abril en curso;

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
ri, la  suma de Ciento Setenta y Siete Pesos con 
38¡ 100 ($' 177.38) M|N., con ca rg a 'd e  oportuna 
rendición de cuentas a '  objeto de que con. di
cha suma pueda atender los gastos que deta
lla en su nota precedentem ente ^inserta.

Art. '2.o — El gasto autorizado se imputará 
de la siguiente manera: •

Por materiales para calzado parq Guardia 
Cárceles $ 156.53 con imputación al Inciso 3, 
Item *22 Partida 1 del Presupuesto vigente; y,

Por materiales para confección de colchones 
para completar el equipo para penados $ 21.85 
con cargo a  la Ley 441 Partida "C árcel y Cuar
tel de Bomberos".

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: ‘

1654- Salta, Abril 7 de 1941.—
Expediente Nü 47 0 —letra C/941.—

Visto este^xpediente en el que corre 
agregada una factura presentada por la 
Compañía Argentina de Teléfonos— Su
cursal Salta , por concepto de confe
rencias teléfonicas mantenidas desde el 
aparato N° 2358 que funciona en el 
despacho del señor Gobernador/— 
y atento al informe de Contaduría Gene
ral de fecha 4 de (Abril- en curso;

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

Art. Io.— Autorizase el gasto de la 
suma de TREINTA Y CINCO PESO S 
CON 70/100 ($ 35.70) M/N., que se li- 
quid^rá y abonará a la Compañía Ar
gentina de Teléfonos— Sucursal Salta—, 
en cancelación de la factura que por 
igual importe corre agregada al expe
diente de numeración y letra citado al 
margen.—

Art. 2 °. El gasto autorizado se im
putará al Inciso 5 — Item 7 — Partida 
1 de la Ley de Presupuesto vigente.—

Art. 3o. — Comuniqúese, pu blíqu ese,, insérte
se en. el Registro Oficial y Archívese.

C O R  N’ E J O 

Jaime Indalecio Gómez
Es copia:

. Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, J. e l .  Pública

1635 —Salta, Abril 7 de 1941.
Expediente N° 863 - Letra D/1941.— 

Vista la nota de fecha 17 de Marzo 
ppr'ó., del señor Director de la Cárcel 
Penitenciaria, cuyo texto se transcribe: 

«Cúmpleme dirigirme a S  S. el señor 
Ministro de Gobierno, justicia é  Ins
trucción Pública, solicitando la provisión 
de fondos para atender los siguientes 
gastos.-— ‘
«Compañía Argentina de Teléfonos 
Por servicio telefónico durante el mes 
de Mano d e .1941 $ 2 3 .50
I telefonograma < 2 .3 2  $  2 5 .8 2
«P a ra  servicio de camiones:
Descarga de maíz y varios para el Penal
5 0 0  litros ñafia . . 0 .2 4  $ 1 2 0  —
«Larrán M artínez y Amezua
3 latas aceite Castrol para el auto del

$ 1 6 .8 0Sr. Ministro 
lavado y engrase- 3 .5 0  $  2 0 .3 0

T Í6 6 j2



«Saludo al señor Ministro muy atte.. -  
(Fdo): Gualberto E. Barbieri—Director 
déla Cárcel». ~

Atento al informe de Contaduría Ge 
neral de fecha 3 de Abril en curso;—

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art.— Liquídese a favor del señor 
Director de la Cárcel Penitenciaria, don 
GUALBERTO E. BARBIERI, con cargo 
de oportuna rendición de cuenta ante 
Contaduría General, la suma de CIEN 
TO  SESEN TA  Y S E IS  P E SO S CON 
12/100 M/N. ($ 166.12), a objeto de que 
proceda a cancelar los gastos determi
nados en la nota precedentemente inseita.

Art 2 ° .— El gasto autorizado se im 
putaráen la siguiente forma:—

Al Inciso 5 -  Item 7 — Partida 1 de 
la Ley de Presupuesto vigente, la suma 
de VEINTICINCO P E S O S  CON 82/100 
M/N. - ($  25,82); y al Inciso 5 — Item
9 Partida 1 de la Ley de Presupuesto 
Vigente, la suma de CIENTO CUAREN
TA PESO S CON 30/100 M/N. ($ 140.30).-

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 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

1636—Salta, Abril 7 de 1941.— 
Expediente N° 238 Letra P/I941.— 

Visto este expediente, por el que Je fa  
tura de Policía eleva para su aprobación 
el presupuesto presentado por don Fran
cisco Zapana, Encargado de Obras Sa
nitarias de Jefatura de Policía, con el 
fin de construir una cámara de inspección 
en el conducto de desagüe de las cloa
cas del edificio que ocupa la Comisaría 
Sección 2a. de esta Capital;— y atento 
a los informes de la Dirección General 
de Obras Publicas y Contaduría General 
de fechas 17 de Marzo y 4 de Abril en 
curso, respectivamente.-—

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

Art. 1*W Liquidase con cargo de ren
dir cuenta a Jefatura de Policía la suma 
de VEINTICINCO P E SO S CON 58/100 
M/N. ($ 2558), a fin de que con dicho

importe se abonen los gastos de mate
riales necesarios para constiuir en el 
edificio ocupado por la Comisaria S ec
ción 2a de la Capital una cámara de 
inspección para el conducto de desagüe 
de cloacas y de conformidad al presu
puesto confecionado a tal fin por el En
cargado de Obras Sanitarias de Jefatu 
ra de Policía —

Art. 2o.— E 1 gasto autorizado se im
putará al Inciso 5 — Item 9 — Partida 
1 de la Ley de Presupuesto vigente —

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 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

1637—Salta, Abril 7 de —

Expediente N° 7 30—Letra 0/1941.— 
Visto este expediente, por el que Con 

taduría General solicita aclaración con 
respecto al decreto de fecha 30 de Enero 

-del año en curso recaído en expedien
te N 305-P / 941., por el que se eleva 
a la Ira. categoría a la Comisaría de 
Policía con asiento en Tabacal a partir 
del día Io de Febrero ppdo; — y aten
to al informe de Jefatura de Policía 
de fecha 12 de Marzo del año en curso;

El Gobernador de la Frovincia

D E C R E T A :

Art. I o.— Déjase establecido que el 
cargo de Comisario inspector de Zona 
con asiento en Tabacal (Departamento 
de Orán), queda suprimido con anterio 
ridad al día I o de Febrero ppdo , de
jándose subsistente en todas sus partes 
el decreto de fecha 30 de Enero de 
1941 recaído en expediente N° 
303— P/941, por el que se eleva a la Ira. 
categoría a la Comisaría de Policía de 
Tabacal y se nombra para desempeñar
la a don Torcuato Baroni.—

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:



N.o 1638 G

Salta, Abril 7 de 1941,
Expediente N.o 1025 Letra C|941
Vista la  nota N.o 4263 del señor Presidente 

de la  Excma. Corte de Justicia, de fecha 29 de 
Marzo ppdo., que seguidamente se transcribe:

"A S TE. el señor Gobernador dé la Provincia, 
Dr. Abraham Cornejo. S|D.

Tengo el honor de dirigirme á  V.-E. llevando 
a  su conocimiento que, habiéndose presentado 
la escribana nacional Sta. Elida Julia González 

‘ solicitando adscripción al registro público N.o 
20 del escribano D. Martín Javier Orozco, la 
Excma. Corte de Justicia, con fecha 27 del co
rriente mes, ha resuelto que el nombramiento 
de escribanos adscriptos, de conformidad a  lo 
dispuesto por el art. 22, 2a. parte de la Ley 
N.o 1138,' ante§ -2003, corresponde a  ese Poder 
Ejecutivo, haciéndole saber, asimismo, que la 
nombrada señorita González ha cumplido con 
los requisitos legales exigidos para la  adscrip
ción notarial.

Saludo a  V .E . con mi más distinguida con
sideración.'

(Fdo.): David Sarav ia".
Atento a  la facultad que le acuerda el art.

22 segunda parte de la  Ley N.o 2003, reglam en
taria del ejercicio del notariado, y a  lo dicta
minado por el señor Fiscal de. Gobierno con 
fecha 4 de Abril en curso; .

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : ^

Art. l.o — Adscríbese al Registro Público N.o 
20 a  cargo del Escribano Nacional don Martín 
Javier Orozco, a  la  Escribana Nacional seño
rita Elida Julia González, y en mérito de haber 
cumplido con los requisitos legales exigidos 
para la  adscripción notarial como lo informa 
la Excm a. Corte de Justicia en la nota prece
dentemente inserta.

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 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1639 G t

Salta, Abril 7 de 1941.
Expediente N.o 845 letra E|941.
Vista la solicitud de licencia interpuesta, y 

atento al informe de Contaduría General de 
fecha 4 del actual,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. 'l.o — Concédese quince (15) días de li
cencia, con goce de sueldo, a  la  señorita Sara 
Elena Chaúd, M aestra de la Sección Dactilo
grafía de la  Escuela de M anualidades de la 
Provincia, en virtud de encontrarse compren
dida en los beneficios que acuerda el Art. 8.0 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

C O R N E J O  * 

Jaimé Indalecio Gómez
Es copra:

Raúl Fiore Moulés 
O ficial Mayor de Gobierno, Justicia e l. Pública

N.o 1640 G
Salta, Abril 7 de 1941.
Expediente N.o 978 letra C|941.
Vista la  nota de fecha 25 de Marzo ppdo., de 

la  Dirección de la Cárcel Penitenciaria de S al
ta, que seguidamente se transcribe:

"Provisión de fondos —r Pagos de fletes

Cúmpleme dirigirme a* S . S . el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
solicitando la  provisión de fondos para pago 
de fletes de las siguientes consignaciones.

Fleit y Olivari y Cía.

C|porte N.o 9743—Retiro 600 kilos pol
vo jabón. Solicitando autorización de 
compra con Nota 6|3|941 $ 53.55

National Paper Type

C|Porte N.o 783—Retiro (transporte 
colectivo) papeles imprenta. Solicitan
do autorización de com pra.con nota fe
cha 6|3|941. $ 30.25

Serra Hnos.

C|porte N.o 3634—Retico papel impren
ta . Solicitando su aprobación en No
ta Fecha 6|3|941. . $ 10.15

Atorrasagasti, Barguez, Piazza y Cia.

C|Porte N.o 568—Transporte Colectivo.
Retiro cuero para imprenta. Solicitando 
autorización de com pra-fecha 17|3|941. $ 1 .—

Importe total $ 94.95
^ _

Todas estas consignaciones han llegado y 
es urgente la provisión de fondos para abonar 
el F .C .N .A . a  fin de no entrar en pagos de 
alm acenajes.



Saludo .al señor Ministro muy-'atte.
Fdo.': Gualberto E . Barbieri — Director de la  ‘ 

C á rce l" .
Y atento al informe dé Contaduría General, 

de fecha 4 de Abril en curso,

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

Art. Lo — Liquídese al señor Director de la 
Cárcel Penitenciaria, don Gualberto E. íkxrbie- 
ri, la  suma de Noventa y . Cuatro Pesos con 
95| 100 ($ 94.95) M|N.., con. cargo, de oportuna 
rendición de cu*entas a  objeto de que con dicha 
suma pueda' atender los gastos que detalla en 
su nota precedentem ente inserta.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al Inciso 5, Item 9, Partida 1 de la  Ley de Pre
supuesto vigente. \

Art. 3.0 —  Comuniques©, publíquese, insérte-- 
se en el Registro Oficial y archívese. -

C O R N E J O  

. Jaime Indalecio 'Gómez
Es copia:

• • Raúl Fiore Moulés-. .- •
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1641 G
Salta, .Abril 7 de 1941.
Debiendo arribar a  esta Capital el día 17 de 

Abril en curso, una Comisión integrada por las 
siguientes autoridades y representantes del co
mercio, industria y periodismo de la Provincia 
de Antofagasta, de la  República herm ana de 
Chile;

Sr. Intendente dé la  Provincia de Antofagasta, 
Dn. Arturo Ramírez.

Sr. Alcalde de la  Ciudad • de Antofagasta, Dn.
G abriel V illablanca, . ’

Sr Secretario de la Municipalidad, Dn. Mateo 
' Radovic, . . . .

Sr. Ingeniero Jefe, de Caminos, Ing.' Dn. Anto
nio 'L acalle,

Sr. Ingeniero Jefe de la Construcción del . Fe
rrocarril . de Antofagasta a  Salta, Dn. Emi
lio de la Mahotiere,

Sr. Presidente , del Comité Pro-Ferrocarril" de An
tofagasta a  Salta, Dn* O scar A. Orchad, 

Sr. Presidente de la Cám ara de Comercio de
. Antofagasta, Dn. O scar Riesle,

Sr. Administrador General del Puerto de An
tofagasta, Dn. Martín Cerda.

Sr. Presidente^ de la  Asociación Minera de An
tofagasta, Dn. Delfín Golswothy.

Sr. Presidente dél Instituto de Fomento Minero 
e Industrial de Antofagasta, Ingeniero Dn. 
Armando Salcedo. '

Sr. Prefecto Jefe de Carabineros, Coronel Dn. 
Fortunato Larenas,

Sr. Coronel José Alvarado, en representación 
'dél Ejército Chileno,;.

Sr. Julio C ésar Silva, Director de "El Mercu
rio" en representación de la prensa,

Sr. Ingeniero, Dn. Jorge de Beeche, en repre- , 
sentación de la  Industria Salitrera,

Sr. Representante de la Saa. Cíal y Ciar Ltda., 
Empresa Constructora del Ferrocarril de An- 
tofagasta a  Salta, -

Y siendo n ecesario -d esign ar una Comisión 
encargada de organizar los hom enajes que se 
han de tributar a  tan ilustres huéspedes;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art., l.o— Nómbrase una Comisión ‘encargada 
de organizar los hom enajes a  tributarse a  los 
visitantes ‘ cu y a  nómina se ha insertado prece
dentemente, la que quedará integrada en la si- 
guiénte forma:
Sr . ^ ice-G obern ador de la  Provincia, Dr. Er

nesto M. Aráoz,
Sr. Presidente Provisional del H. Senado de la 

Nación, Dr. Robusiiano Patrón Costas,
Sr. Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 

Pública, Dn. Jaime Indalecio Gómez,
Sr. Ministro de Hacienda, Obras Públicas y Fo

mento, Dr. Adolfo G arcía Pinto (hijo),
Sr. Jefe dé' Estado Mayor de la 5a. División de 

Ejército, Coronel- Dn. Pablo Berreta,
Sr. Juez Federal, Dr. Carlos ' Gómez Rincón,
Sr. Arzobispo de Salta, Monseñor Roberto J.

Tavella, ■ '
Sr. Vive-Presidente l.o de la  H. Cám ara de 

Senadores, Dn. Florentino M. Serrey,
Sr. Gobernador del Territorio Nacional de Los 

Andes,' Dn. Jorge A. Vélez,
Sr.’ Presidente de la  H. Cám ara de Diputados, 

Dn. Julián Matorros C ornejo,'
Sr. Vice-Presidente l.o de la  H. Cám ara de 

Diputados, Dn. José Hernán Figueroa Aráoz, 
Sr. Senador Nacional, Dr. Carlos Serrey,
Sr. Diputado Nacional Dr. Juan Arias Uriburu, 
Sr. Diputado Nacional Dr. Abel Gómez* Rincón, 
Sr. Intendente Municipal de la Capital, Dn.

