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maras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o administrativas do la Provincia. Ley N.o 
204, do Agosto 14 do 1908.

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

T A R I F A

EL. BOLETIN OFICIAL aparece los viernes. Se envia directamente por Correo a  cual
quier punto de la República, previo pago ¿el importe de la suscripción. Esta es semes
tral o anual, pudiendo comenzar en cualquier fecha.

Por los números sueltos y la suscripción se cobrará:

Número del día ............  ................................................ ...$ 0.10
Número atrasado .............................................................. ...$ 0.20
Número atrasado de más de un año .................. ... $ 0.50
Semestre ................................................................................ ...$ 2.50
Año ........ ...................................................................................$ 5.00

En la inserción de avisos, edictos, remates, publicaciones, etc., se cobrará por una 
sola vez.

Por la primera hasta las cien palabras, inclusive. Ocho centavos ($ 048) por cada 
palabra.

Desde las ciento una palabras (101) hasta las quinientas (500) palabras Sois 
centavos ($ 0.06) por cada palabra.

Desde las Quinientas una (501) palabras hasta las Mil (1.000) palabras inclusive, 
Cuatro centavos ($ 0.04) por cada palabra.

Desde las Mil y una (1.001) palabra en adelante, Dos centavos ($ 0.02) por ca
da palabra.

Decreto de Febrero 27 de 1935.
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M I N IS  T E R IO  DE" GOBIERNO 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

P U B L I C A

N.ó 5449 G
Saltó, Febrero 15 de* 1943.
Encontrándose vacante el cargo de Procura

dor Fiscal, por renuncja„del .anterior titular se
ñor Carlos Revilla Cánepa, aceptada por de
creto de-la-fecha; yp. siendo necesario proveer
lo de inmediato para la meior atención y de
fensa do los intereses fiscales,

El Gobernador de la Provincia. .■
.D :E ‘. GjR E 'T ,A ,:- • ■ , • „

Art. l.o — Nómbrase al Procurador señor 
JUAN JOSE FIGUEROA, Procurador Fiscal, en 
la vacante dejada por renuncia del anterior 
titular,- señor Carlos- 'Re vHIa Cánepa; con -la 
remuneración mensual de DOSCIENTOS CIN
CUENTA PESOS M|N. ($ 250.—) y las costas 
en los juicios que en representación de la Pro
vincia sea condenada la .parte, contraria, en 
cuyos juicios intervendrá con firma de letra
do, ya sea la del señor Fiscal de Gobierno o 
la del señor Procurador Fiscal con título de 
abogado (artículo 3' del decreto en Acuerdo 
de Ministros de julio 7 de 1942).

Art. 2.o — Los haberes-del funcionario. nom
brado se liquidarán y . abonarán con imputación 
al decreto en Acuerdó de Ministros de enero 
20 de 1943 en curso.

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

A R A O Z  

Alberto B . Róvaletti
Es copia:

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

N.o 5450 G
Salta, .Febrero 15 de 1943.
Expediente N? 384-letra D|943.
Vista la  nota d¡? la Cárcel Penitenciaría de 

fecha 1’ del corriente, cuyo texto dice:
"Al señor Ministro de Gobierno, Justicia e 

Instrucción Pública. — Don Alberto B. Róvaletti. 
, S|D.
“Cúmpleme dirigirme a S. S. el Señor Minis

tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
remitiendo a su consideración los antecedentes 
relativos a  la licitación privada, que para la 
provisión de leña fajina se1 efectuó el día 30 
fie enero ppdo. con los resultados que arroja

la planilla comparativa de precie^; adjunta: '
Del cotejo de precios y -atendiendo loé más 

convenientes al Fisco, estima esta Dirección 
salvo mejor opinión, adjudicar la provisión de 
leña a:  ̂ ,
ADOLFO .MOSCA' ; *

200 mtrs.3 leña fajina-^ 6 .— mtr.-3 $h2oé* —
"Se hace constar que ante la  escas.a existen

cia de com bustile en cuestión y á  fin d e.g jí-' 
nar tiempo, ya que hasta tanto llegue la  de- ' *  
bida autorización, a  licitar y luego autorización. . 
de comprar la-existencia se hubiera •'concluido, 
ocasionando el consiguiente perjuicio* en el' ra-' < 

'cionamiento, tanto del Penal como~de las' Re
particiones a las cuales se distribuyó raciones;^ 
por lo ,que sojicito. vuestra aprobación .sobre 
lo actupdo.

"Saludo al Señor 'Ministro con mí mayor cori-r  
¡sideración.'' (Fdo.):^ ' Gualberto1 -É. Barbieri^ — 
Director de la Cárcel-'— 'Víctor K. ¿Gorizáléií 
Campero — Secretario".

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

Que el Acta de la licitación privada reali
zada por la Cárcel Penitenciaría, dice:

"En la Ciudad le Salta, a  treinta días del 
mes d e ’Enero- del año. mil ‘novecientos cuaren
ta y tres; reunidos en- el local de la Contadu
ría de la  Cárcel Penitenciaría .dei Salta,, los 
señores: MARIO RUIZ DE LOS LLANOS, Sub- 
Director; PEDRO A. MOLINA, Contador y don 
MAURICIO REYNOSO Jefe de Depósito, se pro
cedi ó a la apertura de los sobres presentados 
a la Licitación Privada para la provisión, de 
200 metros cúbicos de; leña fajina para pana
dería con el siguiente resultado:
. B.- BIELLA:, ofrece leña fajina,.algarrobo ne

gro a pesos ocho el metro cúbico 1 ... ,
ADOLFO MOSCÀ & CIA. Ofrece leña .¡ajina 

de .algarrobo a  seis posos con la  siguiente ob
servación: Esta-Licitación es . sin plcizo para la 
entrega por falta de vehículos para tr&risport®.

SALOMO« .SÍVERO (H): Ofrece la  le ra  soli
citada a pesos seis con noventa y. cincp cen
tavos el metrò cúbico.

CELESTINO BURGOS: Manifiesta: por el mo
mento no disponemos de leña pero en cuarto 
haya comunicaremos a  esa Repartición.

No habiéndose recibido otras propuestas, 
se deja constancia de que fueron invitados a 
esta Licitación, a  los siguientes señores: B. 
Biella — Celestino Burgos — Pèdro Baldi & 
Hnos — Adolfo Mosca & Cia. y Salomón Si- 
vero.

“Con lo que se dió por terminado el acto, 
firmando al pié de la presente, los funciona
rios arriba mencionados* en prueba de confor
midad.

Que para la  adquisición del combustible do 
referencia se encuentran Consurrentós las dis
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posiciones contenidas en el Art. 83 — Inciso
b, de la Ley de Contabilidad en vigencia;

Por consiguiente, y atento lo informado por 
Contaduría General, con fecha 11 del corriente,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase a la Cárcel Penitoncia- 
ría a  adquirir de los señores ADOLFO MOSCA
Y CIA,, ,de ésta Capital, doscientos (200) me
tros cúbicos de leña fajina, a  razón de $ 6 .—, 
el mt.3, haciendo un total de MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL, con destino a  la 
cocina del Penal.

Art. 2.o — El gasto autorizado por el pre
sente decreto deberá liquidarse oportunamen
te, con cargo de rendir cuenta ,a favor del 
Tesorero de la Cárcel Penitenciaría, don Bal- 
tazar F. Ulivarri, a  objeto de proceder a  la 
cancelación de dicho gasto; con imputación a 
Cárcel Penitenciaría. — 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. N. ViBada
Oficial Mayor de „Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o S4S1 G
Salta, Febrero 15 de 1943..
Expediente N.o 199-Letra G|943.
Vista la siguiente presentación, corriente a 

fojas 1 y vta., cuyo texto dice:
"ELIDA JULIA GONZALEZ, en su carácter de 

Escribana, constituyendo domicilio en España 
N’ 878 de esta Ciudad, a  V. S. dice:

"Que es Escribana en mérito al diploma que 
le hq; otorgado la Universidad Nacional de Tu- 
cumán, el que se hedía inscripto en la matrícu
la respectiva que lleva el Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia.

"Que actualmente es adscripta al Registro 
Público N’ 2 0 'a  cargo del titular señor Martín 
J. Orozco, y que deseando ejercer tal función 
por cuenta propia a  V. S. pide:

"Que le sea concedida1 la regencia proviso
ria del Registro N* 4 a  cargo del Escribano don 
Juan L. Aranda, por encontrarse éste impedido 
para desempeñarse como tal.

"Que esta petición por tratarse de un regis
tro no vacante pero sí inactivo no está contem
plada por la Ley 2003, puesto que su art. 16 
sólo contempla el caso de vacante absoluta, 
en el que por mandato expreso de dicha Ley 
debe respetarse el orden de inscripción esta
blecido por el art. 11 de la  misma.

"Que no se trata, como V. S.- habrá podido 
ver, de una regencia definitiva ,síno ‘ de una , 
provisional que en cualquier momento podría 
terminar: a) por que el actual titular subsane 
los impedimentos; o b) porque quedase vacan
te definitivamente, este último caso ya encua
drado dentro de la disposición del art. 16 de 
la Ley citada.

"Que el acceder a  lo solicitado no implicaría 
una modificación en el turno del orden de ins
cripción, pués para el caso de vacante defi
nitiva quedaría a  salvo los derechos de los 
que tienen prelación en el orden de inscirp- 
ción, como los de la peticionante.

"Saluda a V. S. con . su consideración más 
distinguida. (Fdo.): Elida Julia González”.

Y, CONSIDERANDO:

Que dado traslado de dicha presentación a 
la Excma. Corte de Justicia, a  los efectos pres- 
criptos por la Ley Reglamentaria del Notoria- ’ 
do, N° 2003, ha producido, por intermedio de 
su Secretaría, el informé pertinente ,de fecha 
3 del mes en curso, que se transcribe:

"Señor Presidente:
"La Escribana señorita Elida Julia González 

solicitó su inscripción en la matrícula profésio- 
nal en base al diploma expedido por la Facul
tad de Derecho y Ciencias Sociales de la Uni
versidad Nacional de Tucumán con fecha 12 
de Marzo de 1941. Fué inscripta en la matrícu
la respectiva, por haber llenado todos los re
quisitos de Ley, previo juramento qué' prestó 
ante el señor Presidente, en virutd dé lo cua! 
el Poder Ejecutivo, par decreto de Abril 7 de
1941, le concedió la adscripción al Registro 
Público N5 20 a  cargo del Escribano don Mar
tín Javier Orozco, funciones que la nombraHa 
Sta. González desempeña en la actualidad.

"Con respecto al Escribano Público don Juan 
L. Aranda informo: Que la Excma. Corte de 
Justicia, por resolución de fecha 13 de Febre
ro de 1941 dispuso la rehabilitación del mismo 
como titular del Registro N5 4, encontrándose 
aceptador la fianza hipotecaria ofrecida y pen
diente su otorgamiento.

"Secretaría, :Febrero 3 de 1943. — (Fdo.) 
Santiago López Tamayo".

"Salta, Febrero 3 de 1943.
- "Con lo informado por Secretaría y con nota 
de estilo, remítase en devolución al Registró' 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública. — 
(Fdo.): David Saravia”.

Por tanto; y atento ál dictamen del señor Fis
cal de Gobierno de fecha 11 del corriente-

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Hágase saber á 'l a  recurrente que 
del informe de la Excma. Corte de Justicia, re-
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su lta1 que' el 'Escribano señor Juan L. Aranda. 
titular del Registro Público N? 4, se 'encuentra 
plena y legalmente habilitado para regentear 
su escribanía, y si en el hecho no lo ejerce
— como-, aiirma _ la recurrente — nada puede 
significar ni modificar, su .situación legal.

Art. 2.0— Notiííquese a la recurrente que d e
be de _ inmediato .reponer el sellado de actua
ción en ■. este expediente; y fecho, archívese

Art. ;3.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en , e l1 Registro .Oficial y archívese.

A R A O Z  
Alberto B. Rovaletti

Por ello,

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

’í *  G ’
' 3 " ’ <• " «breró "15 de 1943, •

Expediente N.o 274-letra L.|943.
Visto el presenté expediente en el que el 

Señor Presidente 1 de la  Liga de Foot-Ball de 
Roparticionss Públicas solicita al Poder E jecu
tivo la  doñac’ón de un trofeo para sor instituí- 
¡O en C "'iarier. ''le i-iol-foci'. quo 'licha ;r~- 

.< i . , , „ > n f,j. i ’ co” ' r. jte  '■•rio; y

■ ~ di; Ion prec;:'3 'o ' :c'tados a la;?
c.~'" - " o  por la 0 ' : c ;.r;-i de Depósito, Su
ministros y Contralor, resulta más económico 
la cotización ofrecida por la Casa Spaventa,

Por consiguiente, y; atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 11 del corrien
te,

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o — Por la Oficina de Depósito, Sumi
nistros y Contralor, adquiérase de la CASA 
SPAVENTA una copa de metal, al precio total 
de CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 51.—), para ser instituida co
mo, premio en el certamen deportivo que rea
liza-la "Liga de Foot-Ball de Reparticiones Pú
blicas, gasto que se autoriza y' que deberá li
quidarse, .oportunamente, a  favor del benefi
ciario con imputación al Inciso 5, Item 9, Par
tida 1, . de - l a1 Ley de Presupuesto vigente — 
Ejercicio 1943.

Art.. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
te se  :en el. Registro Oficial y archívese.

A R A O Z  
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5453 G
Salta, Febrero 15 de 1943.
Expediente N.o 520-letra P|943.
Vísta la siguiente Nota de Jefatura de Poli

cía de fecha 12 del corriente, cuyo texto dice:
"Al señor Ministro de Gobierno, Justicia e I. 

Pública, Don Alberto B. Rovaletti. — S|D.
"Encontrándose vacante el cargo de Subco- 

misario de Policía de "SAN JOSE DE CACHI” 
(dep. de Cachi) y siendo necesario proveer
lo por requerirlo las necesidades del servicio 
policial; me dirijo al señor Ministro proponien
do la designación del1 señor RAFAEL VALDI- 
VIEZO persona que reúne condiciones para de
sempeñarlo.

"Dios guarde a S. S. — (Fdo.): Carlos Sara- 
via Cornejo — Interventor — Jefe de Policía.

Por consiguiente.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Nómbrase a don RAFAEL VALDI- 
VIEZO, Sub Comisario de Policía de la locali
dad de "SAN JOSE DE CACHI" (Departamento 
de Cachi); con la remuneración mensual que 
para dicho cargo fija la Ley de Presupuesto 
viqente.

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

A R A O Z  

Alberto B. RovaUetti
És copia:

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

N.o 5454 G
Salta, Febrero 16 de 1943.
Expediente N.o 533-Letra M|943.
Vista la propuesta en terna formulada por 

el H. Concejo Deliberante de la Municipalidad 
de Metán, elevada a consideración y aproba
ción del Poder Ejecutivo a  objeto de proveer 
el cargo de Juez de Paz Suplente que se en
cuentra vacante; y, en uso de la  facultad que 
le acuerda el artículo 165 de la Constitución 
de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
r

Art.. l.o — Nómbrase a don ANDRES TOLE
DO (h), Juez de Paz Suplente del Distrito Mu
nicipal de Metán, par un período legal de fun
ciones (Art. 165 — 2’ Apartado de la Constitu
ción de la Provincia).

A.rt. 2.o — El funcionario judciial nombrado 
tomará posesión de su cargo previo ' cumpli
miento de las formalidades de Ley.
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Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
.£3 copla:

Á. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, lusticia e I. Pública

N.o 5455 G
Salta, Febrero 16’ de 1943.

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Art. l .o  — Reconócese los servicios presta
dos por' la señorita LIA DEL CARMEN FIORE, 
como Inspectora Delegada de 2da., en carácter 
extraordinario, del Departamento Provincial dol 
Trabajo, desde el día 1* de Noviembre hasta 
el día 31 inclusive de Diciembre de 1942, a 
razón de CIENTO VEINTE PESOS ($ 120.—) 
mensuales; debiendo ser liquidados los habe
res respectivos, con imputación al Inciso 3 — 
Item 27 — Partida 6 de la Ley de Presupuesto 
vigente al 31 de Diciembre de 1942.

