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L E Y E S

F  L E Y  : N* 678

Por cuanto:

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, 
sancionan con fuerza de 

L E Y :

Art. I9 —  Apruébase el trazado del límite divisorio de los inmue
bles de propiedad del Gobierno de la Provincia y del señor Federico Got- 
tling, ubicados en esta ciudad calle Buenos Aires Nros. 35 y 41 respectiva
mente, de conformidad al convenio suscripto por ambas partes según escri
tura N9 16 otorgada por ante el señor Escribano de Gobierno de la Pro
vincia de fecha 2 7 de marzo de 1941.

Art. 2 9 —  comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Pro
vincia de Salta, a diez y seis días del mes de julio del año mil novecientos 
cuarenta y dos,

L. C. ARANA DAMIAN FIGUEROA
Presidente de la H. C. de Diputados Presidente del H .Senado

Mariano F. Cornejo Adolfo Aráoz
Secretario de la H. C. de Diputados Secretario del H. Senado

Por tanto:

MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO

Salta, Julio 21 de 1942.

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuniqúese, publíque- 
se, insértese en el Registro de Leyes y archívese.

A R A O Z  
Eduardo Arias

Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Hacienda, O. Públicas y Fomento
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MI NI S  T E R I O DE GOBIERNO 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

P U B L I C A

N.o 4177 G

Salta, ■ Julio 14 de 1942.
Atento al Decreto N.o 3672 dictado en Acuer

do de Ministros con fecha l.o de Abril ppdo:.. 
y en uso de la  facultad que le acuerda el Art. 
3.o del mismo,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Concédense tres becas para se
guir los cursos de Dibujo y Pintura en la A- 
cadem ia que diríje en ésta ‘ Capital, el. señor' 
Ernesto M. Scotti, a • los niños-. EDUARDO HU-- 
GO VILLADA y  FEDORA PEREZ y a la  señori
ta ANA MARIA TOLABA. •

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

A R A  O  Z

- Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 4178 G

Salta, Julio . 14 de 1942.
Expediente N.o 1784-Letra J|942.  ̂ ,;r ^ , t; 

Vista la  nota p asada por el señor Vice-Pré-" 
sidente de la Tunta de Control de Precios y 
Abastecimiento, en la  que solicita se le pro- • 
vea de una m áquina de escribir de 130 ̂  esp a
cios, con destino a  la  Secretaría de dicha Jun
ta; atento a  los precios solicitados por ' B ép osi-" 
to, Suministros y Contralor; y vistò el ,-inÍQr-  ̂
me de Contaduría General de fecha 10 de Ju
lio en curso, que dice: "Señor Ministro 
b ie rn o : P or la p ro v is ió n  de la  m áquina de es- ■ 
c r ib ir  solicitada por la Junta d e  Control d e 
Precios y Abastecimientos, se han presentado 
las siguientes firmas:
"Carlos Signorelli
M arca Rémington 140 espacios $ 840.—
" Yamil Chiban
M arca Royal 130 espacios > $ . 815.—
"Julio Alemán
M arca M ercedes Express 103(116 es

pacios $ 580.— 
M arca Mercedes Express 167| 188 es

pacios $ 650.— 
"A mérito de lo informado por Dirección de 

Rentas, el Sr. Yamil Chiban no tenía abonada

su patente, por consiguiente se halla compren
dido en las disposiciones del art. 94 inciso a) 
dé lá .L e y d e  Contabilidad.

"Si S. S. ha de disponer la  adquisición de 
la  m áquina que a  su juicio resulte más con
veniente el gasto qué ella  demande «deberá 
imputarsé a  la  Ley N.o 562. — (Fdo.): Rafael 
del Cario — Contador General".

Y siendo más conveniente los precios ofreci
dos por la firma Julio M. Alemán en su pro
puesta que corre agregad a a  fs. 8 del expe
diente méncioriado al margen; '

EÌ Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Por depósito, Suministros y Con
tralor, adquiérase de la ’firma JULIO ,M. ^LE
MAN, una m áquina de escribir m arca M erce
des Express, r nueva; 'dé 167 espaciosv-le:tfa ' pi, 
ca, ai- precio total :-de SEISCIENTOS C^NQUEN- 
TA PESOS .($ 650.— M|N.); suma, ésta  que..se 
autoriza y que deberá liquidarse, en su opor
tunidad; a ‘ fávor del ad jud icatano,'edrí impu
tación a  la  Ley N.o . 562.

Art. 2.o — La Contaduría General de la  Pro
v in cia  ' procèderà á  ' -inscribir y  asentar debi
d am en te  en la Contabilidad Patrimonial. * .del 
Estado, la  m áquina de escribir que se adquie
re y cuyas características’ sé han^détálládo 
precedentemente, m áquina .-qué queda afecta
da provisoriamente 'a l servicio de .la. Juntqade 
Control de Precios y Abastecimientos, y ' que 
deberá ser. devuelta por; ésta, .a l  Ministerio de 
Gòbiemo,- Justicia., é Instrucción Púhliea>^tfnCT 
vez que termine, su cometido. .,

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.. . v. ■ , .. ■ -- ~ •. , . ' ■ üt)*^' \ ■ V i ■. - - •'

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

A. Nicolás Villada o H h ?  ■?*/.. ...=r*
Oficial Mayor, de .Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 4179 G
Salta, Julio 14' de'" 1942L 
Expedienté N.',‘o 2655-íetrá E|942. , 

*J? Vista la- sigiiienté ' nota dé íe<̂ ha^Ttò*' ■àel
actual mes, de la Dirección de la  Emisora Ofi
cial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta", que 
dice:

"A S. S. el Ministro de Gobierno, Justicia é 
I. Pública, Don Alberto B. Rovaletti. — S|D..

"Tengo el honor de dirigirme a. V. S. soli
citándole quiera tener a  bien y con cargo a 
"Fondos Explotación Radio "L. V. 9", disponer 
el pago de la suma de $ 60.40, a favor del 
señor Enrique G arcía Córdoba, de esta Ciu
dad.
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“La factura presentada al cobro, correspon
de a  la  provisión de púas para ser usadas en 
los "Pick-up" (fonocaptores) de la  m esa trans- 
cripsora de grabaciones fonoeléctricas y los c u a 
dros para fotografías de artistas, del elenco de 
L. R. 1 Radio El Mundo de Buenos Aires, quie
nes oportunamente actuaron en esta Emisora, 
según detalle en los memorándums que se 
adjuntan.

"Como las provisiones fueron entregadas de 
conformidad, .resp etu osam ente solicito de V 
S. autorice el mencionado gasto.

"Saludo al señor Ministro con distinguida 
consideración. — (Fdo.): Mario Valdivieso — '  
Director de L. V. 9".

Y atento lo informado por Contaduría G e
neral con fecha 10 de julio en curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. Lo — Liquídese a  favor del señor EN
RIQUE GARCIA CORDOBA, la suma de SE

SENTA PESOS con 40|100 ($ 60.40) m|n. en 
cancelación de la  factura que corre agregada

a fs. 3 del presente expediente por el concepto 

determinado en la  nota precedentem etne in

serta; debiéndose imputar dicho gasto a  la 

cuenta "RADIO L. V. 9".

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z

Alberto B. Rovaletti

Es copia:

N. Villada.

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N. 4180 G

Salta, Julio 14 de 1942.
Expediente N.o 2342-letra D|942.
Visto este expediente en el cual la  C árcel Penitenciaría eleva la  planilla por m erca

derías Utilizadas para racionamiento del Penal, durante el mes de Mayo ppdo., cuyo de
talle es el siguiente:

JMASTO QARNE ,

Total carne suministrada a  cocina 6.591.800 
Menos en racionamiento a  Policíd 2.292.800

Total K. 4 .2 9 9 .-

PANADERIA

Total suministrado a  cocina 5 .928 .-
Menos en racionamiento a  Policía 2.063.--

Kgs.

$ 2.059.

Total K. 3.865.-

F1DEER1A

Total suministrado a  cocina 1.599. -
Menos en racionamiento a  Policía 556

K. á

Kgsr

; Total K. 1 .043 .—  

GRANJA Y HUERTA

Total suministrado a  cocina 955 .—  Kgs.
Menos en racionamiento a  Policía 3 32 .-—

Total Ks. 623.-

$ 0.20 $ 773.—

$ 0.25 $

$ 0.10 $

260.75

62.30

$. 3.. 155.53
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DEPOSITO Y SUMINISTRO

M ercaderías varias s|planilla $ 1.250.24
Combustible " 520.80
Mano de O bra " 237.85

Su m a .. $ 2.008.89 
Menos cobrado en racionamiento 

a  Policía " 694.23 $ 1.314.66

TOTAL m$n. 4 .470.19

Por consignante, y atento lo informado por Contaduría General a  fs. 9 de estos obra
dos.

El Gobernador de la Provincia /

D E C RE T A :

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General a  favor del Tesorero de la  Cárcel Peni
tenciaría, Don BALTAZAR F. ULIVARRI, la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
PESOS con 19| 100 ($ 4.470.19) mjn. a  ob jeto  de que proceda al pago de las m ercaderías 
utilizdas en la  cocina del Penal, para racionam iento del mismo, durante el mes de MAYO 
del año en curso; debiéndose imputar este gasto al INCISO 3 — ITEM 16 — PARTIDA 1 de 
la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 2.o — Una vez liquidado y hecho efectivo el importe autorizado por el presente 
decreto la Cárcel Penitenciaría deberá reintegrarlo a  Tesorería General p ara la  cuenta_“RE- 
SERVA DE MATERIALES''.

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia:
A. Nicolás Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 4181 G

Salta, Julio 14 de 1942.
Expediente N.o 2334-letra P|942.
Vista la  nota N.o 3332 de fecha 9 de junio 

último, de Jefatura de Policía, que se transcribe 
en lo pertinente:

"Tengo el agrado de dirigirme a  S. S. so
licitando quiera disponer que por los talleres 
de la  Cárcel Peniten ciaría  se confeccione un 
uniforme completo para el Oficial de Actua
ción de la  División de Inventigaciones Dn. Dan
te Medina, y la  provisión p ara el mismo de un 
par de botas, a  cuyo efecto se acom paña la 
autorización de esta Jefatura.

"Saludo a  S. S. con distinguida considera
ción. — (Fdo.): Navor J. Frías —  Jefe de Poli
c ía ”.

Por consiguiente y atento a  lo informado por 
la  Dirección de la  Cárcel Penitenciaría, con fe
cha 22 del mes ppdo.# que dice:

"Cúmpleme elevar a  la  aprobación de S. S. 
el Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública, 
los siguientes presupuestos:

"Jefatura de Policía.

N .o 101 — Un traje en sarga verde \
oliva para el Oficial de 
Actuación, don Dante 
Medina $ 79.96

N.o 123 — Un par de botas para 
el Oficial de Actúa- ~ 
ción, don Dante Medina $ 20.92”

Total . . .  $ 100 .88"

Y, oído el señor Contador General en su in
forme de fecha 8 de julio en curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — A pruébanse los presupüestos Nros. 
101 y 123 que corren a  fs. 5 y 6 del presente ex
pediente, confeccionados por la  Cárcel Peni
tenciaría para la  ejecución en los talleres res
pectivos del Penal los trabajos que se deter
minan precedentem ente, con el destino seña
lado.
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Art. 2.o — Liquídese a íavor del Tesorero d e, 
la Cárcel Penitenciaría, Don B ART AZAR F. ULI- 
VARRí,- con cargo de rendir' cuenta, la suma 
de -CIEN PESOS con 88)100 ($ 100,83) m|n., en 
cancelación del importe de los - trabajos cuyos , 
presupuestos se aprueban présedéhtémente;
• debiéndose imputar dicho gasio al INCISO 3
—  ITEM -22 — PARTIDA 1 de la  Ley de Pre
supuesto 'en vigencia.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese. '

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

N. VilLada . ;
O ficial-M ayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

^ o  4182 G

Salta, Julio 14 de 1942.
Expediente N:o 2360-letrá D[942.
Visto -éste expedienté;-atento al siguiente in

forme . de la  Dirección de la  Cárcel Peniten 
ciaría, que dice:

;;\ VCúmpleme elevar, a la  aprobación de S. S, • 
-eL.M inisteó. de .Gobierno, Ju sticia  e .I.: Pública, 
lo sí siguientes presupuestos, para la:

"Dirección General de Rentas:

'N . o 402-— 100 tálonários de 50 ho- ■ 
jas  duplicados c|u. Re- 

‘ cibó Comisión 'de Re
caudadores - Seción A- 

, premios - Numeración 
.. ,^ 1 0 .0 0 1  al. 15.000, en $ 59.02 

N .o :i4J3.3,.— ■ 100 talonarios de 50 ho
jas duplicados c|u. fórmula 
N.o 107-Resibo Proviso- 

• . > .  rio, en ‘ $ - 62.87

T ^ ch a ^ fen io  10 de, 1942. — (Fdo.):; Gual
berto E. Barbieri —- Director de . la  C árcel”.