Ceferino Velarde,
Sr. Presidente del H. Concejo Deliberante, "Dn.

luán Professione,
Sr. Cónsul de Chile, Dn. Eduardo Gallardo Ar- 

teaga, -
Sr. Fiscal de Gobierno, Dr. Víctor Cornejo Arias 
Sr. Jefe de Policía de la  Provincia, Dn. Navor 

J. Frías, - 
Sr. Director General de Obras Públicas de la 

Provincia, Ingeniero Dn. Eduardo Arias, :
Sr. Presidente del Consejo G eneral de E d u ca -’ 

cióri Dr. Roberto G arcía Pinto,
Sr. Director General dé Sanidad, Dr. Federico 

Saravia Toledo,
Sr. Sub-Secretario de Hacienda, Obras Públi-



cas y Fomento, Dn. Ricardo E. Usandivaras, 
Sr. Secretario de Ja  Municipalidad de la C a

pital, Dn. Raúl H. Puló,
Sr. Jefe de la  Dirección Nacional de Vialidad, 

Ingeniero Carlos M.. de la  Barra,.
Sr. Director de Irrigación de la  Nación, Inge

niero Dn. Bernardo J^ Niño,
Sr. Jefe de Impuestos' Internos de la  Nació.n, 

Dn. Federico Castellanos,
S r . Presidente de la Comisión Coordinadora 

de Servicios del Ministerio de Agricultura, 
Ingeniero Rogelio F. Cornejo,

Sr. Director de la  Aduana de Salta, Dn. Félix 
R. Usandivaras,

Sr. Presidente de la Sociedad Rural Salteña, 
Dn. Alberto B. Rovaletti,

Sr. Presidente de la  Bolsa de Comercio, Indus
tria y Producción de Salta, Dn. Pedro Baldi, 

Sr. Presidente del Comité Pro-Ferrocarril de An- 
toíagasta, Dn. David Michel Torino,

Sr. Presidente de la D elegación local del Au
tomóvil Club Argentino, Dn. Carlos Revi- 
la  Cánepa,

S rJ Presidente del Rotary Club,
-Sr. Presidente del Club 20- de Febrero, Dn. Luis 

Patrón Costas,
Sr. Presidente de la  Sociedad Española, Don 

Bartolomé Salas,
Sr. Presidente de la Sociedad Italiana, _Dn.

Arrigo Benedetti,
S r . Presidente del Centro Argentino de S . M .

Dn; P. Martin Córdoba,
Sr. Presidente de la  Sociedad Sirio Libanesa, 
Sr. Presidente .del Club Gim nasia y Tiro Dn.

David Michel Torino, .
Sr. Presidente del Centro Comerciante's Mino

ristas,
S r . Presidente del Centro Erripleados de Co

mercio, Dn. Manuel Vilariño,
Sr. Gerente del Banco de la  Nación Argentina, 
Sr. Generente del Banco Español del Río de 

la  Plata, Dn. 'Victor J. Montini,
Sr. Presidente-Gerente del Banco Provincial de 

Salta, Dn. ^Carlos Patrón Urihuru,
Sr. Gerente del Banco Hipotecario Nacional, 

Dn. Pedro A. Caro,
Sr. Rector del Colegio Nacional, Dn. Eduardo 

Remy Aráoz,

Sr. Inspector Nacional de_Escuelas, Dn. Geró
nimo Hernández,

Sr. Rector del. Colegio Belgrano, Rvdo. Padre 
Telésforo Murguzur,

Sr. Director de la  Escuela Nacional de Artes 
y Oficios,

Sr. Senador General (R .A .) Dn. Gregorio Vélez, 
Sr. General (R .A .) Dn. Ricardo Solá,
Sr. Coronel (R .A .) Don Ernesto A. Day, ^
Sr. Néstor Patrón Costas,
Sr. Dr. Antonio Orteli,
Dr. Arturo S. Torino,

Dr. Julio C. Torino,
Sr. Alberto Durand,
Sr. Damián Figueroa,
Sr. Julio de los Ríos,
Sr. Luis de los Ríos,
Sres. Directores del Diario "La Provincia", Dn. 

-M arcelo Cornejo Isasmendi y Dn. Domingo 
Patrón Uriburu,

Sr. Director del Diario "El Intransigente" Dn.
David Michel Torino,

Sr. Director del Diario "Nueva Epoca", Dr. Jo
s é ' María Saravia,

Sr. Director del Diario "El Pueblo", Presbítero 
Miguel Angel Vergara,

Sr. Director del Diario "S a lta "  Dn. Gustavo Ma- 
rocco,

Sr. Inspector General de Minas, Ing. Mariano 
Esteban.

Art. 2.o — La Comisión designada elegirá 
sus autoridades y Comisiones en. la  forma que 
lo estime pertinente.

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

C O R N E J O ,

Jaime Indalecio Gómez
Es copia:

Raúl Fiore Moulés ,
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I . Pública

. N.o 1642 G

Salta, Abril 8 de 1941.
Vista la siguiente nota V. 273141 de la  fecha 

del señor Inspector de Tráfico de los FF .C C . 
del Estado, cuyo texto se transcribe:

•'De acuerdo a  los pedidos de redespachos 
de w agones con maíz con sus notas del 7 del 
corriente, se han efectuado los siguientes trans-

. • - • r
portes.

W agón 23084— 459 bolsas maíz 30.000 
ks. a  Güemes guía 35 C .P . 598 fecha 
7|4 flete “ - ■ . ■ $ 7.50

W agón 23664— 460 bolsas maíz 30^000 
ks. guía 8 C .P . 597 a  Rosario de la 
•Frontera fecha 7|4 flete “ 30 .—

W agón 23201—456, bolsas maíz 30.000 
ks. guía 10 C .P . 613 a  Puerta Tastil 
fecha 8|4|41 flete ” 15.—

Total . $ 52.50

Son cincuenta y dos pesos con cincuenta cen

tavos que deben abonarse en el día por tra

tarse de transportes ya efectuados".

Por consiauiente:



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

Art. l.o — Liquídese de inmediato por Con
taduría General, cpn 'la  debida intervención 
de Tesorería. General, la  suma de Cincuenta 
y Dos Pesos con 50|100 ($ 52.50) m|n., a  favor 
del señor Inspector de Tráfico de los FF .C C . 
del Estado, don G abriel Ibánez, por concepto 
de pago de lo.s fletes correspondientes a  los 
redespachos de w agones ' de maíz determina
dos en la nota arriba inserta; e impútese el 
gasto al Inciso 5, Item 9, Partida 1 de la Ley 
de Presupuesto vigente — Ejercicio 1941.

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

C O R N E J O

Jaime Indalecio Gómek
^ Es copia: ' 1

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I.‘ Pública

N.o 1643
Salta, abril 8 de 1941
Vista la Resolución N.o .123, de la Dirección 

Provincial de Sanidad, que seguidamente se 
transcribe:

"Exp. N.o 13-letra G|941.
"Visto este expediente, la solicitud de licen

cia  que antecede formulada por el médico de 
guardia de la  A sistencia Pública, Dr. Marcos 
A. Gutiérrez, atento el motivo en que *se funda;

"Teniendo en cuenta lo informado por el 
Sr. Director de dicha Sección en el sentido 
de que es de imprescindible ■ necesidad" desig

n a r  un reemplazante dado el servicio de que 
se trata, y de conformidad con lo informado 
por Contaduría,

"El Diréctor G eneral de Sanidad, resuelve:
"Art. l.o — Conceder 5 días de licencia, con 

goce de sueldo al Médico de guardia de la 
Asistencia Pública, Dr. Marcos A. Gutiérrez 

. y a  contar desde" el día_ 10 del cte. mes.
"Art: 2.o — Solicitar al P. E. el nombramien

to del- Dr. Demetrio Jorge Herrera para que 
reem place al titular hasta tanto dure, la  au
sencia del. mismo. ^

"Art. 3.0 — Tómese razón por Contaduría, 
hágase saber, etc. (Fdo.): Dr. Federico Sara- 
viq Toledo-Director General. — Evaristo Balés- 
trini-Secretario Administrativo".

Por consiguiente:

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : .

Art. l .o - — Apruébase la Resolución N.o 123' 
de fecha de hoy, de la  Dirección Provincial de

• Sanidad, precedentem ente inserta.

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 .
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública.

N.o 1644
Salta, Abril 8 de 1941 
Expediente N.o 1072-letra D|941.
Vista la nota de la Dirección de la  Cárcel 

Penitenciaria, de fecha l.o de 'ab ril en curso, 
cuyo texto se transcribe:

"Cúmpleme dirigirse a  S. S. el señor Minis
tro de Gobierno,” Justicia e Instrucción Pública, 
solicitándole su aprobación para' el nombra
miento de personal supernumerarios que ne
cesitamos hasta fines del corriente mes.

"Ha sido necesario tomarlos para hacer fren
te a  los trabajos de confección a  ‘m áquina de 
presupueste^, organización y control en los di
ferentes talleres, a  fin de facilitar el desenvol
vimiento de administración y contabilidad, pues 
con el personal nombrado no ha sido posible 
atender debidamente todo lo concerniente a 
nuestro movimiento y por ello solicito del se
ñor ministro su resolución' para el nombramien
to del siguiente personal:

"Aníbal R.‘ Cabral. Auxiliar a  co n ta r. desde 
el 3. de Marzo de 1941 a  razón de $ 1 2 0  por 
mes. ■

"Juan N. Corrales. Auxiliar a  contar-desde el
14 de ‘Febrero d e' 1941 a  razón de $ 120 por 
mes. '  ̂ .

"Rodolfo Perondi. Auxiliar a  contar desde el
15 de Marzo de 1941, a  razón de $ 120 por mes. 

"Saludo al señor Ministro con mi más dis
tinguida consideración.
* (Fdo.): Gualberto E. Barbieri. Director de la 
Cárcel". • -

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l.o — Nómbrase auxiliar de la  Cárcel 
Penitenciaria, con <&uterioridad al día 3 de' 
marzo ppdo., y con la remuneración mensual 
de ciento veinte pesos m|n. ($ 120), al señor 
Aníbal R. Cabral.

Art. 2.o —  Nómbrase al señor Juan N. Corra- , 
les, Auxiliar de la Cárcel Penitenciaria con an
terioridad al día 14 de Febrero ' del año en 
curso, y con la remuneración mensual de cien
to veinte ►pesos m|n. ($ 1 2 0 ) .  n , 

Art. 3.o — Nómbrase al señor Rodolfo Pe
rondi, Auxiliar de la  Cárcel Penitenciaria, con 
anterioridad al día 15 de ‘Marzo último, y con



la remuneración mensual de Ciento veinte pe
sos m|n. ($ 120).

Art. 4.o — Los nombramientos extraordina
rios dispuestos por. los artículos anteriores ‘ten
drán la duración fijada-por la  Dirección de la 
Cárcel Penitenciaria en la nota precedentem en
te inserta; su gasto se imputará al presente 
Acuerdo de Ministros.

Art. 5.o — Comuniqúese,, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O

Jaime Indalecio Gómez

Adolfo García Pinto (hijo) '
Es copia:

Raúl Fiore Moulés
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1645
Salta, Abril . 16 de 1941
Encontrándose en su establecim iento de cam 

po, 'en donde p asará una temporada de des
cansó, S. S. el Ministro de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, Don Jaime Indalecio Gó
mez; y siendo necesario* proveer al despacho 
interino de dicha cartera; en uso de la  facul
tad que le acuerda el art. 132 de la Consittu- 
ción,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A . :

Art. l.o — Autorízase al señor Sub-Secreta- 
rio‘ de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca, Don Julio ‘ Figueroa Medina,, para refrendar 
los actos correspondientes a  dicho Ministerio, 
mientras d u re 'Níá J 'au sencia  del señor Ministro 
Secretario de Estado titular de la Cartera, Don 
Jaime Indalecio Gómez. ^

Art. 2.o — El presente decreto será refrenda
do por el Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

ír ■
e Instrucción Pública, Don Raúl Fiore Moulés.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y arch ív ese .

C b . R N E J  O 

' Raúl Fiore Moulés
Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1646
Salta, Abril 21 de 1941
Habiéndosé ausentado del territorio de la 

Capital el señor Ministro de Gobierno, Justi
c ia  e Instrucción Pública, Don Jaime Indalecio 
Gómez, 7 ,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art.- l(.o — Encárgase del Despacho de la 
Cartera de Gobierno, Ju sticia  e Instrucción Pú
b lica  a S. S. el Ministro Secretario de Estado 
en la de Hacienda, Obras Públicas y Fomen
to, doctor Adolfo G arcía Pinto (hijo), mientras 
dure la ausencia del titular de la  primera, 
Don Jaim é Indalecio Gómez.

Art. 2.o — El presente decreto será refrenda
do por el señor Oficial Mayor de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, don Raúl Fiore 
Moulés.

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

C O R N E J O  

Raúl Fiore Moulés
Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1647
Salta, Abril 21 de 1941'

- Expediente N.o 1205-letra C|941. ^
Visto este expediente por el que el H. Con

cejo Deliberante de la  Municipalidad de la 
Capital eleva a  consideración y resolución del 
Poder Ejecutivo la propuesta en terna, prescrip- 

. ta })or el art. 165 de la Constitución de la 
Provincia, para proveer los cargos de Jueces 
de Paz del Rectoral y La Candelaria del Dis
trito Municipal de la Capital; y, en uso de la 
facultad que ál Poder Ejecutivo acuerda la 
disposición constitucional citada;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l‘.o — Nómbrase al señor Salvador R. 
Sosa, luez de Paz Lego del Distrito Municipal 
de la Capital con jurisdicción en La C andela
ria, por el término de funciones que señ ala  e l 
art. 165, 2,o apartado de la  Constitución de 
la  Provincia.

Art. 2.o — Nómbrase al señor Arturo Guz- 
márí Leytes, Juez de. Paz Lego del Distrito Mu
nicipal de la Capital con jurisdicción en El 
Rectoral, por el término de funciones que se
ñala  el art. 165, 2.o apartado de la  Constitu
ción de la Provincia.

Art. 3.0 — Los funcionarios judiciales nom
brados tomarán posesión de sus cargos previo 
juramento de ley que prestarán ante el señor 
presidente de la  H. Cám ara de Paz de la Pro
vincia (decreto de Abril 11 de 1935).



Art. 4 .0  — Com uniqúese/publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O  

Adolfo García Pinto (hijo)
Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia- e I . Pública

N.o 1648
Salta, Abril 21 de 1941
Expediente N.o 1202 letra P|941.
Vistas las propuestas contenidas en la nota 

N.o 2985 de fecha 16 de abril en curso, de Je
fatura de Policía,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Nómbrase Comisario Inspector de 
la 6a. zona, para los Departamentos de Cafa- 
yate, San Carlos, Molinos, Cachi y La Poma, 
en carácter de ascenso, al actual comisario de 
Policía de Orán, señor Félix Saravia Valdez, 
facultándose a  Jefatura de Policía para fijar
le el asiento que por las necesidades del ser
vicio convenga establecer.

Art. 2.o — Nómbrase con carácter de ascen
so Comisario de Policía de Orán, al señor 
Santiago A. Jándula, actual Comisario de Po
licía Volante, para ocupar la  vacante dejada 
por su anterior titular que p asa  a  otro destino.

Art. 3.o — Nómbrase en carácter de ascenso 
Comisario de Policía Volante al actual Sub- 
Comisario de la  misma don Alfredo Arfelli.

Art. 4.o — Nómbrase Sub-Com isaño de Poli
cía Volante para ocupar la vacante dejada .por 
el ascenso de su anterior' titular, a  don Gre
gorio Molina.

Art. 5.o —  Comuniqúese, publíquese, insérte
s e ’ en el Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O  

Adolfo G arcía Pinto (hijo)
Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1649
Salta, Abril 21 de 1941.
Expediente N.o 981-letra D¡941.
Vista la  siguiente nota de fecha '22 de mar

zo ppdo., del señor Director de la  Cárcel Pe
nitenciaria, cuyo texto v dice:

"Cúmpleme dirigirme a  S. S. el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e- I. Pública, solicitan
do autorización para adquirir con destino a  su
plir trabajos en nuestros talleres de imprenta 
de la  casa:

"Serra Hnos.

4 R esm as: cartulina color N.o 56 de 56 x ’ 76 
de 55 kilos a  $ 32.50 $ 140.80.

"Dicho m aterial solo lo encontramos en la 
casa  Serra Hnos. y es el más adecuado a  la 
necesidad de los trabajos encargados. -

"Siendo de aprobación del señor Ministro, 
solicito los fondos para atender dichas com
pras".