Art. 2.0 — Reconócese los servicios presta
dos por la señorita LIA DEL CARMEN FIORE, 
como Inspectora Delegada de 2da., en carácter 
extraordinario, del Departamento Provincial del 
Trabajo, desde el día 1* al 31 de Enero de 
1943 en curso, a  razón de.CIENTO VEINTE PE
SOS ($ 120.—) mensuales,;, debiendo liquidar
se estos haberes, con imputación al Incisb 3 — 
Item 27 :— Partida 6 de la Ley de Presupuesto 
vigente. •

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

A R A O Z

Alberto B . Rovaletti
Es copia:

-A. N. Villada
Oficial. Mayor de Gobierno, lusticia e I. Pública

K e  5456 G
Salta, Febrero 16 de 1943.
Expediente N.o 431-létra C|943. .
Visto este expediente, relativo a la cuenta 

de comisión de la cobranza efectuada durante 
el. mes de Enero de 1943 en curso, que presen
tara el cobrador oficial de la Emisora "L. V. 9 
Radio Provincia «de Salta", don Gustavo A. 
Gudiño; atento al informe de Contaduría Ge
neral, de fecha 5 de’ Febrero en curso, y a 
lo-- solicitado por la Dirección de la Emisora 
en nota de fecha 15 del actual; encontrándose

dicha cuenta de comisión numéricamente con 
forme, a  mérito de las actuaciones producidas 
en éste expediente y llenados los requisitos 
establecidos en el artículo 4’ del decreto de 
Marzo 20 de 1942; v':

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Arí. l.o — Liquídese a íavor del cobrador 
oíicial de la Emisora "L.- V. 9 Radio Provincia 
de Salta", don GUSTAVO' ADOLFO G'JDIRO 
la suma d e . DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS CON 51 ¡ 100 m|n. (MN. 233.51), en con
cepto de pago de cobranzas efectuadas y de
bidamente ingresadas en la cuenta respectiva.

Art. 2.o — E! pago dispuesto s e ’ 'imputará 
a la cuenta "RADIO L. V. 9".

Art. 3.o Sin perjuicio de lo proscripto por 
el artículo 4' de¡ decreto de Marzo 20 de 1942, 
en lo sucesivo las liquidaciones de la comisión 
que devengue el cobrador ofical de /a Emiso
ra, se sugetarán al mismo trámite que ¡as que 
corresponden a ¡os Agentes. Comerciales de 
la misma, a objeto de .que la Contaduría de 
la Emisora pueda tener conocimiento de dichas 
liquidaciones y . comprometer el gasto, dado 
que de otro modo solo conoce el egreso una 
vez dictado el decreto pertinente. Tómese de
bida razón por Contaduría General, a  sus efec
tos.

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

A R A O Z . .

Alberto B Rovaletti ’
Es copia: ..

'-:r . -
- Néstor Barrantes 

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

N.o 5457 G -
Salta, Febrero 16 de 1943. , o .-
Expediente N’ 530-Letra R|943.
Visto este expediente, en el que el señor Di

rector del Registro Inmobiliario eleva nota sus
crita por don Servando Montero, Ordenanza-.de 
dicha repartición, por la que solicita treinta 
días de licencia, con goce de sueldo,, por ra
zones de salud de conformidad , al certifica
do médico que adjunta; y considerando; que 
siendo necesario designar reemplazante, . por 
cuanto las necesidades del servido asíalo-.re
quieren; y hallándose el -recurrente-.Compren
dido en los beneficios que otorga el -art 8’ 
de la Ley de Presupuesto vigente.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o Concédese licencia ..por el término 
de treinta (30) días, con goce de sueldo y por
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razones de salud, a dpn SERVANDO MONTE- 
, RO, Ordenanza del Registro Inmobiliario, a 

contar, desde -e l día 20 del -corriente mes; • y 
designase 911 su reemplazo a don RAMON PI- 
I.AS, mientras dure la, licencia del titular.
- Art. S.-o. — El. gasto que demande el cumpli- 
inÁent<?‘ del presente decreto deberá imputarse 
a  la •panida "EVENTUALES", de al Ley de Pre
supuesto. vigente Ejercicio .1943.

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

A R A O Z

Alberto B. Rovaletti
■ - Ls copia:

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

' N.o 5458 G
Salta, Febrero 16 de 1943.
Expediente N.o 232-L'etra L|943.
Visto este expediente en el cual corre agre

gado una factura por la suma de $ 70. — pre- 
ceníñda a! cobro por don Humberto Davids, en 
concepto' de provisión dé una copa para pre
mio que donó S. S. el Ministro de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, a la "Liga de 
Foot Ba!l de Reparticiones Públicas"; y atento 
lo informado ■ por Contaduría General'con-fecha 
13 de febrero en curso,

.-El gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese a favor de don HUM
BERTO DAVIDS, la suma de SETENTA PESOS 
M|N. ($ 70.—), en cancelación de la factura 
que por el concepto expresado corre agregada 
a  fs. 3 del expediente mencionado al margen; 
debiéndose imputar este gasto al Inciso 5 — 
Item 9 — Partida 1 de la Ley de Presupuesto 
vigente — Ejercicio 1943.

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

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
- Es copia:

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

N.o 5459 G
Salta, Febrero . 16 de 1943.

’ Expediente N.o 521-Letra D|943.
Vista la nota del señor Director de la  Cárcel 

Penitenciaría, de fecha 12 de Febrero en cur
so, cuyo texto dice:

"Señor Ministro de Gobierno, Justiciare Ins
trucción Pública, Don 'Alberto 'B/Rovaletti. — 

S|D.

" Ref. LICENCIA PERSONAL
"Cúmpleme dirigirme a S. S. al señor Minis

tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
remitiendo a su resolucióni solicitud presenta
da por el Inspector de Celadores FROILAN-SA- 
IÌAVIA, por la que pide se le conceda 30 día; 
de licencia, con goce de sueldo, a contar des
de el 15 del actual por razones de enfermedad 
como lo comprueba con el certificado médico 
adjunto, expedido por el Dr. Juan M. Carreras.

"En mérito al informe del Sr. Sub-Alcaide 
de Cárcel y por tratarse 'de licencia que por 
ley le corresponde esta Dirección estima sal
vo mejor opinión de S. S., concedérsele los 
días solicitados, designándose en su reempla- 
20, mientras dure la licencia del titular, Cela
dor don GREGORIO CRUZ con la misma asig-' 
nación mensual de $ 110.—, permitiéndome su
gerirle a  S. S. la conveniencia de nombrar al 
Sr. FRANCISCO POLICARPO GUANCA en lu
gar del Celador Cruz, a  fin de no entorpecer 
el servicio del cuerpo de celadores, y mientras 
dure la licencia del Inspector Froilán Saravio.

"Saludo al Sr. Ministro con la mayor consi
deración. — (rdo.).- Gualberto- E. Barbieri — 
Director de la Cárcel".

Por tanto; ' ‘

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A ' :

Art. l“.o — Conc'édense trienta (30) * días ' de 
licencia, con goce de sueldo, por razones* de 
salud’ debidamente-.comprobadas con el -certi
ficado - médico qué adjuríta, a  ’ dòn ‘"FROILAN 
SARAYIA, Inspector de Celadores de la Cár
cel Peñitneciaría.

Art.'2!o — Nómbrase 'inspector de Celadores, 
mientras dure la licencia del titular de dicho 
puesto, al ■ actual Celgdor * GREGORIO CRUZ, 
con .la  misma asignaciónt'mensual de ■$'110.— 
que le corresponde por decreto de fecha 20 
de Enero ppdo..

Art. 3.0  — Nómbrase a don FRANCISCO PO
LICARPO GUANCA, Celador de la Cárcel Pe

nitenciaría, en la vacante déjadcñpor- ctácenso 

del titular de dicho puesto don Gregorio Guan

ea, mientras dure la licencia concedida al-Ins

pector de Celadores ' don Fróilán Saravia, y 

con la asignación mensual áe Ciento di&z'pe

sos m|n. *($ 110.—); debiéndose imputar esle 

gasto al decreto en Acuerdp de Ministros i le 
fecha 20 de Enero del año 'en  curso. * . *
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Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z

Alberto B . Rovaletti
Es copia:

' Néstor Barrantes
Oficial Primero de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 5460 G
Salta, Febrero 16 de 1943.
Expediente N.o 4811-letra D|942.
Vísta la siguiente nota N.o 12.640 de fecha 

3 de Diciembre de 1942, de la Dirección Nacio
nal de Vialidad, cuyo texto a continuación se 
transcribe:

'Esta Dirección Nacional, ha recibido denun
cias de las empresas ferroviarias, acerca de 
los perjuicios que les ocasionan los Camiones 
cuya carga excede. de la altura reglamentaria. 
Según ellas dichos vehículos que por otra par
te suelen atravesar las vías por los costados 
del paso nivel en vez de hacerlo por el centro 
enganchando con frecuencia las barreras y las 
rompen.

"El artícelo 8’ del Reglamento General de 
Tránsito dispone, -que, comprendida la carga, 
medio de tracción, toldos o cualquier' otro dis
positivo que los modifique, las dimensiones no 
podrán exceder de las siguientes:
a) Anchura máxima entre sus partes más sa

lientes: 2 m 40.
b) Altura máxima: 3 m 65.
c) Longitud máxima: 10 m.
d) Longitud máxima ,de un „tren de vehículos: 

25 m.
"Con el objeto! d¿ 'subsanar los inconvenien

tes aludidos y evitar los daños denunciados, 
me permito dirigirme a V. E. a  fin de solici
tarle quera tener. a  bien impartir las instruc
ciones que considere más convenientes, para 
que’ las autoridades policiales hagan cumplir 
lo dispuesto en é l ’ mencionado Reglamento con 
aplicación de las sanciones previstas en el 
mismo.

"Agradecido por la atención que se digne 
prestar* d esté asunto, me complazco en saludar 
al señor .Gobernador con mi consideración más 
distinguida. (Fdo.): Ing. Emilio López Frugoni
— Presidente".

■Atento al siguiente informe de la Dirección 
de Vialidad de Salta, de fecha 13 de- Febrero 
en curso, que dice así:
. "A S .‘ S.' Sr. Ministro de Gobirno, Justicia e 
Instrucción Pública. — Don Alberto B. Rovaletti 

S|D.
"Expi: . 4&11—D—1942. — Dirección Nacional 

de Vialidad S|cumplimiento reglamento gral. 
d«l Tránsito sn los caminos nacionales.

- "Tengo el agrado dé comunicar al señor Mi
nistro, que el art. T  de la Ley de Tránsito de 
la Provincia, establece las dhnenciones máxi
mas para los vehículos, las que coinciden con 
las consignadas a íojas l.

"El art. 29 de la misma Ley establece que su 
aplicación competirá á la policía caminera 

donde la hubire y a  falta de élla a  la policía 
general de la -provincia y las municipalidades.

"En consecuencia, al no haber policía cami
nera en la provincia, la aplicación de ésta Ley 
en los caminos, debe estar a  cargo de la Po
licía general de la Provincia.

"Saludo a S. S. con distinguida considera
ción. — (Fdo.): Ing. Julio Mera — Presidente 
Int. Directorio Vialidad. — Luis F. Arias — Se
cretario Vialidad — Salta.

Por consiguiente;

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Árí. l .o  — Por Jefatura de Policía impártanse 
las Instrucciones necesarias a los señores co
misarios y sub-comisarios' de Policía de la Pro
vincia para mejor asegurar el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el Reglamento 
General de Tránsito en. los caminos naciona
les, con aplicación de las sanciones provistas 
e nel mismo.

Art. 2.o — Hágase conocer este decreto a 
la Dirección Nacional de Vialidad a sus efec
tos.

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

A R A O Z
Alberto B . Rovaletti

Es copia:

A. N. Villada
Oficial l.o de Gobierno,. Justicia e I. Pública

N.o 5461 G
Salta, Febrero 16 de 1943.
Expediente N.o 495-létra ■ E|943.
Vista la siguiente nota de fecha 9 de Febre

ro en curso-de' la^ Dirección' de la Emisora "L. 
V. 9 Radio Provincia de Salta", cuyortexto dice 
así: 1

"A S. S. el Sr. Ministro de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública. :— Don Alberto B. Ro- 
valétti. — S|D.

"Tengo el honor d e' dirigir,:*« a V. o., (ne
vando a  su conocimiento- los -antécedcmet re
lativos al examen que la Dirección de Radio 
comunicaciones exige a  todos los locutores de 
las Emisoras del país y que será recibido en 
el transcurso - del corriente mes en la ciudad 
de Córdoba.
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"Esta Dirección ha remitido oportunamente 
a  la  Dirección de Radio comunicaciones las 
solicitudes suscritas por les Locutores que 
prestan servicios en esta Emisora, a  los efec
tos del trámite a que se refieren las "Instruc
ciones" recibidas a tal fin.

Entre los antecedentes que elevo a cono
cimiento de V. S., se encuentra la  Nota N’ 59- 
T., del Jefe del 189 Distrito de Correos y Telé
grafos en  la  que se hace presente que el 
importe de los gastos de traslado y viáticos 
do los miembros que forman la Mesa examina
dora do Locutores, será prorrateada entre las 
Emisoras que utilicen la facilidad de su cons
titución, en la Ciudad do Córdoba, a  cuyo 
eíecío. permitoine solicitar la oportuna autori
zación del gasto con cargo a  "Fondos Explota
ción Radio L. V. 9", sin precisar el monto que 
será fijado oportunamente por la Dirección de 
Radiocomunicaciones, pudiendo anticiparse que 
participarán en el gasto las Emisoras de Cór
doba, Santiago del Estero, Tucumán, Catamar- 
ca, La Rioja y Salta.

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

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

Que en la nota correlativa de fecha 13 de 
Febrero on curso, el señor Director de la Emi
sora, expresa lo siguiente:

“A S. S. el Sr. Ministro de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública — Don Alberto B. 
Rovaletti. — S|D.

"Tengo el honor de dirigirme a  V. S. para 
referirme al. examen que deben rendir los Lo
cutores de esta Emisora, ante la  Comisión 
"Ad-Hoc", que se réunir'á en la ciudad de Cór
doba, designada por la  Dirección de Radioco
municaciones de la Nación.

"Considera esta Dirección que al establecer
se la obligatoriedad de obtener la licencia res
pectiva para poder desempeñar la función de 
Locutor, interesa a la Emisora procurar las ma
yores facilidades para que su personal actual 
puede continuar en su prestación de servicios, 
y para ello, me permito sugerir la convenien
cia de solucionar el traslado y estadía de los 
Locutores en servicio, cubriendo el gasto con 
cargo a “Fondos Explotación Radio L. V. 9.

“De aceptarse esta sugestión puede calcu
larse el gasto en $ 500.-=— m|n. para el trasla
do y estadía de los cinco Locutores a la ciu
dad de Córdoba, con estadía do tres días.

"Anticipo a V. S. que la Comisión Examina
dora se reunirá entre el 15 y el 25 del corrien
te, por lo que me permito rogar preferente des
pacho a  lo solicitado.

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

Que por conducto del Ministerio de Gobiei ■ 
no, Justicia e Instrucción Pública, se dictó con 
fecha 10 de Julio de 1942 una resolución r e c a 
da en expediente N* 2305-letra E|942, dispo
niendo que las normas establecidas en la re
solución de la Dirección General de Correos 
y Telégrafos (Sección* Radio comunicaciones) 
del 29 de Mayo último, son de aplicación in
mediata para el personal de locutores, anima
dores o relatores de la Emisora "L. V. 9 Radio 
Provincia do Salta". La mencionada resolución 
de la Dirección General do Correos y Telégra
fos establece que, los locutores, animadores o 
relatores que actuén en las estaciones de ra
diodifusión del país, deberán estar provistas 
de un certificado oficial de aptitud que otorga
rá la misma Dirección General, previo examen 
de sus condicionas. En tal sentido, cabe repro
ducir el punto segundo de la citada resolu
ción Ministerial que dice:

"La Dirección de la Emisora queda encar
gada del cumplimiento de esta resolución, pre
via su notificación al personal interesado de
biendo hacerle saber que estas medidas tien
den a asegurar la práctica permanente de ¡as 
formas cultas del idioma por parte de locuto
res y demás personas que habitualmente ha
blan al público por radiodifusión, y que para 
ello os indispensable exigir condiciones míni
mas de cultura general y de aptitud profesio
nal dentro de las normas uniformes y ade’cua- 
das a la estética peculiar del micrófono así 
como a la función educativa de la radiodifu
sión".

Por estos fundamentos,

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese a favor del señor Direc
tor de la Emisora “L. V. 9 Radio Provincia. de 
Salta”, don Mario Valdivieso, con cargo de 
oportuna rondición documentada de cuentas
a n te  C o n ta d u r ía  G e n e r a l ,  l a  suma d e  Q U I
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
500.—) para con ella poder sufragar los gas
tos de traslado y estadía en la Ciudad de Cór

doba del personal de Locutores. en servicio 

de dicha Emisora, a  objeto de que rindan el 

examen prescripto por la Dirección de Radio

comunicaciones de la  Nación-ante la  comisión 

técnica designada al efecto, y obtengan la  li

cencia respectiva para poder desempeñar la 
función de Locutores.

Art. 2,o — El gasto autorizado por este de

creto se liquidará y abonará cón imputación 
a  la cuenta "RADIO L. V. 9".
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Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro- Oficial y archívese.