’ " T o r  consiguiente; y de acuerdo a  lo infor* 
índdb"' Contaduría' G eneral - <3on'- fecha- -17 de: • :

o i ; A EPGobernador dé la  Provincia

I í u 3 D E Ó R E  T A :  '*■ — -  -

'Arf'.' 1.6 — Aprüébanse los -presupuestos Nros.
-y ''403. ~*¥ue corren a  fs. 4. y  í  'deteste:-expe

diente, confeccionçidos. por la  Cárcel Peniten
ciaría para la  ejecución en el taller respectivo 

>:(&^ló‘s trabajos que sé' detéminan precedente-..; 
mente, destino a. - la  Dirección General de 
Rentas.
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. Art.. 2.0, — Liquídese., a favor , del Tesorero de 
la Cárcel Penitenciaria, Don B ALT AZAR F. ULI- 
VARRI, .con cargo de rendir cuenta., .la . suma 
de CIENTO VEINTIUN PESOS con 89jl000 ($ 
121.89) m¡n. en cancelación del importe de los 
trabajos cuyos presupuestos se aprueban ..pre
cedentemente, con el destino señalado; debién
dose imputar dicho gasto al INCISO 4 — ITEM
9 — PARTIDA 4 de la  Ley de Presupuesto vi
gente.

Art. 3.o — ‘ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 4183 G
Salta, Julio 14 de 1942.
Expediente N.o 1910-letra D|942.
Vista la  siguiente nota de fecha 12' de mayo 

último de la  Dirección de la  Cárcel Peniten
ciaría, que dice:
. "Remito a  S. S. el Ministro de Gobierno, Jus
ticia é I. Pública, para su liquidación y pago, 
Nota de Cargo para:
"Jefatura de Policía.

• N. de Cargo N.9 0486 
Sastrería.
Utilidad $ 7.34
Mano de O bra " 12.80
M ateriales " 104
Recargo " — .—

T o t a l .  .; . . $ 124.14

correspondiente^ a  confecciones entregadas a 
. Jefaturcr de Policía, durnte el mes de . Abril 
ppdo-, según vales que se acom pañan. Saludo 
al -. señor . Ministro con toda consideración. — 
(Edo.): Mario Ruiz de los LLanos — Sub-Direc- 
|or d.Q la  C árcel”.
..  Por consiguiente: atento al decreto de fecha
28 de.Julio de 1941, y a  lo informado por Con- 

. taduría General el 3 del corriente mes,

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

Art. l.o — Liquídese a  favor del Tesorero de 
la  C árcel Penitenciaría, don BALTAZAR F. 
ULJBARRL .la suma de CIENTO VEINTICUATRO 
PESOS con 14| 100 ($ 124.14) m|n., en cancela- 
ciori  ̂dé la  Nota dé Cargo N.o 0486, correspon
diente a  trabajos de sastrería- Ejecutados en el 
taller respectivo del Penal con destino ;a  Jefa- 

J.ysa d e  Policía; debiéndose imputqr. dichq gasto 
; '1 i í " lN d s b /3 <— ITEM 22 — PARÍíDA; I l í e f  Pre-
• supuesto vigente.
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Art. 2.o — Una vez hecho efectivo el importe 
autorizado por el Art. l.o de este decreto, la 
Cárcel Penitenciaría d eberá reintegrarlo ínte
gramente a  Tesorería General para la  cuenta 
"RESERVA DE MATERIALES".

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 4184 G

Salta, Julio 14 de 1942.
Expediente N.o 2456-letra D|942.
Vista la  siguiente nota de fecha 15 de junio 

último de la  Dirección de la Cárcel Penitencia
ría, que dice:

"Me dirijo a  S. S., solicitando su aprobación 
por los siguientes gastos de medicamentos y 
análisis, efectuados durante el mes de Mayo 
ppdo., según factura de;
"Dirección Provincial de Sanidad
S| Fact. 12)6142, por .................................  $ 69.24

"Siendo de la  aprobación del Sr. Ministro so
licito dicho importe para efectuar el pago corres
pondiente. — (Fdo.): Gualberto E. Barbieri — 
Director de la Cárcel.

Por consiguiente y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 6 de julio 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, a  favor del Tesorero de 
la  Cárcel Penitenciaría, Don BALTAZAR F. 
ULIVARRI, la  suma de SESENTA Y NUEVE PE
SOS con 24] 100 ($ 69.24) m|n. para que proce
da a  la  cancelación de la  factura que corre a  
fs. 2 del presente expediente, por el concepto 
señalado precedentemente; debiéndose impu
tar dicho gasto al INCISO 5 — ITEM 9 — PAR
TIDA 1 de la  Ley de Presupuesto vigente.

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

A. Nicolás Villada
• Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 4185 G

Salta, Julio 15 de 1942.
Habiendo fallecido en la Capital Federal, en 

el día de la fecha, el Excmo. señor Dr. Don Ro
berto M. Ortíz, ex-Presidente de la  Nación y 
eminente hombre público argentino que sirvió 
al paí~> con las mejores luces de su intelifen- 
cia, con un sentimiento de hondo patriotismo 
y supo honrar la  elevada investidura que de
sempeñó como así los ministerios nacionales 
que ejerciera, mediante una acción gubernati
va capasitada y dedicada desinteresadam ente 
y sin reservas al servicio exclusivo de la  Pa
tria, circunstancias todas estas que le valieron 
expresivas demostraciones de respeto y de 
afecto con motivo de su reciente alejam iento 
de la  Primera Magistratura de la República a 
raíz de la  prolongada y panosa enfermedad 
que sobrellevara con hombría de bien y resig
nación; y siendo un deber de éste Gobierno 
rendir a  su memoria como gobernante y ciu
dadano preclaro los honores a  que se hizo me
recedor.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l.o — Tribútase a  la  memoria del Excmo. 
Señor Doctor Don Roberto M. Ortiz los honores 
correspondientes al Presidente de la  Nación, 
fallecido en desempeño del cargo.

Art. 2.o — La Bandera Nacional perm anecerá 
izada a media asta  durante diez días en todos 
los edificios públicos de la 'Provincia, en señal 
de duelo.

Art. 3.o — El Gobierno de la Provincia se 
asocia al duelo público y sentimiento de pesar 
causado por el fallecimiento del ilustre argen
tino.

. Art. 4.o — Preséntese a  los familiares del ex
tinto las más vivas expresiones de condolencia 
del Gobierno de la  Provincia por tan sensible

pérdida.

Art. 5.o — Desígnase una comisión integrada 

por los señores senadores nacionales doctores 

don Robustiano Patrón Costas y don Carlos Se- 

rrey y los señores diputados nacionales docto

res don Juan Arias Uriburu y don Abel Gómez 

Rincón y señor Teniente Coronel (S. R.) Don 

Pedro Grení, para que representen al Gobier

no y a  la  Provincia de Salta, en las exequias 

del Doctor Don Roberto M. Ortiz.

Art. 6.o •— Hágase conocer este decreto al* 

Ministerio del Interior, a  sus efectos.
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Art. 7.0 —  Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti 

Eduardo Arias

Es copia.

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

N.o 4186 G J

Salta, Julio 15 de 1942.
Expediente N.o 2556-letra D|942.
Vista la  siguiente nota de fecha 23 de junio 

último^ de la  Dirección de la  Cárcel Peniten
ciaría, que se transcribe;-.,

"Me dirijo a  S. S. el Ministro de Gobierno, 
Justicia e I. Pública, remitiendo para su liqui
dación y pago la  siguiente factura:
"Gobierno de la Provincia:
1 juego de riendas con cabezal y bozal $ 3 8 . —

que fueron remitidas al Excmo. señor ex-Inter- 
ventor Nacional de Jujuy, Don Ramón GcKn- 
dez, por orden de S. S. — (Fdo.): Gualberto E. 
Barbieri — Director de la  Cárcel".

Atento al informe de Contaduría General de 
fecha 13 de julio en curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese a  favor del señor Teso
rero de la  Cárcel Penitenciaría, Don BALTA- 
ZAR F. ULIVARRI, la  suma d TREINTA Y OCHO 
PESOS ($ 38 .— ) m|n., en cancelación de igual 
importe de la  factura que por el concepto de-, 
terminado en la  nota precedentem ente jnserta.. 
corre agregad a a  fs. 2 del expediente citado 
más arriba.

Art. 2.o — El gasto autorizado por el artículo 
anterior, * se impufará al INCISO 5 — ITEM 9
— PARTIDA T  de la  Ley de Presupuesto vi
gente. , , 

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 4187 G
Salta, Julio 15 de 1942.
Expediente N.o 1663-letra D|942.
Visto este expediente en el cual la  Cárcel 

Penitenciaría solicita autorización para cons
truir una cocina económ ica a  leña, a  continua

ción de la existente, aprovechando la pared 
dé la  actual cocina y-del lavad ero ; y.

CONSIDERANDO:

Que a  mérito del informe de la  Cárcel Pe
nitenciaría que dice: "Estos trabajos son ne
cesarios por las siguientes razones:

"Tener una cocina para casos de em ergen
cia;. hacer el mate cocido m añana y tarde, a 
fin de ecomizar combustible- mineral que es a c 
tualmente carísimo y amplitud necesaria  por 
cuanto se deben hacer 500 raciones diarias, 
existiendo en la  actual cocina poco espacio".

Que estando los pre-citados trabajos com
prendidos en las circunstancias previstas en 
e l. Art. 83 Inciso b) de la  Ley de Contabili
dad en vigencia; y atento lo informado por el 
Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Fo
mento a  fs. 5 de este expediente y por Conta
duría General con fecha. 12 . de mayo del pre
sente año,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Autorízase a  la  DIRECCCION DE 
LA CARCEL PENITENCIARIA, con la  ^oportuna 
intervención de la  Dirección General de Obras 
Públicas, para construir una cocina económica 
a leña en el local del Penal, por vía adminis
trativa o licitación privada,' de acuerdo a  la  
facultad conferida por el Art.- 83; Inciso b) de 
la Ley de Contabilidad, -y de conformidad al 
presupuesto que corre- agregado a  fs.-~l«i?y 2 

“'del presente expendiente, por la -su m a total de 
UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS con 
60| 100 ($ 1.409.60) m|n.

Artí 2.o — . E l . gasto autorizado por este de
creto se imputará a  la  Ley N.o 441 — partida 
"CARCEL y  CUERPO DE BOMBEROS".

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y* archívese.

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia: • > v : .

N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e í. Pública

N.o 4188 G

Salta, Julio 15 de 1942.
Expediente N.o 2593-letra R|942.
Vista la  siguiente nota de la  Dirección General 

del Registro Civil, de fecha,- 2$* 4e. junio ppdo. 
que dice: .-

"A S. S. el Ministro de Gobierno, Justicia e I. 
Pública, Don Alberto B. Rovaletti. — S|D.
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"Tengo el agrado de dirgirme a  S. S. e le
vando a  su consideración la adjunta solicitud 
de licencia de don Honorio Espinosa. Orde
nanza de ésta Repartición y comunicándole 
que hace uso de la misma desde ayer por ra
zones de salud.

"Solicito del señor Ministro quiera nombrar en 
su reemplazo a don Pedro Alejandro Ramos, 
quien presta servic' ds desde ayer.. Fundo este 
pedido de a c ú e r d j' con prácticas anteriores, 
en proximidad del período de Enrolamiento y 
con el considerable aumento de trabajo.

"Saludo a  S. S. con toda consideración. 
(Fdo.): Hugo E. Larrán — SubDirector del Re
gistro Civil".

Por consiguiente; atento el informe de Con
taduría General de fecha 11 del corriente, y 
estando el recurrente comprendido en las dis
posiciones del Art. 8.0 de la Ley de Presupues
te vigente,

El Gobernador He la Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o — Concédese treinta (30) días de 
licencia, con anterioridad al día 26 de junio 
último, con goce de sueldo al Ordenanza del 
Registro Civil, Don HONORIO ESPINOSA, por 
razones de salud que acredita con el certifi
cado médico que acompaña.

Art. 2.0 — Nómbrase a  don PEDRO ALEJAN
DRO RAMOS, Ordenanza de la Dirección G e
neral del Registro Civil, mientras dure la li
cencia -concedida al titular, don Honorio Espi- 
noza.

Art. 3.0 — El gasto que demandé el cumpli
miento del presente decreto se imputará a  la 
partida de "EVENTUALES" de la  Ley de Pre
supuesto vigente.

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

N. V illada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 4189 G

Salta, Julio 15 de 1942.
Expediente N.o 2463-letra D¡942.
Vista la siguiente nota de fecha 15 de ju

nio- ppdo. do la Dirección de la Cárcel ■ Peni
tenciaría, cuyo texto dice:

"Me dirijo a S. S. el Ministro de Gobierno, 
Justicia é I. Pública, adjuntando nota de los 
señores Pedro Báldi y Hno., sobre aumento de 
precio en el combustible que usamos para Iq 
cocina del Penal; por esta circunstancia soli~

cito ampliación de nuestro pedido de fecha 3 
de junio sobre la  siguiente partida:
"Pedro Baldi y Hno.
3.870 litros Diesel. Oil a $ 140.— 

la  tonelada en vez de $
120.— Dif. $ 20 $ 77.40"

Por consiguiente y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 13 de julio en 
curso,

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
con cargo de rendir cuenta a  favor del Teso
rero de la Cárcel Penitenciaría, Don BALTA- 
ZAR F. ULIVARRI, la  suma de SESENTA # S IE -  
TE PESOS con 40|I00 m|n. {$ 77.40), por el 
concepto de que—dá cuenta la nota preceden
temente inserta; debiéndose imputar el gasto 

' autorizado a  Cárcel Penitenciaría — Cuenta: 
"RESERVA DE MATERIALES".