Atento al - siguiente informe de ' Contaduría 
General de fecha 8 de abril en curso:

"Señor Ministro de Gobierno:
"De conformidad al plan de contabilización 

de los fondos provenientes de trabajos efec
tuados en . los talleres de la nueva Cárcel Pe
nitenciaria, aprobado por resolución Ministe
rial de fecha 26 de marzo ppdo!, ha ingresado 
a  Tesorería General la  suma de $ 673.09 para 
ser depositado en el Banco Provincial de Salta, 
orden Gobierno de la  Provincia "Cuenta Re
servas M ateriales".

"Si el P. E. ha de autorizar la provisión de 
m ateriales solicitados á  fs. 1 de estas actuacio
nes, podría, salvo mejor opinión de S. S. dis
poner el gasto con igual imputación o sea  
"Cuenta Reservas M ateriales". (Fdo.): Gustavo 
Bollinger-Contador Fiscal".

El Gobernador de la Provincia

“ D E C R E T A :

Art. l .o _ — Liquídese a  favor del señor Di
rector de la  Cárcel Penitenciaria de Salta, Don 
Gualberto E. Barbieri, con’ cargo de oportuna 

 ̂rendición de cuentas ante Contaduría General, 
la suma de Ciento Cuarenta Pesos con 80|10'0 
($ 140.80) m|n., para que proceda al 'pago de 
los m ateriales de imprenta indicados en la  nota 
precedentem ente inserta y con la imputación 
señalada en él informe de Contaduría General.

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

%
C O R N E J O  

Adolfo G arcía Pinto (hijo)
Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
O ficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1650
Salta, Abril 21 de 1941.
Expediente N.o 1069-letra P|941.
Visto este expediente;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — A céptase la renuncia interpuesta 
por don Pedro Angel Teseyra del puesto de 
Guardia-Cárcel de la  Nueva Cárcel Peniten



ciaría; y nómbrase en, su reemplazo a  don Jo
sé Bailón.  ̂ " ' •

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

C p  tí N E J  O

Adolfo García Pinto (hijo)
Es copia:

Raúl Fiore Moulés ’
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I . Pública

N.o 1651
Salta, Abril 21 de 1941 '
Expediente j N.o 1116-letra Cj941.
Vista la renuncia presentada;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :  - .
Art. l.o — . A céptase la renuncia de don Vi

cente Cabello del puesto de Peluquero de la 
Nueva Cárcel Penitenciaria de Salta.

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

C O R N E J O

Adolfo García Pinto (hijo)
Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de .Gobierno, J. e l .  Pública

N.o 1652
Salta, Abril 21 de 1941,
Expediente" N.o 1193-letra D|941.
Vista la Resolución N.o 132 de fecha 14 de 

Abril en ■ curso de la  Dirección Provincial de 
Sanidad, cuyo texto se transcribe:

"Vista la renuncia presentada por la Sita. 
'Lidia Elsa Delgado del cargo^ .de Visitadora de 
Higiene Escolar dependiente de esta  Dirección 
Provincial de Sanidad;

"Siendo necesario proveer la  vacante produ
cida; y de conformidad con lo 1 informado por 
el Sr. Director de dicho servicio,

' "El Director General ’ dey Sanidad, resuelve: 
"Art. l.o  —  Solicitar al P. E. la  aceptación 

de la  renuncia de la  Srta. .Lidia Elsa Delgado 
del cargo de Visitadora de Higiene Escolar y a  
contar desde el día 14 del cte.

"Art. 2.o — Solicitar del P. E. el nombra
miento de la  Srta, M aría Dolores Arias de 
López, actual enfermera del Servicio Médico 
Escolar, como Visitadora de Higiene en reem
plazo de la  titular.

"Art. 3.o — Solicitar del P..E. el nombramien
to  de la Srta.^Nelly Mercedes Laxi como ayu
dante enfermera del citado servicio y con la 
asignación mensual de $ 80 y a  contar desde 
el día 15 del cte.

"Art. 4.o — Solicitar del P. E. el nombra
miento de, la Srta. Blanca Antonia G arcía co
mo ^encargada del.'Fichero, del Servicio Médico 
Escolar con la  asignación mensual de $ 70 
y a  contar desde el día 15 del cte.

"Art. 5,o —  El .gasto que demande el cum
plimiento de los arts. 3.o y 4.o de la  presente 
resolución deberán ser abonado con imputación 
a  la t vacante de enfermera producida por pro
moción de la Sra. M aría Dolores Arias de Ló
pez.

"Art. 6.o — Tomes© razón con Contaduría, 
hágase saber, etc. - i

(Fdo.): Federico Saravia Toledo-Director G e
neral de Sanidad. — Evaristo Balestrini: Secre- 
tario Administrativo".

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art.- l.o — v A céptase la  renuncia presentada 
por la  Srta. Lidia Elsa Delgado del cargo de 
Visitadora - de Higiene Escolar, a  contar des
de el día 14 de Abril en curso.

Art. 2.o — Nómbrase a  * la Sra. M aría Do
lores Arias de López, actual enfermera del 
Servicio Médico Escolar; Visitadora de Higie
ne. .

Art. 3.o — Nómbrase a  la Srta. Nelly Mer
cedes Laxi ayudante enfermera del Servicio 
Médico Escolar, con la asignación mensual de 
$ 80, y ,a contar desde el día 15 de Abril en CUr-
SO.

Art. 4.-0 — Nómbrase a  la Srta. B lanca Anto
nia García, E ncarg ad a . del Fichero del Servicio 
K édico Escolar" con la  asignación m ensual de 

70, y a  contar desde el día ,15 de Abiil en 
curso.

Art. 5 .o  — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Regis'tro 'Oficial y arch ív ese . .

* "  C O R N E J O

Adolfo García Pinto (hijo)
Es copia:

Raúl Fiore. Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1653 G
Salta, Abril 21 de 1941.
Expediente N.o 1063 letra L|941.
Vista la  factura presentada al cobro, atento 

al informe de Contaduría General de fecha 9 
de Abril en curso, y a  mérito de los compro
bantes que se acom pañan;

El Gobernador de la Provincia,

- D E C R E T A :
■ i

Art. l.o — Liquídese a  favor de la  Librería 
' San Martin” Sociedad de Responsabilidad Ltda.



de esta Capital, la  suma de Cuarenta y Ocho 
Pesos ($ 48) m|n., en  cancelación de igual im 
porte de la  factura que corre a  fojas 1 del ex
pediente arriba indicado, por concepto de la pro
visión de carpetas en la  cantidad *y precios 
en dicha factura determinados, con destino al 
Ministerio de Gobierno, Justicia e- Instrucción 
Pública; e impútese el gasto al Inciso 5, Item 
2, Partida 1 de la  Ley de Presupuesto vigente.

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

' ‘ - . C O R N E  J O

Adolfo García Pinto (hijo)
Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e l .  Pública

N.o 1654 G ,
Salta, Abril 21 de 1941.
Expediente N.o 1043 letra A|941.
Visto lo solicitado por el Archivo General de. 

la. Provincia; y atento al informe de Contadu
ría G eneral de fecha 9 de Abril en curso;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Autorízase al señor Jefe del Archi
vo G eneral de la Provincia para mandar en
cuadernar los libros existentes en dicha repar
tición y que corresponden a  los "Títulos Mili
tares e Indices de Guerreros de la Independen
cia" en la  C asa Paratz y Riva de esta Capital, 
a  un costo cada tomo de diez y ocho pesos 
($ 18) m|n.; e impútese el gasto al Inciso 5, Item 
9, Partida 1 de la  Ley de Presupuesto vigente.

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

C O R N E J . O  

Adolfo G arcía Pinto (hijo)
Es copia:

Raúl Fiore Moulés . 4 •
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1655 G '
Salta, Abril 21 de 1941.
Expediente N.o. 1181 letra C|941.-
Vista la .s ig u ien te  comunicación de fecha 15 

de Abril en curso, cuyo texto se transcribe:
"A S .S .  el Ministro de G otierno, Justicia e 

Instrucción Pública, Don Jaime Indalecio Gó
mez. S|D.

Atenta la  necesidad de disponer la impresión 
de valores de la  Ley N.o 600 de impuesto a  las 
loterías y de acuerdo a  resolución del H. d i

rectorio, me permito solicitar del Poder E jecu
tivo, la  autorización correspondiente para con
tratar, previa licitación privada de precios en
tre las casas del ramo de esta localidad, la im
presión de las siguientes estampillas:

250 .000 .estam pillas Ley N.o 600 de $ 0.20 de 
20 x 20 mm. cantidad que se considera suficien
te para la  aplicación del impuesto a  las lote
rías durante el presente ejercicio.

Saludo a  S .S .  con distinguida consideración. 
*Tdo.): Sergio López Campo- — Presidente de 
ia  C a ja  de Préstamos y Asistencia Socia l".

De conformidad con lo prescripto por el Art. 
83, incisos b) y c) de la  Ley de Contabilidad;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Concédese al Honorable Directo
rio de la  C a ja  de Préstamos y Asistencia So
cial la  autorización solicitada, a  los efectos 
precedentem ente indicados.

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

C O R N E J O  

Adolfo. García Pinto (hijo)
Es copia:

Raúl Fiore Moulés
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1656 G
Salta, Abril 21 de 1941.
Expediente N.o 1097 Letra E|941.
Vista la solicitud de licencia interpuesta, aten

to al informe de Contaduría General de fecha. 
]‘5 de Abril en curso y encontrándose el re
currente comprendido en los beneficios que 
otorga el Art. 8.o de la  Ley de Presupuesto en 
vigencia;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
✓

Art. l.o — Concédense quince (15) días~de 
licencia, con goce dé sueldo, a  la Señorita Blan
ca Oliver, Ayudante de la  Sección Cocina de 
ia Escuela de M anualidades.

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

C O R N E J O

Adolfo García Pinto (hijo)

ES COPIA:



N.o 1657 G
Salta, Abril 21 de 1941.
Expediente N.o 1068 letra P|94'l.
Vista la  factura elevada por Jefatura de Po-~ 

l.c ía  con nota N.o 2659 de fecha 31 de marzo 
ppdo.; atento al informe -de Contaduría General 
He fecha 8 de abril en curso, y a  m érito;de los 
comprobantes que se acom pañan;

Él Gobernador de la Provincia

D E C R E T A - :

Art. l.o — Liquídese a  favor de don Ciro Mo
rales la sum a.d e Dos Mil Cuatrocientos Diez y 
Seis Pesos con 17| 100 ( $ ’2.416.17) m|n. en can
celación de igual importe de la factura que co
rre agregad a' al expediente de numeración y 
letra precedentemente indicada por concepto 
de suministro de 5.619 kilogramos de carne al 
De partamento Central de Policía a  razón de $ 
0.43 el kilogramo, cuya provisión corresponde 
al mes de Marzo de 1941 en curso; e impútese 
el gasto al Inciso 3, Item 16, Partida 1 d e 'la  Ley 
de Presupuesto vigente.

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

C O R N E J O  s 

Adolfo García Pinto (hijo)

Es copia:.

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1658 G
Salta, Abril 21 de 1941.
Expediente N.o 1029 letra R|941 .
Vista la  solicitud de licencia interpuesta, y 

atento aL informe de Contaduría General de fe
cha 9̂  de Abril en curso, y estando el recurren
te comprendido en los beneficios que acuerda 
el Art. 8.0 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia;

El Gobernador de la Provincia

• D E C R E T A :

Art. l.o — Concédese treinta (30) días de li
cencia, con goce de sueldo, al señor Nazar B. 
Lávaque, Encargado de la  Oficina del Registro- 
Civil de G eneral Güemes, por razones de sa- 
Jud que acredita con el certificado médico que 
acom paña.

Art. 2.o — Mientras dure la licencia acordada 
al titular, la Dirección G eneral del Registro Ci
vil proveerá a  su reemplazo en la  forma- pres- 
ciipta por el Art. 7.o del Reglamento de la  ci
tada Repartición (decreto de Abril 13 de 1931).

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

C O R N E J O

Adolfo García Pinto (hijo)
Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1659 G
Salta, Abril 21 de 1941.
Expediente N.o 1079 letra P|941.
Vista la solicitud de licencia interpuesta; aten

to al informe de- Contaduría General de fecha
15 de Abril en curso, y encontrándose el re
currente comprendido en los beneficios que otor 
ga el Art. 8.o d e-la  Ley de Presupuesto en vi
gencia;

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

Art. l.o — Concédense treinta días de licen
cia, con goce de sueldo, al señor Rodolfo Fi- 
gueroa, Sub-Teniente del Escuadrón de Segu
ridad, por razones de salud que justifica con 
el certificado médico que acom paña expedido 
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

Adolfo G arcía Pinto (hijo)
Es copia:
Raúl Fiore Moulés
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1660 G
Salta, Abril 2*1 de 1941.
Expediente N.o 1200 letra D1941.
Vista la  Resolución N.o 133 de fecha 15 de 

Abril en curso de la  Dirección Provincial de S a 
nidad, que seguidamente se transcribe:

"Vista la  nota que antecede del Director <de 
la Asistencia Pública, Dr. O scar H. Costas; y 

Considerando que de los términos de la mis
ma, se desprende que en el sumario instruido 
al ordenanza Ramón Tarantino se ha constata
do el delito de hurto de artículos varios en la 
farm acia de la repartición y atento lo solicitado 
por el Dr. O scar H. Costas,
El Director General de Sanidad, Resuelve:

Art. l.o — ' Solicitar del P .E . la cesantía  de 
Dn. Ramón Tarantino del cargo de ordenanza 
de la Asistencia Pública a  partir del día 31 de 
Marzo ppdo.

Art. 2.o — No llenar la vacante producida en 
razón de que el citado ordenanza prestaba ser
vicios en el carácter de supernumerario.



Art. 3.o — Tómese razón por Contaduría, h á
gase saber, etc.

Fdo. Dr. Federico Saravia Toledo — Director 
Gral. — Evaristo Balestrini — Secretario Ad
ministrativo".

i
El Gobernador de la Provincia

' D E C R E T . A :  .

'Art. l.o — D eclárase cesante con anteriori
dad al día 3T de Marzo ppdo. al ordenanza de 
la Asistencia Pública don Ramón Tarantino en 
mérito de las razones indicadas en la Resolu
ción. precedentemente inserta.
' Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, -insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O

Adolfo García Pinto (hijo)
Es copia: • »

Raúl Fiore Moulés 
Oficia] Mayor de Gobierno,'justicia, e I. Pública

N.o 1661 G
. Salta, Abril 21 de 1941. ;

Expediente N.o' 703 letra D|941.
Visto este expediente; atento a  lo' resuelto 

poi el Poder Ejecutivo .en Acuerdo de Minis
tros en decreto de fecha 24 'de Marzo- último, y 
a  lo solicitado por Contaduría General en su 
informe de Abril l.o en curso;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — El gasto que demande el' cumpli
miento del decreto en Acuerdo de Ministros de 
fecha 24 de Marzo del año en curso, recaído 
en expediente N.o 703 letra D|941, del Ministe
rio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
se realizará con imputación al mismo Acuerdo.

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

v c o r n e j o ’

Adolfo García Pinto (hijo)
-p 6 'Es copia: -

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1662 G
Salta, Abril 21 de 1941.
Expediente N.o 1036 letra ,D|941.
Vista la siguiente nota de fecha 'l.o de abril 

en curso, del señor Director’ de la Cárcel P en i-’ 
tenciaria de Saleta, que se transcribe:

"Cúmpleme dirigirme a 'S . S .  él Ministro de 
Gobierno, Justicia e I. Pública, solicitando la  
piovisión de fondos para el pago de jornales 
y trabajos, ejecutados bajo  la dirección del In
geniero señor J .V . Peters, en cantear piedras 
y construir, el monumento conmemorativo de 
la inauguración de este Penal.

Según planilla jornales que remito, adjunto, 
son: *
Mes de Febrero 53 l\2 jornales a  $ 340..— 
Mes de Marzo 38 jornales, a  " 266.—
Víctor Passini por corte y tallado en- " 200.—

Total - $ 806.— ,

Atento al informe de Contaduría General, de 
fecha 8 del corriente; '

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 de Salta, Dony
Gualberto E . Barbieri, la suma dex Ochocientos 
Seis Pesos ($ 806) m|n., con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, y a  objeto de que proce
da al pago de jornales correspondientes a  los**' 
trabajos ejecutados en el Penal, de los que dá 
cuenta la nota arriba inserta.