A R Á O Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 5462-G.—
Salta, Febrero 17 de 1943.
Expediente N.o 446-letra D|943.
Vista la nota del señor Director de la Cár

cel Penitenciaría de fecha 5 de Febrero en 
curso, cuyo texto dice:

"Señor Ministro de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, don Alberto B. Rovaletti. S|D.

"Cúmpleme dirigirme a  S. S. el. señor Mi
nistro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, remitiendo a  su consideración la soli
citud de licencia anual presentada por el se
ñor Ramón Nieva, soldado Guardia Cárcel, 
debidamente informada por el Jefe del Cuer
po a  que pertenece.

‘‘Esta Dirección, salvo mejor opinión de S. 
S., estima que puede acordársele la  licencia 
solicitada a  partir del día de la fecha, hasta 
el día 19.

"En nota de fecha 10 de Diciembre ppdo., 
ese digno Ministerio ordenaba dar un puesto, 
en forma provisoria y hasta tanto se produ
jera una vacante con cargo a  la Industria al 
señor Nicanor Miranda. Para ocupar el pues
to de aquel, propónese al señor Miranda, sal
vo mejor opinión, a  partir de la  fecha y has
ta mientras dure la  licencia del titular.

"Saludo al señor Ministro con mi mayor con
sideración. (Fdo): Gualberto E. Barbieri, Di
rector d e 'la  Cárcel".

Y atento lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 11 de Febrero en curso, y 
encontrándose el recurrente comprendido en 

' los beneficios que acuerda el artículo 8.0 de 
la Ley de Presupuesto vigente;

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Art l.o — Concédense quince (15) días de 
licencia, con goce de sueldo, a  don RAMON 
NIEVA, soldado Guardia Cárcel de la Cárcel 
Penitenciaría. * . . .

Art. 2.o — Nómbrase a don NICANOR MI- 
1 RANDA, soldado Guardia Cárcel de la  Cár

cel Penitenciaría mientras dure la  licencia con
cedida al titular de dicho puesto, don Ramón 
Nieva, y con la  asignación mensual de CIEN

■ PESOS M|N. ($ 100.—); debiéndose imputar es
te gasto al decreto en Acuerdo de Ministros 
de fecha 20 de Enero del año en curso.

Art. 3 .o .;— La licencia concedida por el ar
tículo l.o y él nombramiento dispuesto póT el 
art. 2.o, tienen . anterioridad al -d ía  5 del co
rriente meé dé Febrero. • * '■ >

Art. 4.o — Comuniqúese, publíqtiese ’ insérte
se en el Registro Oficial *y archívese.

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 5463-G—
Salta, Febrero. 17 de 1-943.',•
•Expediente N.o 417-letra ; E|943.
Vista la soljcitud de. licencia interpuesta; 

atento lo informado- por Contaduría General 
con fecha 15 del mes en curso, • y . encontrán
dose la recurrente comprendida en los bene
ficios que acuerda el artículo .8.0 de la Ley 
de Presupuesto vigente, -

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : '

Art. l . o — Concédese ’Veinte y seis (26) 
días de licencia, con anterioridad al 18 de 
Enero ppdo., con goce de sueldo y por ra
zones de salud debidamente comprobadas con 
el certificado médico que adjunta, á  la  seño
rita ZULEMA MEDINA PLAZA, Locutoía de la 
Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia d 
Salta”.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér 
tesé en el Registro Oficial y archívese’

A  R A O ”  

Alber*-: »  f  • ’ *
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicic e 1. Públicc

N.o 5464-G¿—
Salta, Febrero 17 de 1943¡
Expediente N.o 470-letrá J|943. •

- Vista la  nota del señar Vice-Presidente '!■' 
lá Junta de Control de Precios y Abasteci
mientos, de fecha 6 de Febrero en curso, que 
dice:

• -" ’A S. S. el señor Ministro de- Gobierno, Jus
ticia e Instrucción';Públicá, don Alberto-.B. Ro- 
valetti S|D.— ' ,

"Como con fecha 20 d e ' Enero ppdo., quedó 
Cesante el’Secretario -Habilitado Pagador de es
ta Junta de Control • de Precios y Abasteci
mientos y en la reunión del 22 de Enero ppdo., 
se designó Secretario c&n carácter interino, al
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Inspector D. Néstor Figueroa Campero (quien 
desempeñó dicho cargo hasta el día 6 del co
rriente), me permito dirigirme a  S. S.‘ solici
tando quiera considerar la posibilidad de dic
tar el decreto pertinente a fin de que abo
nen al mencionado empleado la cantidad de 
($ 56.61 m|n.), CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL, importe de 17 días, a  razón de $ 3.33 
diarios, que le corresponden por sus servicios 
extraordinarios, equivalentes a lo que no per
cibió el ex-Secretario.

"Saludo a S. S. con mi más distinguida con
sideración. (Fdo.): Rogelio F. Cornejo. Vice-Pre- 
eidente de la Junta de Control de Precios y 
Abastecimientos.

Y, atento lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 16 del corriente mes de Fe
brero,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Reconócense los servicios pres
tados por don NESTOR FIGUEROA CAMPERO, 
como Secretario Interino de la Junta de Con
trol de Precios y Abastecimientos durante los 
días 21 de Enero al 6 de Febrero del año en 
curso, a  razón de CIEN PESOS M|L. ($ 100.—) 
mensuales.

Art. 2.o — El gasto autorizado por este de
creto deberá liquidarse con imputación a  la 
Ley N.o 562 del 18 de Setiembre de 1939.

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

A R A O Z

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 5465-G.—
Salta, Febrero 17 de 1943.
Visto lo solicitado por el Club 20 de F ebre

ro, relativo a  una contribución pecuniaria co
mo ayuda para cubrir los gastos ocasionados 
y a  ocasionarse con motivo de la conmemora
ción de un nuevo aniversario de la Batalla 
de Salta, que ha de festejarse el día 20 de 
Febrero en curso en dicho establecimiento en 
la forma que es ya tradicional; y,

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

Que a  dicho acto concurren no solamente 
los asociados sino también las autoridades ci
viles y militares,' puesto que esa festividad 
tiene un carácter amplio invariablemente y, 
tejiendo en cuenta que el Club 20 de Febre

ro ha facilitado y falicita sus salones para 
todos los actos oficiales que el Gobierno rea
liza en su local social.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l.o — Acuérdase al CLUB 20 DE FE
BRERO, un subsidio por una sola vez, en la 
suma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS m|n. 
($ 2.500.—), que deberá liquidarse por Con
taduría General a  favor de la Institución be
neficiaría, en concepto de contribución del Go
bierno de la Provincia para ayudar a  los gas
tos a  ocasionarse con motivo de la celebra
ción de un nuevo aniversario de la  Batalla de 
Salta, debiéndose imputar este egreso al IN
CISO 5- ITEM 5- PARTIDA 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

A R A O Z
t

Alberto B. Rovaletti

Eduardo Arias

Es copia:

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

N¿> 5466-G.—
Salta, Febrero 18 de 1943.
Expediente N.o 548-letro D|943.
Vista la  propuesta elevada por el- Director 

de la Cárcel Penitenciarla con fecha 16 de 
Febrero en curso;

El Gobernador dd la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Nómbrase en carácter de as
censo y con anterioridad ál día 12 de Febre
ro en curso a  don JULIO CESAR GONZALEZ 
CAMPERO, Auxiliar de Contaduría de la  Cár
cel Penitenciaría, en la vacante dejada por fa
llecimiento del anterior titular don Julio S. Me
dina, y con la asignación mensual de $ 160.— 
m|nacional.

Art. 2.o — Nómbrase a don EUDORO MAR
TINEZ SARAVIA, Auxiliar de Contaduría de la 
Cárcel Penitenciaría, en la vacante dejada por 
ascenso de su anterior titular don Julio César 
González Campero y con la  asignación men
sual de $ 150.— m|n.

Art. 3.o — El gasto autorizado deberá im
putarse al decreto en Acuerdo de Ministros 
dictado con fecha 20 de Enero de 1943..
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Art. 4.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Juiticia e I. Pública

N.o 5467-G.—
Salta, Febrero 18 de 1943.
Expediente N.o 329-letra E¡943.
Vista la siguiente nota de la Emisora Oficial 

"L. V. 9 Radio Provincia de Salta", de fecha 28 
de Enero próximo pasado cuyo texto 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., soli
citándole quiera disponer y con cargo a  "Fon
dos Explotación Radio L. V. 9", el pago de la 
suma de $ 267.32 (DOSCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS 0)32(100 M|N. DE C|LEGAL), a  
favor de Philips Argentina, Soc. Anónima de 
Lámparas Eléctricas y Radio, con domicilio en 
Herrera N.o 527 — Buenos Aires.

“Las facturas presentadas al cobro, consig
nan suministros de válvulas y elementos de 
repuestos, solicitados con carácter de urgente 
y de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de esta Emisora, los que fue
ron pedidos por esta Dirección en las fechas 
que se indican en las mismas facturas, las que 
corresponden al último saldo pendiente al 31 
de Diciembre ppdo., que se adeuda a  Philips 
Argentina S. A.

"A los efectos de facilitar la organización 
del sistema contable de. e3ta Emisora, permí
teme rogar un favorable despacho.

“Saludo a  V. S. con distinguida considera
ción. (Fdo.): Maño Valdivieso. Director de LV 9.

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

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a  favor del señor Director de la Emisora Ofi
cial "L. V. 9 RADIO PROVINCIA DE SALTA" don 
Mario Valdivieso, la  suma de DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS C|32|100 M|N. DE 
C|LEGAL (m$n. 267.32), a  objeto de proceder 
a  la  cancelación de la  factura que corre agre
gada a  fojas 3 de estos obrados, por el con
cepto expresado en la nota precedentemente 

” inserta; debiéndose imputar dicho gasto a  la 
cuenta “RADIO L. V. 9".

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

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o S468-G.—
Salta, Febrero 19 de 1943.
Expediente N.o 551-letra E|943.
Vista la nota del señor Director de la Emi

sora Oficial “L. V. 9 Radio Provincia de Salta" 
de fecha 15 de Febrero en' curso, cuyo texto 
dice: '

"A S. S. el señor Ministro de Gobierho, Jus
ticia e Instrucción Pública. Don Alberto B. Ro
valetti S|D.—

"Tengo el honor de dirigirme a V. S. ele
vando a  consideración la solicitud de licencia, 
por el término de diez días, presentada por el 
señor Armando Jorge, que desempeña, el car
go de Operador de Control en ésta Emisora.

"No obstante el informe del señor Jefe de Es
tudios, esta Dirección ha concedido la licencia 
solicitada al empleado recurrente, a regir, des
de el día que indica el mismo, en la nota que 
acompaño, por haber sido subsanado el incon
veniente apuntado por el señor Jefe de .Estu
dios; y como el servicio de Operadores de Con
trol debe ser atendido por dos Operadores 
por turnos, de manera que en caso de conce
derse este beneficio, permítame rogar a V. S. 
la designación del Locutor Juan Carlos Lago- 
marsino para reemplazar al titular mientras du
re su ausencia, asignándole la  suma de $ 30.— 
(TRENITA PESOS M/N ACION AL de C/LEGAL) 
por ese servicio extraordinario, y cuyo gasto 
correspondería imputarse a  la. cuenta "Fondos 
Explotación Radio L. V. 9".

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

Y, encontrándose el recurrente comprendido 
en los beneficios que acuerda el Art. 8.o, de 
la  Ley de Presupuesto vigente,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Concédense con anterioridad al 
día 13 del corriente mes diez (10) días de li
cencia, con goce de sueldo, a  don ARMANDO 
JORGE, Operador de Control de la Emisora Ofi
cial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta", y nóm 
brase para reemplazarle, mientras dure su au
sencia, al locutor don JUAN CARLOS LAGO- 
MARSINO; con una única remuneración de
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TREINTA PESOS M/N. (m$n. 30.—), con impu
tación 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:

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

N.o 5469 G —
Salta, Febrero 19 de 1943.
Expediente N.o 497—Letra 0/943.
Visto este expediente en el que el Ministe

rio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
solicita la provisión de una bicicleta para uso 
de los ordenanzas que prestan servicio en la 
Gobernación y en el citado Departamento; 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 Depósito, 
Suministros y ' Contralor, resulta más económi
ca la cotización 'ofrecida por el señor Roberto 
P. Malddnado,

Por consiguiente, y atento lo informado por 
Contaduría General,

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 del señor RO
BERTO P. MALDONADO, una bicicleta marca 
Speedster, nueva con los accesorios correspon
dientes con destino al Ministerio de Gobierno, 
Justicia-e Instrucción 'Pública, al precio-de 
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/NA- 
CIONAL (m$n 159.—), gasto que se autoriza y 
que deberá liquidarse, oportunamente, por Con
taduría General a  favor del beneficiario con 
imputación al Inciso 5, Item 9, Partida 1 de la 
Ley de Presupuesto vigente —EJERCICIO 1943.

Art. -2.0 — Comuniqúese, publíquese insér
tese 'en  *-el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z 

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 5470 G —
Salta, Febrero 22 de 1943.
Expediente N,o 413—Letra H/943.
Vista la factura presentada al cobro; atento

a  los informes de la Secretaría de la Gober
nación y de Contaduría General, de fechas 9 
y 13 de febrero en curso, respectivamente;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese a  favor-ele la  Compañía 
de Grandes Hoteles S . ' A.  —’’Hotel Salta"—' la 
suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 
CON SETENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 155.70), en cancelación de igual-impor
te total de la factura que corre a  fojas 1 'del 
expediente precedentemente indicado, por con
cepto del costo y servicio de una comida ofre
cida en los salones de dicho Hotel el día '29 
de Enero ppdo., por el Gobernador de la Pro
vincia en honor del señor Presidente de la Cor
poración Argentina de Productores de Carnes, 
Doctor Carlos Indalecio Gómez.

Art. 2.o — El gasto autorizado se .imputará 
al Inciso 5, Item 9, Partida 1 de la Ley. de Pre
supuesto vigente —Ejercicio 1943.

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

A R A  O Z 

• Alberto B. Rovaletti
Es copia:

A. N. Villada '
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e-I.»Pública

N.o 54Í1 G —
Salta, Febrero 22 de 1943.

■ Expediente N.o ‘468—Letra P/943.
Vista la solicitud de licencia “ interpuesta; 

atento al informe de Contadurla'<3érieral ‘de' fe
cha 17 de Febrero en curso; y encontrándose el 
recurrente comprendido en las disposiciones del 
art. 8.o de la Ley de Presupuesto vigente;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T ' A :

Art. l.o — Concédense treinta (30) días de 
licencia, con goce de sueldo, al Oficial de 
Guardia de la  División de Investigaciones, don 
MIGUEL ANGEL LOPEZ, por razones de salud 
debidamente acreditadas con el certificado mé
dico que adjunta.

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

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

A. N. Villada j
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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N.o 3472 G —
Salta, Febrero 22 de 1943.
Expediente N.o 419-letra P|943.
Vista la solicitud de licencia interpuesta; 

atento al iniorme de Contaduría General de 
fecha 17 de Febrero en curso; y encontrándose 
el recurrente comprendido en las disposiciones 
del Art. 8.o de la Ley de Presupuesto vigente;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Concédense (30) días de licencia, 
con goce de sueldo, al Jefe del Cuerpo de 
Bomberos, don CARLOS A. GONZALEZ, por ra
zones de salud, debidamente comprobadas con 
certificado médico expedido por el facultativo 
de la repartición policial.

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

A R A O Z  
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5473:G.—
Salta, Febrero 22 de 1943.
Expediente N.o 428-letra L|943.
Visto este expediente en el cual la Librería 

"San Martín" presenta factura de 80.80, en 
concepto de provisión de artículos, de libre
ría al Ministerio de Gobierno, Justicia e In®~ 
trucción Pública; y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 17 del mes en 
curso,

El. Gobernador i de la-Provincia 

D E C R E T A ' :
Art. l.o — Autorízase el gasto de OCHEN

TA PESOS CON 80|100 M|NACIONAL (m$n. 
80.80); suma que deberá liquidarse por Con
taduría General a  favor de la LIBRERIA "SAN 
MARTIN" de esta capital, por el concepto ex
presado precedentemente y con imputación al 
Inciso 5- Item 2- Partida 1 EJERCICIO 1943.

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

A R A O Z  

A lberto 'B : Rovaletti
Es copia:

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

N.o 5474-G.—
Salta, ■ Febrero 22 de 1943.
Expediente N.o 392-letra M|943.
Visto este expediente en el que don Rober

to P. Maldonado, presenta factura de $ 69.— 
por provisión de repuestos a  las bicicletas que 
prestan servicios en la Gobernación y en el 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública; y atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 17 de Febrero de 1943.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese por Contaduría Gene
ral a  favor de don ROBERTO P. MALDONADO 
la suma de SESENTA Y NUEVE PESOS M|NA- 
CIONAL (m$n 69.—), en cancelación de la 
factura que corre agregada a  fojas 1 del ex
pediente de numeración y letra arriba indica
do; debiéndose imputar dicho gasto al Inciso 
5- Item 9- Partida 1 de la Ley de Presupues
to vigente EJERCICIO 1943.