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

A R A O Z

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

A. Nicolás Villada '
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N° 4190— G — Salta, Julio 15 de 1942.—

Expediente n° 2706 - letra E/ 942.—  
Vista la nota del señor Director de 

la Emisora Oficial « L . V  9 Radio Pro 
vincia de Salta», de fecha 6 del actual 
m ps. que dice:—
c Te n go  el honor de dirigirme a V.S. so
licitándole la autorización necesaiia p a 
ra contratar la actuación del cantor E- 
duardo Sanz acompañado de los gui ta 
rristas Gustavo A.  Solá y Nicolás La* 
madrid, por el término de dos meses, y 
con la obligación de actuar seis horas y 
media durante cada mes, según horarios 
que le fijará la Dirección de «L.V. 9», 
fijándosele al conjunto la remuneración 
mensual de $. 1 7 0 . — a contar desde el 
i° dei corriente, que se distribuirá: $ 90. 
para el cantor y $ 40.-  a cada uno de 
los guitarristas, con cargo a «Fondos E x 
plotación Radio L . V  9» .—
«Se trata de un número que tiene acep
tación entre los anunciantes, y que p ro 
ducirá ingresos suficientes para respon
der al g a s t o . —
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«Agradeciéndole un favorable despacho, 
saludo V . E .  con distinguida considera
c i ó n . — (Fdo): Mario Valdivieso— Direc
tor de L . V . 9 » . —

Por consiguiente;

El Gobernador de la Provincia«

D E C R E T A :

Art. i . —  Autorízase a 1a Emisora 
Oficial « L. V 9 Radio Provincia de Sal
ta * a contratar los servicios del antor 
Sr .  E D U A R D O  S A N Z  y de los guita
rristas señores G U S T A V O  A. S O L A  v 
N I C O L A S  L A M A D R I D ,  por el término 
de dos meses y con anterioridad al día 
i° de julio en curso.—

Art. 2o. — Fíiase en la suma de Cí  E N • 
T O  S E T E N T A  P E S O S  mensuales $ 170 
como única retribución la actuación del 
mencionado conjunto artístico y con la 
distribución que para cada uno de sus 
integrantes indica la nota precedente 
mente inserta;—  debiéndose imputar el 
gasto autorizado a la cuenta: «R A DI O  
L .  V - 9 » . —

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti. .

Es copia:

A. Nicolás Vilada 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N ° 4 ! 9 i — G — Salta, Julio 15 de 1942.—

Expediente n° 2669— letra D/ 942 — 
Visto este expediente por el que la

Dirección de la Cárcel Penitenciaría ele
va factura de $ 3 5 . — presentada por la 
Dirección General de Ganadería—Minis
terio de Agricultura de la Nación ,por 
concepto de la compra de cuatro pavos 
bronceados, adquiridos de la Estación 
Zootécnica de Palpalá, con destino al 
p'antel en formación que tiene la Cár 
cel; - y atento lo informado p^r Conta
duría General con fecha 13 de julio en 
curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. i 0.« Autorizaseel gasto de la su 
ma de T R E I N T A  Y  C I N C O  P E S O S
($ 35— ) *%•> que liquidará a favor 
del Tesorero de la Cárcel Penitenciaría, 
Don B A L T A Z A R  F.  U L I V A R R I ,  para 
que proceda ai pago de la factura que por 
el concepto indicado prec dentemente co 
rre agregada a fs. 2 del expediente ci
tado mas arriba;— debiéndose imputar 
el gasto respectivo a la Cárcel PeniUn- 
ciaiía- Cuenta: « R E S E R V A  M A T E R I A '  
L E S » .  -

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

A R A O Z

Alberto B. Rovaletti. .

Es copia:

N. Villada.

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

4192— Q . Salta, Julio 15 de 1942.— 

Expediente n 2 5 5 0 - l e t r a  D/942. 
Vista la nota del señor Director de la Cárcel Penitenciaría de fecha 

22 de junio ppdo , cuyo texto se transcribe: -  
«Señor M in istró le  Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
Don Alberto B.Rovaletti S /  D —
Cúmpleme solicitar de S . S  , su aprobación por los siguientes gastos y compras 
en el corriente mes:

G astos V arios y A dm inistrativos:

Franqueos y Telegramas $ 25. -  
GastoslBufet » 2 0  — 
Libretas cheques » 1 5 .— 
Vatios e imprevistos » 4 0 . — $ 1 0 0 .—
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H o s p ita l-P a ra  enferm os—
90 litros leche a $ 0 .2 0

G ranja— Para curaciones de cerd os—
C elesio Valle

Fricciones s/ fórmula 
V2 litro aceite de oliva

A utos y Cam iones
Gastos para coche Sr. Director y camión 
de servicio

Fran cisco  M oschetti & C ía .

10. -
1 .80

18 —

» 1 1 .8 0

2 grampas elástico $ 6 . —
2 puntos fijos > 2 .4 0
1 cajita parches » 1 .2 0
1 carraja » 0 90

* 10 50
Descuento » 1 90 . 8 .6 0

L a rra d , M arjinez y Amezua 
1 lavada camión
1 engrase general >
1 lavada especia!
1 engrase
1 kg. grasa diferencial 

Varios
Utiles de servicio para Bufet

P eral, G arcía y Cía.
1 docena taz is de té

Virgilio G arcía y Cía. —
1 docena tazas de café

1 . —
2 50  
1 .50  
2 5 0
0 .8 0

I 2 cucharitas
7 .8 0  
2 10

8 .3 0

8 . -  

9 90
$ 1 6 4 .60

Siendo de la aprobación del señor Ministro, solicito los fondos correspo.ndien-. 
tes para abonnr esias facturas -S a lu d o  al señor Ministro muy atte.— (Fdd ): 
Gualberto E Barbieri -  Director de la Cárcel. » =

Y, atento lo informado por Contaduría General cor fecha 7 de j filio 
en curso;—

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Alt. l u.— Liquídese h favor del señor Tesorero de la Cárcel Peniten
ciaría don Baltazar F Uüvarri, la suma de Ciento Sesenta y Cuatro Pesos con 
60/100 (164.60) a fin de que se sirva cancelar ¡as facturas que se detallan 
en la nota precedentemente-inserta — V,

Art. 2° .— El gasto autorizado por este decreto se imputará aj.Inciso
5 Item 9 Partida 1 de la Ley de Presupuesto en V igencia .— '

\rl. 3.0 — Comuniqúese, publiquese, insér-lese- en el Registro Oficial y archívésé'.V'’ *

A R A O Z

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

N. Villada. O : r
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública-
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4 1 9 3 - Q - S a l t a ,  julio 15 de 19 4 2 .—

Expediente n° 2 4 0 0 —letra C/942.—
Vista la factura presentada por la 

Compañía Argentina de Teléfonos S. A. 
en concepto de conferencias manteni 
das desde los teléfonos de ambos Mi 
nisterios y de la Gobernación durante 
el periodo comprendido desde el 11 de 
abril al 10 de junio del corriente año, 
y atento a lo informado por Contaduría 
General con fecha 7 de julio en curso;--

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art 1°.— Liquídese a favor de la 
COMPAÑIA ARGENTINA DE T E L E 
FONOS S. A - Distrito Salta» la suma 
de CIENTO SESEN TA  Y OCHO PE- 
SOS con 55/100 ($  168.55) en can
celación de la factura, que por el con
cepto anteriormente expresado, corre 
agregada a f s . l  del expediente mencio
nado al márgen; debiéndose imputar es 
te gasto al Inciso 5 Ilem 7 Partida 1 de 
la Ley de Presupuesto vigente.--

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

A R A O Z

Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

4194 —G Salta, julio 15 de 1942, -

Expediente N° 1 6 8 1 -  letra D/942.—
Vista la nota del Director de la 

Cárcel Penitenciaría de fecha 29 de abril 
ppdo., que dice:—

*A1 señor Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, Dn. Al
berto B. Rovaletti. ’  S/D.— Ref.: Liqui
dación de trabajos.—

Cümpleme dirigirme a S. S ,  remi 
tiendo para” su liquidación y pago por 
donde corresponda, la siguiente nota de 
cargo:—

JUZGADO DÉ PAZ£RECTORAL.*—

Nota de Cargo n° 182 Setiembre de 1941.

Mano de obra-Materiales Recargo-Total
8.50 8 7 0  176 $15.96

trabajos entregados a Contaduiía Ge  
neral, según remito n° 1148 debidamen
te f irm ad o — Saludo al señor Ministro 
con toda consideración. - (Fdo.): Gual- 
berto E . Barbieri—Director de la C ár
cel . »

Y atento al informe de Contadu
ría General de fecha 7 de juiio en cur
so, cuyo texto se transcribe: -

«Señor Ministro de Gobierno- El 
cobro de $ 15.96 que demandan tstas  
actuaciones es procedente; pero por c o 
rresponder a trabajos ejecutados y pro
vistos en un ejercicio vencido y ya ce
rrado, estaría comprendido en las dispo
siciones del Art. 15 Inciso 4) de la Ley 
de Contabilidad. — (Fdo.) Rafael Dei 
Cario.— Contador General.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art 1”. - Reconócese un crédito 
en la suma de QUINCES PESO S con 
96/100'% . ($> 15.96) a favor de la CA R
C E L  PENITENCIARIA DE SALTA, por 
el concepto que se determina en la nota 
precedentemente inserta.—

Art. 2 ° .— En la forma de estilo re 
mitanse estas actuaciones al Ministerio 
de Hacienda, Obras Públicas y Fomen
to a los fines determinados en el ar
tículo 1 5 -Inciso 4 de la Ley n° 77 de 
Contabilidad en vigencia.—

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

A R A O Z  

ALBERTO B. ROVALETTI.

Es copia:

N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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N° 4195— Salta, Julio 15 de 1942. —

Expediente N J 2545 letra D /9 4 2 .—
Vista ¡a nota del señor Director de la Cárcel Penitentenciaría de fe 

cha 22 de junio'ppdo. , cuyo texto se transcribe —
«Al señor Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública Don Alberto B. 
Rovaletti.—
5  / D .— Me dirijo a S . S  , solicitando su aprobación por las siguiente compras 
de meíeriales de consumo indispensables y urgente necesidad para fia realiza
ción de trabajos autorizados en nuestros talleres, informando al Sr. Ministro 
que estas compras han sido hechas a medida de precisarlos y contemplando 
en todos los casos los mas bajos precios y conveniencia, según resümeri de 
cotizacionessque^ acompaño:

T A L L E R  SA S T R E R IA

Chaud y Naliar S. R. Ltda.
1 docenaihevillas gdes. $ 5 .6 0
12 docenas agujas « 4  80
6 « dedales 1 - 8o 
1 caj. hilo « 0 .6 0
1 met. paño « 4 .0 0
6 mts. rollo hilera « 12 — $ 2 6 .8 0

T A L L E R  H ERRERIA

Castillo y Bassani
2 rollos alambre $ 150 —
10 bols. carbón fragua «~~ 106 .50  $ 256 50

V irgilio G arcía y Cía.
8 tirafondos "$ 1 .7 6
4  bulones « 2 .2 0  < 5 .9 6  « 2 6 0 .4 6  

T A L L E R  IMPRENTA

C urt B erg er & Cía —
400 k. cartón gris n° 12 $ 2 0 4 .—
150 c « * « 10 « 7 6 .5 0  $ 2 8 0 .5 0

The RiVer Píate áuppy Co.
1 tarro grafito « 6 -5 5  « 2 8 6 .8 5

T A L L E R  Z A P A T E R I A .—

Barquín y Cía —
2 ovillos hilo cáñamo $ 1 5 .—
5  doc. hevillas * 4 9 . — « 6 2 . — 

T A L L E R  CARPIN TERIA

P eral, G arcía y C ia .—
0 k. masilla $ 4 . —

colero carpintero < 8 . 2 0  y
cerradura « 4 . 8 0
doc. cerraduras « 6 . —

« bisagras l" « 1 . 0 5
« 1" br. c 2 .5 0  $ 2 6 .5 5
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Virgilio G arcía y, Cía.; .
1 pap. tornillos $ 2 80
2 hojas sierra . « 1 .80
1 cerradura « 2 20
2 pasadores bronce * 1 .60
3 pares bisagras 3" « '2 10 
1 ovillo piolín « 1 ,8 0
5 . kgs. cola francesa « 1 2 .—
3 pinceles « 3 .6 0
3 kgs. cola francesa « 7 .2 0
5 ’ kgs. tiza en polvo « 1 75

«JUG ETERIA Y  A N EX O S

Virgilio García y Cia.
100 kgrs. alumbre con piedra
6 . barras hierro 
1 “paquete clavos 
1 kilo cera virgen
3 pinzas 7"

anilina negra
1 hoja sierra
6 cuchillas talabartero

8 0 . —
3 9 .9 6

4 . -
3 .
7 .5 0
0 .3 0
0 .9 0

1 9 . -
1 caja clavos dorados « 9 . -
1 .taladro para torno « 1 60

¡3 . leznas con cabo « 1 80
20 kgs. tiza en polvo « . 7 . -

Chaud y Nallar S . R .  Ltda

90 madejas seda 13 50
40 piezas cordón 3 6 . —
2 : doc hilo ovillo « 7 -
4 . carreteles seda 57 .51
2 ■- ; a « pana

Barquin y Cía.—

< 14 52

500 ojaLillos negros y blancos 2 50
1 manila para bolsa « 3 30
1 doc. ojales bronce « 0 ,8 0

Hilario C áceres
1 ! cuéros cabras .I ' 2 .7 5
18 VJ cuero cabra « 37. -
3  ; tig. cerda 9 .
3 - cueros zorro 6 .  -
1 cuero gato montés < 3 -
1 cuero oso hormiguero « 1 -

” Jo sé  Alvarez
36 pares astas

P ANACERIA
■ ; ’  * Cristóbal Cánaves

15 bolsas afrecho trigo /
Ceferino Cabada 

10 latas grasa vaca $ 1 1 2 .—
13 « « « 1 4 5 .60

36 85

$ 174 06

« 128 53

6 60

58 75 

« J 0 . 8 0

$ 2 7 . -  

* 257 60

6 3 .4 0

$ 3 7 8 .7 4

« 2 8 4 .6 0
Total $ 1 .3 6 2 .8 5
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Siendo de la aprobación de S . S  solicito los fondos para efectuar los pagos 
correspondientes — Saludo al señor M nistro muy atte — (Fdo ) : Gualberto 
E. Barbieri— Director de la Cárcel. — »

Y atento lo informado por Contaduría General con fecha 7 de julio en 
curso;—

El Gobernador de la ' Provincia 

D E C R E T A :

Art. Io.— Liquídese a favor del señor TESO RERO  DE LA C A R C EL PENI
TENCIARIA, don Baltazar F. UliVarri, la suma de UN MIL TR ES  

CIEN TO ? SETENTA Y DOS PESO S con 85/100 m/n. ($  1 362 85) en cance  
lación de las facturas que se detallan en la nota precedentemente inserta.—  
Art. 2 o.— El gasto autorizado por este decreto deberá liquidarse con imputa 

ción a la cuenta Cárcel Penitenciaría Cta. RESERVA MATERIALES.-  
Con cargo de reintegro.—

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia:
N. Villada.