Art. 2.o — ' El gasto autorizado se imputará . 
a  la ,L ey  N.o 441, Partida "Cárcel y CuarteL de 
Bom beros". . . .

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

C O R N E J O ' '  

Adolfo García Pinto (hijo)
<̂3 cocía:

Raúl Fiore Moulés s
O ficiarM ayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1663 G
Sa lta , Abril 21 de 1941.
Expediente N.o 1204 letra P|941/

• Vista las propuestas contenidas en la nota 
N.o 3014 de fecha 17 de Abril en curso, de Je
fatura de Policía,

El Gobernador de la Provincia

D E C R  E T A : "

Art. l.o  — Nómbrase Oficial de Guardia de 
la División de Investigaciones al actual Escri
biente de 3a. categoría de la misma dependen
cia  don Marcos Rivera, con anterioridád al día 
1 ,o de Abril en curso, para ocupar la vacante 
ae jad a  por ascenso de su anterior titular don 
Edmundo Macedo.

Art. 2.o — Nómbrase con anterioridad al día
1 o de Abril en curso Escribiente de 3a. catego-



ría de la 'División de * Investigaciones al señor 
Benjamin Torres actual Agente de Invesitgacio- 
nes de 3a. categoría, pára ocupar la vacante 
dejada por ascenso de su anterior titular don 
Marcos Rivera.

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

C O R N E J O  

Adolfo García Pinto (hijo)
Es copia:.

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1684 G
Salía, Abril 21- de 1941.
Expediente N.o 1167 letra D|941.
Vista la Resolución N.o 127 de fecha 9 de 

Abril en' curso de la Dirección Provincial de S a 
nidad, que seguidamente se transcribe :

Exp. 51 Letra M|941-.
"Vista la solicitud de licencia que antecede 

formulada por el enfermero de la Asistencia 
P-ública, Dn. Lucas E. Maleó, atento el motivo 
en que se funda;

Teniendo en cuenta lo informado por el Sr. 
Director, de dicha Sección en el sentido de que 
es de imprescindible necesidad designar un , 
reemplazante dado el servicio de que se trata, 
y de conformidad con lo informado por Conta
duría, '

 ̂ El Director General de Sanidad, Resuelve:
Art. l.o — Conceder quince días de licencia 

con ’ goce de sueldo al enfermero de la Asis
tencia Pública, Dn. Lucas E. 'Maleó y a  contar 
desde el día 9 del cte.

Art. 2.o — Solicitar al P .E .,s e  designe al en
fermero Eulogio Prieto en reemplazo del titular 
hasta tanto dure la ausencia del mismo.

Art. 3.o — Tómese razón* por Contaduría, há
gase  saber etc.

(Fdo): Federico Saravia Toledo — Director G e
neral de Sanidad ;’ — Eváristo Balestrini ‘— Se
cretario Administrativo".

El Gobernador de la Provincia,

D ' E C R E T A :

Art. 1.o — Apruébase la  Resolución N.o 127 
de fecha 9 de Abril en curso de la Dirección 
Provincial de Sanidad, precedentemente inser
ta. •* .

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

C O R N E -J-O  

Adolfo García Pinto (hijo)
Es copia:

N.o 1665 G
.Salta, Abril 21 de 1941.
Expediente N.o 1168 letra D|941.
Vista la Resolución N.o” 128 de fecha 9 de 

Abril en curso de la Dirección Provincial de S a 
nidad, que seguidamente se transcribe:

Exp. 1' letra B|941. *
"Visto este expediente, la solicitud de licen

cio que antecede formulada por la enfermera 
de la Asistencia Públicas, Sta. María Bellido y

CONSIDERANDO:

Que la licencia solicitada se fundamenta por 
motivos de salud como .se justifica con el cer
tificado médico que acom paña; por ello y de 
conformidad con lo solicitado por el S r . Direc
tor de dicha Sección y atento lo informado por 
Contaduría, ' *

El Director General de Sanidad, Resuelve:
Art. l.o — Conceder seis días de licencia con 

goce de sueldo a  la enfermera de la  Asisten
cia Pública, Srta. María Bellido y a  contar des
de el día 28 de Marzo ppdo.

Art. 2.o — -Solicitar al P .E . .se designe a  la 
enfermera Carmen Rosa ‘Béjarano para que 
reem place a la' titular hasta tanto dure la au
sencia de la misma.

Art. 3.o — Tómese razón por Contaduría, há
gase saber etc.

(Fdo): Federico Saravia Toledo — Director G e
neral de Sanidad; — Evaristo Balestrini — Sé-- 
cretario Administrativo".

' r"
El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A : ' .

Art. l.o — _ Apruébase la Resolución N .o 128 
de fecha 9 de Abril en curso de la Dirección 
Provincial de Sanidad; precedentem ente inser
ta.

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

: G O R ¡N E J O 

Adolfo G arcía Pinto (hijo)
Es copia: '

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1666 G
Salta, Abril 21 de 194-1.
Expediente N.o 515. letra P|94.1.
Visto este expediente, por el que Jefatura de 

Policía eleva la  factura presentada al cobro-por 
el Diario "S a lta " de esta Capital, correspondien 
te a  la< provisión de resmas de papel a  la anti- 

/ güa "Imprenta O ficial" que funcionaba en el 
Departamento Central de Policía, cuando los

- talleres respectivos de la Nueva Cárcel Peni-



>enciaria de Salta  aún no estaban instalados; 
atento al informe de Contaduría General, de 
fecha 5 de Abril en curso; y a  mérito de lo m a
nifestado por el señor Jefe de Policía con fecha 
28 de marzo ppdo.;

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

Art. l.o  — Reconócese un crédito por la. su
ma de Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 
m|n. ($ 446) a  favor del Diario "Sa lta ", de esta 
Capital, por concepto del costo total de la  pro
visión de papel efectuada a  la antigüa Impren
ta del Departamento Central de Policía con 
destino al BOLETIN OFICIAL suministro que 
corresponde a las meses .de Setiem bre a  No
viembre inclusive de 1940; y páse el expedien
te N.o 515 letra P|941 al Ministerio de H acien
da, Obras Públicas y Fomento, a  los efectos 
prescriptos por el Art. 13 Inciso 4 de la Ley de 
Contabilidad.

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

C O R N E J O  

Adolfo G arcía Pinto (hijo)
Es copia:

Raúl Fiore Moulés ' ,
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

“ N.o 1667 G
Salta, Abril 22 de 1941.
Expediente N.o 987 letra P|941.
Visto este expediente, por el que Jefatura de 

Policía eleva la  factura presentada al cobro por 
el «señor Miguel Fleming, por p asta je  suministra
dos al ganado perteneciente a  la  repartición 
policial durante el mes de Diciembre de 1940; 
atento a  la  documentación comprobatoria del 
gasto que se acom paña y al informe de Con
taduría General de fecha 5 de Abril en curso;

\

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

Art.’ l.o — R eco n ó cese: un crédito por la su
ma de Setenta Pesos con 33¡ 100 moneda nacio
nal ($ 70.33), en el concepto arriba indicado, 
y pase el expediente N.o 987 letra P|941, a l  Mi
nisterio de Hacienda, Obras Públicas y Fo
mento, a  los efectos prescriptos por el art. 13, 
inciso 4 de la  Ley de Contabilidad.

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

C O R N E J O  

Adolfo G arcía Pinto (hijo)
Es copia:

N.o 1668 G
Salta, Abril 22 de 1941.
Expediente N.o 1035 letra D|941.
Vista la nota de la  Dirección de la  Cárcel Pe

nitenciaria de fecha l.o de Abril en curso, que 
seguidam ente se transcribe:
“Instalación Bomba-Tanque Australiano. —  

Cúmpleme dirigirme a  - S . S . el señor Minis- 
tjo de Gobierno, Justicia e Instruccóin Pública, 
solicitando la  provisión de fondos, para pagos 
de trabajos de instalación de bom ba y cañe
ría para el pozo y tanque australiano, destina
do a  riego de huertas y quintas, en este Penal, 
construyendo un resguardo adecuado para la 
bomba; calculam os invertir:
30 jornales oficial electricista (2 operarios) a  

$ 4 - $ 120.—
30 Jornales peón construcción canal a  

$ 250 " 75 .—
10 Jornales albañil a  $ 5 .— " 50 .—
?0 Jornales peón ayudante a  $ 2.50 “ .2 5 .—

Importe 7 $ 270.—■

Saludo al señor Ministro muy atte.
Fdo.: Gualberto E. Barbieri — Director de la  

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

fecha 8 de Abril en curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
/'

Art. l.o — Liquídese con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, al señor Director de lá 
C áicél Penitenciaria, Don Gualberto E. Barbie- 
u, la  suma de Doscientos Setenta Pesos M|N., 
($ 270), para que proceda a  pagar los trabajos 
precedentem ente indicados.

Art. 2.o — . El gasto autorizado se imputará 
a  la  Ley 441, Partida Cárcel y Cuartel de Bom
beros.

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

C O R N E J O  

Adolfo G arcía Pinto (hijo)
Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1669 G -x  .
, Salta, Abril 22 de 1941.
Expediente N.o 1131 Letra P.941 
Vistas las planillas presentadas por Jefatura 

de Policía, por concepto de trabajos realizados 
por el personal de Rancheros de la  Alcaidía 
de Cárcel durante el mes de Marzo ppdo.; y



atento al informe' de Contaduría General de 
fecha 9 de Abril en curso;

El Gobernador de la Provincia

■ D E C 'R  E T A :

-Art. l.o — Liquídese a  favor de Jefatura de 
Policía l a  suma de O chenta Pesos M|N. ($.80), , 
sn cancelación de las planillas presentadas y 
que por el concepto expresado corren ' agrega
das al expediente de numeración y letra arriba 
citado.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al Inciso 3, Item 16, Partida 1 de la  Ley de Pre
supuesto v igente.

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

C O R N E J O

Adolfo García Pinto (hijo)
Es copia: ,

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1670 G
Salta, Abril 22 de 1941.
Expediente N.o 1177 Letra M|941.
Vista la  renuncia presentada y atento a  los 

motivos que la fundamentan;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Acéptase la  renuncia presentada 
por el señor Eustaquio Murúa, del cargo de 
Juez de Paz Propietario del Distrito Municipal 
de La Caldera.

Art. 2.o — H ágase conocer de la  Honorable 
Comisión Municipal del Distrito Municipal de 
L a 1 Caldera el • presente decreto a  los efectos 
de que proceda a  elevar a  consideración del 
Peder Ejecutivo las ternas correspondientes p a
ra proveer a  la  designación del funcionario ju
dicial que ha' de reemplazar al dimitente.

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

C O R N E J O

Adolfo García Pinto (hijo)
Es, copia: • " ,

Raúl Fiore Moulés 
O ficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1671 G
Salta, Abril 22 de 1941.

Expediente N.o 1077 Letra D|941.
/Vista la sigu iente■ nota de fecha l.o de Abril

en curso del señor Director de la  Cárcel Peni
tenciaria:

Provisión de Nafta para surtidor

"Cúmpleme dirigirme a  S . S . el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
y de acuerdo a  sus instrucciones, comunicamos 
que el surtidor de nafta instalado en el Escua- 
dión de .Seguridad, con capacidad para 5000 
litros, se lo .está sacando para instalarlo en és
ta a  fin de que conforme lo conversado con 
el señor Ministro, éste Penal^ haga l a  provisión 
poi surtidor de la  nafta a  la repartición que por 
ese Ministerio se disponga, cargándose men- 
sualmente a  cada repartición la  provisión en
tregada.

A éste fin y mientras la  instalación quede 
terminada en ésta, solicitamos de S . S ., la de
bida autorización, para adquirir de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscalés, agen cia  Pedro Baldi Hnos.

20 Tambores con 4.200 litros de nafta c|u. a  
$ 47.25 $ 945.00.

Siendo de conformidad del señor - Ministro 
solicitamos los fondos ‘ para efectuar estas com
pras.

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

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

fecha 9 .de Abril en curso, que seguidamente 
se transcribe:

"Señor Ministro de* Gobierno:
El surtidor de nafta que se hallaba instalado 

en el local que ocupaba el Escuadrón de S e
guridad, y cuyo traslado a  la Cárcel Peniten
ciaria según nota de fs. 1, fué autorizado, es
tab a  destinado a  proveer el combustible a  los 
vehículos- al servicio de Policía, costeando esa 
repartición el costo del mismo.

Igualmente los vehículos al servicio del P .E . 
~e proveían de nafta en ese surtidor, cuyo im
porte se reintegraba a  Jefatura de Policía.

Si se ha de autorizar la provisión en la for
ma solicitada, su gasto podría imputarse al In
ciso 5, Item 9,. Partida .1 -de la  Ley de Presu
puesto vigente, im putación que sería 'definitiva 
por el consumo de los vehículos al servicio del 
P .E .,  en cuanto al de los que pertenecen a  
Cárcel Penitenciaria y Policía u otras dependen 
cias, será 'reintegrado, imputándose el gasto a  
las respectivas asignaciones que para ese fin 
le fije la Ley de Presupuesto vigente".

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- 
ri, con cargo de oportuna rendición de cuenta, 
la suma de Novecientos Cuarenta y Cinco Pe-



sos M|N. ($ ‘945), a  fin de que con la misma se 
proceda a adquirir de los señores Pédro Baldi 
y Hnos. Agentes Com erciales de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, veinte tambores con un 
+ctal de 4.200 litros de nafta ál precio de $ 
47.25 cada uno; destinados a  los fines que se 
indican en la nota precedentem ente inserta.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al Inciso 5, Item 9, Partida 1 de la  Ley de Pre
supuesto en vigencia, debiendo, la Dirección 
de la Cárcel Penitenciaria tener presente . las 
indicaciones formuladas por Contaduría General 
en la última parte del informe pre-transcripto.

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

C O R N E J Ó  

Adolfo García Pinto (hijo)
Es copia:

■ Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1672 G
Salta, Abril . 22 de 1941.
Expediente ' N.o 870 Letra -D|941: agregados 

Nros. 895 y 849 D|941. - 
Visto el informe de fecha l.o de Abril en- cur

so de Contaduría G eneral expedido en las a c 
tuaciones de numeración y letra arriba citados, 
con motivó del decreto de fecha 26 de Marzo 
ppdo., -recaído en las mismas, por el que se 
dispone designaciones 'de personal para la Cár
cel Penitenciaria;

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l.o -— D éjase establecido que la impu
tación que corresponde a- los gasto.s dispuestos 
por decreto de fecha 26 de Marzo de 1941 re
caído en las actuaciones de numeración y le
tra arriba citadas, y hasta tanto dichas asig
naciones se incluyan en la Ley de Presupues
to, corresponde al presente decreto en Acuerdo 
de Ministros, quedando en consecuencia, sin 
efecto el art. .7 del ya mencionado decreto de 
fecha 26 de Marzo’ de 1941,

Art. 2o. Com uniqúese,-publíquese, insérte
se e n ' el Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O

T  Adolfo García Pinto (hijo)
Ministro de Hacienda, e Interino de Gobierno 
Justicia e I. Pública.