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

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 547S-G.—
Salta, Febrero 22 de 1943.
Expediente N.o 483-letra D|943.
Vista la solicitud de. licencia interpuesta; 

y atento al informe de Contaduría General de 
fecha 17 de Febrero eñ curso;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Concédense diez (10) días de licen
cia, con goce de sueldo, al Delegado de' 3.a 
categoría del Departamento Provincial del Tra
bajo, con asiento en Tartagal, don LORENZO 
CARPIO, por razones de salud, debidamente 
comprobadas con el certificado médico que ad
junta y en virtud de encontrarse comprendi
do en las disposiciones del art. 8.0 de la Ley 
de Presupuesto vigente.

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

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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



N.o S476-G.—
Salta, Febrero 22 de 1943.
Expediente N.o 422-letra P|943.
Vista la solicitud de licencia interpuesta; 

atento al informe de Contaduría General de 
fecha 17 de Febrero en curso; y encontrándose 
el recurrente comprendido en las disposiciones 
del Art. 8.o de la Ley de Presupuesto vigente;

El Gobernador, de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Concédense treinta (30) días de 
licencia, con goce de sueldo, al Agente cha- • 
pcf N.o 30 de la Comisaría Seccional Primera 
de la Capital, don ESTANISLAO C. PAREDES, 
por razones de salud, debidamente comproba
das con el certificado médico que adjunta.

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

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

A. ,N. Villada 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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N.o S477-G.—
Salta, Febrero 22 de 1943.
Expediente N.o 133-Letra E|943.

' Visto lo solicitado en este expediente por 
la Dirección de la Emisora "L. V. 9 Radio Pro
vincia de Salta"; atento al informe de Con
taduría General, de fecha 28 de Enero próximo 
pasado; y,

C O N S I D E R A N D O :
Que a  fin de asegurar el cumplimiento de 

las disposiciones de Radiocomunicaciones de 
la Nación en cuanto al porcentaje de núme
ros "vivos" se refiere corresponde autorizar 
a la Dirección de la Emisora a  invertir hasta 
la suma de Ciento < Sesenta pesos moneda 
nacional ($ 160.—) mensuales y con anterio
ridad al día l.o de Enero próximo pasado, 
importe fijo, destinado a  sufragar los gastos 
de la actuación de un grupo artístico, distri
buido en la forma siguiente:
Importe sueldo Cancionista $ 90 .—
Importe sueldo Pianista acompañante " 40 — 
Importe destinado para partituras mu-

Total ...................... .............................. $ 160.—

Por consiguiente.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese a  favor de la Direc
ción de la Emisora “L. V. 9 Radio Provincia de

Salta", con. cargo de oportuna rendición docu
mentada de cuentas ante Contaduría General, 
una partida mensual fija de Ciento sesenta 
pesos moneda nacional ($ 160.—) con la que 
deberá sufragar los gastos que origina la ac
tuación de un conjunto artístico, cuya distri
bución se determina en el considerando del 
présente decreto, y a  objeto de cumplir con 
las exigencias de Radiocomunicaciones de la 
Nación.

Art. 2.o — La partida mensual autorizada 
por el artículo l.o, se liquidará a  favor de la 
Dirección de la Emisora con anterioridad al día
l.o de Enero del año en curso, y el gasto 
que demande el presente decreto se realizará 
con imputación a la Cuenta “Radio L. V. 9".

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

A R A O Z
Alberto B . Rovaletti

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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N.o 5478 G —
Salta, Febrero 22 de 1943.
Expediente N.o 475—Letra D/1943.
Vista la siguiente nota del señor Director Ge

neral de Sanidad Provincial, de fecha 8 del co
rriente, cuyo texto dice:

“A S .  S.  el Ministro de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, don Alberto B. Rovaletti. — . 
S/D.

“Tengo por objeto dirigirme a  S. S . para 
solicitarle que por su intermedio se diligencien 
las medidas pertinentes para que Obras Pú
blicas realice con la premura que el caso se 
requiere, la reconstrucción del "Pozo Ciego" 
que conecta los baños de la Estación Sanita
ria de Rosario de Lerma. En efecto, señor Mi
nistro, esta madrugada la bóveda y paredes 
de revestimiento de dicha obra se hundieron. 
Hubo necesidad de trasladar al hospital del 
Milagro algunos enfermos cuyo estado de sa
lud así lo requería, y otros dados de alta, clau
surándose, en esta forma el internado hospita
lario.

“Saludo a  S . S . con toda . consideración. 
(Fdo.): Dr. Federico Saravia Toledo. — Director 
General d e Sanidad. —y,

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

Que corresponde autorizar la  construcción so
licitada, en mérito de lo informado por la Di
rección General de Obras Públicas a  ís. 1, 2 y 
3 de estos obrados; y atento lo manifestado por 
Contaduría General coij._ fecha 18 de febrero en 
curso, que dice:
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"Señor Ministro de Gobierno:
"El gaslo de $ 1.335.40 m|n., que demanda el 

expediente del rubro está autorizado.
"A mérito de las razones expuestas por Di- 

rección Provincial de Sanidad, concurrirán las 
circunstancias previstas por el inciso b) ■ del 
Art. 83 de la Ley de Contabilidad, por lo que 
correspondería autorizar este gasto, con impu
tación a  la  partida "Eventuales" de la Ley de 
Presupuesto vigente para el año en curso.

(Fdo.): Rafael del Cario. -¡-Contador General".

Por consiguiente;

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o — Autorízase a la Dirección Provin
cial de Sanidad a  efectuar por vía administrati
va las obras de construcción de un nuevo 
pozo séptico en el local ocupado por la Esta
ción Sanitaria del pueblo de Rosario de Ler- 
ma; debiéndose invertir en dicha obra, hasta 
la suma de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CIN
CO PESOS CON 40|100 m|ñ. ($ 1.335.40 m|n).

Art. 2.0 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
a  la partida "Eventuales", de la Ley de Pre
supuesto vigente para el año en curso.

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

A R A O Z

Alberto B . Rovaletti
Es copia:

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

N.o 5479 G .—
Salta, Febrero, 22 de 1943.
Expediente N.o 391—Letra M/943.
Visto este expediente en el que don Roberto 

P. Maldonado, presenta factura de $ 23.40 por 
provisión de repuestos a  las bicicletas que 
p r e s ta n  servicios en la Gobernación y en el 
Ministerio, Justicia e Instrucción' Pública; y 
atento lo informado por Contaduría General con 
fecha 17 de Febrero de 1943,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l.o — Autorízase el gasto de VEINTICUA
TRO PESOS, CON 30/100 M/N (m$n. 24.30), su
ma que deberá liquidarse por Contaduría Ge
neral a  favor de don ROBERTO P.. MALDONA
DO y en cancelación de la factura que corre 
agregada a  fojas 1 de estos obrados; debiéndo
se imputar dicho gasto al Inciso 5' Item 9,

Partida 1, de la Ley de Presupuesto vigente al 
31 de Diciembre de 1942, con carácter provi
sional hasta tanto dicha partida sea amplia
da en mérito de hallarse excedida en cu asig
nación .

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

A R A O Z
Alberto B . Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5480 G
Salta, Febrero 23 do 1943.
Expediente Nso 375-Letra MI943 .
Vista la nota de- la Encargada de Mesa de 

Entradas de) ’ Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública,- por la que solicita se im
priman en los talleres de la Cárcel 2G0 notifica
ciones de resolución y 200 citaciones por falta 
de sellado de ley; y visto el presupuesto confec
cionado por la Cárcel Penitenciaría que dice: 
"MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA.
"MESA DE ENTRADAS:
Pío. N* 84 —- Por 400 ejemplares de ci

taciones (200 notificaciones de reso
lución y 200 s|citación por falta de 
sellado de Ley $ 16.15

Y atento lo informado por Contaduría Gene
ral con fecha 13 de febrero en Curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Apruébase el presupuesto N.o 84
— Imprenta — confeccionado por la Cárcel Pe
nitenciaría, para la ejecución del trabajo deta
llado precedentemente, al precio total de DIEZ
Y SEIS PESOS CON 15|100 m|l. ($ 16.15), suma 
esta que se autoriza y que deberá liquidarse 
con cargo de rendir cuenta, a  fav o r del señor TE
SORERO DE LA CARCEL PENITENCIARIA, don 
Baltazar F. Ulivarri; debiéndose imputar este 
gasto al Inciso 5 — Item 9 — Partida 1 de la 
Ley de Presupuesto vigente — Ejercicio 1943.

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

A R A O Z  
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

A. N. Villada ■
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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M I N I S T E R I O  DE HACIENDA 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO

N.o 7027 H
Salta, Febrero 8 de 1943.
Expediento N.o 10.441-Letra Ají942.
Victo este expediente en el cual Don Ro

sario Andrada, presenta factura por $ 54.80 
por concepto do provisión de pan al Ministerio 
de Hacienda, Oljras Públicas y Fomento y al 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública durante el mes de octubre de 1942; 
y atonto a lo informado por Contaduría G e
neral,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

D E C R E T A :
Art. l.o — Autorízase el gaslo de la suma de 

$ 54.80 (CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 
OCHENTA CENTAVOS M|N.), que se liquida
rá y abonará a D. Rosario Andrada, en cance
lación de la factura presentada que por el con
cepto ya expresado corre agregada a  este expe
diente, con imputación al Inciso 5 — Item 2 
—Partida 1 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia en carácter provisiorio.

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

A R A O Z  

Eduardo Anas 

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 7028 H
Salta, Febrero 11 de 1943.
Expediente N.o 260-Letra CÍ943.
Visto este expediente al cual corre agregada 

una factura presentada por la Compañía de 
Electricidad del Norte Argentino S. A., por con
cepto de suministro de energía eléctrica a la 
Gobernación de la Provincia, y demás depen
dencias de la administración, durante el mes 
de diciembre de 1942; y atento a lo informado 
por Contaduría General,

' El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

D E C R E T A :
Artículo l .o  — Autorízase el gasto de la su

ma de $ 414.94 (CUATROCIENTOS CATOR
CE PESOS CON NOVENTA .Y CUATRO CEN
TAVOS -M|N.), que se liquidará y abonará a 
la Compañía de Electricidad del Norte Argen

tino, en cancelación de la  factura que por el 
concepto ya expresado corre agregada a este 
expediente.

Art. 2 .o  — El gasto autorizado se imputará 
al INCISO 5 — ITEM. 6 — PARTIDA 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia al 31 de di
ciembre de 1942, en carácter provisorio hasta 
tanto la misma sea ampliada en mérito de en
contrarse excedida en su asignación.

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

A R A O Z

Eduardo Arias 
Alberto B. Rovaletti« *1 J íEs copia:

José Mejuto 
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7029 H
Salta, Febrero 11 de 1943.
Expediente N.o 51-Letra J|1943.
Visto este expediente, en el cual el señor 

Eloy B. Jaime, Expendedor de Guías, Transfe
rencia de Cueros, Marcas y Multas Policiales 
de la localidad de San Lorenzo, solicita liqui
dación de la comisión que le corresponde por 
recaudación de valores fiscales durante el año 
1942; y atento a  lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la  Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Liquídese^ al señor Eloy B ., 
Jaime, Expendedor de Guías, Transferencia de 
Cueros, Marcas y Multas Policiales de la  lo
calidad de San Lorenzo, la suma de $ 80,35 
(OCHENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO’'  
CENTAVOS M|N.), en concepto de pago por 
la comisión que le ^corresponde por recauda
ción de valores fiscales, durante el año 1942.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al INCISO 4 — ITEM 10 — PARTIDA 1 de ia 
Ley de Presupuesto en vigencia al 31 de di
ciembre de 1942, en carácter provisorio hasta 
tanto la misma sea ampliada en mérito de en
contrarse excedida en su asignación.

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

A R A  O Z

Eduardo.. Arias _ 

Alberto T B.  ̂ Rovaletti n
Es copia:

José Mejuto
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas .y Fomento <
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N.o 7030 H

Salta, Febrero 12 de 1943.
Expediente N.o 930-Letra L|1943.
Visto este expediente al cual corre agrega

da una factura presentada por el señor JUAN 
CARLOS LOBO CASTELLANOS, en su carácter 
de propietario del inmueble ubicado en la ca 
lle 20 de.Febrero esquina Santiago del Este
ro, de esta Capital, ocupado por la Dirección 
General de Rentas, por cobro de la suma de 
$ 400.— correspondiente al alquiler de dicho 
inmueble por el mes de enero ppdo.; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Presupuesto en vigencia en 
su Inciso 4'- — Item 9 — Partida 1 — asigna 
la suma de $ 350.— m|n. mensuales para el 
pago del alquiler de la casa que ocupa la 
Dirección General de Rentas; ■

Que habiendo sido convenido él precio de 
la locación de dicho inmueble en la suma de 
$ 400.— m|n. mensuales, por cuya causa co
rresponde disponer lo necesario a  fin de com
pletar la suma asignada por la Ley de Presu
puesto;

Que por ello, atento a  lo informado por Con
taduría General con fecha 11 de febrero én 
curso y a  lo dispuesto en el articulo 12 de la 
Ley de Contabilidad,

El Gobernador de la  Provincia 
•n Acuerdo de Ministros

■ D E C R E T A :

. Art. l .o  — Por Contaduría General, liquíde
se a  favor del señor JUAN CARLOS LOBO CAS
TELLANOS, la suma de $ 400.— (CUATRO
CIENTOS PESOS M|N.) mensuales, desde el 
dig l* de enero del año en- curso, en concepto 
da alquiler del local que ocupa la Dirección 
General de Rentas, debiendo imputarse este 
gasto en la siguiente forma:

La sumó de $ 350.— al INCISO 4 — ITEM
9 — PARTIDA 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia, Ejercicio 1942 y la suma de $ 50.— 
m|n. al p re s e n ta  D e c re to  e n  A cu e rd o  d e  Minis
tros, hasta tanto 3e incluya este gasto en la 
Ley de Presupuesto que ha de regir durante el 
año én curso-.

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

A R A O Z
Eduardo Arias 

Alberto B. Rovalettl
Es copia:

José M ejuto
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7031 H
Salta, Febrero 15 de 1943.
Expediente N.o 652-letra D|943.
Visto este expediente en el cual DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS solicita la impresión de 
1000 ejemplares de la fórmula N.o 106, "DE
POSITOS EN SUSPENSO", en talonarios nu
merados del 2.001 a 3.000, tapa d'» d*- 
cuenta hojas cada uno en cuadruplicado, d.e 
acuerdo al modelo que se acompaña; atento 
al presupuesto presentado por la Dirección de 
la Cárcel Penitenciaría y a  lo informado por 
Contaduría General con fecha 8 de febrero er. 
curso,

El Gobernador de la Provincia

'  D E C R E T A : "

Artículo l .o  — Adjudícase a  la Dirección de 
la  Cárcel Penitenciaría la impresión de mil 
ejemplares de la fórmula N? 106, "DEPOSITOS 
EN SUSPENSO", en talonarios de 50 hojas c a 
da uno cuadruplicadas, numeradas del 2.001 
al 3.000, con tapa dura, de acuerdo al mo
delo que se acom pañ a, con  destino a  la Sec
ción Contaduría de Dirección General ^s Ren-,. 
tas y al precio total de $ 34.45 (TREINTA Y 
CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO 
CENTAVOS M|N.); suma cuyo gasto se autdri- 
za y que se liquidará y abonará a la reparti
ción adjudicatario oportunamente.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
cd INCISO 4 — ITEM 9 — PARTIDA 4 — de 
la  Ley de Presupuesto vigente — Ejercicio 
1943.

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

A R A O Z

Eduardo Arias
Es copia:

José Mejuto 
Oficial l.o de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7032 H
Salta, Febrero 15 de 1943.
Expediente N.o 473-D|943 y N.o 675-letra C¡943.
Visto este expediente on -■ c-iii OL . r . > *. 

Depósito, Suministros y Contralor solicita 1a 
impresión de papeles que se detallan a  fs. 1 
y 8 de estos obrados; atento al presupuesto 
presentado por la Dirección de la  Cárcel Peni
tenciaría y a lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 8 de febrero en curso,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Artículo l.o — Adjudícase a la Dirección de 
la Cárcel Penitenciaría, la impresión de pa-
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peles que se detallan a fs. 1 y 8 de estos obra
dos, debiendo ajustarse la misma a los mode
los que se le suministrarán por el Ministerio 
de Hacienda, Obras Públicas y Fomento y an
tes de la impresión definitiva deberá someter
es al visto bueno del mismo; impresión que 
asciende a la suma de $ 1.393.10.