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 4196-G.—

Salta, Julio 15 de 1942.
Habiendo observado el Poder Ejecutivo la 

frecuencia con que se encuentran en los es
tatutos de asociaciones o sociedades constitui
das por extranjeros, cláusulas determinantes 
de la  exclusión o restricción en sus derechos 
sociales de los argentinos, generalm ente por 
razón de su nacionalidad; y,

CONSIDERANDO:

Que tal actitud excede el margen de auto
nomía reconocida a  las asociaciones o socie
dades para determinar por sí sus normas de 
actuación; y, una posición de esta naturaleza 
resulta siempre peligrosa y particularmente ino
portuna en momentos como los actuales, pues
to que dificultan la  com unicación y solidaridad 
de los distintos núcleos sociales, y adem ás 
compromete la  unidad nacional;

Que en virtud del art. 67, inc. 11, de la  Consti
tución Nacional es un. principio esencial de núes 
tro derecho público la determinación de la  nacio
nalidad por el hecho del nacimiento, y en lo 
que se refiere a  los extranjeros naturalizados 
cab e sin duda reputar como defintiva la  elec
ción hecha por nuestra ciudadanía;

Que es inobservable la  facultad inherente al 
poder de policía provincial, seg.ún la  cual pro
cede la  reglam entación discrecional, sí que ra
zonable, de la  estructura de las personas ju
rídicas sometidas a  su jurisdicción, como así 
la  apreciación de cuando concurren los pro
pósitos de bien público, que de m anera explí
cita  son exigidos por nuestra legislación para

su reconocimiento o subsistencia como tales 
personas jurídicas (artículo 33, inciso 5*, del 
Código Civil);

Que el derecho de asociarse con fines útiles 
(Art. 14 de la Constitución Nacional) se halla 
como tal condicionado por las reglam entacio
nes que deben definir su orientación y corres
pondencia con los diversos fines del Estado, y 
es al Poder Administrador a  quien compete 
decidir sobre la  utilidad de los propósitos ex
presados por cad a asociación al constituirse;

Por estos fundamentos:

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o — No se dará trámite a  las solici
tudes de personería jurídica presentadas por 
asociaciones o sociedades que incluyan en sus 
estatutos disposiciones restrictivas del ingreso 
de argentinos, los excluya por e sa  condición 
del derecho de ocupar cargos directivos o de 
cualquier m anera los prive de alguna prerro
gativa conferida a  los demás socios.

Art. 2.o —  Idéntica medida a  la  dispuesta 
por el Art. 1? se adoptará cuando las cláu
sulas estatutarias priven de sus derechos de 
socias o de ser socias a  las mujeres por el 
hecho de casarse o de ser casad as con extran
jeros de una nacionalidad determinada.

Art. 3.o —  Las asociaciones o sociedades 

que se rijan por estatutos que contengan dis

posiciones como las que se prohíben, deberán 

presentarse al Ministerio de Gobierno, Justi-
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cia  , e Instrucción Pública, en el término de 
noventa días, gestionando su reforma en la 
parte pertinente.

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaleiti

Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 4197-G.—
Salta, Julio 16 de 1942.
Expediente' N.To 2596-letra H|942.
Vista la  factura presentada por la  C asa 

Harrods, de la  Capital Federal, y los recibos 
del Ferrocarril por la suma de $ 73.— y $ 
5 .95, importe, flete y comisión respectivam en
te, de una encomienda conteniendo una estu
fa, despachada contrareembolso por la casa  
anteriormente citada, y con destino al Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca; y atento lo informado por Contaduría G e
neral con fecha 11 del corriente;

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese a  favor de TESORERIA 
GENERAL, en carácter de reintegro, la suma 
de SETENTA Y OCHO PESOS con 95|100 m|n., 
($ 78.95) por el concepto expresado preceden
temente; debiéndose imputar este gasto al In
ciso 5 Item 9 Partida 1 de la  Ley de Presu
puesto vigente.

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

N.o 4198-G.—

Salta, Julio 16 de 1942.
Expediente N.o 2683-letra M|942.
Vista la  propuesta en terna elevada a  con

sideración y resolución del Poder Ejecutivo, por 
el H. Concejo Deliberante de la Municipalidad 
de Metán para proveer a  los cargos de ju e
ces de paz Propietario y Suplente de ese Dis
trito Municipal; y en uso de la  facultad que 
le otorga el art. 165 de la Constitución;
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El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Nómbrase al señor ROQUE GIME
NEZ, en carácter de reelección, Juez de Paz 
Propietario del Distrito Municipal de METAN, 
por un nuevo período legal de funciones (Art. 
165, 2? apartado de la Constitución de la  Pro
vincia).

Art. 2.o — Nómbrase al señor FRANCISCO 
MORAGA, en carácter de reelección, Juez de 
Paz Suplente del Distrito Municipal de METAN, 
por un nuevo período legal de funciones (Art. 
165, 2? apartado de la Constitución de la Pro
vincia).

Art. 3.o — Los funcionarios judiciales nom
brados tomarán posesión nuevamente de sus 
respectivos cargos, previo cumplimiento de los 
requisitos de Ley.

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

A R A O Z
\

Alberto B. Rovaletti

r  ■ 1hs copia:

A. Nicolás Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 4199-G.—

Salta, Julio 16 de 1942.
Expediente N.o 2643-letra M|942.
Vista la  propuesta en terna elevada a  con-, 

sideración y resolución del Poder Ejecutivo por 
la  H. Comisión municipal de • El Galpón para 
proveer los cargos de Jueces de Paz, Propie
tario y Suplente de ese Distrito Municipal; y 
en uso de la  facultad que le otorga el art. 
165, de la  Constitución;

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o — Nómbrase al señor SERAPIO ZU
RITA, Juez de Paz Propietario del Distrito Muni
cipal de EL GALPON, por un período legal, de 
funciones (Art. 165, 2? apartado de la  Constitu
ción de la  Provincia). -

Art. 2.o — Nómbrase al ‘ señor MANUEL 
ARIAS, Juez de Paz Suplente del Distrito Mu
nicipal de E L . GALPON, por un período legal 
de funciones (Art. 165, 2? apartado de la  Cons
titución de la  Provincia).

Art. 3.o — Los funcionarios judiciales nom
brados tomarán posesión de sus respectivos 
cargos, previo cumplimiento de los requisitos 
de Ley.



Art. 4.o —• Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z
Alberto B. Rovalefcti

Es copia:

N. V illada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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N.o 4200;G.—

Salta, Julio 16 de 194.2.
Expediente N.o 2793-letra E|942.
Vista la nota del señor Director de la  Emi

sora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de S a lta ” 
de fecha 14 del corriente mes de Julio, que 
dice:

"A S. S. el señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, don Alberto B. Ro-
valetti. S|D„

\
"Tengo el honor de dirigirme a  V. S. elevan

do a  consideración la nota presentada por el 
señor José Luis Amadeo, que desem peña el 
cargo de Locutor en esta Emisora, quien tomó 
servicio en fecha 17 de Junio ppdo.

''Saludo a  V. S. con distinguida considera
ción. (Fdo.): Mario Valdivieso, Director de "L. 
V. 9".

Y atento a  lo solicitado por el Locutor de 
la Emisora don Jo sé  Luis Amadeo en su nota 
de fecha 17 de Junio ppdo., cuyo texto se trans
cribe:

"Al señor Director de L. V. 9 Radio Provin
cia  de Salta, don Mario Valdivieso. S|D.

"De 'mi consideración:
"Con referencia a  mi anterior del 11 cte. y 

habiendo desaparecido las causas que me obli
garon a requerir ampliación de licencia, soli
cito a  u sted . quiera dejar sin efecto la  misma, 
en razón de poder reintegrarme ya  a  mis ta
reas.

"Saludo al señor Director muy atentamente. 
(Fdo.): José L. Amadeo".

Por tanto:

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — D éjase sin efecto el decreto N.o 
4170 de fecha 13 del mes de Julio en curso, 
por el que se concedía 15- días de licencia 
sin goce de sueldo al Locutor de la Emisora 
Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta" don 
José Luis Amadeo, en virtud de las razones 
dadas en las notas precedentem ente insertas.
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z
Alberto B. Rovaletii

Es copia:

N. "Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Púbüca

N.o 4201-G.—
Salta, Julio.. 16 de 1942.
Expediente N.o 2665-letra P|942.
Vista lct siguiente nota de Jefatura de Po

licía de fecha 25 de Junio ppdo., cuyo texto 
se transcribe:

"Al señor Ministro de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, don Alberto B. .Rovaletti. 
S|D.

"Cúmpleme elevar a  consideración de S. S. 
el expediente citado al margen que correspon
de a  la solicitud presentada por el Comisario 
de Policía titular de la  Sección Ira. de esta 
Capital don Rogelio Diez Gómez, en el sentido 
de que se autorice la  reparación del auto
móvil propiedad particular del recurrente, el 
cual se encuentra afectado al servicio de la 
dependencia nombrada.

"A tal efecto, acom paña presupuesto formu
lado por los Talleres m ecánicos "Dodge" del 
señor Cornelio Aguilera, justipreciándose di
chas reparaciones en la  suma total de pesos 
686.80 moneda legal.

"Efectivamente como el Comisario recurren
te lo manifiesta, el automóvil de referencia se 
encuentra al servicio oficial de la dependencia 
a  su cargo, desde hace dos años aproxima
damente, por cuanto las necesidades del ser
vicio policial así lo requieren, no siendo po
sible a  esta Jefatura proveer a  las dependen
cias de la capital de medios de movilidad por’ 
razones de orden económico que resulta ob
vio enunciar, estimando en consecuencia aten
dible el pedido que se formula.

"Sin  embargo, esta Jefatura se permite hacer 
presente al señor Ministro que los recursos 
con que cuenta la  Repartición para gastos de 
esa  naturaleza son insuficientes, opinando que 
en caso de merecer resolución favorable, de
ben arbitrarse los fondos necesarios para cu
brir ese gasto, en la  forma que S. S. lo crea 
más conveniente.

"Sin  otro particular, saludo- al señor Minis
tro con mi consideración acostum brada (Fdo.): 
Navor I. F rías/ Jefe de Policía".

Por consiguiente; y atento lo informado por 
Contaduría General, con fecha 10 del mes de 
Julio en curso;
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El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o —- Autorízase el gasto de f($ 689.80) 
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 
80| 100 m|n., suma que deberá liquidarse por 
Contaduría G eneral a  favor del señor COR- 
NELIO AGUILERA, por concepto de reparacio
nes efectuadas en el automóvil m arca "Dod- 
ge", que se halla afectado al servicio de la 
Seccional Primera de Policía; debiéndose im
putar dicho gasto al Inciso 5, Item 9, Partida 
1 de la  Ley de Presupuesto vigente.

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 4202-G.—
Salta, Julio 17 de 1942.
Expediente N.o 2124-letra F|942.
Visto el decreto en Acuerdo de Ministros 

dictado con fecha 7 de julio en curso, dispo
niendo la  organización propuesta por el señor 
Fiscal de Gobierno al personal de esa repar
tición, para la  mejor atención y defensa de 
los intereses fiscales; y, siendo necesario pro
ceder a  la  designación del personal respectivo;

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

Art. l.o —  Nómbrase al doctor RAUL FIORE 
MOULES, Procurador Fiscal, quien desempe
ñará a  la  vez las funciones de Asesor de la 
Dirección General de Rentas, con la  remune
ración mensual de Trescientos cincuenta pesos 
($ 350.— ) m|n., y las costas en los juicios que 
en. représentación de la  Provincia sea  conde
nada la  parte contraria.