Es copia:

N.o 1673 G
Salta, Abril 22 de 1941.
Expediente. N.o 299 Letra D|941.
Visto este expediente, por el'-) que Depósito, 

Suministros y Contralor, eleva al Ministerio, de 
Gobierno, Justicia e Instrucción. Pública los 
presupuestos solicitados de las casas del ramo 
para proveer de una bicicleta con destino al 
Ordenanza-M ensajero del Ministerio citado, vén 
mérito de encontrarse en condiciones . deficien
tes de funcionamiento por su largo uso la que 
actualm ente presta servicios; y,

CONSIDERANDO:

Que de los presupuestos presentados por las 
casas Francisco M oschettí y Cía., David J. Cha- 
labe, Enrique G arcía Córdoba y Roberto ‘ P . 
Maldonado, resulta níás conveniente a  los in
tereses fiscales la ^bicicleta de las caracterís
ticas que se detallarán en la  parte dispositiva 
del presente decreto ofrecida por don David 
J. Chalabe; '

Que por ello, y atento a  lo informado por 
Contaduría General con fecha 3 de Febrero 
ppdo.; *

’ £L GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, 

D E C R E T A :  '•

Art. l.o — Autorízase al señor David J. Cha- 
labe a  proveer con. destino al Ordenanza-M en
sajero del Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública y para el servicio oficial que 
presta, una bicicleta m arca Norman de paseo, 
al precio dé Ciento Veintitrés pesos M|N. ($ 
123.— ), con los siguientes accesorios: la b ici
cleta será cromada, con dos frenos a  barilla, 
rodado 28, cartera con herramientas, inflador, 
farol a  pila y timbre. Miller.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al Inciso 5, Item 9, Partida 1 de la  Ley de Pre
supuesto vigente.

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

C O R N E J O  

Adolfo García Pinto (hijo)
Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 1674 G
Salta, Abril 22 de 1941. ‘
Expediente N.o 976 letra D|941.
Visto lo solicitado por el señor 'Director de 

la  Cárcél Penitenciaria de Salta, en nota de 
fecha 26 de márzo último, 'que se transcribe: 

''Cúmpleme dirigirme a  S '.S . él señor Minis



' b o let ín  o fic ia l PAG. 23

tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
solicitando su aprobación por las siguientes 
compras de género para la confección de tra
jes y gorras para el. personal de Policía de la 
Capital, a  fin de suplir pedidos de esa  repar
tición que están en ejecución,' los cargos se 
efectuarán al entregar los trabajos:
Aireando Doublet — Buenos Aires 
6 Metros paños para vivos% $ 21.40 $ 128.40 
Flete encomienda " 3 . —

$ 131.40
Viñuales Royo, Palacio y Cía.
1.70 Metros paño azul marino $ 6 .— $ 10.20

Total ' '  $ 141.60

Esta última corresponde por saldo comprado 
según decreto 6|3|9,41. Expediente N.o 556 al 
remitir lo pedido en piezas com pletas.

Siendo de la  aprobación del señor Ministro, 
solicito los fondos para atender las respectivas 
com pras".

Atento al informe de Contaduría General, de 
fecha 9 de' Abril en curso;

M I N I S T E R I O  DE HACIENDA OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO

N° 4795— Salta, Mayo 21 de 1941.-—
Atenta la invitación cursada al Poder E jecutivo de la Provincia por S. 

E. el Señor Ministro de Obras Públicas de la Nación, Dr. Salvador Oria, a la  
reunión de técnicos de irrigación, que deberá llevarse a cabo en la Capital F e 
deral en los primeros días del ‘mes de Junio  próximo, a fin de desarrollar una 
acción conjunta entre la Nación y las Provincias para dar mayor impulso a 
las obras de riego y de defensas que se realizan en distintas zonas del país ; y

CONSIDERANDO:

Que siendo propósito primordial de este Gobierno la ejecución de un 
basto plan de obras de riego y de defensas .de ríos en poblaciones;

Por tanto, ' -  .

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Artículo i ° . —Desígnase al Director de Obras Publicas, Ingeniero Don 
Eduardo Arias, para representar al Gobierno de la Provincia, en la reunión, 
auspiciada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, de funcionarios 
técnicos de irrigación, que se llevará a cabo en los primeros días del mes de 
Jun io  próximo en Ja Capital F e d e ra l .—

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

C O R N E J O

Ricardo E. Usandivaras 

Es copia: N. Villada.

N Oficial Primero de Hacienda, O .P . y Fomento

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

Art. l.o — Autorízase al señor Director de la 
Cárcel Penitenciaria de ’Salta, Don Gualberto 
E. Barbieri, para efectuar las’ compras de g é
neros destinadas a  la confección de uniformes 
y gorras para el personal de Policía de la C a
pital, con arreglo al detalle precedentemente 
inserto; y autorízase el gasto de la suma de 
Ciento Cuarenta y un Pesos con 60| 100 ($ 
141.60) m|n. a qué t asciende el importe totai 
de la provisión, debiendo im putarse' al Inci
so 3, Item 22, Partida 1 de la Ley de Presu
puesto vigente y d éjase constancia de que di
cho gasto es complemento del autorizado por 
decreto del 6̂  de marzo ppdo.

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

C O R N E J O  

Adolfo García Pinto (hijo)
Es copia: •

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública



N° 4796— Salta, Mayo 21 de 1 9 4 1 .—

Visto el expediente N° 3782 letra D/941, y agregado N° 3792 le tr a . .  
C/94r, en el cual el señor Guido del Cario, Escribiente de Contaduría General, 
solicita prórroga de licencia por el término de seis meses, por razones de salud 
según certificado médico que acompaña- y atento lo informodo por Contaduría 
General y lo establecido por el articulo 8o de la Ley de Presupuesto vigente,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Articulo i ° . — Prorrógase por el término de seis meses la licencia con 
cedida al señor Guido del Cario, Escribiente de Contaduría General, sin goce 
de sueldo y por razones de salud.

Artículo 2o . —Desígnase a la señorira Margarita Togliero para desem
peñar las funciones de Escribiente en Contaduría G e n e ra re n  reemplazo del 
señor Guido dú  Cario, con la asignación mensual que para dicho cargo fija la 
T,ev d Pre^u^to víg^nt y n ie n tn  d̂ ir-* h  1?c "•■«•i'* titu'a*

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

C Ó R N E J O

Ricardo E. Usand'ivaras

Es copia: ~ * N. Villada.
Oficial Primero de Hacienda, O .P . y Fomento

N° 4797— Salta, Mayo 26 de 1 9 4 1 .—

Visto el expediente N° 3919 letra S/941, en el cual la firma Sollazzo 
Hermanos, Empresa Constructora solicita la devolución del depósito en garan 
tía efectuado en la licitación «Hotel de Turismo» cuyo monto de $ 10.000, 
en títulos deberá ser entregado al señor Adelmo Rossello, autorizado al efecto 
según nota de fs. 1; y atento lo informado por Contaduría General,

E l . Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

' D E C R E T A :

Artículo 10 . — Autorizase al Banco Provincial de Salta para entregar 
al señor Adelmo Rossello la suma de $  ro .ooo— (Diez M il  Pesos) valor no- 
minal en títulos depositados por la Empresa Constructora Sollazzo Hermanos, 
en la licitación «Hotel de T u rism o » , correspondiente al resguardo N° 175 de 
fecha 7 de Abril de 1941; debiendo remitir a Contaduría General el compro
bante respectivo para su contabilizado!! .—

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

A R A O Z  

Ricardo E. Usandivaras -2-

Es copia:



4798  — Salta, Mayo 25 de 1941.
, Visto el expediente N° 3808 letra R/ 
941, en el cual el señor J. Máximo Ba
rros, Inspector de la Revista «Reperto
rio Jurídico Mor«, presenta factura de 
$ 220—, por la suscripción efectuada 
por el Ministerio de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento, a dicha Rivista co 
rrespondiente a los meses de Tunio a 
Diciembre de 1940 y de Enero a Diciem 
bre del año en cursoí y atento lo infor 
mado por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. I o. Liquídese por Contaduría 
General a favor del señor J .  Máximo 
Barros, Inspector General de la Revis
ta «Repertorio Jurídico Mor», déla Capi 
tal Federal, la suma de $ 2 2 0 —(Doscien
tos Veinte pesos M/L.), por el concep
to expresado y con imputación—al In
ciso 5 —Item 2 —Partida 1—de la Ley 
de Presupuesto vigente

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

A R A O Z
Ricardo E. Usandivaras 

Es copia:

N. Villada.
Oficial Primero de Hacienda, O .P . y Fomento

4 7 9 9 — Salta, Mayo 25 de 1941.
Visto el expediente N° 5571 Letra 

C/941,en el cual el señor Augusto Cam 
pos, Tenedor de Libros de Dirección 
General de Rentas, solícita treinta dias 
de licencia con goce de sueldo y por 
razones de salud como lo comprueba 
con el certificado médico que acompa
ña, contados desde el 8 del corriente- 
atento lo informado por Dirección Ge; 
neral de Rentas, Contaduría General y 
lo estatuido por el art. 8o. de la Ley 
de Presupuesto vigente,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. Io.-C o n cé d e se  licencia por el 
término de treinta dias, con goce de 
sueldo y por razones de salud, a con
tar desde el '8 del corriente mes, al se- 
bor Augusto Campos, Tenedor de Li- 
ñros de Dirección General de Rentas.

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

A R A O Z

Ricardo E. Usandivaras 

Es copia:

N. Villada.
Oficial .Primero de Hacienda, O .P . y Fomento

4 8 0 0 .— Salta, Mayo 25 de 1941.
Visto el expediente N ° 5790 Letra 

C/940 y agregado N° 5587 letra J/941, 
en el cual el señor Juez de Paz Letra
do, solicita una maquina de escribir; y

CONSIDERANDO:

Que estudiadas las propuestas pre
sentadas para la provisión de la má
quina de escribir y teniendo en cuenta
lo informado por el señor Juez de Paz 
Letrado, Dr. Alberto Austerlitz, resulta 
más conveniente la adquisición de una 
máquina de escribir de 100 espacios 
de la marca »Mercedes»,

r or tanto, y atento lo informado • por 
Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. 1 ° .— Por la Oficina de Depósito 
Suministros y Contralor, adquiérase del 
señor Julio Alemán, representante de 
las máquinas »Mercedes», una máquina 
de escribir de la marca »Mercedes* 
último modelo, de 100 espacios, con las 
características .consignadas en la pro 
puestas agregadas a  este expediente, al 
precio de t 415—(Cuatrocientos Quince 
pesos M/L.), suma cuyo gasto se auto
riza y que deberá liquidarse por Conta
duría General a favor del beneficiario 
con imputación al Inciso- 5 —Item 9 -  
Partida 1 - de la Ley de Presupuesto 
vigente.—

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

A R A O Z

Ricardo E. Usandivaras 

Es copia:

N. Villada.
Oficial Primero de Hacienda, O .P . y Fomento



4801 —Salta, mayo 23 de 1941.—

Visto el expediente N° 3779 letra C/941, en el cual-Dirección Gene' 
ral de Obras Públicas eleva para su aprobación y pago el certificado n° 1, ex
tendido a favor del contratista Don Juan Catalano, por las obras de refacción 
y ampliación de la Escuela de Cerrillos, cuyo importe total asciende a la suma 
$ 8.605.13—;y

CONSIDERANDO:

Que a Tmérito délo  informado por Dirección General de Obras Pú 
blicas y por Contaduría General, corresponde mandar a abonar por el concepto 
expresado, la suma indicada, de conformidad a la siguiente liquidación:

Importe del certificado adjunto...................................................... $ 8605.13
Retención 10% garantía de o b ra ...................$ 860.51
Retención para pago Imp. R é d ito s ...........  < 25.82
Saldo a favor del contratista........................... « 7 718.80

$ 8 6 0 5 1 5  $  8,605 15

Por tanto,
El Vice Gobernador de la Provincia en 

ejercicio del Poder Ejecutivo
D E C R E T A :

Art. I o. Liquídese por Contaduría General a favor del contratista don 
Juan Catalano, la suma de $ 8605.13 (OCHO MIL SEISC IEN TO S CINCO 
P E SO S CON TR EC E CENTAVOS M/L), importe del certificado nü 1, por la 
obra de refacción y ampliación de la Escuela de Cerrillos; imputándose el gas
to a la Ley 441 y abonando el importe tn la form 1 que corresponda; debiendo 
el contiatista pagar el impuesto de la Ley 1134 de Educación Física.

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

A R A O Z

Ricardo E. Usandivaras 
Es copia: «

E .H . Romero

4802 Salta, mayo 26 de 1941.

Visto el expediente NQ 2285 letra 
C/941, en el cual la Compañía de Elec
tricidad del Norte Argentino presenta 
factura de $ 303.99 por suministro de 
energía eléctrica a la Casa de Gobierno 
y dependencias, desde el 31 de Enero al 
28 de febrero de 1941; y atento lo infor
mado por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art 1 . Autoiízase el gn*to de 
$ 30399 (TRESC IEN TO S TR ES PE 
S O S  CON NOVENTA Y NUEVE CEN
TA VO S M/L.) suma que deberá liqui
darse por Contaduría General a favor de 
la Compañía de Electricidad del Norte 
Argentino por el concepto expresado y

con imputación al Inciso 5 — Item 6 — 
Partida 1— del Presupuesto Vigente.

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

A R A O Z
Ricardo E. Usandivaras 

Es copla:

E .H . Romero.

4803 Salta, mayo 29 de 1941.

Encontrándose vacante el cargo de 
Oficial de Ira. Enea.gado de Valores,de 
Contaduría General de la Provincia, por 
fallecimiento del S r Daniel R. Villagrán, 
que lo desempeñaba, y siendo propósito 
del Poder Ejecutivo proveer los cargos 
Vacantes en la Administración en forma 
que represente un ascenso del personal



meritorio por sus condiciones de idenei- 
dad.— honestidad y competencia,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. I o.— Desígnase al Sr. Ignacio 
F. Garrido, actual Sub—Contador Fiscal, 
para desempeñar el cargo de Oficial de 
Ira., Encargado de Valores en Contadu
ría General de la Provincia en reempla
zo del Sr. Daniel R. Villagrán que fa
lleció.—

Art. 2°.— Desígnase al Sr. Hernán 
Lozano, actual auxiliar de 2da. de Di
rección General de Rentas, para desem
peñar el cargo de Sub Contador Fiscal 
en reemplazo de Don Ignacio F. Garrido.-

Art. 5o.— Designase a la Sra. Marta 
Arias de Pujol, actual Auxiliar de 3ra. 
de la Dirección General de Rentas, pa
ra desempeñar el cargo de Auxiliar de

2da. en Dirección General de Rentas, en 
reemplazo del Sr. Hernán Lozano.— G

Art. 4o.— Desígnase al S r .Jo s e  A. 
Gianelo, para desempeñar el cargo de 
Auxiliar de 3ra. de la Dirección Gene
ral de Rentas en reemplazo de la Sra. 
Marta Arias de Pujol.—

Art. 5 ° .— Los nombrados gozarán de 
la remuneración mensual que para cada 
cargo fija la Ley de Presupuesto vigente.-

Art. 6 ° .— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese.—

A R A O Z

Ricardo E. Usandivaras

Es copia:

E .H . Romero.

N° 4804—-'Salta, Mayo 27 d e i 9 4 i . —
Visto el expediente N° 3777 letra B/941, en el cual Dirección General 

de Obras Públicas, eleva para su liquidación y pago el ceitificado n° 2, exten 
dido a favor del contratista Don Carlos Bombelli, por las obras de la Escuela 
de Chicoana, cuyo importe asciende a la suma de $ 8 .5 7 7 .5 0 ;  \

CONSIDERANDO:

Que á mérito de lo informado por Dirección General de Obras Publi
cas y por Contaduría General, corresponde mandar abonar por el concepto e x 
presado la suma indicada, de conformidad a la siguiente liquidación:

Importe del certificado ad junto................... .. .............. , . $  8 .5 7 7 .5 0  —
Retención 10% garantía de o b ra ..................... $  85 7 .7 5
Retención para pago Imp. Réditos ............ » 25 .73
Saldo a favor del con tratis ta ............................  .» 7.694 02

$8-577-50 $ S-577-5Q- —

Por tanto,
El Vice Gobernador de la Provincia en 

ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo i 0. — Liquídese por Contaduría General a favor del contra ti s 
ta Don Carlos Bombelli, la suma de $ 8 . 5 7 7 .5 0 — (Ocho Mil Quinientos S e te  n 
ta Y  Siete Pesos Con Cincuenta Centavos M/L.) ,  importe del certificado n° 2, 
por las obras de la Escuela de Chicoana; imputándose el gasto a la Ley 441 
y abonando el importe en la forma que corresponde/ debiendo el contritista pa
gar el impuesto de la Ley T134 de Educación F ís ic a . -

Art. 2.0 —  Comuniqúese, publíquese, insérte-se en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z

/ Ricardo E.. Usandivaras
Es copia



N° 4805— Salta, Mayo 27 de 1 9 4 1 .—  ^

Visto el expediente N0 3976 letra D/941, en el cual Dirección de V ia 
lidad de Salta, elevaba consideración del Poder E jecutivo el Acta N° 274 de 
Pavimentación, de fecha 16 de Mayo, de 1941;

Por tanto,
El Vice Gobernador de la Provincia en

ejercicio dél Poder Ejecutivo '•

D 'E  C R E T A :

Artículo i°.  —  Apruébase el Acta de Pavimentación N° 274, defecha 16 
drl corriente mes, cu a copia corre agregada a ^ste expediente 3976 letra
D/941. ~  . , .