Art. 2.o — Autorízase el gasto de $ 1.393.10 
(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS CON DIEZ CENTAVOS M|L.), que se 
liquidará y abonará oportunamente a la Di
rección de la Cárcel Penitenciaría con imputa
ción al INCISO 5 ITEM 2 — P.ARTIDA 1 — de 
la Ley de Presupuesto vigente — Ejercicio 1943.

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

A R A O Z

Eduardo Arias 

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

José Mejuto 
Oficial l.o de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7033 H
Salta, Febrero 16 de 1943.
Expediente N.o 9882-Letra R|942.
Visto este expediente por el que e! señor 

Raúl Roldán solicita arriendo de una fracción 
de campo en la zona fiscal denominada Por
venir situada en el Departamento de Anta, 
por el término de cinco años de una extensión 
de 3290 Hectáreas, 72 Areas con opción al usu- 
írv;to d -1 c T'.a del pozo N.o 50, situado en el 
cai.i.no /ue va del Río del Valle, a  Rivadavia 
obligándose a pagar el arriendo correspon
diente; y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Obras Públi
cas a fs. 13 del expediente citado, adjunta el 
plano del ísxrono solicitado el que sagún e! 
mir o una superficie de 4926 Has. 7000
IR'- , J  ; j : rxdoz y que es parte integrante de 
la * c .i denominada El Porvenir ubicada 
en el Departamento de Anta, la que no está 
afectada por otra solicitud de arriendo y que 
limita al Norte terreno fiscal, al Este, con- te
rreno fiscal, al Sud, con terreno fiscal, al Oeste 
Pozo del Tigre y Puerta Chiquita;

Que la Ley 1125 de Yerbajes establece que 
se cobrará por concepto de pastaje de ganado, 
en terreno fiscal de la Provincia, la cantidad 
de $ 0.50 por cabeza de ganado mayor al 
año, Ley que ha sido reglamentada por el Pe
der Ejecutivo por Decreto N.o 4205 del 12 de 
noviembre de 1940;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Adjudícase al señor Raúl Rol
dán por el término de cinco años el arriendo 
de la fracción de terreno precedentemente de
terminada, con una superficie de 4926 Has. 
7000 metros cuadrados, que es parte integran
te de la zona fiscal denominada El Porvenir, 
uibicada en el Departamento de Anta.

Art. 2.o — El señor Raúl Roldán pagará eñ 
concepto de arriendo el determinado por la 
Ley de Yerbajes 1125 en la forma prescripta 
por el Decreto Reglamentario de la  misma N.o 
4205, o sea $ 0.50 (CINCUENTA CENTAVOS 
M|N.), por cabeza de ganado mayor que po
sea anualmente .en el lote cuyo arriendo se 
le acuerda por el presente Decreto.

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

A R A O Z

Eduardo Arias
Es copia:

José Mejuto 
Oficial 1' de Hacienda, O. Públicas y Fomente

N.o 7034 H .
Salta, Febrero 16 de 1943.
Expediente N.o 970-Letra A|1943.
Visto el presente expediente en el cual el 

Señor JOSE J. ALBEZA, solicita treinta días de 
licencia con goce de sueldo y por razones de 
salud como lo acredita con el certificado mé
dico que acompaña; y estando el recurrente 
comprendido en las disposiciones del articulo
8.o de la- Ley de Presupuesto vigente y aten
to a lo informado por Contaduría General cor. 
fecha 11 de febrero en curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A R

Artículo l .o  — Concédese licencia por el 
término de treinta días con goce de sueldo y 
por razones de salud, y a contar« desde el día 
5 del corriente mes y año ,al señor JOSE J. 
ALBEZA, • empleado de Dirección General de 
Rentas. : , ■

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

A R A O Z

Eduardo Arias
Es copia:

José Mejuto
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento
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N.o 7035 H
Salta, Febrero 16 de 1943.
Expediente N.o 810-Letra P|1943.
Visto este expediente al cual corre agrega

da una factura presentada por el señor DIE
GO PEREZ, por concepto de provisión de acce
sorios y arreglos efectuados al automóvil ofi
cial que presta servicios a S. E. el Señor Go
bernador de la Provincia, y atento a  las ac
tuaciones contenidas en el expediente de nu
meración y letra arriba citado y a lo informa
do por Contaduría General con fecha 12 de 
Febrero en curso,

El Gobernador d* la Provincia
en Acuerdo de Ministros -

D E C R E T A :
• I

Artículo l .o  — Autorízase el gasto de la 
suma de $ 78?45 (SETENTA Y OCHO PESOS 
CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M|N.), 
que se liquidará y abonará al señor DIEGO 
PEREZ, en cancelación de la factura que por 
él concepto expresado precedentemente corre 
agregada "ál expediente de numeración y letra 
arriba citado.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al presente Decreto EN ACUERDO DE MINIS
TROS.

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

*  *  v  -

A R A O Z

Eduardo Arias 

Alberto B . Rovaletti
. * ' Es copia:

José Mejuto
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7036 H
Salta, Febrero 16 de 1943.
Habiéndose incluido en el proyecto de Lay 

d e  P re su p u e s to  e l c a r g o  d e  C o n ta d o r  In s p e c 
tor de ̂ Contaduría General; y

CONSIDERANDO:

Que existe suma urgencia de proveer a di
cho cargo, ya que es propósito del Poder Eje
cutivo acceder a las numerosas solicitudes de 
entidades autárquicas, Municipalidades y Co
misiones Municipales de la Provincia en el 
sentido de inspeccionar y controlar el movi
miento de fondos y los realizados de los 
ejercicios financieros de cada una de esas en
tidades, como así también ejercer por medio de 
ese funcionario técnico una vigilancia perma
nente sobre los intereses fiscales a  cargo del 
Poder Ejecutivo,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

D E C R E T A :

Artículo l.o — Créase con carácter super
numerario y hasta la sanción de la Ley de 
Presupuesto, el cargo de Contador Inspector 
de Contaduría General, con la asignación 
mensual de $ 550.— (QUINIENTOS CINCUEN
TA PESOS M|L.), y desígnase para ocupar di
cho cargo al Contador diplomado Don MANUEL 
A. GOMEZ BELLO.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
mismo.

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:

José Mejuto
Oficial 1’ de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7037 H
Salta, Febrero 16 de 1943.
Expedientes Nros. 103-1—, 383-R.—, 317-N—, 
285-M—, 268-M—, 291-T—, 305-P—, 293-P—, 

. 96-R—, 924-G— , y 700-G, todos 1943.
Visto estos expediente relativos a  planillas 

presentadas por Receptores y Recaudadores 
Fiscales, por concepto de percepción de valo
res durante el año 1942 ppdo., de conformidad 
con los detalles contenidos en cada uno de 
ello3;

Por tanto, y atento a  lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

A rtícu lo  l . o  —  A u to ríz a se  e l  g a s to  ' d e  la s
sumas que a continuación se expresan y que 
se liquidarán a  cada uno de los Receptores y 
Expendedores que se mencionan, por concep
to de comisiones por valores percibidos du
rante el año 1942:
a) TORIBIO IDIARTE, Receptor de Campo 

Santo, la suma de $ 1.367.22( UN MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
CON VEINTIDOS CENTAVOS M|L.).

b) VALENTIN RAMIREZ, Receptor de Molinos, 
la suma de $ 126.66( CIENTO VEINTISEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTA
VOS M|L.).

c) JOSE FAUSTO NOVILLO, Receptor de Ca- 
fayate, por comisión clasificación ^patentes.
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la suma de $ 56.85 (CINCUENTA Y SEIS 
PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTA
VOS M|L.).

d) FLORENTINO MOYA, Receptor de. Joaquín 
V. González (Anta), la suma de $ 744.35 
(SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PE
SOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS 
M|L.).

e) FLfDRENTINO , MOYA, Expendedor de Jo a 
quín V. González (Anta), la suma de $ 683.22 
SEISCIENTOS OCHENTA, Y TRES PESOS

• CON VEINTIDOS CENTAVOS M|L.).
f) ANIBAL TINTILAY, Receptor de Santa Vic

toria,- la' suma de 330.88 (TRESCIENTOS 
TREINTA PESOS CON OCHENTA CENTA
VOS M|L.),

g) DOMINGO PARDO, Receptor de Rivadavia
. Banda Sud, Id suma de $ 203.40 (DOSCIEN

TOS TRES PESOS CON CUARENTA CEN
TAVOS M|L.).

h) DOMINGO PRADO, Expendedor de la Unión 
Rivadavia), la suma de $ 397.94 (TRESCIEN
TOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NO
VENTA .Y CUATRO CENTAVOS M|L.). '

i) JULIA R. DE REGIS, Expededora de La 
Caldera, la suma de $ 168.63 (CIENTO 
SESENTA Y OCHO PESOS CON SESEN
TA Y TRES CENTAVOS M|L.).

j) DARDO V. GARCIA, Receptor de San Jo
sé de Orqüera (Metán), ..la  .suma; ■ de . $ 
127.31. (CIENTO VEINTISIETE PESOS CON. 
tr e in t a  y  UN CENTAVOS M|L.). 

k) BALTAZAR GUZMAN, Expendedor de Lum
breras (Metán), la suma de $ 178.93 
(CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON 
NOVENTA Y TRES CENTAVOS M|L.).

Art. 2 .o  — El gasto.que demande el cumpli-
C* O *  r ’j  r * "* í  C/l Cmiento de e'ste decreto • sé imputará a! INCI

SO 4 — ITEM 10 — PARTIDA 1 — de la Ley 
de Presupuesto vigente — Ejercicio 1942, en 
carácter provisorio hasta tanto dicha partida 
sea ampliada en mérito de e n c o n tra rs e  e x c e 
dida en su asignación, debiendo Contaduría 
General Jom ar las providencias del caso a fin 
de realizar la compensación que corresponde 
en los valores que deben percibir los señores• ■ • •. 1 v. . . . .
Florentino Moya y Baltazar Guzmán.

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

_Á'R A Ó Z

Eduardo Arias 

Alberto B . Rovaletti 

Es copia:

 ̂ ( José Mtyutp .......
Oficial 17Ó dé Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7038 H
Salta, Febrero 16 de 1943.
Expediente N.o 536-Letra L|1943 y agregados.
Visto el informe de Contaduría General que 

corre a fs. 74 del Expediente arriba citado, 
caratulado "Ejecución por vía de Ápremimó, 
contra Ignacio López Ctávíjo, por deuda de' 
Contribución Territorial; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al acta que corre a fs. 64 él 
inmueble subastado h a  sido adjudicado por lá 
base de la subasta ordenada o sea $ ! .  300.— 
al Gobierno .do la Provincia; „

Que a  fin de que dicho inmueble pase a 
poder del Fisco corresponde ordenar el pago 
de la suma de $ 1.300. —, lo que se debe 
hacer por un decreto én  acuerdo de Minis
tros con imputación a  una cuenfa especial 
que se denominará "Compra propiedad Igna
cio López Clavijo";

Por tanto,

El Gobernador d* la Prorinciá - 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Artículo l.o — Liquídese la suma de $ 1.300 
(UN MIL TRESCIENTOS PESOS M|N.), a  favor 
del Gobierno de la provincia en concepto, de 
pago de la suma de $ 1.300.— (UN MIL TRES
CIENTOS PESOS M|N.), o sea la base por la 
cual se adjudicó el terreno subastado en la 
adjudicación precedentemente citada, la que 
se imputará a  una cuenta especial que se de
nominará "Compra propiedad Ignacio López 
Clavijo".

. Art. 2 .o  — Tome razón Divisián Catastro de 
Dirección General de Obras Públicas, Dirección 
General de Rentas, y dése al señor Escribano 
de Gobierno la intervención correspondiente, 
quien inscribirá oportunamente el titulo corres- 
p o n d ie n te  al R e g is tro  In m o b ilia r io .

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

A R  A Ó Z

Eduardo Arias 

Alberto B . Rovaletti
Es copia:

José Mejuto 
Oficial l.o de Hacienda, O. Públicas y Fomento
) ■ ______.

N.o 7039 H
Salta, Febrero 17 ed 1943.
Expediente N.o 1165-Letra D|1943.
Vista la nota que corre a  fs. 1 del expedien

te arriba citado, por la que la Dirección Gene
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ral de Rentas solicita el nombramiento de Don 
Antonio Agüero para ocupar el cargo vacan
te de Expendedor de Gulas, Transferencia de 
Cueros, Marcas y Multas Policiales de- la lo
calidad de Escoipe, Departamento de Chicoa-1 ’ . • f ’ 
na,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Articulo l .o  — Designase Expendedor de 
Guías, Transferencia de Cueros, Marcas y Mul
tas Policiales de la localidad de Escoipe, De
partamento de Chicoana, al señor ANTONIO 
AGÜERO, quien deberá presentar fianza a sa
tisfacción del Poder Ejecutivo.
• Art. 2 o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z

Eduardo Arias_• . • r~> i »<■ > .Es copia:

José Mejuto
Oficial l.o de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 70(0 H
Salta, Febrero 17 de 1943.r>' . i

CONSIDERANDO:

Que por decreto N.o 4711 del 29 de abril 
de 1941 y por los fundamentos dados en el 
mismo se crearon cinco becas anuales para 
costear los estudios de cinco alumnos salte- 
ños en la Escuela de Minas de Antofagasta 
(Chile)i las que han sido renovadas posterior
mente por decretos dictados en el año 1942 y 
de las que son benficiarios los alumnos: AR
MANDO TOMAS OVIEDO, EDMUNDO FIGUE- 
.ROA,“ JAIME' DE ATHÁy ' dE MONCORVO, RO
LANDO ^MARTINEZ MORENO y CARLOS MAR
CELO FIGUEROA; "

Que dichas becas han sido incluidas en el 
proyecta de. I,ey de Presupuesto remitido a  la
H. ¡Legislatura, y que teniendo en cuenta la 
circunstancia de que en los primeros días del 
mes próximo se iniciará el nuevo año escolar 
en la Escuela de Minas de Antofagasta debien
do estar los alumnos becados oportunamente ^ * 1  - .1 
en el establecimiento al iniciarse sus cursos
y hasta tanto se sancione la nueva Ley de 
Presupuesto,

El Gobernador de la  .Provincia 
•a ..Acuerde de Ministro»

D E C R E T A :

Articulo l .o  — Créanse para el año - 1943. 
<^nco..becas anuales de $ 1.165.— (UN MIL 
CÉÑTO SESENTÁ Y CINCO PESOS M|L.) ca 

da una, para costear los estudios de los cin
co alumnos mencionados.

Art. 2.o — Adjudícase las becas creadas por 
el artículo anterior a los siguientes alumnos: 
ARMANDO TOMAS OVIEDO, EDMUNDO FI- 
GUEROA, JAIME DE AHTAY DE MONCORVO, 
ROLANDO MARTINEZ MORENO "y  CARLOS 
MARCELO l'IGUEROA.

Art. 3 o — Los padres, tutores o encargados 
de los alumnos becados percibirán el importe 
de las becas para el estricto cumplimiento del 
destino qué ha de darse a esos "fondos y fir
marán un compromiso con el Gobierno de la 
Provincia en su carácter de representantes le
gales de los alummnos becados menores de 
edad, por el que se comprometen a poner to
do su eihpeño para que los alumnos una vez 
egresados con el título de Técnicos Mineros, 
dediquen sus actividades profesionales a  propul 
sar la minería de Salta; obligar a  los becados 
a conservar la ciudadanía argentina durante 
su permanencia en Chile, a  observar buena 
conducta y tratar de obtener las mejores cali
ficaciones en sus estudios, velando por el pres
tigio de su país y tratando de ser siempre 
ejemplo de corrección y laboriosidad.

Art. 4 o — El Gobierno de la Provincia deja 
expresamente establecido que no se responsa
biliza por acidentes que pudieran ocurrir a  los 
alumnos becados, tanto en los viajes dé tras
lado a Chile y regreso, como durante la per 
manencia en Antofagasta.

Art. 5.o — El gasto que demande el cumpli
miento de este decreto se imputará al mismo 
hasta tanto se sancione el proyecto de Ley de 
Presupuesto remitido a la H. Legislatura.

Art. 6.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z

Eduardo Ariasr • t ■ , • . V
Alberto B. Rovaletti: yo **■?». V r

Es copia:

José Mejuto 
Oficial l.o de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7041 H
Salla, Febrero 18 de 1943.
Expediente N.o 2741-Letra D|1941. — Agre

gado al N.o 2846-D|1941.
Visto este excediente en el que Don ROGE

LIO DIEZ, en representación de Don Hugo 
Loewenthal, apela de la resolución de fs. 18 
vta. y 19, dictada por la Dirección General de 
Minas el 14 de marzo de 1941, en el expediente 
N.o 669-L|1939 (D. G. M.j,"
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Y, CONSIDERANDO:

Que dicha apelación se ha tramitado cum
pliendo con todo:; los requisitos de la Ley 11086, 
y que a pesar de ello el apelante no ha pro
ducido el informe que se refiere el artículo 16 
de la citada Ley;

Que la Dirección General de Minas en la re
solución apelada se ajusta en un todo a  de
recho.'/ a las constancias de autos;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Artículo l.o — Gonlírmase en todas rus  par
tos la resolución dictada por Dirección Gene
ral de Minas en el expediente N.o 669-Lj 1939 
(D. G. M.), a  fs. 18 vta. y 19 en ¡echa 14 de 
marzo de 1941. Repóngase el sellado y vuelvan 
a  Dirección de Minas los expedientes corres
pondientes.