Art. 2.o — Nómbrase al Procurador señor 
CARLOS REVILLA CANEPA, Procurador Fiscal, 
con la  remuneración mensual de Doscientos 
cincuenta pesos ($ 250.— ) m|n., y las costas 
e n . los juicios que en representación de la  
Provincia sea  condenada la  parte contraria, 
en los ‘cuales- intervendrá con firma de letra-" 
do, ya  se a  la del señor Fiscal de Gobierno
o la  del señor Procurador Fiscal con título de 
abogado - (Art. 3? del decreto en Acuerdo de 

.Ministros de Julio 7 de 1942 en curso).
- Art. 3.o — Nómbrase a  don BENJAMIN VIC
TOR MENDEZ, Escribiente de la  F iscalía  de 
Gobierno,’ con la  asignación mensual de Dos
cientos- veinticinco pesos ($ 225.— ) m|n.,

Art. 4.o — Los haberes del personal nom
brado se liquidarán y abonarán en la  forma 
prescripta por el Art. 2? del referido acuerdo 
de ministros del 7 de julio en curso.

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 4203-G.—

Salta, Julio 17 de 1942.
Expediente N.o 1525-letra C|942 y Agregados: 

Exp. Ñ.o 1683-M|938 y 1623-M|938.
Vistos estos obrados, en los cuales la  Com

pañía de Electricidad del Norte Argentino S. A. 
—Distrito Salta— , eleva factura por un total 
de $ 259.50 en concepto de provisión de ener
g ía  eléctrica a  la  Com isaría de Policía de Orán, 
desde el mes de Abril del año 1937 hasta el mes 
de Junio del año 1939;

Y atento el informe de Contaduría General 
de fecha 10 del mes de julio en curso, que se 
transcribe:

"Señor Ministro de Gobierno: Las actuacio
nes del expediente del rubro se relacionan 
con la  deuda de la  Com isaría de Policía de 
Orán a  la  Compañía de Electricidad del Norte 
Argentino S. A.

"La deuda comprende el servicio de luz des
de Abril de 1937 al 30 de Junio de 1939, con
forme al siguiente detalle:

.o 4687 desde 1.4 al 15.12 de 1937 $ 75.45
' 4689 15 Dic. 1937 a  Marzo 1938 " 21.15
' 4688 Abril ,, . 7.95

4690 Mayo // 9.15
' 4691 Junio «/ #/ 13.35

3252 Julio " 17.25
' 46.92 Agosto " " 24.75

38.11 Setiem bre " 11/55
39.37 Octubre " 12.30
43.73 Noviembre // 15.—

' 52.87 Enero 1939 " 21.90
55.82 Febrero // 5.85
56.15 Mafzo „ 5.40
61.70 Abril /, 5.10
64-, 64 Mayo // 5.70
67.58 Junio 7.65

$ 259.50

"A mérito de la  Resolución que corre a  fs. 
10, la  Com pañía recurrente debió presentar al 
cobro las respectivas facturas a  la  dependen
cia  antes citada, repartición ésta  que se no-
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tífico de tal Resolución en 6 de Noviembre de* 
1938 no obstante dicho servicio no se habría 
abonado.

"A fs. 14 el señor Comisario que estab a  en 
aquel entonces al írente de la repartición so
licita reconsideración a  la resolución en razón 
de resultar insuficiente la partida que tenía 
asignad a dicha dependencia.

"S i a  mérito de aquellas circunstancias, y 
en razón de que a  la fecha ya no se halla al 
frente de la  repartición el funcionario o los 
funcionarios que debieron hacer efectivo el 
pago de dicho servicio; el Poder Ejecutivo re- 
solviere disponer el . reconocimiento del gasto 
que nos ocupa, por corresponder a  ejercicio 
vencido se hallaría hajo la  sanción ' del Art. 
13 Inciso 4 de la Ley de Contabilidad. (Fdo.): 
Rafael Del Cario, Contador G eneral”.

Por ello, . . .

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

Art. l.o — Reconócese un crédito en la  su
ma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS con 50|100 ($ 259.50) m|n., a  favor de la 
COMPAÑIA de ELECTRICIDAD DEL NORTE AR
GENTINO S. A. — Distrito Salta— , por el con
cepto determinado en el informe pre-transcrip- 
to de Contaduría General.

Art. 2.o — En la  forma de estilo, remítanse 
las actuaciones de numeración y letra indi
cadas arriba al Ministerio de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento a  los fines establecidos en 
el Artículo 13, Inciso 4, de la  Ley de Contabili
dad en vigencia.

■ Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

A. Nicolás V illad a
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 4204-G.—•
Salta, Julio 17 de 1942.
Expediente N.o 2621-letra A|942.
Visto este expediente en el cual el señor Je

fe del Archivo General de la  Provincia eleva 
solicitud presentada por la señora Julia de los 
Ríos de Alemán, en su carácter de h ija  de don 
Juan de los Ríos, ex-empleado de la  citada 
repartición; y oído el señor Contador General 
en su informe de fecha 10 de julio en curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art.. l.o — Liquídese a  favor de la  señora 
fULIA DE LOS RIOS de ALEMAN, la  cantidad

de CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150.— ) m|n. 
como equivalente a  un mes de sueldo que 
gozaba su extinto padre, don Juan de los Ríos, 
como empleado del Archivo General da la 
Provincia, y de acuerdo a  las dispósiciiones 
del Art; 9.o de la  Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Art. 2.o — El gasto autorizado por e l artículo 
anterior, se imputará al INCISO 5- ITEM 8- PAR
TIDA 1 deí Presupuesto vigente.

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

A R A O Z

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 4205-G.— Y
Salta, Julio 17 de 1942.
Expediente N.o 1904-letra D|942. ..
Vista la  siguiente nota de la Dirección de 

la Cárcel Penitenciaría, de fecha 12 de mayo 
último, que se transcribe:

"Remito a  S. S. el Ministro de Gobierno, 
Justicia e I. Pública, a  los efectos de s u : liqui
dación y pago por donde corresponda, las  si
guientes Notas de Cargo por trabajos entrega
dos durante el mes de Abril ppdo. a:

"Ministerio de Gobierno:
N. Cargo N.o 459-Imprenta . . .

Utilidad M. O bra M ateriales Recargo Total

$ 79.60 $ 403.— $ 95 .— $ 13.20 $ 590.80

‘'Ministerio de Hacienda:
N! Cargó 457-Imprénta
Utilidad M. de O bra Materiales- Recargo Total

" 26.90 " 4 9 .— " 204.80 ” 15.23 " 295.93 
$ 106.50 $ 542.— $ 299.80 $ .28 .43  $ 886.73

"Saludo a l  señor Ministro muy 'atentamenté. 
(Fdo.): Mario Ruiz de los Llanos;“Sub-Director 

Por consiguiente y atento lo informado '••por 
Contaduría General con fecha 6 del corriente;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Autorízase el gasto de la  suma 
de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS ; PESOS 
con 73| 100 ($ 886.73) m|n., que se liquidará 
por Contaduría 'General a  favor del Tesorero 
dé la  Cárcel; Don BALTAZAR F ULIVARRI, en 
cancelación de las notas de cargo preceden



BOLETIN OFICIAL

temente insertas; debiéndose imputar dicho g a s
to al INCISO 5- ITEM 2- PARTIDA 1 de la  Ley 
de Presupuesto vigente.

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

A R A  O  Z

Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 4206-G.—

Salta, Julio 1-7 de 1942.
Expediente N.o 2623-letra P|942.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita la  provisión de veinte bande
ras argentinas, con destino a  la  Com isaría S e 
gunda de la  Capital, para ser distribuidas en
tre las personas ^pobres de solemnidad; y,

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

Que a  mérito de los precios solicitados a  
las casas del ramo, por la  oficina de Depó
sito, Suministros y Contralor resulta más eco
nómica la cotización ofrecida por la Tienda "La 
Argentina".

Por consiguiente y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 13 de julio en 
curso,

, El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : ’

Art. l.o — Por la Oficina de Depósito, Su
ministros y Contralor, adquiérase de la Tienda 
'LA ARGENTINA" de esta Capital, veinte (20) 

banderas argentinas, con destino a  Jefatura 
de Policía, al precio total de SESENTA Y CUA
TRO PESOS ($ 64 .— ) m|n., gasto que se au
toriza y que deberá liquidarse oportunamente, 
por Contaduría G eneral a  favor del ad judica
tario con imputación al INCISO 5- ITEM 9- PAR
TIDA 1 de la  Ley de Presupuesto en vigencia.

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

• N.o 4207-G.—

Salta, Julio 17 de 1942.
Expediente' N.o 2670-letra D|942.
V ista la nota del señor Director de la  Cár

cel Penitenciaría, de fecha 2 del corriente, cu
yo texto dice:

"Me dirijo a  S. S. el Ministro de Gobierno, 
Justicia e I. Pública, para solicitar la  corres
pondiente autorización, a  objeto de adquirir 
de:

“Los señores Pedro Baldi y Hno.:
4.000 kilos de Diesel Oil a  $ 140 la  

tonelada ........................................................  $ 560.—

combustible que estimo suficiente para el con
sumo -de la  Cocina, en el corriente mes dé 
julio. (Fdo.): Gualberto E. Barbieri, Director de 
la Cárcel".

Por consiguiente, y atento lo informado por 

Contaduría General con fecha 13 de julio en 

curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Autorízase a  la  Dirección de la  

Cárcel Penitenciaría, a  adquirir de los seño

res PEDRO BALDI y Hno., 4.000 kilogramos de 

Diesel Oil, al precio total de QUINIENTOS SE

SENTA PESOS ($ 560.— ) m|n., con el destino 

indicado en la  nota precedentem ente inserta; 

debiéndose liquidar dicho importe a  favor del 

Tesorero del Penal, Don BALTAZAR F. ULIVA- 

RRI, con cargo de oportuna rendición de cuen

ta.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará a  

CA RCEL' PENITENCIARIA Cuenta: "RESERVA 

MATERIALES".

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z

Alberto B. Rovaletti

Es copia:

A. Nicolás Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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N.o 4208 G

Salta, Julio 18 de 1942.
Expediente N.o 629-letra -D|942.
Vista la  siguiente nota de fecha 10 de febrero del año en curso, de la  Dirección de la 

Cárcel Penitenciaría, que dice: . •
"Me dirijo a  S. S. el Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, remitiendo p ara ' su 

liquidación por donde corresponda, las siguientes Notas de Cargo:

"C árcel Penitenciaría 
Trabajos de Imprenta

Mano de O bra M ateriales Recargo Total

Nota de Cargo N.o 362 
"Taller Carpintería

$ 80 .— $ 125.86 $ 34.20 $ 240.06

Nota de Cargo N.o 363 . 
"Taller de Herrería

$ 50.40 $ 88.30 $ 22.10 $ 160.80

Nota de Cargo N.o 384 16:80 $ 36.10 - $ 5.30 $ 58.20

T O T A L E S 1-47.20 $ 250.26 $ 61.60 . $ 459.06

por trabajos ejecutados para éste Penal durante el mes dé Enero del año en cursó. — Saludo 
al señor Ministro con toda consideración. — (Fdo.): Gualberto E. Barbieri —■ Director de la  
Cárcel".
Y, CONSIDERANDO: s ' .

Que' los mencionados trabajos fueron autorizados por Resoluciones de fechas 14 y 15 
de Mayo ppdo.; y atento lo informado por Contaduría General con fecha 16 del corriente,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese a  favor del Tesorero de la  Cárcel Penitenciaría, Don. B ALT AZAR F. 
ULIVARRI, la  suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS c o n ’06|100 ($ 459.06) 
m|n., en cancelación de las notas de cargo precedentem ente inserta;- debiéndose imputar 
este gasto en la  siguiente forma: $240.06 al INCISO 5 — ITEM 2 — PARTIDA 1 y $ 210.— ai 
INCISO 5 — ITEM 9 — PARTIDA 1 de la  Ley de Presupuesto en vigencia.

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia: - -

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

\

N.o 4209 G

Salta, Julio 18 de 1942.
Expediente N.o 2681-letra D| 1942.
Vista la  siguiente nota de la  Dirección de Ja 

Cárcel Penitenciaría de fecha 3 del actual mes, 
que dice:

"Cúmpleme dirigirme a  S.' S. el Ministro de 
Gobierno, Justicia é I. Pública, remitiendo a  su 
aprobación lo s . siguientes presupuestos por 
trabajos ejecutados para el Penal, que eran 
de imprescindible y urgente necesidad, por tra

tarse dé la. organización de este Establecim ien

to;

"C árcel Penitnciaría:

Pto. 447 — Imprenta — Por coníec-
■ ción 60 talonarios de Recibos, de 

50 hojas triplicadas c|u $ 45.45
Pto. 448 — Imprenta — Por 12 talo

narios de 50 hojas triplicadas c]u. 
en 3 colores numeradas del 651 
adelante $ 23.05

Pto. 450 — Imprenta — Por 1 Libro 
Existencia M ateriales, de 250 ho
jas, con tapas bisagras $ 5.60

§ 74.10



Saludo al señor Ministro muy atte. .(.F;do.): 
Gualberto E. Barbieri — Director de la  Cárcel". 
,-^Y, at^ntp .lo informdo por Contaduría G eneral 
con fech.a, 13 de julio en curso,

EL? Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Apruébense los presupuestos nú
meros 447, 448 y 450 confeccionados por la Di
rección de la  Cárcel Penitenciaría para la 
ejecución de los trabajos de ,imprenta que con 
destino al Penal se determinan én la nota pre
cedentemente inserta.