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

A R A O Z

Ricardo E. Usandivaras 
Es copia: .

E .H . Romero.
O ficial Primero de Hacienda,' O .P . y Fomento

N° 4806—Salta, Mayo 27' de 194,1.—

Visto el expediente n° 3977 letra D/941, en el cual la Dirección de Via
lidad de Salta, eleva a conocimiento y aprobación del Poder E jecutivo de la 
Provincia, el Acta de Vialidad n° 403, de fecha 16 de Mayo de 1941;

Por tanto, '
El Vice Gobernador de la Provincia en 

„ ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo i 0. —■ Apruébase el Acta de Vialidad n° 403, de fecha 16 del 
corriente mes, que corre agregada a este expediente n° 3977 letra D/941.— 

Art. 2 .o  — Comuníquése, publíquese, insérte-se en el Registró Oficial y archívese. ,  ■

A R A O Z  

Ricardo E. Usandivaras 
/  * 

o - Es copia:
E .H . Romero 

Oficial Primero de Hacienda, O .P . y Fomento

N ° 4807—Salta, Mayo 27 de 1 9 4 1 .—

Visto él expediente N° 7484 letra S/940, en el cual Don Ju a n  Carlos U- 
■riburu, en representación de las Compañías firmantes del convenio con la Pro
vincia, de* fecha 6 de Abril de 1933 solicita la liquidación y pago, a favor de 
sus representadas, de la suma de $ 3 .8 5 1 .2 4 — , que resulta del reajuste de 
las liquidaciones correspondientes al segundo semestre de 1939 por costo de 
producción y elaboración de regalías; y #

CONSIDERANDO:

Que á mérito de lo iuformado por Contaduría General ó Inspección 
General de Minas y lo dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno corres
pondería liquidara favor de las compañías suscritoras del convenio del 6 de 
Abril de 1933, por el concepto expresado, la siñna de # 2 . 1 9 1 . 7 4 — ;

Por tanto, y atento a la conformidad manifestada por el Doctor Ju a n  
Carlos Uriburu en el escrito de fs. 7, por la misma representación invocada,



El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo i ° . — Autorízase el gasto de $ 2 . 1 9 1 . 7 4 — (Dos Mil C iento 
NoventarY Un Pesos Con Setenta Y  Cuatro Centavos M / L .)? suma que-de

b e r á  liquidarse por Contaduría General a favor de las Compañías suscritoras 
del convenio firmado con la Provincia en fecha 6 de Abril de 1933, por el co n 
cepto expresado y con imputación a «Cálculo De Recursos— 1940— Impuesto 

¡ Petróleo»* —
Art. 2.0 —  Comuniqúese, publíquese, insérte-se en el Registro Oficial y archívese.

. A R A O Z

Ricardo E. Usandivaras
Es copia:

E .H . Romero.
Oficial Primero de Hacienda, O .P . y Fomento

N ° 4808— Salta, Mayo 27 de 1 9 4 1 . - -

Visto el expediente N ° 3578 letra V/941» en cual el señor Ju an  Car- h 
los Valdez, Jefe  de Sección Catastro de Dirección General de Rentas, solicita 
quince dias de licencia >con goce de sueldo y por razones de salud, como lo 
acredita el certificado médico que acompaña; atento lo informado por Conta
duría General y lo estatuido por el art. 8 de la Ley de Presupuesto vigente,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A * :

Artículo i Q. — Concédese licencia por el término de quince días, conta 
dos desde el 13 del corriente, con goce de sueldo y por' razones de salud, al 
señor Ju a n  Carlos Valdez, Je fe  de Sección Catastro de Dirección General de 
R e n ta s .—

Art. 2 .o  — Comuniqúese, publíquese, insérte-se en el Registro,O ficial y arch ív ese .

A R A O Z

Ricardo E. Usandivaras 

Es copia: <
E .H . Romero. ' '

Oficial Primero, de Hacienda, O .P . y Fomento

N ° 4809— Salta, Mayo 2 8 'd e  1 9 4 1 .—

Visto el expediente N ° 3795 letra E/941, en el cual el diario «El Pue
blo» , presenta factura de # 504—, en concepto de suscripción por el corrien
te año, dé veintiún ejemplares, por el Gobierno d é la  Provincia para ser dis
tribuidos ,en las distintas Oficinas de la Administración; y atento lo informado 
por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. 10 .— Autorízase el gasto .de $ 504— (Quinientos Cuatro P esos ..  
M/L. ) , suma que deberá liquidarse por Contaduría General a favor del D ia
rio «El Pueblo», por el concepto expresado y con imputación al Inciso 5— 
Item  2— Partida 1— de la Ley  de Presupuesto vigente.-r-



Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insérte-se en el Registro Oficial y archívese.
A 'R  A O Z 

Ricardo E. Usandivaras
Es copia:

E .H . Romero.
O ficial Mayor de Hacienda O .P . y Fomento

N° 4810—Salta, Mayo 28 de 1 9 4 1 .—
Visto el expediente N° 4034 letra M/941, en el cual la Municipalidad 

de Tartagal eleva a consideración del Poder Ejecutivo la Ordenanza sanciona
da en fecha 10 de Mayo de 1 9 y promulgada en fecha 11 del mismo mes y 
año, que transcripta literalmentedice: «Tartagal, 1 0 de Mayo d e i9 4 i  — O R D E 
N A N Z A .— Articulo 1°. — Declárase a la Municipalidad de Tartagal acogida 
a los beneficios de las Leyes Nacionales 10998 y 12140 y decretos Reglam en
tarios relativos a los servicios de agua corriente para esta localidad.— 
Artículo 2 Q . — Autorízase al D . E jecutivo para que practique ante los Gobier
nos de la Nación \ de la Provincia todos los tiámites, gestiones y diligencias 
de cualquiti naturaleza que fu ran necesarios, para qm* se hagan los estudios 
y proyecto ¡;¡ ct nstrucción tn tsta localidad d« los servicios de aguas corrien
tes de asueldo con las citadas leyes. Artículo 3o . — Autorízase al D. E jecu 
tivo para que apruebe los estudios y proyectos que realizará las Obras Sanita
rias de la Nación de acuerdo con el artículo 4° de la Ley n° 10998 relativos 
a los servicios de aguas corrientes para esta localidad, como asimismo para 
que otorgue los , contratos correspondientes. — La aprobación de estudios, 
proyectos y celebración de contratos, será ad— referendum del H. Consejo Deli 
b e ra n te .— Artículo 4 ° .  — Comuniqúese e t c . — Sala de Sesiones, Mayo 10 .de 
1 9 4 1 .— Jesús Miguel Reyes. — Presidente del H. C. D.— Ramón L o re n c e .— 
Secretario del H. C. D . — Intendencia Mayo 11 de 1 9 4 1 .— Téngase por san
ción Municipal, cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése al R. M. , tómese ra
zón y archívese.— Juan J .  Traversi.— Intendente Municipal.— Victorio Traver- 
si.— Secretario D. E. - »

Y  CONSIDERANDO: i
Que á mérito de lo estatuido por las leyes nacionales n° 10.998 y . . .  

i 2 i 4 o y  decretos reglamentarios de las mismas, relativas a servicios de aguas 
corrientes a cargo de Obras Sanitarias de la Nación, la Ordenanza sancionada 
por la Municipalidad de Tartagal responde al fin propuesto eu dichas leyes 
y constituye el requisito exigido por el Gobierno de la Nación para proceder 
a los estudíosy construcción de las obras de provisión de $gua potable al pue
blo de Tartagal;

Que la pronta ejecución de dichas obras ha de representar la solución 
de un problemá de vital importancia para el pueblo beneficiario, convirtiendo 
en realidad el anhelo del Gobierno cuyos propósitos 110 son otros que los de 
procurar para la íntegra población del Estado todos los mejoramientos posi
bles de higiene pública;

Por tanto,
El Vice Gobernador de la Provincia en ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. 1.— Apruébase la Ordenanza dictada por la Municipalidad de T a r 
tagal, promulgada en fecha 11 de Mayo de i94r ,  que se transcribe en el 
preámbulo del presente decreto, acogiendo a dicha Comuna a los beneficios 
de las Leyes Nacionáles n° 10 .998 y 12 .140  y sus decretos reglam entarios .—

Artículo 2o .— Ofíciese al Ministerio de Obras Públicas de la Nación 
a sus e fectos .—

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte-se en el Registro Oficial y archívese. ’
A R A O Z 

Ricardo E. Usandivaras
Es copia:



N ° 4811— Salta, Mayo 28 de 1 9 4 1 .—

Visto el expediente N ° 3794 le t r a . .  
M/941, en el cual el Ingeniero Don An
tonio Monteros, Je fe  de Sección Irriga
ción de Dirección General de Obras P ú 
blicas, solicita quince días de licencia, 
a. contar desde el 5 de Junio próximo, 
con goce de sueldo; y atento lo informa
do por Contaduría General y lo estatui
do por el Art. 8 o de la Ley de Presu 
puesto vigente,

El Vice Gobernador de la Provincia en 

ejercicio del.Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo i °  — Concédese licencia por 
el término de quince días, ¡\ contar Hes 
de el 5 de Junio próximo, con goce de 
sueldo, al Ingeniero Don Antonio Monte 
ros# Jefe de la Sección Irrigación de la 
Dirección General de Obras Públicas.—  

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

A R A O Z

Ricardo E. Usandivaras 

Es copia:

E . H . Romero.

N° 4812— Salta, Mayo 28 de 1 9 4 1 .—
Visto el expediente N ° 3774 le tra . .  

0/941, en el cual la señora Graciela F i 
gueroa de Diez, solicita quince días de 
licencia, a contar desde el 19 del corrien
te, con goce de sueldo y por razones de 
salud, según lo acredita el certificado m é
dico que acompaña; y atento lo infor
mado por Contaduría General y lo esta
blecido por el Art. 8o de la Ley  de Pre- 
supuesto vigente,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo i° .— Concédese licencia, por 
el término de quince días, contados des
de el 19' del mes en curso, con goce de 
sueldo y por razones de salud, a la se 
ñora Graciela Figueroa de Diez, Em p lea
da de la Dirección General de Estadística.

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

A R A O Z
Ricardo E . Usandi varas 

Es copia:
E . H . Romero.

N ° 4813— Salta, Mayo 28 de 1 9 4 1 .— 
Visto el expediente n° 4010 le t r a . .  

C/941; en el cnal Contaduría General so
licita se liquide a favor de Tesorería G e
neral la suma de $ 4 4 . 8 5 — , suma abo
nada al Banco de la Nación Argentina 
en concepto de comisión bancaria por 
transferencia de $  5 9 .7 6 0 — de Casa Cen 
tral a la Sucursal local cuenta orden Go 
biernode la Provincia, fondos empréstito 
Ley 441;

Por tanto,
El Vice Gobernador de la Provincia en 

ejercicio del Poder Ejecutivo
D E C R E T A :

Aitículo i ° . — Liquídese por Contadu
ría General a favor de Tesorería Gene* 
ral de la Provincia la suma de $ 4 4  8 5 — 
(Cuarenta Y  Cuatro Pesos Con O chen
ta Y  Cinco Centavos M/L.), en concep 
to de reintegro de igual suma abonada 
al Banco de la Nación Argentina por el 
concepto expresado, con imputación a la 
cuenta «Gastos Imprevistos— Art. 8o de 
la Ley 441» ; abonando el importe en la 
forma que corresponde.—

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

A R A O Z
Ricardo E. Usandivaras

V

Es copia:
E . H . Romero.

N g 4814 Salta, Mayo 28 de 1941 — 
Vistos los expedientes N ° 3726— T — 

y 3 7 27 — /941,  en un solo cuerpo, en 
los cuales Tesorería General solicita el 
reintegro de Ir suma de $ 2 5 — y $4 4 5 .7 5— 
por gastos abonados con motivo' de la 
visita de la delegación chilena; según 
comprobantes que adjunta; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E T A :
Artículo 10. —Autorízase el gasto de. . 

$  4 6 9 .7 5 — (Cuatrocientos Sesenta Y  
Nueve Pesos Con Setenta Y  Cinco Cen
tavos M/L.) ,  suma que deberá liquidar
se por Contaduría General a favor de T e  
sorería General de la Provincia, por el 
concepto expresado y con. la siguiente 
imputación: $ 2 8 2 .2 6 —  al decreto de fe
cha 16 de Abril de 1941 y $ 187 ,49 , al 
Inciso 5 — Item 9 — Partida 1— del Pre
supuesto v ig e n te .—

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z
Ricardo E. Usandivaras ~

Es copia:
E . H . Romero.



N.o 4815
Salta, Mayo 28 de 1941.
Visto el expediente N.o 3467 letra R|941*, en 

el cual Dirección General de - Obras Públicas 
solicita la liquidación de la suma de $ 40, im
porte de los haberes devengados por el Sobres
tante Don Francisco f Ruíz desde el 25 al 30 
de enero del año' en curso; y atento lo informa
do por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
' ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 40 (Cua
renta Pesos M|L.), suma que deberá liquidarse 
por Contaduría General a, favor de Dirección 
General de Obras Públicas, para el pago de los 
haberes devengados por el Sobrestante Don 
Francisco Ruíz, desde el 25 al 30 de enero dei 
corriente año, con imputación a  la Ley 441, par- . 
tida 41, con cargo de rendif cuenta; abonando 
el importe en la  forma que corresponde.

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

Á R A O Z 

Ricardo E. Usandivaras •

Es copia:

E . H . Romero.
Oficial Mayor de Hacienda O .P . y Fomento -

N.o 4818
Salta, mayo 29 de 1941. /
Habiendo fallecido en el día de ayer el Sr. 

Daniel R. Villagrán qué desem peñaba el cargo 
de Oficial de Ira., Encargado de Valores en Cor: 
taduría General de la Provincia; y atento a  lo 
estatuido por el Artículo 9.o del Presupuesto 
vigente,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. l.o -— Liquídese por Contaduría General 
a  favor de la señora M ercedes López de Villa-■ 
gran la suma de $ 300 (Trescientos Pesos M|N.), 
que le corresponden en su carácter de viuda 
del empleado fallecido, de conformidad a  )o 
estatuido por el artículo 9.o de la Ley de Pre
supuesto; imputándose el gasto al Inciso 5; 
Item 8, Partida 1 del Presupuesto vigente.

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

A R A O Z •
Ricardo E. Usandivaras 

£s copia:

N.o 4819 _

Salta, lunio 2 de 1941
Visto el expediente N.o 4038 letra F, en oi 

cual' el Señor Escribano de Gobierno y Minas 
Don Horacio B. Figueroa, solicita quince días 
de licencia con goce *de sueldo; atento lo infor
mado por Contaduría General y lo estatuido 
por los artículos 6.o y 8.0 de la Ley de Presu-’ 
puesto vigente,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. l.o ;— Concédese licencia por él término 
de quince días, contados desde el 2 de junio pró
ximo con goce de sueldo, al señor Escribano 
de Gobierno y Minas Don Horacio B. Figueroa.

Art. 2.0 — Mientras dure la  ausencia del ti
tular, la Escribanía de Gobierno y . Minas será 
atendida por el Escribano Nacional Don^Moisés 
Gallo Castellanos, que desem peña el cargo de 
Jefe de Asuntos Legales en Dirección General 
de Rentas, de conformidad a  lo estatuido por 
el.artículo 6.o de la Ley de Présupuesto vigente.