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

A R A O Z

Eduardo Arias
Es copia:

José Mejuto 
Oficial 1? de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7042 H
Salta, Febrero 18 de 1943.
Expediente N.o 1123-Letra CJ1943.
Vista la nota de Contaduría General que co

fre a fs. 1 de este expediente en la  que soli
cita la expedición de las correspondientes Or
denes de Pago a los efectos de contabilizar las 
operaciones de servicios de intereses y amor
tización del Empréstito Ley 441 vencidos al
15 de diciembre de 1942,

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

Artículo l .o  — Expídanse las siguientes Or
denes de Pago a fin de contabilizar como co
rresponden las operaciones de servicios de in
tereses y amortización del Empréstito Ley 441 
vencidos al 15 de diciembre de 1942:

Item 1 — Partida 3

Una orden de Pago por intere
ses al 5 % anual por el 21’ 
servicio trimestral v|al 15 de 
diciembre de 1942 $

Una Orden de Pago por amor
tización al 1 % anual acu
mulativa por el 21* servicio 
■trimestral v|al 15| 12| 1942

Item 1 — Partida 4

Una Orden de Pago por comi
sión al Agente Pagador so
bre este servicio v|15|12|942
— 1 % sobre $ 300.000- $ 3.000: —

Item 1 — Partida S
t . i . —■

Una Orden de Pago de gastos
de publicaciones al Agente
Pagador, cuota fija trimestral $ 375.—

$ 303.376.25

Artículo 2.o  — Tesorería General deberá 
contabilizar estas operaciones ingresando por 
Caja el importe de las cuatro Ordenes de Pa
go a que se refiere el artículo anterior, con 
crédito a  la ¿uenta '-'BÁNCO NACION ARGEN- I 
TINA — RETENCION SERVICIO LEY 4 4 1 "  v j 
por contra acreditar a  ca ja  con débilo a la  ) 
cuenta "DEUDA LIQUIDADA" — AÑO 1942". t !

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 1 
tese en 'el Registro Oficial y archívese.

t » . • 
A R A O Z

Eduardo Arias
Es copia:

José Mejuto
Oficial l.o de Hacienda, O. Públicas y Fomento |

N.o 7043 H
Salta, Febrero 18 de 1943.' ■ ■'
Expediente N.o 1290-Letra C|1943.
Vista la nota que corre a  fs. 1 de este expe

diente, por la que Contaduría General solici
ta a  los efectos de contabilizar como corres
ponde la retención efectuada por el Gobierno 
de la Nación de $ 16.880.75, equivalente al
20 % sobre $.84.403.74 que importó el impues- ; 
to a  los réditos que le corresponde a  la  Pro- ¡ 
vincia en el 4’ trimestre del año1 1942, según ¡ 
l iq u id a c ió n  e n  s u  D e c re to  Ng '845 d e l  21 d e  1 
enero de 1943, se expida una Orden de Pago 
a  favor del Tesorero General de la  Provincia 
por la suma de $$ 16.880.75,

El Gobernador de la Provincia ,

D E C R E T A :  1
Artículo l .o  —■ Expídase una Orden de Pago 1 

a  favor del señor Tesorero General de - la Pro- , 
vincia por la suma de $ 16.880.75 (DIEZ Y ¡ 
SEIS MIL OCHOCIENTOS'* OCHENTA PESOS | 
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/N.), 
con imputación al INCISO 9 — ITEM 1 — 
PARTIDA 6 — “Para amortizar deuda con el 
Gobierno de la  Nación 20 % Ley 11.721" y a 
los efectos exclusivos de su-contabilización co* ¡ 
rrespondiente, debiendo Tesorería General in-.

234.601.25

65.400 —
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gresar por ca ja  el valor mencionado con eré 
dito a  "CALCULOS DE RECURSOS 1942 — 
IMPUESTO A LOS REDITOS", y por contra 
acreditar a  caja con débito a  deuda liquidada
— Ejercicio 1942.

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

A R A O Z

r .Eduardo Arias

Es copia:

José Mejuto
Oficial l.o de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7044 H _
Salta, Febrero 19 de 1943.
Expediente N.o 935-Letra N|1943.
Visto este expediente en el cual la  Adminis

tración ’ del Diario "Norte", presenta factura 
de $ 30.—, .en concepto de publicación de un 
edicto "Citación a  Juicio", desde el 26 de Di
ciembre de 1942, hasta e l . l . o  de Febrero de 
1943; y acento a lo informado por Contaduría 
General con fecha 13 de febrero en curso,

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Autorízase el gasto de la 
suma de $ 30.— (TREINTA PESOS M|L.), que 
se liquidará y abonará oportunamente a la 
Administración del Diario "NORTE", en cance
lación 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 
a  la cuenta “DEUDORES JUICIOS VARIOS".

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

•

A R A O Z
¡ t . k. i

Eduardo Arias

Es copia;

José Mejuto 
Oficial l.o de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7046 H
Salta, Febrero 19 de 1943. ■ ’
Expediente N.ó ■ 365-Letra M|1943.
Visto este expediente en el cual el 'señor 

Roberto P. Maldonado presenta factura por 
$ 185!—' por concépto de provisión de una bi
cicleta al Ministerio de Hacienda, Obras Pú

blicas y Fomento; y atento a  lo informado por 

Contaduría General, . *

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Ai tículo l .o  — Autorízase el gasto de la su
ma de ¡S 185.— (CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS M¡N.), que se liquidará y abonará al 
ueñor ROBERTO P. MALDONADO, en cancela
ción de la factura que por el concepto ya ex
presado corre agregada a  este expediente.

Art. 2.o — El ganto autorizado sa imputará 
al INCISO 5 ITEM 9 — PARTIDA 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia, Ejercicio 1943.

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

A R A O Z

Eduardo Arias
Es copia:

José Mejuto 
Oficial 1’ de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7047 H
Salta, Febrero 19 de 1943.
Expediente N.o 1302-letra C|943.
Vista la nota que corre a fs. 1 de este ex

pediente, por la que el señor Director de la 
Cárcel Penitenciaría solicita se liquide a favor 
de la misma, la suma de $ 1.803.04, para 
atender al pago de jornales del mes de Ene
ro ppdo., de acuerdo al detalle que corre a 
fs. 1|2 del mismo expediente; y atento a lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Artículo l.o — Liquídese a favor de la Cár
cel Penitenciaría, la sumü de $ 1.803.04 (ÚN 
MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CUA
TRO CENTAVOS M|L.), para el pago de los 
jornales devengados durante el mes de Enero 
ppdo., por el personal y penados de la mis
ma, de acuerdo al detalle de fs. 1|2 del expe
diente de numeración y letra arriba citado, gas
to que se imputará a "CARCEL PENITENCIA
RIA-CUENTA JORNALES A REINTEGRAR.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z
Eduardo Arias

Es copia:

José Mejuto 
Oficial l.o de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7048 H
Salta, Febrero 19 de 1943.
Expediente N.o 821-Letra D|1943.
Visto este expediente por el que la Oficina
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de Depósito, Suministros y Contralor, solicita 
autorización p ara  Iqs gastos efectuados por 
compra de artículos de bazar que se destinaron 
a  satisfacer las necesidades de la Administra
ción durante el mes de Enero ppdo., y de con
formidad al detalle que corre agregado al ex
pediente de numeración y letra arriba citado;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General con fecha 13 de Febrero 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 su
ma de $ 167.10 (CIENTO SESENTA Y SIETE 
PESOS CON DIEZ CENTAVOS M|N.), que se 
liquidará y abonará a la firma Adol.'o Moscct 
y Cía., en concepto de pago de las compras 
efectuadas por Depósito, Suministros y Contra
lor durante el mes de Enero ppdo., y de con
formidad con el detalle que corre agregado a 
este expediente.

Art. 2.o — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 26.65 (VEINTE Y SEIS PESOS CON SE
SENTA Y CINCO CENTAVOS M|N.), que se 
liquidará y abonará a  la Tienda La Mundial, 
en concepto de pago de las compras efectua
das por Depósito, Suministros y Contralor du
rante el mes de Enero ppdo., y de conformi
dad con el detalle que corre agregado al ex
pediente arriba citado.

Art. 3.o — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 33.60 (TREINTA Y TRES PESOS CON SE
SENTA CENTAVOS M|N.), que se liquidará y 
abonará a los señores Patrón Costas y Cle- 
ment Toranzos en concepto de pago de las 
compras efectuadas por Depósito, Suministros 
y Contralor durante el mes de Enero ppdo., y 
de conformidad con el detalle que corre agre

gado al expediente arriba citado.

Art. 4.o — Autorízase el gasto de la suma 

de $ 189.12 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE PE

SOS CON DOCE CENTAVOS M|N.). que se 

liquidará y abonará a la firma Virgilio Gar

cía y Cía., en concepto de pago de las com

pras efectuadas ' por 1 Depósito, Suministros y 

Contralor durante el mes de Enero ppdo., y de 

conformidad con el detalle ’que corre agrega

do a este expediente.

Art. 5.o — Los gastos autorizados por los 

artículos anteriores se imputarán al INCISO 5- 

ITEM 2- PARTIDA 1 de la  Ley de Presupuesto 
en- vigencia en carácter provisorio.

Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, insérte* 
se en el Registro Oiicial y archives«.

A R  A O Z  
Eduardo Arias 

Alberto B. Rovaletti
Es copla:

José Mejuto
Oficial l.o de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7049 H
Salta, Febrero 19 de 1943.
Expediente N.o 999-letra A| 1943.
Visto este expediente cd cual corre agrega

da una factura presentada por el señor Rosa
rio Andrada, por concepto de provisión ‘de pan 
durante el mes de Diciembre de 1942 al Mi
nisterio de Hacienda, Obras Públicas y Fo
mento; y atento a  lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Artículo l.o — Autorízase el gasto do le 
suma de $ 26.40 (VEINTE Y SEIS PESOS COK 
CUARENTA CENTAVOS M|N.), que se liqui
dará y abonará al señor Rosario Andrada, er. 
cancelación de la factura que por el concep
to ya expresado corre agregada a  este expe
diente.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al INCISO 5- ITEM %■ PARTIDA 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia, en carácter proviso
rio hasta tanto la misma sea ampliada en mé
rito de encontrarse excedida en su asignación.

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

A R A O Z  
Eduardo Arias 

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

José Mejuto 
Oficial l.o  de - Hacienda,L O. 'Públicas y  Fom*nto

N.o 7050 H
Salta, Febrero 19 de 1943.
Expediente N.o 1000-letra “A11943.
Visto este -expediente <en el -cual corre 'agre

gada una factura, presentada' por d§n - ROS A
RIO ANDRADA, por concepto de suministro do 
pan al Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, durante el mes de Diciembre 
de 1942; y atento a  lo informado por Contadu
ría General con fecha 13 de Febrero ,;«n curso,
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El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Articulo l.o — Autorizase el gasto de la su
ma de I 28.40 (VEINTIOCHO PESOS CON CUA
RENTA CENTAVOS M|N.), que se liquidará y 
abonará al señor ROSARIO ANDRADA, en can
celación de la factura que por el concepto ex
presado corre. agregada al expediente de nu
meración 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 vigente, Ejercicio 1942, en carácter 
provisorio hasta tanto dicha partida sea am
pliada, en mérito de encontrarse excedida en 
su asignación.

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

A R A  O Z 

Eduardo Arias 

Alberto B. Rovaletti

Es copia:

José Mejuto 
Oficial 1" de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7.051 H
Salta, Febrero 19 de 1943.
Expediente N.o 998-letra 0|1943.
Visto este expediente en el cual corre agre

gada una factura presentada por don MIGUEL 
OIENI, por concepto de 'suministro de leche al 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, durante el mes de Enero del año en ~j • 
curso; y atento a  lo informado por Contadu
ría General con fecha 13 de Febrero en curso.

El Gobernador de la Provincia 
en 'Acuerdo Jde Ministros

D E C R E T A :

Artículo l o ■’— ¿Autorízase el gasto de la su
ma de $ 28.40 (VEINTIOCHO PESOS CON CUA
RENTA CENTAVOS M|N.), que se liquidará y 
abonará al señor MIGUEL OIENI, en cancela

ción de la factura que .por el concepto expre
sado corre agregada al expediente de nume

ración y letra arriba citado.

Art. 2.o — 'E l gasto autorizado »se-imputará 

al Inciso 5- Item 2- Partida 1 de la  Ley -de 

Presupuesto vigente. Ejercicio 1943, $n carác

ter .provisorio hasta tanto dicha partida sea 

ampliada, en mérito de encontrarse excedida 

en su asignación.

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

A R A O Z  

Eduardo Arias 

Alberto B. Rovaletti
Es copicr

José Mejuto
Oficial l.o de Hacienda, O .P . y Fomento

N.o 70S2 H
Salta, Febrero 22 de 1943.
Expediente N.o 1085 letra P|943. .
Visto este expediente en .el cual la señora 

ANGELICA SARAVIÁ DE ’ PEÑALV A solicita una 
casa barata del Barrio Obrero;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Artículo l.o — Adjudícase a la señora AN
GELICA SARAVIA DE PEÑALV A en' las condi
ciones establecidas por la  Ley N.o 582 de Ca
sas Baratas, la señalada con el N.o 45, ubi
cada en el Pasaje sin número del Barrio Obre
ro, desocupada por Don Joaquín Haro.

Art. 2.o — Por la Escribanía de Gobierno ex
tiéndase la escritura respectiva.

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

A R A O Z  

Eduardo ^riaa
iEs copia:

José Mejuto 
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7053 H
Salta, Febrero 22 de 1943.
Expediente N.o 834-letra L|943.
Visto este expediente al <cual corre agrega

da una factura presentada por la Administra
ción del diario "LA PROVINCIA", por concep
to de publicación de un edicto "Sucesorio de 
Jesús Moreno", desde el 25 de Diciembre de 
1942 hasta el 2 de Febrero del corriente 'Oño; 
y atento a  lo informado por Contaduría' Gene
ral con fecha '13 de ‘Febrero en curso, '

El Gobernador-de la  Pn>vin?ia

D E C R E T A :

Artículo l.o — Autorízase el gasto de la  
suma de -$ 30.— (TREINTA ■ PESOS-M|N.);, que 
3e "liquidará y abonará a  >la Administración 
d e l’Diario '!LA PROVINCIA", *en cancelación de 
la factura que por el concepto-expresado pre~
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cedentemente corre agregada al expediente de 
numeración y letra arriba citado.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
a la cuenta “DEUDORES JUICIOS VARIOS".

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

A R A O Z

Eduardo Añas
Es copia:

José Mejuto
Oficial l.o de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7054-H.—
Salta, Febrero 22 de 1943.
Expediente N.o 1062-letra D| 1943.
Visto este expediente en el cual la  Direc

ción General de Rentas, solicita la provisión 
de 5.000 carátulas de expediente, de acuerdo 
a  la muestra que adjunta y atento al presu-

• puesto presentado por la Cárcel Penitenciaria 
y lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Articulo l.o — Adjudícase a la Cárcel Pe
nitenciarla, la provisión de 5.000 carátulas de 
expedientes, con destino a  la Dirección Gene
ral de Rentas, por un importe total de pesos 
126.50 (CIENTO VEINTISEIS PESOS CON CIN
CUENTA CENTAVOS M|N.), suma que se li
quidará oportunamente a  la Repartición adju
dicatario, con imputación al INCISO 4- ITEM 
9- PARTIDA 4- de la Ley de Presupuesto en 
vigencia — Ejercicio 1943.

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

A R A O Z  

Eduardo Arias
Es copia:

José Mejuto
Oficial 1' de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7055-H.—
Salta, Febrero 22 de 1943.
Expediente N.o 977-letra L| 1943.
Visto este expediente al cual corre agrega

da una factura presentada por la  Administra
ción del Diario "LA PROVINCIA", en concep
to de publicación de un Remate Administrati
vo en el Juicio contra MARCELINO PINILLA, 
desde el 8 de Enero hasta el 30 del mismo 
me3 y del corriente año; y , atento a  lo infor
mado por Contaduría General con fecha 16 de 
Febrero en curso, ■

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Artículo l.o — Autorízase el gasto de la 
suma de $ 60.— (SESENTA PESOS M|N.), que 
se liquidará y abonará a  la Administración 
del Diario “LA PROVINCIA", en cancelación 
de la factura que por el concepto expresado 
precedentemente corre agregada al expediente 
de numeración y letra arriba citado.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
a  la cuenta "DEUDORES POR EJECUCION DE 
APREMIO".