Art. 2.o — Liquídese a  favor del Tesorero de 
la  Cárcel Penitenciaría, Don BALTAZAR F. 
ULIVARRI, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de SETENTA Y CUATRO PE
SO S con 10|100 ($. 74.10) m|n. en cancelación 
del .importe de los trabajos determinados; de
biéndose imputar el gasto respectivo al INCI
SO .5 ,— ITEM 9 — PARTIDA 1 de la  Ley de
Presupuesto vigente............

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

PAQ. ,. 22 ___ ____

N.o 4210

Salta, Julio 18 de 1942.
Expediente N.o 2697-letra D|942.
Vista la  siguiente nota de la Dirección de 

la Cárcel Penitenciaría, de fecha 5 del mes en 
curso, cuyo texto dice:

"Me dirijo a  S. S. el Ministro de Gobierno, 
Justicia é, I. Pública, remitiendo para su liqui
dación y pago la  siguiente factura:

"Gobierno de la Provincia de Salta:
n¡ fa c t. por 1.050 lts . nafta á 

3 0.225 $ 236.25 c¡l.

correspondiente a la nafta suministrada a  co
ches de ésa  Gobernación durante el mes de 
Junio ppdo., según vales expedidos. .

"Solicito se liquede a favor de éste Penal el 
referido importe.

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

Por consiguiente y atento -lo informado por 
Contaduría General con fecha 16 de julio en 
curso, -

. El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A  :

. Art. l.o — Liquídese a favor del Tesorero, de 
la  Cárcel Penitenciaría, Don BALTAZAR F. 
ULIVARRI, la suma de DOSCIENTOS TREINTA
Y SEIS PESOS con 25|100 ($ 236.25), en can
celación dé . la factura que corre a  ís, 2 de 
estos obrados, por provisión de nafta, durante 
eí mes de Junio ppdo., a  los automóviles qus 
prestan servicios en la  Gobernación, y Minis
terios de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica y de Hacienda, Obras Públicas y Fomen
to.

Art. 2.o — El gasto autorizado por el pre
sente decreto deberá imputarse al INCISO 5.
— ITEM 9 — PARTIDA 1 de la  Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia.

N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Ju sticia .e  I. Pública

BOLETIN OFICIAL,

N.o 4211 G
Salta, Julio 18 de 1942.

; Expediente N.o 2667-letra E|942.
Vista la siguiente nota de fecha 3 de julio 

en curso, de la  Dirección de la  Escuela de Ma- 
nualidades de la  Provincia, cuyo texto se trans
cribe: ' - ' ' •

"Tengo el agrado de dirigirme a  S. S. el 
señor Ministro, acom pañando para su consi
deración la  nota recibida en el día de la fecha, 
firmada por la  Sra. Isolina Espeche de Gon
zález, quien en su carácter de herm ana de la 
extinta Ayudante de este Establecimiento, Sra. 
Rosalía E. de Zorriguieta, solicita ..se le liqu i
de el mes de sueldo, que de acuerdo a  la 
L e y  d e  P re su p u e s to , le  c o rre sp o n d e . A la  vez 
y al resolver la  procedencia o improcedencia 
de solicitud adjunta, solicito de S. S. el señor 
Ministro se deje establecido a quien se debe 
liquidar la  cantidad de $ 65.91, importe este 
correspondiente a  los días del mes de junio 
iel cíe. año, en que la  Sra. Rosalía E. de Zo- 
Teguieta, prestó servicios".

Atento ’ al informe de Contaduría General de 
fecha 11 de julio en curso, y al dictámen del 
señor Fiscal de Gobierno, del 16 del actual; y,

C O N S I D E R A N D O ’ :

Que el artículo 9.o de la la Ley de Presupues
to vigente acuerda un -mes de sueldo, sin car
go, para la viuda e hijos, o en su defecto ’a  los 
padres de los empleados comprendidos en dicho
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Presupuesto que fallezcan durante el año sin 
encontrase en condiciones de jubilarse;

Que en consecuencia la  recurrente no está 
comprendida entre los beneficios que estatu
ye el artículo citado, y, por ende, resulta im
procedente su solicitud;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — La Dirección de la Escuela de Ma- 
nualidades de Salta  notificará a  la  recurrente 
de lo anteriormente expuesto; y por lo que

respecta a  los haberes devengados por la extin

ta em pleada los reintegrará a  Tesorería G e- 
neral de la  Provincia.

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

A R A Ó Z

Alberto B. Rovaletti

Es copia.

N. Villada.
O ficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 4212 G

Salta, Julio 18 de 1942.
Expediente N.o 2547-letra D|942.
Vista la  nota del señor Director de la  C árcel Penitenciaría de fecha 22 de Junio ppdo., 

cuyo texto se transcribe:
"Al señor Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, Don Alberto B. Bovale- 

tti. — S|D. — Gastos del Penal. — Me dirijo a S. S. solicitando su aprobación por las siguien
tes compras:

PARA SERVICIO COCINA 
Peral, G arcía y Cía.
1.30 mts. hoja sierra carnicero 
1 doc. limas 3 1|2 sierra carnicero

$ 24.30 
" 18.—
" 13.60

9.__ $ 79.30

Cía. P latense. de Electricidad 
Siemenn-Schukert S. A.
5 lám paras Osram 200 W 
5 lám paras Osram 150 W 

15 lám paras Osram 57 W 
15 lám paras Osram . 79 W

PARA SECCIONES EN CONEJERIA 
Peral, García y Cía.

40 mets., alam bre tejido 
1 lata  pomada negra 
1 paq. clavos

COMIDA EXTRA DIA PATRIO 25|5|942 •
Ciro Morales

103 k. carne cordero para asado $ 72.10
Severiño C abada

1 kilo pimienta m olida' " 3.80 $ 75.90

$ 32 .—
" 0.55
" 4 .80 ' ' " 37:35

$ 21.37
" 15.—
" 15.75 -
" 24.75 $ 76.87 $ 156.17

LUZ ELECTRICA PENAL — Reposición Lámpa
ras

Peral, G arcía y Cía.
10 focos 100 watios 
20 focos 40 watios 
20 focos 25 watios 
20 focos 15 watios

$ 7.80
$ 6 .— $ 13 80

Total $ 283.22
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Adjunto remito resumen de cotizaciones de precios por algunas compras correspondientes 
al presente pedido. Siendo de la aprobación del Sr. Ministro, solicito, que dicho importe sea 
liquidado oportunamente a  favor de este Penal. Saludo al Sr Ministro con toda, considera
ción . ■— (Fdo.): Gualberto E. Barbieri — Director de la Cárcel".

Y, atento lo informado por Contaduría Gneral con fecha 10 de julio en curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : '

Arí. l.o — Liquídese a  favor del señor TESORERO DE LA CARCEL PENITENCIARIA, 
don Baltazar F. Ulivarri, la sumcude DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS con 22¡10Q 
($ 283.22), para que se sirva cancelar las facturas que se detallan en la nota precedente
mente inserta.

Art. 2.o — El gasto autorizado por este decreto deberá imputarse de la  siguiente m a
nera:

$ 13.80 a  la  Cta. Cárcel Penitenciaría, Cta Reserva Máquinas; 113.25 a  la Cta. Cárcel 
Penitenciaría, Cta. Reserva de M ateriales; y 156.17 al Inciso 5, Item 9, Partida 1, de la  I/ey 
de Presupuesto vigente.

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 4213-G.—

Salta, Julio 20 de 1942.
Expediente N.o 2459-letra D|942.
Vista la siguiente nota de fecha 12 de junio 

último, de la  Dirección de la  Cárcel Peniten
ciaría, que dice:

"Me dirijo a  S. S. el Ministro de Gobierno, 
Justicia e I. Pública, elevando para su apro
bación los siguientes presupuestos por traba
jos realizados en nuestros talleres para:

i
"JEFATURA DE POLICIA:
'‘Imprenta

N? 394 — 6000 prontuarios $ 671.25 
" 396— 200 sobres " 6.56
" 397 — 2000 formularios " 31.70 
" 398 — 2000 formularios " 31.70 
" 399 — 2000 ejem plares

memoria " 70.51 
" 400 — 2000 ejem plares

solicitud " 23.30
404— 200 ejem plares

solicitud . " 9.55
405— 10 libros de

500 folios c|u. " 392.92 $ 1.237.49

"Sastrería
N.o 95 — 43 capotes p a

ño verde oliva $ 1.363.10

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

Atento lo informado por Contaduría General 
con fecha 15 de julio en curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Apruébanse los presupuesto nú
meros 394, 396 a  400, 404 y 405 confeccionados 
por la  Dirección de la  Cárcel Penitenciaría — 
sección Imprenta — y N.o 95 ’—rección S a s
trería— para la ejecución en los citados ta
lleres, de los trabajos con destino a  Jefatura

de Policía y que se determinan en la  nota pre

cedentemente inserta.

Art. 2.o — Liquídese a  favor del Tesorero 

de lo Cárcel Penitenciaría, Don BALTAZAR F. 

ULIVARRI con cargo de rendición de cuentas, 

la  suma de DOS MIL SEISCIENTOS PESOS con 

59| 100 ($ 2.600.59) m|n., en cancelación del 

importe de los trabajos que se detallan más 

arriba con el destino ya señalado; debiéndose 

imputar el gasto autorizado en la siguiente for

ma:

TOTAL:

____________ $ 1.363.10 por trabajos de sastrería al IN-
$ 2.600.59 CISO 3- ITEM 22- PARTIDA 1 de la Ley de
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Presupuesto vigente y el saldo de $ 1.237.49 
correspondiente a  los trabajos de imprenta, 
debe ser atendido. por Jefatura de Policía con 
los fondos que mensualmente se liquidan pa
ra GASTOS GENERALES.

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

A R Á O Z
. . Alberto B. Rovaletti 

Por ello, 

N. Villada.
O ficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 4214—G
Salta, Julio 20 de 1312.
Expediente N.o 2662—Letra/A|942.
Visto este expediente en el cual él señor 

Cornelio Aguilera presénta factura de $ 132.10 
en concepto de pensión, durante el mes de 
Junio' ppdo., y reparaciones en el automóvil 
m arca "Dodge” que presta servicios en el Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e I. Pública; y 
atento lo informado por Contaduría General con 
fecha 16 del actual,

El Gobernador de la Provincia

. D E C R E T A : .

Art. l.o — autorízase el gasto de la  suma 
de CIENTO TREINTA Y DOS PESOS con 10|100 
($ 132.10) m|n.', que se liquidará a  favor del 
señor CORNELIO AGUILERA en cancelación de 
igual importe de las facturas que por el con
cepto indicado corren agregadas a  fs. 1 y 3 
del expedienté citado precedentemente; debién
dose imputar el gasto respectivo al 'Inciso 5, 
Item 9, Partida 1, de la  Ley de Presupuesto en 
v igencia.

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

A R A O Z
A lberto  B. R ovaletti

E s . copia:

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

N.o 4215—G.
• Salta, Julio 20 de 1942.

Expediente N.o 2736—Letra D|942.
Vista la  siguiente nota de fecha 8 del a c 

tual, de la  Dirección de la  Cárcel Penitenciaría 
cuyo texto dice:

"Cúmpleme dirigirme a  S. S. el Ministro de 
Gobierno, Justicia e I-. Pública, solicitando los 

fondos respectivos para el pago del servicio te

lefónico, correspondiente al mes de Junio ppdo. 
de acuerdo al siguiente detalle:
Teléfono N.o 3713 Abono $ 17.50 
Teléfono N.o 3743 Abono " 12.—
Teléfono N.o 3956 Abono " .1 2 .—
Teléfono N .o.3964 .Abono 12.—
Teléfono N.o 3979 Abono " 10M —
Serv. larga distancia " 1.20

Total $ 64.70 
Bonificación " 24 .— Neto $ 40.70

"Saludo al señor Ministro muy atte. (Fdo.): 
Gualberto E. Barbieri. — Director de la C árcel”.

P o r. consiguiente, y atento lo informado por 
Contaduría General a  fs. 3 vta. de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese, con cargo de oportuna 
•.rendición- de cuenta, a  favor del Tesorero de 
la Cárcel Penitenciaría, Don B ALT AZAR F. 
ULIVARRI la suma de CUARENTA PESOS con 
70| 100 ($ 40.70) m|n., a  objeto de que proce
da a  la  cancelación de la  factura que por el 
concepto indicado precedentem ente corre a  fs.
2 del expediente citado; debiéndose imputar 
este gasto al Inciso 5, Item 7, Partida 1, de la 
Ley de Presupuesto en vigencia. .

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

A R A O Z
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

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

N.o 6227—H.