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

A R A O Z 
Ricardo E. Usandivaras . /

Es copia: .

E. H. Romero ,
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

N.o 4820
Salta, mayo 30 de 1941.
Vista la solicitud presentada por el señcr 

Miguel M ejías en el sentido de que se le per
mitiera retirar de las. fincas fiscales denomina
das Yariguarenda\^y Tranquitas las maderas que 
se encuentran cortadas en dichos lotes y c r- 
ya explotación responde a  la  circu nstancia .d e 
haber sub-arrendado dichos lotes al señor B en
jam ín Rojas, arrendatario a  su vez del señor' 
Lucas Burgos, pretendido propietario de aq u e
llas fracciones de tierras del- Departamento de 
Orán; y

CONSIDERANDO:

Que * a  mérito de las planillas agregadas a  
este expediente, en las fracciones de tierras fis 
cales de referencia s‘e encuentran cortadas 57 
vigas, con 66.466 mtros cúbicos y 450 rollos, 
con 259.710 metros cúbicos los que hace un 
total de 515 pijezas con ün volúmen de 326.676 
metros cúbicos;

Que en virtud de los informes producidos y 
de lo. expresado verbalm ente por el peticionan
te surgen, prima fascie la buena fé del reca-



rrente que explotó aquellos lotes en la creen
cia  de que\ellos pertenecían al señor Lucas 
Burgos que los arrendó a  Don Benjamín Rojas 
quien a ' su vez subrogó la obligación a cargo 
del señor Miguel M ejías;

Que teniendo en cuenta la inversión de ca 
pitales que en la explotación del. bosque ha 
debido emplear el recurrente, la .acción del Go
bierno^ importa un paréntesis inmediato a  la 
labor del hombre de trabajo, que negesariam en-; 
te debe tenerse presente para resolver ésta 
proposición;

Que las maderas en cuestión fueron em barga
das por el Gobierno de la Provincia y por or
den judicial, no cabiendo dudp de que el ^pro- 
cedimiento que se a justa más a  derecho se
ría el de obtener el remate judicial de la ma- ■> 
dera, y, ese procedimiento, en el estado actual 
del juicio, ofrecería dificultades ya que tan so
lo existe embargo preventivo y no juicio or
dinario de reivindicación;

Que por otra parte la explotación del bos- - 
que en los lotes a  que se hace referencia se 
hizo en -virtud de un contrato de arriendo sin 
que.’ durante la  misma hubiera oposición del 
fisco, resultando así que el recurrente fué un 
locatario de buena fé; v

Que como la madera cortada se encuentra 
,a la intemperie, expuestas al deterioro por e-1 
decurso del tiempo' y el remate judicial habrá 
de tardar en ordeñarse, resulta procedent-3 
aceptar la propuesta presentada por el s^ñor 
Miguél M ejías;

Por tanto, y atento lo informado por el séño." 
Procurador Fiscal en expediente N.o 4071 letra 
M|941,

Él Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

. D E C R E T A : '

Art. l.o — Por Fiscalía de Gobierno procéda- 
se al levantamiento del embargo preventivo 

' trabado sobre las maderas cortadas que se en
cuentran en las fincas fiscales denomidas Ya- 
riguarenda y Tranquitas, ocupada por Lucas 
Burgos y que fueron explotadas por el señor 
Miguel M ejías, diligencia ordenada por el s e 
ñor Juez dé la . Instancia- y la . Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Cornejo Costas, en el juicio 
"Embargo Preventivo Gobierno de la Provincia 
de Salta  vs'. Lucas Burgos".

Art. 2.o — Levantado que fuere el embargo 
indicado en el artículo anterior, acép tase la 
propuesta presentada por el señor Miguel Me 
jías en el sentido dé que se le-perm ita retira: 
la  madera cortada y labrada que se encuentra 
en las fracciones denominadas Yariguarenda y 
Tranquitas, Departamento de Orán, debiendo 
abonar por las maderas en rollos, en razón de $

2 (Dos Pesos M|L.) por metro cúbico y por ma
deras en vigas $-4 (Cuatro Pesos M¡L.) por me 
tro cúbico; debiendo entregar el importe toíal 
que resulte de, acuerdo a  las planillas agre
gadas a este expediente, al señor S u b in sp e c
tor de Bosques de Orán y Rivadavia Don Moi
sés Tapia Garzón, en giro o cheque contra un 
Banco de esta Capital, a  la orden del Gobierno 
de la Provincia.

Art. 3.0 — D eclárase expresam ente que la 
aceptación de esta propuesta no implica en 
m anera alguna renuncia de la Provincia a  los 
derechos de propiedad ■ sostenidos en cuanto 
a  los inmuebles Yariguarenda y Tranquitas en 
donde se efectuó la explotación del bosque, por 
considerarse tierras fiscales. ,

Art. 4 .o  —: Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z

Ricardo E. -Usandivaras 

Es copia:

E. H. Romero .
. Oficial Mayor de Hacienda, O .P . y Fomento.

N.o 4821 .
Salta, mayo 30 .d e  1941.
Visto el expediente N.o 3723 letra C|941, o- 

el cuaLD on Francisco Crescini presenta factu
ra de •$ 35,, en concepto de reposición de vi
drios en , las puertas del local ocupado por si 
Juzgado de Paz Letrado; y atento lo . informado 
por Dirección General de Obras Públicas y por 
Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

. D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a  favor del señor Francisco Crescini, J a  suma 
de $ 35 (T re in ta 'y  Cinco Pesos M|L.), por el 
concepto expresado y con imputación a  la Ley 
N.o 386 partida “Ampliación C asa de Gobierno".

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

A R A O Z

Ricardo -E. Usandivaras 

Es copia: ,

E. H. Romero
Oficial Mayor de Hacienda, O .P . y Fomento.

N.o 4822
Salta, mayo 30 de 1941.
Visto el expediente N.o 3702 letra G . 941, en 

el cual los señores Virgilio G arcía y Cía., pre
senta factura de $ 2.90 por provisión de por-



tland para las obras de aguas corrientes en 
La Merced; y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a  favor de los señores Virigilio G arcía y Cía., 
la  suma de .$ 2.90 (Dos Pesos con Noventa 
Centavos M¡L.), por el concepto expresado y 
con imputación a  la Ley 441, partida "Estudios 
y Obras de Riego y Aguas Corrientes", y como 
correspondiente a  la obra Aguas Corrientes en 
La M erced.

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

A R A O Z

Ricardo E. Usandivaras 

Es copia: ' ;

E. H. Romero 
Oficial .Mayor de Hacienda O .P . y Fomento

N.o 4823
Salta, mayo 30 de 1941.
Visto el expediente N.o 3703 letra S|941, en 

el cual la  Sociedad Tubos Mannesmann Limi
tada, presenta factura por $ 10.74, por provisión 
de m ateriales para las aguas corrientes de la 
localidad de La Merced; y atento lo informado 
por Dirección G eneral de Obras Públicas y por 
Contaduría General,

El Vice Gobernador de 4a Provincia en 

ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
la  suma de $ 10.74 (Diez Pesos con Setenta y 
Cuatro Centavos M|L.), a  favor de la  Sociedad. 
Tubos M annesmann' Limitada, por el concepto 
expresado imputándose el gasto a  la Ley 441 
Partida "Estudios y Obras de Riego y 'A guas 
Corrientes", y como correspondiente a  la obro 
"Aguas Corrientes en La M erced".

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

A R A O Z
/

Ricardo E. Usandivaras 

Es copia:

N.o 4824
Salta, junio 3 de 1941. *
Siendo propósito del Poder Ejecutivo adoptar 

todas las medidas necesarias para llegar a 
normalizar la situación financiera del Consejo 
General de Educación de la  Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que uno de los medios que ha de resultar 
m á s . eficáz es el de asegurarle una normal per
cepción de los recursos que le acuerda el Art. 
190 de la Constitución de la Provincia al Con
sejo G eneral de Educación^o sea  el 20 o|o co
mo mínimo del total de Rentas Generales;

Que es necesario arbitrar los medios por ios 
cuales ese imperativo constitucional se cumpla 
regularmente a  fin de evitar el atraso en el 
pago de las obligaciones de esa  Institución;

Que en tal sentido cabe recordar como ante
cedente el m ensaje y proyecto de Ley que el 
Poder Ejecutivo remitió a  la  H. Legislatura con 
fecha 4 de Enero de 1935 el que no llegó a  sai> 
cionarse y que en su oportunidad hubiera da
do la solución buscada;

Que constituyendo el ejercicio del magisterio 
una de las actividades más digna de conside
ración por parte del Poder Ejecutivo, por la 
alta finalidad que l e ' está reservada, es de es
tricta justicia velar por el bienestar y- la tran
quilidad de los que abnegadam ente la e jerci
tan, asegurándoles el cobro normal de sus ha
beres; „ -/

Por ello:1
El Vice Gobernador de la Provincia eno

ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. l.o — La Dirección General de Rentas - 
de ■ la  Provincia procederá a  depositar diaria
mente en el Banco Provincial de S a lta ' el 20. 
o|o (Veinte por Ciento) sobre la  recaudación 
neta de los rubros comprendidos en Rentas G e
nerales en la cuenta que se abrirá al .efecto 
y a , la  orden del Consejo General de Educación* 
de la Provincia la  cual se denominará "Con
sejo General de Educación- — Proporcionales 
Art. 190 de -la Constitución de la  Provincia"

Art. 2.o — El Poder Ejecutivo procederá a s i
mismo por intermedio de Tesorería General de 
la Provincia y con intervención de Contaduría 
General, a  depositar el proporcional a  que se 
refiere el artículo anterior, sobre el ingreso ne
to de los • recursos de Rentas G enerales que se 
perciben sin intrvención de Dirección General- 
de Rentas en la misma cuenta "Consejo General 
de Educación — Proporcionales Art. 190 dé la 
Constitución de la  Provincia". —

Art. 3.o — Tanto Dirección G eneral de Ren
tas como Contaduría General remitirán diaria



mente -al Consejo G eneral de- Educación un du 
plicado de las boletas de los depósitos efectua
dos, debiendo llevarse la  estadística correspon
dientes a  dichas entregas.

Art. 4 .o  — Comuniqúese, publíquese/*'insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

A R A O Z 
Ricardo E. Usandivaras «

Es copia:

N. Villada
Oficial l.o  de Hacienda, O .P . y Fomento

N.o 4825 x
Salta, junio 2 de 1941.
Visto el éxpediente N.o 3498 letra S|941, en 

el ciial el señor Fernando San Miilán ex-Juez- 
de Paz Lego de la Candelaria, jurisdicción de 
esta Capital, solicita se le reconozca el saldo 
como tal desde el día 23 de febrero al 23 de 
abril del año en curso, en virtud de haber cesa 
do en su mandato en 1.a fecha primeramente 
indicada, habiendo permanecido en el cargo 
hasta el nombramiento del titular, efectuado el 
23 dé abril del presente año; y

CONSIDERANDO:

Gue si bien el recurrente cesó en su man
d ato 'el día 23 de febrero del año en curso, ma.n 
tuvo en custodia los elementos y archivos del 
Juzgado hasta entregarlos al titular del cargo 
en fecha .23 de abril ppdo., correspondiéndole 
en consecuencia el cobro de los haberes que 
fija  la Ley .de Presupuesto vigente.-

Por tanto, y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A : .

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a  favor del señor Fernando San Millón, los ha
beres que le corresponden en el cargo de Juez 
de Paz Lego de la  Candelaria, jurisdicción do 
-esta capital desde el día 23 de febrero hasta 

„ el 23 de abril del año en curso; • imputando el 
gasto a  la Partida respectiva del Presupuesto 
vigénte.

Art. 2'.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

* A R A O Z
‘Ricardo E. Usandivaras

Es copia:

N. Villada
O ficial l.o  de Hacienda, O .P . y Fomento

N.o 4826
Salta, junio 3 de 1941.
Visto el expedientes N.o 4045 letra E|941, en 

el cual la  señorita Ramona Erazo Villagrcm, 
Escribiente de la . del Ministerio de Hacienda. 
O bras Públicas y Fomento, solicita 10 días de 
licencia, con goce de sueldo, contados desde 
el 26 de mayo ppdo.; y atento lo informado por 
Contaduría' General y lo estatuido por el artí
culo 8.o de la Ley de Presupuesto vigente,

•̂5
El Vice Gobernador de la Provincia en 

ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

• Art. l.o — Acuérdase licencia por el término 
de diez días con goce de sueldo y contados des 
de el 26 de mayo ppdo., a  la señorita Ramona 
Erazo Villagrán¿ Escribiente de 'la . del Ministe
rio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento.

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

,A  R A -O  Z
Ricardo E. Usandivaras *

Es copia:

N. Villada
Oficial Primero 'de Hacienda, O .P . y Fomento 

N.o 4827
Salta, junio 3 de 1941.
Visto el exp ed ien te‘ N.o 4189 letra D|941, e:; 

el cual Dirección de Vialidad de Salta, eleva 
a  conocimiento y aprobación del Poder E jecu
tivo 'd e la  Provincia, el Acta de Pavimentación 
N.o 274, de fecha 23 de mayo, ppdo.;

Por tanto,

El Vice Gobernador de la Provincia en 

ejercicio del Poder Ejecutivo

. D E C R E T A :

Art. l.o — Apruébase el Acta de Pavimen
tación N.o 274, de fecha 23 de mayo ppdo., quo 
corre agregad a a  esté expediente N.o 4189 le
tra D|941.

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

A R A O Z

Ricardo E. Usandivaras 

Es copia: . . .

N .f Villada
Oficial l.o  de Hacienda, O .P . y Fomento



N.o 4828
Salta, junio 4 de 1941.

' Visto el expediente N.o 4190 letra D|941, en 
el cual Dirección de Vialdiad de Salta, eleva 
a conocimiento y aprobación d§l Poder „Ejecu
tivo de la Provincia, el Acta de Vialidad N.o 
404, de fecha 23 de mayo ppdo.;

Por tanto,

El Vice Gobernador de la Provincia en 

ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A ; :

Art. l.o — A p ru ébase. el Acta de' Vialidad 
N.o 404, de fecha 23 de mayo ppdo., que corre 
agregad a a  este expediente N.o 4190 letra D|941.

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

•«»y
A R A O Z

Ricardo E. ¿Usandivaras 

Es copia

N. Villada • ' -
Oficial l.o de Hacienda, O .P . y Fomento

N.o 4829
Salta, junio 4 de 1941.
Visto el expediente N.o 4057 letra K|941, en 

el cual el señor Julio M. Alemán, representan
te en ésta de la C asa Guillermo Kraft Limita
da, de la Capital Federal, presenta factura de 
$ 150, por la provisión de varios ejem plares a 
distintas oficinas de la Administración del Anua
rio Kraft, edición 1941; y atento lo informado 
por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. l.o -r- Autorízase el gasto de $ 150 (Cien--, 
to Cincuenta Pesos M|L.), suma que deberá 
liquidarse por Contaduría General a  favor dei 
señor Julio M., Alemán, (representante en ésta 
de la C asa Guillermo Kraft Limitada de la C a
pital Federal), por el concepto expresado y con 
imputación al Inciso 5, Item 2, Partida" 1 de la 
Ley de Presupuesto vigente.

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

^ A R A O Z

Ricardo E. Usandivaras 

Es copia:

N. Villada
Oficial l.o de Hacienda, O .P . y Fomento

N.o 4830
Salta, junio 4 de 1941.
Visto el expediente N.o 3584 letra C|941, en 

el cual la Compañía Argentina de Teléfono¿:< 
S .A .,  presenta factura de $ 362.88, por servi
cio de los' aparatos telefónicos de las distin
tas oficinas de la Administración, correspondien
te al mes de mayo ppdo.; y atento lo informa
do’ por Contactaría General,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E . L A :

Art. l.o .—: Liquídese por Contaduría G ene
ral la suma de $ 362.88 (Trescientos Sesenta 
y Dos Pesos con O chenta y Ocho Centavos 
M|L.), a  favor de la Compañía Argentina de 
Teléfonos ' S .A ., con la  siguiente imputación:

, $ 5.50, al Inciso 3, Item 25, Partida 7 del Presu
puesto vigente; y $ 357.38, al Inciso 5, Item 7, 
Partida< 1, del mismo presupuesto, en carácter* 
provisional hasta tanto 'dicha partida sea  am
pliada.