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

A R A O Z  
Eduardo Arias

Es copia:

José Mejuto ;
Oficial l.o de Hacienda, O. Públicas y Fomsnto.

N.o 7056-H.—
Salta, Febrero 22 de 1943.
Expediente N.o 1318-letra D|1943.
Visto este expediente en el cual DIRECCION 

DE VIALIDAD DE SALTA, eleva a  conoci
miento y aprobación del Poder Ejecutivo de 
la Provincia, las Acta3 de Vialidad Nos. 485 ¡ 
y 486 de fechas 2 y 9 de Febrero en curso, I

Por tanto;

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Artículo l.o — Apruébense' las Actas de Via
lidad Nos. 485 y 486 de fechas 2 y 9 de Fe
brero en curso, que corren agregadas al ex
pediente de numeración y letra arriba citado.

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

A R A O Z  
Eduardo Arias

l

Es copia:

José Mejuto
Oficial 1’ de Hacienda, O. Públicas y Fomente

N.o 7057-H.—
Salta, Febrero 22 de 1943.
Expediente N.o 1319-letra D|1943. I

, Visto este expediente en el cual Dirección 
de Vialidad de Salta, eleva a  conocimiento y 
aprobación del Poder Ejecutivo de la  Provin
cia, las Actas de Pavimentación Nos. 357 y  
358 de fechas 2 y 9 del mes en curso, ■

Por tanto, . i
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El Gobernador de la Provincia

D . E C R E T A :

Articulo l.o — Apruébanse las Actas de Pa
vimentación Nos. 357 y 358 de fechas 2 y 9 
del corriente mes y año, que corren agregadas 
al expediente- de numeración y letra arriba 
citado.

Art. 2.0 — Com uniqúese, publíquese, insér
tese en el Hegistro'Oficial y archívese.

A R A O Z  

Eduardo Arias
Es copia:

José Mejuto
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7058-H.—
Salta, Febrero 23 de 1943.
Expediente N.o 514-letra M|943.
Visto este expediente en el cual la señora 

LAURA E. DE MEALLA, solicita se le liquide 
un mes dé sueldo que le corresponde en su 
carácter de cónyuge superstite del ex-emplea- 
do fallecido Don Francisco Mealla que de
sempeñaba el. cargo de Encargado de Registre 
Civil de Cachi, de acuerdo al artículo 9.o de 
la Ley de Presupuesto vigente; atento a las 
constancias que corren agregadas en este ex
pediente y a lo informado por Contaduría Ge
neral en el día de la fecha,

, El Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :

■ Artículo.l.o — Liquídese por Contdtiuría Ge
neral a  favor de la señora LAURA E DE MEA
LLA, ía suma de $ 70.— (SETENTA PESOS 
M|L.), que le corresponde en su carácter de 
cónyuge superstite del empleado fallecido Don 
Francisco Mealla, de conformidad a  lo esta
tuido por el artículo 9.o de la  Ley de Presu
puesto, imputándose el gasto a l ' INCISO 5- 
ITEM 8- PARTIDA 1- de la Ley de Presupues
to vigente — Ejercicio 1942.

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

A R A O Z  

Eduardo Arias
Es copia:

José Mejuto
Oficial l9 de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7059-H.—
Salta, Febrero 23 de 1943.
Expediente N.o 1084-letra D|1943.
Visto este expediente en el cual Depósito,

Suministros y Contralor, eleva los presupues
tos presentados por las casas del ramo para 
la provisión de artículos de almacén durante 
el mes en curso; y

CONSIDERANDO:

Que de los precios cotizados resultan más con
venientes los de la firma JOSE VIDAL, según 
constancia agregada a este expediente;

Por tanto y atento a lo informado por Con
taduría General con fecha 17 de Febrero en 
curso,

El Gobernador de la  Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Artículo l.o — Adjudícase a la firipa José 
Vidal, la provisión de artículos de almacén 
que deberán adquirirse por Depósito, Suminis
tros y Contralor durante el mes en curso, en 
las calidades y cantidades consignadas en la 

■propuesta de fs .. 1, cuyo monto asciende a  la 
suma de $ 511.90 (QUINIENTOS ONCE PESOS 
CON NOVENTA CENTAVOS M|N.).

Art. 2.o — El gasto autorizado se liquidará 
y abonará oportunamente a  la firma adiudica- 
taria, con imputación al INCISO 5- ITEM 2- 
PARTIDA 1- de la  Ley de Presupuesto en vi
gencia, en carácter provisorio hasta tanto la 
misma sea ampliada en mérito de encontrar
se excedida en su asignación.

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

A R A O Z  

Eduardo Arias 
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

José Mejuto 
Oficial l9 de Hacienda, O. Públicas y Fomento

Nx> 7080-H.—
Salta, Febrero 23 d® 1943.
Expediente N.o 634-letra M|1943.
Visto este expediente por el que la Munici

palidad de Joaquín V. González, Departamen
to de Anta 2a. Sección, eleva al Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública copia 
legalizada del Acta de la  sesión realizada el 
día 18 de Diciembre de 1942, la que. resuelve 
sobre una solicitud de loteo, fraccionamiento y 
división de tierras, presentada por el vecino 
Don Pedro Silverio Palermo, en la siguiente 
forma:

“l.o — Modificar la  Ordenanza sancionada 
por esta Comisión Municipal mediante acta. 
N.o 47 de fecha 29 de Octubre de 1938, en lo 
que pueda oponerse a la presente resolución.
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2.o — Tener por aprobado como plano defi
nitivo del pueblo de Joaquín V. González el 
adjunto y recabar del Poder Ejecutivo de la 
Provincia la determinación de los éjidos del 
mismo, conforme a  los limites que dicho plano 
demarca; 3.0 — Aprobar el proyecto de loteo 
y fraccionamiento propuesto por don Pedro 
Silverio Palermo en las condiciones y . forma 
de que dá cuenta su nota propuesta de fe
cha 21 de Noviembre de 1942. 4.o — Aceptar 
con cargo las donaciones qué el mismo pro
pietario propone, quedando esta medida su
bordinada a  la  aprobación del Poder Ejecu
tivo de la Provincia. 5.o — Recabar del Poder*
Ejecutivo de la  Provincia la  autorización ne
cesaria para aceptar la liberación de derechos 
y tasas solicitadas en compensación a  las do
naciones propuestas por el señor Pedro Sil- 
verio Palermo a  este Municipio por un térmi
no máximo de quince años a  contar de 
fecha de su aceptación definitiva. 6.o — Que
da facultado el señor Presidente de la Comi
sión ‘para gestionar del Poder Ejecutivo de la 
Provincia la  aprobación que ad-referendum ha
ce esta Comisión de la  propuesta presentada 
por don Pedro Silverio Palermo".

Por tanto, atento a  lo informado por Direc
ción General ele Obras Públicas en el senti
do de que el plano' proyectado por esa Direc
ción en el año 1935 fué aprobado por Ley 275 
del mismo 'año y por Ordenanza Municipal de 
Joaquín V. González en el año 1938 de lo que 
se - desprende que el trazado nuevo propuesto 
es inconveniente, y a  lo dictaminado por el 
señor .Fiscal de Gobierno,

El Gobernador d* la Provincia 

D E C R E T A :

Articulo .1.0 — H ágase-saber a  la Munici
palidad de Joaquín V. González que toda mo
dificación que pretenda introducir al plano 
aprobado por la Ley 279 y por ,1a Ordenanza 
Municipal dictada por la Comisión Municipal 
de Joaquín V. González en el año 1938, ca
rece de valor como asi también la .Qrcj^nan- 
za dictada y cuya ^aprobación se solicita -en 
todo cuanto contraría lo dispuesto por la Ley 
279. . ..........................  '

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

' ' A R A O Z
«Eduardo Arias

. Es copia:

José Mejuto
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7081-JL—
¡Salta, -Febrero <23 de 1943.

- ¡Expediente iN.o :1014-letra <N|943.
Ylato <eate .expediente en el cual corre agre

gada una factura presentada por la Adminis? 
tración del Diario “NORTE", en concepto de 
publicación de un aviso “Remate Administra
tivo en el Juicio que sigue Dirección General 
de Rentas contra MARCELINO PlNllJLA"; y 
atento a  lo informado por Contaduría Gene
ral con fecha 17 del mes en curso.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Artículo l.o —• Autorizase el gasto de la su
ma de $ 60.— (SESENTA PESOS M|L), que 
se liquidará y abonará a  la Administración 
del Diario “Norte" en cancelación de la  fac
tura que por el concepto expresado preceden
temente corre agregada a  este expediente.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
a  la  cuenta “DEUDORES POR EJECUCION DE 
APREMIO".

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

A R A O Z*'í - • - '
Eduardo Arias

Es copia:

José Mejuto
Oficial 1* de Hacienda, O, Públicas y Fomento

N.o 7<$24br-
Salta, Febrero 23 d̂e .1943.
Expediente N.o 971—Letra S/943.
Visto este expediente en el cual 'la firma 

SASTRE Y CIA., solicita devolución de la su
ma de $_340.—, por concepto de deposito de
garantía efectuado con el objeto de concurrir- ■ ̂  • - * ¡ * u ̂ 1 * r - - : . i . * . - 
a  la licitación para la provisión de víveres
para la Cárcel Penitenciaria; y atento a  lo
informado por Contaduría General con fecha1
16 de febrero en curso, ...................  ’ '« 1 t . ’ .

„El Gobernador ¿ge J a  .Proyutcia

■>D;E.G R.E T A :
Artículo l.o — Liquídese a  la firma SASTRE

Y CIA., la suma de ' $ ' 340. —, (TRESCIENTf C¡¡5 
CUARENÍA PESOS M/N.j, en concepto de de
volución; del depósito en garaniia efectuadc 
por la misma .corno requisito necesario pare 
concurrir a  la licitación para la provisión de 
víveres a  la Cárcel!Penitenciarla. 1

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y CE-Chlvese.

A R A O Z  
Eduardo Arias

Es copia

José M ejuto ,
Oficial 1? de -Hacienda, O. 'Públicas y ■ Fomento
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N.o 7063—H.
Salto, Febrero 23 de 1943.
Expediente N.o 7746—Letra V/1942.
Visto .este expediente en el cual el señor 

JESUS VELEIZAN, solicita arriendo de .un lote 
fiscal con destino a  pastoreo, ubicado en el 
Departamento de Anta, el que de acuerdo a  lo 
informado a  fs. 7 por la Dirección General de 
Obras Públicas, es una fracción del lote fiscal 
III del Complemento de la3 Cien leguas, el 
que tiene una forma rectangular de 5.000 me
tros de Esté a  Oeste por 10.000 métros de Norte 
a  Sud, y su esquinero Noreste se encuentra 
a  45.000 del Oeste del vértice Noreste de di
cho lote III; y no existiendo’ inconveniente al- 
cfúnó para la adjudicación del ameñdo qué sé 
solicita,

El Gobernador d i la Provincia

D E C R E T A :

Artículo l.o — Adjudícase el lote preceden
temente mencionado a  Don JESUS VELEIZAN, 
quien deberá abonar por dicho arriendo para 
pastoreo la.sum a de $ 0.50 por cabeza de ga
nado, establecida por la Ley de Yerbaje N.o 
1125 y .en lá forma y tiempo determinado por 
la  misma y su decreto reglamentario del 12 
de noviembre de 1940.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y árchíveée.

a r á ó z

Eduardo Arias
Es copia:

José Ktéjúto
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7064—H.
Salta, Febrero 24 dé 1943.
Expediente N.O 263—Letra P/1943.
Visto este expediente en el cual los señores 

Patrón Costas y Clement Toranzos solicitan de
volución del depósito en garantía efectuado cón 
motivo de la licitación para la  provisión de 
grasa a  la Cárcel Penitenciaría; y atentó á  lo 
informado por Contaduría General,

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

Artículo l.o — Liquídese a  los señores PA
TRON COSTAS Y CLEMENT TORANZOS, la 
suma de $ 50.—, (CINCUENTA, PESOS 'M/N.), 
en concepto de devolución de depósito en ga
rantía efectuado con motivo de la  licitación p a 
ra la  provisión de -grasa a  la Cárcel Peniten
ciaría.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
a  la  cuenta "DEPOSITOS EN GARANTIA".

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

A R A O Z  

Eduardo Ariaa
Es có'piá:

Moisés N. Gallo Castellanos 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

N.o 7065—H
Salta, Febrero 24 dé 1943.
Expediente N.o 1061—Letra M/1943.
Visto este expedienté en. el 'cuál lá Sáslre- 

ría  La Mundiál, presenta factura por $  47.50, 
por concepto de provisión de una capa imper
meable con destino al Ordenanza del Ministe
rio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento, 
Don Julio M. Moreno; y. atento a  lo informa
do por Contaduría General con fecha 17 de 
febrero en curso;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Artículo 1 .o —Autorizas^ él gasto dé la  su
ma de $ 47.50 (CUARENTA Y SIETE PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS M/N.), que se 
liquidafá y abonará a  lá  Sásti'éría Lá Mundial 
én cánceláción de lá  iáctüra qué' por él con
cepto ya- expresado borré agregada a  ééte e s
pediente .

Art. 2 .o  — Él gastó autorizado se imputará, 
ál Iritieo 5, Iténi í ,  Partida 1, dé lá  Ley Hé 
Presupuesto en vigencia. —Ejercicio Í$f3.

Art. 3.0 — Cómuníquése, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archives^.

A R A Ó Z  

Eduardo Arias
Es copia: •

Kffoises Pí. Gallo Castéflaít'io's 
ÓHciél Wefyór dé ftaciéncta 'O. í*. y Fcsmentá

N.o 7Ó66-M.
Sdltfif, Fébrero 25 de 1943.
Expedienté N.o 1046—-Letra Á/943.
Visto 'este expediente én el 'cuál ’Doñ RO

SARIO ANDRADA, presenta factura dé $ 26.40, 
por prótfi&ióh de pah al 'Ministerio de Hacién- 

•da. Obras Públicas y Fomento durante 'e l  mes 
de enero ppdo.; y atento a  la  conformidad pres
tada y a  lo informado por Contaduría General 
con fecha 19 de febrero en curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Artículo l.o — Autorízase el gasto de $ 26.40 
(VEINTISEIS PESOS CON CUARENTA CENTA-
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VOS M/L.h suma que se liquidará y abona
rá a  Don ROSARIO ANDRADA, en cancelación 
de la  factura que por el concepto ya expresado 
corre agregada a  este expediente.

Art. 2.0 — El gasto autorizado se imputará al 
Inciso 5, Item 2, Partida 1, de la  Ley de Pre
supuesto vigente. —Ejercicio 1943.

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

A R A O Z  

Eduardo Arias
Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

N.o 7087—H
Salta, Febrero 25 de 1943'.
Expediente N.o 299—Letra D/1943.
Visto este expediente en el cual la  Direc

ción General de Rentas solicita impresión de
5.000 fórmulas de la  Ley N.o 128, con destino 
a  la Sección Caja; y ‘

CONSIDERANDO:

Que por Decreto de fecha 2 de octubre ppdo., 
se adjudicó a  la Cárcel Penitenciaría la  impre
sión de 2.000 fórmulas de la citada ley, que
dando en consecuencia la  impresión de tres 
mil fórmulas, por la  suma de $ 34.50; de acuer
do al Presupuesto presentado por la Cárcel Pe
nitenciaria;

Por tanto y atento a  lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Adjudícase a  la Cárcel Penitencia
ría la impresión de 3.000 fórmulas de la Ley 
128, con destino a  la  Sección C aja de Direc
ción General de Rentas por un importe total 
de $ 34.50 (TREINTA Y CUATRO PESOS CON' 
CINCUENTA CENTAVOS M/N.), suma que se 
liquidará y abonará a  la Repartición adjudica
tario con imputación al Inciso 4, Item 9, Par
tida 4, de la Ley de Presupuesto vigente. —Ejer
cicio 1943.

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

A R A O Z  ‘ 

Eduardo Arias
Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

N.o 7068—H.
Salta, Febrero 25 de 1943.
Expediente N.o 1047—Letra A/1943.
Visto este expediente en el cual don Ro

sario Andrada, presenta factura de $ 26.80 
por provisión de pan al Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública durante el 
mes de enero ppdo.; y atento a  la conformidad 
prestada y a  lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 19 de febrero en curso.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 26.80 (VEINTISEIS PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS M|N.), que se liquidará y abonará 
a  Don ROSARIO ANDRADA, en cancelación de 
la factura que por el concepto ya expresado 
corre agregada a  este expediente.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al Inciso 5, Item 2, Partida 1, de la  Ley de Pre
supuesto en vigencia. —Ejercicio 1943.