Salta, Julio 16 de 1942.
Expediente N.o 5059 letra N|942.
Visto este expediente al cual corre agrega

da una factura presentada por la  Administra
ción del Diario "NORTE”, por concepto de pu

blicación en el mismo de los fundamentos al 

proyecto de la  Ley de Sellos, que fué discuti

do en la  H. Cám ara de Diputados el día 24 de

junio ppdo.; y atento a  lo informado por Con- 
iduría General con fecha 11 de Julio en curso.
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£1 Gobernador de la Provincia 
en acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 100,— (CIEN PESOS M|L.), que se liquidará 
y abonará a  la  Administración del Diario 
“NORTE", en cancelación de la  factura que 
por el concepto ya expresado corre agregada 
al expediente de numeración y letra arriba 
citado.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará al 
Inciso 5, Item 2, Partida 1, de la Ley de Pre
supuesto en vigencia, en carácter provisorio 
hasta tanto dicha partida sea  ampliada.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z
EDUARDO ARIAS 

ALBERTO B. ROVALETTI

Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

N.o 6228—H.

Salta, Julio 16 de 1942.
Expediente N.o 5245 letra N|942.
Visto es.te expediente al cual corre agregada 

una factura presentada por la  Administración 
del Diario "NORTE", por concepto de publica
ción de un aviso de licitación convocada por 
la  Dirección General de Rentas con el fin de 
enagenar el automóvil que prestaba servicios en 
la  misma y que fuera sustituido por el que a c 
tualmente se encuentra en uso, de conformidad 
con lo que en su oportunidad autorizó el Po
der Ejecutivo; y atento a  lo informado por Con
taduría General con fecha 13 de julio en curso,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Artículo l.o —  Autorízase el gasto de la 
suma de $ 3 0 ' (TREINTA PESOS M|L.), que se 
liquidará y abonará a  la  Administración del 
Diario "NORTE", en cancelación de la  factura 
que por el concepto ya expresado corre agrega
da ál expediente de numeración y letra arriba 
citado.

Art. 2.o El gasto autorizado se imputará 
al Inciso 5, Item 2, Partida 1, de la  Ley de Pre
supuesto en vigencia, en carácter provisorio 
hasta "tanto dicha partida sea  ampliada.

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

A R A O Z
Eduardo Arias 

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de H acienda O. P. y Fomento

N.o 6229—H.

Salta, Julio 16 de 1942.
Expediente N.o 4590 letra C|942.
Visto este expediente al cual corre agregad a 

una factura presentada por la COMPAÑIA AR
GENTINA DE TELEFONOS S. A., por concepto 
de abono a  los aparatos telefónicos de la  Ad
ministración, por el mes de junio ppdo., que en 
la referida factura se detallan; y atento a  lo 
informado por Contaduría General con fecha 
13 de julio ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
en acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Artículo l.o — Autorízase el gasto de la  suma 
de $ 356.88 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
M|L|), que se liquidará y abonará a  la  COMPA
ÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S. A., en can
celación de la  factura, que por el concepto ya  
expresado corre agregad a al expediente de nu
meración y letra arriba citado.

Art. 2.o — El gasto autorizado recibirá la 
siguiente imputación:

Al Inciso 3, Item 25, Partida 7, la  suma de 
$ 5 .50 .

Al Inciso 5, Item 7, Partida 1, en carácter pro 
visorio hasta tanto dicha partida sea  ampliada, 
la  suma de $ 351.38.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z
EDUARDO ARIAS 

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de H acienda O. P. y Fomento

N.o 6230—H.

Salta, Julio 16 de 1942.
Expediente N.o 5495 letra C|942.
Visto este expediente al cual corre agregad a
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una factura presentada por la COMPAÑIA AR
GENTINA DE TELEFONOS S. A., por concepto 
de una conferencia interurbana mantenida des
de el aparato M.o 2354, instalado en la Sub 
Secretaría del Ministerio de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento y que corresponde a  una 
conferencia mantenida por dicho señor Sub 
Secretario con el Gobernador de la Provincia 
mientras se encontraba en la  Capital Federal; 
y atento a  lo informado por Contaduría G ene
ral con fecha 8 de julio en curso,

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Articulo Lo — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 10.70 (DIEZ PESOS CON SETENTA CEN
TAVOS M|L.)f que se liquidará y abonará a 
la  COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S.

A., en cancelación de la  factura que por el 
concepto ya expresad o ' corre agregad a al ex
pediente de numeración y letra arriba citado.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al Inciso 5, Item 7, Partida 1, de la Ley de Pre
supuesto en vigencia, en carácter provisorio 
hasta tanto dicha partida sea  ampliada.

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

A R A O Z
EDUARDO ARIAS 

Alberto B. Rovaletti

Es copia:

RAUL FIORE MOULES
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomente

R E S O L U C I O N E S  
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA

N' 2802 G Salta, Julio 10 de ¡942. -  : ■
Expediente N1’ 2714— Letra E/942. - 

Vista íh nota de fecha 6 de julio en curso, de la Dirección de la Emi
sora « L V 9 Radio Provincia de Salta» que se transcribe:

< A S S el señor Minist:o de Gobierno, Justicia é instrucción Pública 
don Albeito B Rovaletti. S /D

«Tengo el honor de dirigiitne a V S . adjuntando a la presente los si 
guientes contratos de publicidad radial, para su aprobación:
«Centro de E y O. del Comercio, contrato N 1720, que comen
zó el 26 y venció el 27 de Junio ppdo., por . . .  $ 1 2 ------

Roberto Abraham, contrato Nc' 1721, que comenzó el 28 y venció ..
el 30 de Junio ppdo , por . . .  ..................... ................ ..« 60,=--.—
«Eugenio Borelli, contrato Nu 1722. que comenzó el 28 de junio 
ppdo., y vence el 12 de Julio c te . ,  por . .  . .  . . . « 64.50
«Gran Tienda Bs Aires, contrato N Q 1723, que comenzó el 30  de...

Junio ppdo., y vence el 26 de Julio, por . .  « 180.------
«Gran Tienda Bs. Aires, contrato 1724, que comenzó el 30 de

Junio ppdo., y venció el mismo día, p o r . . . .  « 5 0 . ------
«Jaime Duran, contrato N° 1725, que comenzó e l ! °  y vence el 31
de Julio corriente, por ................... .. ....................................................« 140.-—
«Francisco Caliba, contrato N° 1726, que comenzó el Io y vence ei
30 de Julio corriente, por ... . . .  ...................,«... 45.——
«José Coll, contrato Nu 1727, que comenzó e! Io y vence el 30 de

Julio corriente, por.........................................................  ................. ..................... « 45 .— —

«RED AZUL Y BLANCA:
Contrato N° 1728, Orden N 3 2 i9, Prod. Hojas Pal, que comenzó  
el l v y vence ti 31 de Julio corriente, por . .  « 200.— — 
Cont¡ato Nu 1729, Orden N'1 3206, Prod Hojas Sesenta, que comen- , 
zó el Io y vence el 31 de Julio cte., por ............  « 120. -
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Contrato N1-' 1750, Orden N J 5199, P¡od. A. Cocinero, que comenzó
el 1 y vence el 31 de Julio c te ,  p o r . .  . . ......................................... c l!¿0. 
Contrato Nu 1751. Orden N° 3192. Prod. Cig. Imparcia'es que co
menzó el 1 y vence el 31 de Julio co iiente, por « 180. 
«Jaime Durand, contrato N ’̂ 1732, que comenzó el 1° y vence el
28 de Julio coi tiente, p o r . . .  .................................... . « 4 8 . 9 5 -
«Hilaiión Moya, contrato NiJ 1733, que comenzó el £ y vence el 31
de Julio corriente, por . . . .  , ............................... ................  45 . 
«Grandes T. C. Heiedia, contrato N~’ 1734 que comenzó el 2 y
Vence el 30 de Julio corriente, p o r . . ...............................................  « 2 0 6 5 0  —
«Virgilio Garda y Cía., contrato N° 1735 que comenzó el 2 y ven
ce el 30 de Julio corriente, por..........................  ...................  . < 90. 
«Domingo Conioglio, contrato N° 1736, que comenzó el 4  de Julio
y vence el 2 de Agosto p. v., por..........................  ..............  « 57. -
«Notai francesco y Moreno, contrato N° 1737. que comenzó el 2 y
Vence el 31 de Julio corriente, p or................................... ....................... .. . « 16.80—
«Ildefonso Fernández, contrato N'" 1738, que comenzó el 2 y vence
el 31 de Julio coniente, por................  ............................... « 180. 
«Muñoz Fernández y Cía., contrato N 1739, que comenzó el 2 y
Vence el 30 de Julio corriente, por . .  ....................................« 9 0 .  .
«Francisco Postigo, contrato N” 1740, que comenzó el 2 y vence
el 31 de Julio corriente, p or......... .............. . . . .  . . . .  ............ « 30. 
«Abraham Roberto, contrato N° 1741, que comenzó el 2 y Vence
el 10 de Julio corriente, p o r . . .  .................................................................... « 50. 
«Striebeck Hermanos, contrato N° 1742, que comenzó el 2 y ven
ce el 31 de Julio corriente, por ...........................................................  < 52.20 —
«E Viñals y Cia. contrato N° 1743, que comenzó el 4 de Julio
cte. y vence el 2 de Agosto p. V., por .......................................................« 57. —
«Ildefonso Fernández, contrato N° 1744, que oomenzó el 5 y vencp
el 6 de Julio corriente, p o r ...................................................................................« 12. 
«Striebeck Hermanos, contrato N° 1745, que comenzó el 5 y vence
el 9 de Julio corriente, por ................ ............................................................... c 3 0 .  
«José Margalef, contrato N° 1746, que comenzó el 5 de Julio cte.
y v m ce  al cumplir mil palabras, por ........................................ .. « 2 0 .  
«Laureano Martin y C ía , contrato N° 1747, que coníenzó el 5  de
Julio y Vence el 3 de Agosto p. V., por........................................................... « 3 0 .  

TO T A L. . . . $  2231 .95

«Saludo a V. S. con distinguida consideración. — (Fdo j: Mario Valdivieso 
Director de L. V. 9».—

El Ministro Interino de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública,

R E S U E L V E :

Io.— Apruébanse los contratos de publicidad radial suscriptos entre la
Dirección de la Broadcasting Oficial «L. V. 9 Radio Provincia de 

Salta y los interesados que se determinan en la nota precedentemente inser
ta, conforr.es a las tarifas y cláusulas establecidas en los respectivos contra
tos, que corren agregados al expediente de numeración y letra señalado al 
márgen —
2o. - Tómese razón por Contaduría General a los efectos del Art. 3»
del decreto de Mayo 9 de 1938.—
3 ° . — Dése al Libro de Resoluciones, comuniqúese, etc —

Julio Figueroa Medina
Es copia:

Néstor Barrantes 
Oficial l.o de Gobierno, Justicia' e I. Pública
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N" 2805 G -

Salta, Julio 10 de 1942 — 
Expediente N ' 2639 letra E/942.

Vista la nota de fecha 30 de Ju
nio ppdo , del señor Director de la 
Emisora «L .V  9 Radio Piovincia de Sal 
ta>; -

El Ministro Interino de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

R E S U E L V E :

Io. Apruébase la orden de Publicidad 
N" 3170 remitida por la Red Azul 
y Blanca, por la surm de CIENTO  
VEINTE PESO S M/N. ($ 120 -  ), 
correspondiente a publicidad «Hojas 
Sesenta», que comenzó el I y  
venció el 30 de Julio ppdo , regis
trada bajo el número 1698 — 

2o.— Tómese razón por Contaduría Ge 
neral a los efectos del art. 3 del 
decreto de Mayo 9 de 1938 —

3.o — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc..

Julio Figueroa Medina
Es copia.

Néstor Barrantes
Oficial l.o  de Gobierno, Justicia e I. Pública

N° 2804 - G -  _

Salta, Julio 10 de 1942 —
Expediente n° 901 -  letra B /9 4 2 .— 

Vista la nota n° 179 de fecha 
25 febrero ppdo., del señor Presidente 
del Directorio del Banco de la Nación 
Argentina, en la que, en nombre dei 
mismo, solicita de este Gobierno *nte 
resarse en la posibilidad de que se otor 
gue a los abogados y procuradores del 
Banco, mientras actúen en ése carácter  
y en asuntos propios del Establecimien
to, la exención del pago de estampillas 
en los escritos que presenten, teniendo 
en cuenta que las erogaciones produci
das por tal concepto no inciden en los 
mencionados profesionales, sino que re
caen sobre la Institución que represen 
tan, la que, goza de la mencionada 
franquicia en la Provincia de Buenos 
Aires, según copia deí pronunciamiento 
de la Suprema Coite de Justicia de la 
misma que acompaña:— atento a! dic 
támen del señor Fiscal de Gobierno, de 
fecha 12 de junio ppdo.;— y,

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

Que ia Ley de Patentes Generales 
de la Provincia, n( 1042, no exime de 
impuesto « los profesionales que actúan 
como letrados o apoderados de las le 
particiones nacionales;—

Que siendo así el pedido de exen 
cióu que se gestiona resulta improce
dente;

Que en cuánto a la sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos A'res, que a títu
lo ilustrativo se agrega a fs. 2, .no es 
de aplicc.dón, pues olla se funda en 
una disposisió» expresa de una Ley de 
aquél Estado, circunstancia que no ocu 
rre en esta Provincia;-

Por estos fundamentos,

El Ministro Interino de Gobierno J. e I. Pública 

R E S U E L V E :

1 ° — Hacer conocer lo anteriormente 
expuesto ai señor Presidente del 

Directorio del Banco de ia Nación Argen
tina, manifestándole que no obstante el 
favorable empeño para resolver su peti 
ción, ésta escapa a las facultades del 
Poder Ejecutivo toda vez que la Ley 
de patentes Generales • de la Piovincia, 
número 1042 no contiene disposición 
expresa alguna en tal sentido. —
2U. — Dése al Libio de Resoluciones, 

comuniqúese, etc. . —

Julio Figueroa Medina

Es copia:

Néstor Barrantes
Oficial l.o  de Gobierno, Justicia e I. Pública

R E S O L U C I O N E S

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

N° 9 8 3 2 -  H.