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

A R A O Z
Ricardo E. Usandivaras 

Es copia:
N. Villada
Oficial Primero de vHacienda, O .P . y Fomento

N.o 4831
Salta, junio 4 de 1941.
Visto el expediente N.o 3964 letra D|941, en 

el cual él señor Tomás de la Zerda, Auxiliar 
de Dirección General de Minas, solicita diez 
días de licencia, contados desde el 5 del co
rriente, con. goce de sueldo; y atento lo infor-, 
mado por Contaduría General y lo establecido 
por el Art. 8.o de la Ley de Presupuesto vigen
te.

El Vice Gobernador de la_ Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. l.o — Concédese licencia por el término 
de diez días., contados desde el 5 del corrien
te, con goce de sueldo, al Señor Tomás de la 
Zerda, Auxiliar l.o de Dirección General de 
Minas.

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

A R A O Z
Ricardo E. Usandivaras 

Es copia:

N. Villada .
O ficial Primero de Hacienda, O .P . y Fomento



BOLETÍN OFICIAL _
N.o 4832

Salta, junio 4 de 1941.
Visto el expediente N.o 4076 letra L|94I, en 

el cual Dirección General de Obras Públicas 
ele^a para su aprobación y pago la factura 
de $ 165.90, presentada por Don Belarmino Lien- 
dro, por concepto de transporte de materiales pa 
ra las obras de defensa de los Ríos Amaicha 
y Luracatao, en el Departamento, de Molinos, 
y atento lo informado por Dirección General de 
O bras Públicas y por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia en 

ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General • 
a favor del señor Belarmino Liendro la suma de 
$ 165.90 (Ciento Sesenta y Cinco Pesos con 
Noventa Cen-tavos M|L.), por el concepto ex
presado y con imputación a  la Ley 386* "D efen
sa Ríos para Poblaciones".

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

A R A O Z

Ricardo E. Usandivaras 

„ Es copia:

. N. Villada.
Oficial Primero de Hacienda, O .P . y Fomento

N.o 4833

"Salta, junio 4 de 1941.
Visto el expediente N.o 3724 letra C|941, en 

el cual. Dirección General de Obras Públicas 
eleva factura de $ 194.25 presentada por e l con 
tratista Don Francisco Crescini, por la ej e d i
ción fuera de contrato de un tabique de mani
postería en el local ocupado por el Juzgado d e  
Paz Letrado; y atento lo informado por Direc
ción General de Obras Públicas y por Conta
duría General,

El Vice Gobernador de la Provincia en 

ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese por Contaduría Gener ii 
a  favor del contratista Don Francisco Cres :i- 
ni, la suma de 194.25 (Ciento Noventa y C u a
tro Pesos con Veinticinco Centavos Moneda N a
cional) .en concepto de construcción de u n ^ c- 
bique divisorio en el local ocupado por el Juz
gado de . Paz Letrado; debiéndose imputar dicho 
gasto a la Ley N.o 386, partida "Ampliación «V- 
sa  de. Gobierno".

\
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z

Ricardo E. Usandivaras >

Es copia:

N. Villada
Oficial Primero de Hacienda, O .P . y Fom ento,

N.o 4834
Salta, Junio 5 de 1941.
Visto el expediente N.o 4080 letra M|941, en 

el cual Depósito, Suministros y Contralor elevo 
los presupuestos presentados por las casas del 
•ramo, para la provisión d e . seis máquinas de 
escribir con destino a  las siguientes / reparti
ciones: Departamento del Trabajo (Asesoría 
Legal), Registro Inmobiliario, Registro Civil, Juz
gado Civil la . Nominación y dos para este Mi
nisterio; y

CONSIDERANDO:'

Que de los precios cotizados por la Oficina 
de Depósitos, Suministros y Contralor, resullan 
más bajos los de la firma Zago y Signorelli, 
según constancias agregadas a  este expedien 
te N.o 4080 letra M1941 ;

Por tanto, y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. l.o — Adjudícase a  la firma Zago y^Sig.-- 
norelli, la provisión de cinco m áquinas de es
cribir de la m arca Remington, de 100 espacios, 
nuevas,, con sus accesorios correspondientes, 
que deberán ser adquiridas por Depósito, Su
ministros y Contralor en las calidades consig
nadas en la propuesta de fs. 7, al precio do 
$ 385 (Trescientos O chenta y Cinco Pesos m|l.) 
por unidad; y una m áquina de 120 espacios,, 
en idénticas condiciones, al precio de $ 420 
(Cuatrocientos Veinte Pesos M|L.); cuyo mon
to total* asciende ct la suma de $ 2.345 (Dos Mil 
Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos M|L.) y 
que deberá liquidarse, oportunamente, por Con
taduría General, a  favor de los beneficiorios y 
con imputación al Inciso 5, Item 9, Partida 1 de 

; la  Ley de .Presupuesto vigente, en carácter pr> 
visional hasta tanto dicha partida sea  am p lia
da.

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

- A R A O Z
Ricardo'E. Usandivaras

- Es copia: *
N. Villada. ?

O ficial Primero de Hacienda, O .P . y Fomento



N.o 4835
Salta, Junio 5 de 1941.

CONSIDERANDO:

Que la ‘narración hecha en el libro "La Fan
tástica Aventura de un Criollo", por el señor 
Miguel Divo, en su viaje en automóvil a  tra
vés del territorio de las tres Américas contri
buye a  aportar nuevos conocimientos sobre- la 
etnología, comercio, riquezas y vida en gen e
ral de las naciones que ha cruzado en  dicho 
viaje, y siendo propósito de este Gobierno fo
mentar y estimular las actividades desarrolla
das en ese sentido,

El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 150 (Cien
to Cincuenta Pesos M|L.) para la ' adquisición 
de la obra titulada "La Fantástica Aventura de 
un Criollo", de que es autor el. señor Miguel

Divo, al precio de $ 3 (Tres -pesos m|l.), ca  Lx 
ejem plar y en la cantidad de cincuenta uni
dades.

Art. 2.o — El autor hará entrega de los cin
cuenta ejem plares de la  obra- adquirida en la 
oficina de Depósito, Suministros y Contralor, 
para su resguardo.

Art. 3.0 — Liquídese ¡por Contaduría G en e'al 
a  favor de Don Miguel Divo, la  cantidad de $ 
150 (Ciento Cincuenta Pesos M|L.), en co i- 
cepto de pago de los cincuenta ejem plares de 
la  obra adquirida; debiéndose imputar este 
gasto a  la  Partida "Eventuales" del Presupues
to vigente.

Art ,N 4. o — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
' se en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z

Ricardo E. Usandivaras

Es copia:

N. Villada. '
Oficial Primero de Hacienda, O .P . y Fomento

RESOLUCIONES

MINISTERIO D.E GOBIERNO, JU ST I-C IA  E INSTRUCCION PUBLICA

Resolución — Sin "Número

Salta, Marzo 11 de 1941.

Expediente N° 765 Letra E/941. —=- 
Vísta Ignota de fecha*6 de Maizo 

en curso de la Dirección de la Broad- 
casting «L V.,9 Radio Provincia de Sa! 
ta» que seguidamente se transcribe: -  

•A S . S .  el Sr. Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, Don 
Jaim e Indalecio Gómez. ~ S/D.—

«Cúmpleme elevar a su consideración 
y resolución de V S. la adjunta nofa 
recibida de la Comisión Pro—Hogar de 
Huéifanos de «San Cayetano», de esta 
Ciudad, solicitando se efectúe publici- 
cidad, sin cargo-'^para la mencionada 
Entidad por ésta Emisora. -

«Saludo a V.S. con distinguida consi 
deración.—

F d o : Mario ValdiVieso — Di 

rector Técnico».—

Él Ministro de Gobierno, Justicia e I Pública

: 3 A 1 3 f l S H H

I o.— Autorízase a la Dirección de la 
Broadcasting «LV.9 Radio Provin
cia de Salta» a propalar la publici 

• dad, sin cargo, solicitada por la 
Comisión Pro H gar de Huérfa
nos de «San Cayetano».—-

2 .o  — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc. _ fC>

Jaime Indalecio Gómez

Es copia:



EDICTOS, LICITACIONES Y  
REMATES

CONVOCATORIA DE ACREEDORES. En el
expediente- "Convocatoria de Acreedores de A. 
TSINUKAS y L. ANAGNOSTOPULOS" el Juz
gado de Comercio, Secretaría Arias, ha proveí
d o  lo siguiente: "Salta , Junio 10 de 1941.. Aten
to las razones expresadas prorrógase la junta 
de verificación y graduación de créditos pera 
que tenga lugar el día DOS DE JULIO PROXI
MO A HORAS QUINCE, debiendo publicarse 
edictos nuevamente. CORNEJO ISASMENDI".

Lo que el suscrito Secretario hace saber. 
Salta, Junio 11 de 1941. — C. Ferrary ^ o sa  — 
Secretario. 55t3

POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial

Por disposición Sr. Juez en lo Civil,' Dr. C. 
Cornejo Costas, y como correspondiente al ju i
cio Ejecutivo Municipalidad de Rosario de Ler- 
ma vs. Sucesión Waldo Plaza y Elmira V. de 
Plaza, el día 25 de Junio cte. año, en el pueblo 
Rosario de Lerma, calle Leandro N. Alem s|n. 
a  las 11 horas, rem ataré SIN BASE y contado,. 
un lote de muebles del referido juicio. Depo
sitario judicial D. Benito Velarde. Comisión car
go comprador. * 5564

SUCESORIO. Por disposición del Sr. Juez de 
Prim era. Instancia en ío  Civil, Dr. Ricardo Rei- 
mundin, se cita a  todos los- herederos y a c r e e 
dores de la sucesión del Sr. Francisco Bard;, 
según edicto que se publican en ?"La Provin
cia" y "El Intransigente" por el término de trein
ta-' días, para que dentro de dicho término so 
presenten 'a  hacer valer sus- derechos. Salta, 
Junio 16 de 1941. — J .\Zambrano9' — Escribaao
Secr^jario. • * .  5565

_____"' f. / • •
■ . *

VENTA DE NEGOCIO

A los efectos ^rescriptos en la 'Ley Nacional 
N.o 11867 sobre venta de. negocios se hace sa 
ber que por esta Escribanía se tramita la ven
ta del negocio de Parrillada, Pizería y Billar, 
sito en la  calle Corrientes lí.o ' 773 de esta Ciu
dad, de don Eleuterio PedrDso a  favor de don 

.Juan Francisco C abrera. — Salta, Junio 14 de 
1941'. — Francisco Cabrera —  Escribano N acio
nal. Mitre 319. ; * . 5563

4>

POR ERNESTO RAUL RANEA

Por * disposición del señor-Juez de Ira. Instan
cia  en lo Civil, Doctor Cornejo Costas, como

pertenecien te . al juicio "Ejecución Hipotecaria
. — Francisco 'Martínez vs. Deidamia Sierra de 

Torrens — Expediente N.o 21.928 año 1940". 
el LUNES 14 DE JULIO DEL CORRIENTE ANO, 
a  horas 11.30, en mi escritorio Santiago Hel Es
tero 202|206, venderé en pública subasta al me 
jor postor el inmueble perteneciente a  la e je 
cutada, consistente en una fracción de la finca 
denominada "LAS JUNTAS", situada en el D e
partamento de Metan, Catastro N.o 1072, -título 
inscripto al folio 479, asiento 668 del Libro "E" 
del Departamento de Metan del Registro In
mobiliario ;de la Provincia.

BASE $ 1 333 33 M|N.
/

o sean las dos terceras partes del avalúo fiscal.
EXTENSION: 25.0 hectáreas más o menos.

' LIMITES: N^rte  ̂ con la  junta de los Ríos Ya- 
tasto y Metán; Sud, terrenos de Don Eduardo 

. Escudero; Este, finca Santa M aría de Don José 
G arcía y Oeste con Nogalito de la Sucesión Gó 
mez Rincón.

SEÑA:' 20 o|o como a  cuenta de la  compra.
COMISION DEL MARTILLÉRO: De acuerdo a 

arancel. .
Para mayores dátos al suscrito o Secretaría 

del Juzgado.
ERNESTO RAUL RANEA — Martiliero. .5567

O.V --------------'
, /  DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA 

Licitación Pública

* Llám ase a  licitación pública, para la  ejecu-. 
ción de las obras básicas, de arte ,calzada y 
enripiado del camino de Puente Rosario a  Em-9

' palme Ruta 40 por La Florida y San Ramón.
. Obra de Coparticipación Federal Presupuesto $
' 46.174.00.

Las propuestas, pliego de condiciones, e sp e-. 
cificaciones, etc., pueden ser solicitadas e n ' la 
Secretaría de la  Dirección de Vialidad de Sa.5-. 
ta, donde- serán abiertas el día 3 de julio de 
1941, a  las 16 horas, en presencia d^ los inte
resados.

EL DIRECTORIO.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

Licitación Pública N.o 24

Llám ase a  Licitación Pública para la provisión 
de maderas aserradas y en- rollizos con destino 
a  los' trabajos generales de la  Administración 
cuya apertura de propuestas se efectuará-el día
23 de Junio de 1941, a  las 10 horas en la  Admi
nistración de los Y .P .F . del Norte situada en 
Campamento Vespucio, Estación Vespucio, F .C . 
C .N .A .

Los pliegos de condiciones podrán ser solici



tados directamente en la  Administración. En la 
Oficina de los Y .P .F . en Salta, Mitre 396 y en 
Oran (O f ic in a 'Y .P .F .) .

Yacimientos Petrolíferos Fiscales del Norte

Ing. Gustavo Acuña 
Administrador

5524

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Licitación

Llám ase a  licitación pública, por el térmi
no de treinta días contados hasta el 17 de 
junio de. 1941, a las 15 horas, para contratar 
las obras de construcción de un edificio des
tinado a  la Escuela-Hogar de San Antonio de 
los Cobres, Los Andes-.

Datos en la Inspección de Escuelas Nacio
nales con asiento en la ciudad de Salta.

Esta licitación tendrá lugar simultáneamente 
en la ciudad d e 'S a lta  y en la  Capital Fede

ral.— El Secretario General. 5545

DI i<ECHON DE „VIALIDAD SA LTA  

i {"citación Pública

Llamase a licitación pública, para la  
ejecución de las obras de arte, básicas y 
calzada enripiada en e! camino de SaltNa 
a l.os Yacones-Tramo: Castellanos-Lesser 
-  Yacones. Obra de Coparticipación 

Federal. Presupuesto $ 74 .849  5 0 .— 
Las propuestas, pliego de condiciones 

y especificaciones, pueden ser solicita

dos en la Secretaría de la Dilección 
de Vialidad de'Salta, donde serán abier
tas el día 24 de Junio de 1941, a las 
16 horas, en presencia de los inieresa 
dos que concurran —

E L  D I R E C T O R O  

Luis P. Arias
Secre tan . )  Vi ¡lid,id de Salta

El Juez- Dr. Ricardo Reimundin cita por el tér
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de JOAQUIN F. CARO. — Junio 19 .de 1941. —
J. Zambrano, Escribano Secretario. 5568

El Juez Dr. Ricardo Reimundin cita por el tér
mino de treinta días a  herederos y acreedores- 
de Trinidad Guillermina Flores de Ramos. Ju 
nio 1’9 de 1941. — J'. Zambrano, Escribano S e
cretario. 5569

El Juez Dr. Carlos Cornejo Costas cita por el 
término de treinta días a  herederos y acreedo
res de MOAMED UANUS. Junio 19 de 1941.—
G. Méndez, Escribano Secretario. 5570

TALLERES GRAFICOS

CARCEL PENITENCIARIA

S A L T A