Despacho, Julio 17 de 1942.— 
Expediente Nu 836 - Letra D, 1942 .—

Y Vista la nota que corre a fs. 10 
del presente expediente por la que doña 
Ramona Palacios de Bravo se presenta 
ante el señor Fiscal de Gobierno y ha 
ce una propuesta de pago invocando su
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carácter1 de esposa de don Aniceto Bra
vo Ex-expendedor de Guías dé ganado de 
San Carlos, el que adeuda al F i s c o  
de la Provincia la suma de $ 387 8 0 — 
en concepto de saldo deudor al 31 de 
diciembre de 1941,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

R E S U E L V E :

1°. -  Acéptase la forma de pago propues
ta por doña Ramona Palacios de Bravo, 
con la expresa salvedad de que la mis
ma no constituye novación, transación 
ni renuncia a los derechos del Fisco de 
la Provincia a exigir el pago por la su
ma adeudada a don Aniceto Bravo o su 
fiador n| a las acciones legales corres
pondientes —
2 W. - E n  caso deque la señora Ramona 
Palacios de Bravo no de extricto cum
plimiento a la propuesta que por esta Re
solución se acepta, se procedeiá de in
mediato án llevar adelante la ejecución 
judicial .ya. iniciada hasta hacerse pago 
el pisco del capital adeudado, reclaman
do intereses y costas —

3cx -7-  Insértese en el Libro de Resoluciones 
comuniqúese* etc..

0 ■ Eduardo Arias
Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

Registrada en el Libro N° 14 de R e 
soluciones de este Ministerio bajo el N°
9832 folio 156

Salta, Julio de 1942 —

Es copia:

Rául Fiore Moulés
Oficial'-M ayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Por ello y teniendo en cuenta los 
informes producidos en las actuaciones 
de numeración y letra arriba citadas y
10 aconsejado por Contaduría General 
con fecha 20 de Julio en curso,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

R E S U E L V E :

Io. - Acéptase el pago propuesto por los 
presentantes con respecto a las propie 
dades catastradas bajos los números 232  
y 254 del Depaitaniento de Cerrillos por 
las sumas de $ 2 5 .9 2  (Veinte y Cinco 
Pesos con Noventa y Dos Centavos *%.) 
y $ 181 48 (Ciento Ochenta y Un P e 
sos con Cuarenta y Ocho Centavos *%) 
respectivamente, o sea un total de $ 207.- 
40 (Doscientos Siete Pesos con C ua
renta Centavos ■%.), como a cuenta de 
la suma de $ 700 (Setecientos Pesos  
mn ) que importa la obligación suscrita 
a favor del Gobierno de la Provincia por 
los recurrentes con vencimiento el día
11 de Noviembre de 1 9 4 2 .—

2.0 — Insértese en el Libro de Resoluciones, 
comuniqúese, etc.

Eduardo Arias
Ministro de H acienda,-O . P. y Fomento

Salta, Julio 22 de 1942. -
Registrada en el Libro Nü 14 de Re

soluciones de este Ministerio bajo el N°
9833 folio 157

Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

/  Nü 9 8 3 3 —H.

Despacho. Julio 21 de 1942.— 
Expediente'Nu 5 3 3 7 —Letra M /l942 — 

Visto este expediente por el que el 
señor Gustavo Marrupe, doña Laura y 
doña Dorlisa Arias de Marrupe solicitan 
efectuar un pago parcial a cuenta del 
documento suscrito por los presentantes 
a favor ;del<3obierno de la Provincia por 
la suma de $ 7 0 0 —'% y a fin de can 
celar el importe proveniente de la deuda 
documentada por concepto de contribu
ción territorial por. las propiedades catas
tradas bajp los números 232 y 234 del 
Departamento de Cerrillos, quedando en 
consecuencia documentada únicamente 
la , deuda relativa a la propiedad de la 
señora Dorlisa Arias de Marrupe,

N° 9 8 3 4 - H -

Despacho, julio 22 de 1942.— 
Expediente N° 5 5 0 5 - Letra D/1942.— 

Visto este expediente por el que 
el señor David Diez Gómez solicita 
abonar íntegramente las sumas que 
adeuda por Contribución Territorial do
cumentadas en obligaciones con venci 
miento a los años 1943 y 1944, soli
citando a la Vez descuento de los im
portes cargados en dichos documentos 
por. concepto de intereses, en mérito de 
que el plazo concedido se trata de un 
beneficio establecido a su favor y al cual, 
renuncia; .

Por ello, atento a lo actuado v. 
o ¡do el señor Contador General en su 
informe de fecha 21 de julio en curso,
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El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

R E S U E L V E :

Io. -  Acéptase el pago ofiecido por 
el señor David Diez Gómez de las obli
gaciones suscritas a favor de! Gobierno 
de la Provincia, con vencimiento- ¡i los 
años 1945 y 1944 por un importe total 
de $ 5 7 5 .0 5  (QUINIENTOS SETEN TA
Y CJNCO PESO S CON CiNCO ( EN- 
TAVOS M/N.

2 ° .-  Del impoite especificado en 
el punto primero de la presente Reso
lución deberán deducirse las sumas de 
$ 11. 39,  151 ¡ 8  99 y 22 70, que 
corresponden a los interesas cargados 
a cada una de las obligaciones susciitas 
y en mérito a los fundamentos de !a pre 
sente Resolución. -

5°. Comuniqúese, insértese en el 
Libro de Resoluciones etc . -

Eduardo Arias
Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

Salta, juiio 23 de 1942.—
Registrada en el Libro de Reso 

luciones de este Ministerio bajo el N°
9834 folio 158

Es copia:

Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de H acienda O. P. y Fomento.

N° 9855 - H .

Salta, Julio 27 de 1942 —
Y visto el presente expediente, del 

que resulta prima facie, que él emplea
do Julio C Albornoz, ha cometMo una 
irregularidad grave durante el desempe 
ño de sus funciones y sin perjuicio 
del trámite legal posteiior de estas a o  
tuaciones,

El Ministro de Hacienda, O. P. y  Fomento

R E S U E L V E :

Io. Confirmar la suspensión impuesta 
al empleado Julio C Albornoz por el Di 
rec or General de Rentas en su Resolu 
ción de fs 5 y vta. —
2 C. — Vuelvan estas actuaciones a Direc
ción General de Rentas para que notifi
que al empleado suspendido de que debe 
prestar declaración y producir su defen
sa dentro de los tres días de notificado 
bajo apercibimiento de las medidas a 
que hubiere lugar en caso de incompa* 
rancia. —

3°. — Hágase saber a Contaduría General, 
notifíquese, cúmplase y v u e lv a .—

Eduardo Arias
Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

Es copia:

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

EDICTOS. LICITACIONES Y 
REMATES

EJERCITO ARGENTINO — Dirección General

de Ingenieros —  Florida 524 
LICITACION PUBLICA N? 67 para el dia 25 DE, 

AGOSTO DE 1942
S A L T A

Hora: 14 00 — CONSTRUCCION DE UN PABE-,

LLON HERRERIA Y ENFERMERIA 
PARA GANADO EN EL CUAR
TEL DEL REGIMIENTO N? 5 DE 
CABALLERIA "GENERAL GÜE- 
MES". Presupuesto oficial pesos 
67 448 92 m|n. (Depósito de lici
tación 1 % del monto del presu
puesto oficial).

La apertura de las propuestas ten d rá ' lugar 
el día y la  hora antes mencionados en la  DI-’ 
RECCION GENERAL DE INGENIEROS débiendb 
los proponentes del Interior presentarlas en 
sobres cerrados y lacrados con la indicación 
a  que se refiere en el Juzgado correspondien
te a  la localidad donde se efectuarán la s  obras, 
hasta el día 20 de AGOSTO de 1942, dentro , 
de las horas hábiles del mismo, donde podrán 
concurrir por datos e informes o en su defecto 
podrán ser remitidos directamente a  la  expre
sada Dirección General, donde deberán encon
trarse con anterioridad a  la apertura: del acto. 
Buenos Aires — Julio de 1942 — Humberto Md- ! 
gallanes — Teniente Coronel. — S'écretario.

N.o 6293'

Por JOSE MARIA LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Por disposición del Juez de Comercio y coiíio' 
correspondiente a  "Ejecución Esteban ' Gordon 
Leach vs. Felipe Giménez, el 3 de Agosto dei 
corriente año, a  las 17, en mi escritorio Albérdr ‘ 
323, venderé sin base doscientas bolsas He p á:* 
pas nuevas. *

tí.o 6294
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SENTENCIA DE REMATE: NOTIFICACION.—

En la  ejecución seguida por doña AMELIA NU- 
ÑEZ DE ZAMBRANO contra RAFAEL B. GADEA, 
este Juzgado de Comercio proveyó: "SALTA, 
"Abril 9 de 1941. . . "  "RESUELVO: Llevar esta 
"ejecución adelante hasta hacerse transe y re- 
"m ate de lo embargado al deudor, con costas" 
"Y no habiéndose notificado al demandado en 
"persona ninguna providencia hágasele cono- 
"cer la  presente sentencia por edictos que se 
"publicarán por tres diarios en los diarios. . . "  
"y  por una vez en el Boletín Oficial. Cópiese 
"notífíquese y repóngase. N. CORNEJO ISAS- 
M^NDI".

El suscrito Escribano-Secretario hace saber 
que están designados para esta publicación 
"La Provincia" y "Norte". SALTA, 29 de 1942.

Carlos Ferrary Sosa — Secretario
N.o 6295

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Licitación Títulos Provincia de Salta

Llám ase a  licitación para el rescate de títu
los EMPRESTITO PROVINCIA DE SALTA, DEU
DA GARANTIZADA CON FONDOS DE LA LEY 
NACIONAL 12139, 5 % 1937, Series ley 441, con 
cupón 15 de diciembre de 1942. y subsiguien
tes adjuntos, hasta cubrir fondos amortizantes, 
a  saber:

"TITULOS DE OBRAS PUBLICAS PROVINCIALES 
Y MUNICIPALES"

$ 64 655.15 %

correspondiente al servicio vto. 15 de setiem 
bre de 1942.

Las propuestas, presentadas con el sellado 
de ley, serán recibidas bajo  sobre cerrado, la 
crado y sellado, en el Banco de la  Nación Ar
gentina, Sucursal SALTA, hasta las 15 horas 
d,el día 10 de agosto del corriente año, o en 
la C asa  Central del mismo Banco en la  Capital 
Federal, Reconquista 39 hasta las 15 horas del 
día 13 del"mismo mes. En este último lugar y 
fecha, a  las 15 horas, serán abiertas en pre
sencia de los interesados que concurran.

El pago de los títulos de las ofertas acep ta
das se efectuará contra entrega de los mismos 

'  en la  C asa Central o Sucursal SALTA, del 
mismo Banco de la  Nación Argentina, a  partir 
del 15 de setiembre de 1942.

El Agente' Pagador se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar total o parcialm ente toda

propuesta, así como el de exigir las garan
tías que considere necesarias en aquellas que 
fuesen aceptadas.

Banco de la Nación Argentina
— Agente Pagador —

N.o 6296

EDICTO'
SUCESORIO. En el Juzgado de la. Instancia" 

la . Nominación en lo Civil, a  cargo del doctor 
Carlos Matorros’ Cornejo, se cita por el térmi
no de treinta días a  herederos y acreedores 
de Doña FILOMENA PAZ VIUDA DE SUAREZ, 
bajo  apercibimiento de lo que hubiere lugar en 
derecho.

Salta, Julio 17 de 1942.

Gilberto Méndez. Escribano Secretario.

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
' YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES

LICITACION PUBLICA N9 33

Llám ase a  licitación pública para la  provi
sión de carne a  la  Proveeduría Oficial —Cam 
pamento Vespucio— cuya apertura de propues
tas se efectuará el día 10 de Agosto de 1942, 
a  horas 10, en la Administración de los Y. P. F. 
del Norte con sede en el Campamento Ves
pucio — Estación Vespucio FCNA.

Los pliegos de condiciones podrán ser solici
tados directamente a  la  Administración y en 
la  Oficina de los Y. P. F. en Salta, calle  Mitre 
396.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales del Norte 
Ing. Gustavo Acuña — Administrador.

N.o 6270

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES '

Llám ase a  licitación Pública para la  realiza
ción del transporte del Personal entre la  Ciu
dad de Salta y la  Destilería de Chachapoyas. 
El pliego de condiciones puede retirarse gratui
tamente en la Destilería recibiéndose las pro
puestas hasta el día 8 de Agosto próximo a  
las 16 horas en que serán abiertas en el lo
cal de la Destilería en presencia de los con
currentes.

Ing. Rómulo C. Deznattei. — Jefe Destilería 
Chachapoyas.

No. 6271
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