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

A R A O Z  
Eduardo Arias

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

R E S O L U C I O N E S
MI NI STERI O DE GOBIERNO 

JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA

N.o 3028-G-—
Salta, Febrero 16 de 1943."
Expediente N.o 529-letra D|943.
Vista lá nota del señor Director General 

de Rentas de fecha 13 de Febrero en curso, 
que dice: ' •

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

“Tengo el honor de dirigirme1 a  ' S. S. ele
vándole un aviso . de prevención a  los pro
pietarios de vehículos automotores que s e . pu
blicarán en los diarios locales, a  efecto de 
que si el señor Ministro lo considera conve
niente y así fuere posible, se propale por la 
Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de 
Salta".
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"Saludo a  S. S. con mi consideración mas 
distinguida. (Fdo.): Francisco Ranea. Director 
General de Rentas".

Por consiguiente.

El Ministro de Gobierno. Justicia ¿  I. Pública,

R E S U E L V E :

l.o — Autorizar a  la Dirección de la Emi
sora Oficial ”L. V .9 Radio Provincia de Salta", 
a  propalar sin cargo, en los espacios libres y 
con la frecuencia posible, el ■ aviso, cuyo texto 
corre agregado a  fs. 2 del expediente de nu
meración y letra citado al margen.

ALBERTO B. ROVA LETTI
Es copia:

Néstor Barrantes 
Oficial 1* de Gobierno, Justicia e I. Pública.

N.o 3027 G
Salta, Febrero 16 de 1943.
Expediente N.o 124-letra J|943. '
Vista la nota N9 2840 de fecha 31 de Diciem

bre de 1942, del señor Presidente de la Comi
sión local de Contralor y Distribución de Bolsas, 
Ingeniero don Rogelio F. Cornejo, cuyo texto 
dice:

"Señor Presidente de la Junta de Control de 
Precios y Abastecimientos, don Alberto B. Ro
valetti. — S|D.

"Tengo el agrado de dirigirme al señor Pre
sidente, rogándole quiera disponer el pago de 
la  adjunta planilla, que importa la- suma de 
$ 230.— y a la cual se adjuntan los recibos 
Correspondientes, a  modo de rendición de cuen
tas. Estos gastos han sido originados con mo
tivo de la individualización de- las partidas 
de bolsas en poder de los comerciantes y del 
cuidado del depósito de Salta.

"Corresponde efectuar estos pagos en virtud 
de lo dispuesto por los artículos 49, 59 y 69 
del decreto del 17 de Marzo del año en curso, 
expediente N.o 1095-letra J|942 q u e  d ic e n :

"Art. 4.o — El Presidente de la Junta de Con
tralor de Precios y Abastecimientos mantendrá 
los fondos restaurados en una cuenta que se 
denominará: "Aprovisionamiento de Bolsas Va
cías", en el Banco Provincial de Salta, y dis
pondrá de ellos por sí sola, en la forma en 
que lo solicite la Comisión local de Contralor 
y Distribución de Bolsas".

"Art. 5.o — El fondo a formarse con la contribu
ción fijada en los arts. I9 y 29, serán destinados 
a  sufragar los gastos que demande la indivi
dualización de existencia de bolsas vacías, nue
vas o usadas y arpilleras, en poder de comercian
tes y particulares, al pago de gastos de movili
dad, viáticos y otras erogaciones que le fueran

indispensable efectuar a la Comisión local de 
Distribución y Contralor de Bolsas, para el 
cumplimiento de su cometido dentTO de la Pro
vincia de Salta y en otras Provincias donde 
existieran organismos similares la existencia 
de bolsas, intervenirlas, etc.. Igualmente estos 
fondos podrán ser empleados en el pago de 
fletes requeridos para su transporte".

“Art. 6.o — Todos los gastos que demanden 
las funciones previstas en el art. anterior, se
rán autorizados y comprobados por el Presi
dente de la Comisión local de Contralor y Dis-

• tribución de Bolsas, debiendo rendir cuenta de 
las inversiones a S. S. el señor Ministro de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública en su ca
rácter de Presidente de la Junta de Control de 
Precios y Abastecimientos".
"Por lo tanto estimaré quiera dignarse firmar 
el cheque N9 42055, a  la orden del Presidente 
de la Comisión local de Distribución de Bol
sas por la suma de $ 230.— m|n. que se adjun
ta a la presente.

"Con tal motivo, saludo al señor Presidente 
con mi más distinguida consideración. — (Fdo.): 
Rogelo F. Cornejo — Presidente Comisión Con
tralor y Distribución Bolsas — Salta".

Por consiguiente; y con arreglo a  lo pros
cripto por el decreto de fecha 17 de Marzo de 
1942;

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública, 

R E S U E L V E : ■

1.0 — Disponer el pago del importe total 
le la planilla y recibos agregados al expedien
te citado precedentemente que ascienden a 
la cantidad 'de DOSCIENTOS TREINTA PESOS 
M|N. ($ 230.—), en concepto dé los gastos efec
tuados por la Comisión recurrente durante el 
mes dé Diciembre de 1942, en lá atención, con
tralor y distribución de bolsas vacias 6n el te
rritorio de la Provincia.

2 .0  — El pago-dispuesto será atendido con 
los fondos deposítalos en el Banco Provincial 
de Salta, Cuenta "Aprovisionamiento de Bol
sas Vacías”. '

3.0 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc..

A LBERTO B. ROVALETTI
Es copia:

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

N.° 3  0 2 8 -  G  - '
Salla , Febrero 16 de 1943 
Expediente n,° 5 4 0 -  Leíra C /945.— 
Vista la nota del señor Delegado de 

la Oficina de Distribución de Ccmbusti
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bles, de fecha 13 de Febrero en curso, 
cuyo texto dice: -  ,

«A S  S .  el señor Ministro de G obier
no, Ju stic ia  é  I. Pública, Don Alberto
B. Rovaletti.—

S  / D. .
«Me es grato dirigirme a S  S . .  soli 

citándole quiera disponer se propale, por 
L .V .9  (Radio Provincia de Sa lta ), varias 
veces «1 dia, sin cargo, las noticias que 
enviamos en la hoja adjunta, relaciona* 
da con la  distribución de cupones de 
nafta en  la provincia de Salta , a objeto 
de un m ejor, conocim iento del público.

«No escapará al criterio de S  S . ,  el 
alcance de este  pedido de colaboración 
que se  explica por si mismo, al ser 
asunto de carácter general y que lleva 
Implícito el interés de la Comisión en 
quedar compenetrada de todas las nece
sidades, y establecer con justicia el ra
cionamiento que le corresponde a cada 
usuario, dentro de la mayor brevedad 
posible, evitando entorpecim ientos en su 
distribución y dificultades a los que tra
bajan.—

«Aprovecho la oportunidad para sa lu 
dar a Ud. cón mi mayor consideración.- 
(F d o .) : H éctor M artínez -  Delegado de 
la Oficina de Distribución de C om bus
tib le s» .—
Q  Minia tro de Gobierno, fuattcla • L Pública

R E S  U E L.V E :

1.°— Autorízase al señor Director de 
la Emisora Oficial « L .V  9 Radio Provin^ 
cia de S«lta» a disponer la propalación, 
sin cargo, e n . los espacios libres y con 
la: frecuencia posible, de los avisos en
viados por el señor Delegado de la O fi
cina de Distribución de Com bustibles, en 
Virtud del evidente interés público de los 
m is m o s—

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

A LBERTO  B. ROVALETTI
Es copla: ■ : . . .  .

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

N.° 3 0 2 9 - G -
Salta, Febrero 17 de 1943 — 
Expediente N.° 554— Letra C / 943.— 

„Vista, la nota del señor Presidente del 
Club 20 de Febrero, de fecha 13 de 
Febrero en curso, cuyo texto dice:—

«Al señor Ministro de Gobierno, Ju s 
ticia é  Instrucción pública, Don Alberto
B . R o v aletti.—

S  / D.
«Tengo el honor de dirigirme al se 

ñor Ministro con objeto de pedirle ten
ga a bien disponer la instalación de 
aparatos transm isores para que el Baile 
de Gala que dá anualmente el Club 20 
de Febrero, en celebración de la glorio
sa Batalla de Salta pueda ser irradiado 
por la Estación Transm isora de la P ro 
vincia, com o Viene haciéndolo desde 
hace algunos a ñ o s .—

«Con este motivo y en agradecimieto 
por la atención que prestará a esta no 
ta, tiene el agrado de saludarlo con su 
consideración más distinguida - \Fdó) : 
Domingo S  Isasmendi—Presidente. 
Francisco Uriburu Michel Secretario » .-
E1 Ministro de Gobierno, Juaticia • L Pública

R E S U E L V E :

I o - Autorizar a. la Dirección de la 
Emisora Oficial «L V .9  Radio Provincia 
de Salta» a transmitir el baile de gala 
que se  efectuará en los salones del Club 
20  de Febrero, en celebración del ani 
Versario de la gloriosa Batalla de Salta.

2 .°— Igualmente la D irección de la 
Emisora O ficial « L .V .9  Radio Provincia 
de Salta» dispondrá la colocación de 
de alto parlantes en el edificio del club 
2 0  de Febrero, en los lugares que para 
tal efecto  les serán indicados por las 
autoridades de la citada institución. —

3.o — Insértese en el Libro de Resoluciones, 
comuniqúese, «te.

ALBERTO B. ROVALETTI
Es copia.

A . N. V illa d a  
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e  l. Pública

N-° 3030  G -  
Salta , Febrero 22  de 1943. — 
Expediente N.° 5 9 1 - Letra E/943 . — 
Vista la siguiente nota de fecha 17 de 

Febrero en curso, de la Dirección de la 
Em isora «L . V .9  Radio Provincia de S a l
ta», cuyo texto dice así:—

« A .S .S .  el señor Ministro de G o b ier
no, Justicia é  Instrucción Pública, Don 
Alberto B. Rovaletti.—

S  / D.
«Tengo el honor de dirigirme a V . S . ,  

elevando a vuestra consideración la
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adjunta nota suscrita, por el represen
tante de la Editoral «La Unión» S .A . ,  
y de la Broadcasting «L .V  7 Radio Tu- 
cumán», filial de la Scciedad de referen
cia, don J  M M artínez SaraVia, en la 
que oí i eco canje de publicidad, en la 
Em isoia citada y publicaciones en el 
diario de la mañana «La Unión», de 
Tu umán, a cambio de un pase de cada 
uno de los textos que acompaño a la 
presente por la onda de «L .V  9», y a 
irradiarse en hoiario rotativo —

«Por Id índole de las publicaciones y 
teniendo en cuenta el tiraje, y por tan 
to la difución de «La Unión* y .la s .c o r 
diales relaciones m antenidas.coil L.V.7 , 
permíteme solicitar a V S  , se autorice 
a esta Dirección para aceptai la propues
ta formulada.

«Saludo a V .S .  ccn  distinguida, co n 
sideración , -  . (F d p .) : Mai íq Valdivieso 
Director de L. V 9*

Por consiguiente,

El Ministro de Gobierno. Justicia é .1. Pública,. -

R E S U E L V E :

l . 1-' Autorizase a -la  D irección -d é la 
Em isora «L.V *.9- Radio ProVincia de 
Salta» para establecer los can jes-d e  
publicidad . con la Editorial «L aU n ifin » . 
S  A . y la Emisora «L V 7  Radio Tucu 
m án *, filia), de dicha^Sociedad, Anónima, 
conl ar.reglQ_a>las, condifiorjesjeslablecidas, 
en a nota precedentem enteJnsexta*.—

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

ALBERTO B. ROVALETTI
Es copia:

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

N.o 3031 G
Salta, Febrero 23 de 1943.
Expediente N.o 570-Letra S|943.
Vista la solicitud de licencia interpuesta, en

contrándose el recurrente comprendido en los 
beneficios que acuerda el articulo 89 de la Ley 
do Presupuesto vigente,

El Ministro de Gobierno, Justicia ó I. Pública,

R E S U E L V E :

l o — Conceder tres (3) días, d e . licencia 
con goce de sueldo, con .anterioridad al día
17 del corriente, al doctor OSCAR F. SAN MI- 
LLAN, Jefe del Archivo General de la Provin
cia.

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

A LBERTO B. ROVALETTI

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de_Gobierno, Justicia.e I. Públjca

N..o 3032 G — ,

Salta, Febrero 23^cle ‘‘1943.
Expediente N.o 315—Letra C/943.
Vista la siguiente nota N.o 16 de 26 de Enero próximo pasado, del señor Contador Ge

neral de la Provincia, cuyo texto se transcribe:
" A S .  S.  el señor^ Ministro de,Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, don Alberto B: 

Rovaletti. — S/D.
"Tengo el agrado de dirigirme a S . S . solicitándole quiera aceptar mi insinuación en 

el sentido de que por intermèdio de su muy digno Ministerio se pase circular a  cada uno 
de los Habilitados Pagadores de las reparticiones de su dependencia, a  fin de que se compe-, 
netren de las disposiciones impuestas en la nueva ley de Sellos N.o 706 y las apliquen 
en la parte que a  ellos les corresponda, desde el 11 de Febrero, próximo venidero, fecha 
en que aquella entra a régir en sustitución de la actual N.o 1072, en especial, en cuanto 
respecta al sellado de recibos o cartas* de pago y poderes especiales, sin perjuicio como la 
determina la aludida ley, al que también corresponde por la Ley N.o 1184. de. Educación . 
Física. 1



PA G . 34 BO LETIN  O FICIA L

"Esta comunicación estimo debe ser extensiva a  los señores Habilitados Pagadores de 
la  Administración de Justicia y HH. CC. Legislativas.

"Para tal fin, a  continuación detallo el nombre de aquellos:

Cámara de S e n a d o re s ...................... ... Ricardo Cornejo
Gastos Cámara S e n a d o re s ............... ...Armando Falcón
Cámara de D ip u tad os..........................Mariano Cornejo
G obernación ............................................ ... Antonio N. Villada ¡
Corte de Ju s t ic ia .................................. ... Angel Neo
Registro Inm obiliario........................... ... Emma B. de Cácere3
Registro Civil C a p ita l ....................... ... J. Durval García
Registro Civil C a m p a ñ a ........................ Nolasco Arias Fléming
Policía de la C a p ita l .............................. Honorio Robín
Policía de la C a m p a ñ a ..................... ....José A. González
Archivo G e n e r a l ................................... ....Moisés A. Gallo •
Biblioteca P rov incial................................Ana A. de Arias
Departamento del Trabajo . . . . Ernesto G. Cortés
Escuela de M anu alid ad es..................Aurelio Arnal
Fiscalía de G o b iern o ............................ J. Benjamín Méndez
Cárcel P en iten ciaria ............................ ....Baltazar F. Ulivarri

“Saludo al señor Ministro, con mi más alta consideración. (Fdo:): Rafael Del Corlo. 
Contador General".

Por consiguiente,

El Ministro do Gobierno. Justicia e Instrucción Pública,

R E S U . E L V E '

1.0 — Por Subsecretaría pásese circular a  los Habilitados Pagadores de las reparti
ciones y oficinas dependientes de este Ministerio, .remitiéndoles la nueva Ley de Sellos ( 
N.o 706 y formulándoles las recomendaciones indicadas en el informe de Contaduría General 
precedentemente inserto, para la mejor aplicación de las disposiciones de dicha Ley en ■
la parte que a  ellos corresponde. t

2.0 — Líbrese las notas de estilo a  los señores Presidentes de la Excma. Corte de Jus
ticia y de las HH. CC.' Legislativas, solicitándoles la adopción de medidas análogas en lo 
que respecta a  los Habalitados - Pagadores de sus dependencias.

3.0 — Dése al Libro de Resoluciones, comuniqúese, etc.

A LBERTO  B. ROVALETTI
i_. opia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e 1. Pública

N.o 3033-G.—
Salta, Febrero 23 de 1943.
Expediente N.o 379-letra C|943.
Vista la nota del señor Presidente de la Co

misión Local de Contralor y Distribución de 
Bolsas, Ingeniero don Rogelio F. Cornejo, de 
fecha 31 de Enero ppdo., cuyo texto dice:

"Señor Presidente de la  Junta de Control de 
Precios y Abastecimientos, don Alberto B. Ro- 
vdletti S|D—.

“Tengo el agrado de’ dirigirme al señor -Pre
sidente, rogándole quiera disponer el pagó de 
la  adjunta planilla que importa la suma de 
$ 355.— y a  la cual se adjuntan los recibos 
correspondientes a  modo de rendición de cuen
tas. Estos gastos han sido originados con mo
tivo de la individualización de las partidas de

bolsas en poder de los comerciantes y del cui
dado del depósito de Salta.

“Corresponde efectuar estos gastos en vir-’ 
tud de }o dispuesto por el art. 4, 5 y 6 del De- ( 
creto del 17 de Marzo del año en curso, Ex- > 
podiente 1095—J— 1942 que dicen: ¡

"Art. 4.o — El Presidente de la Junta de Con- .! 
trol de Precios y Abastecimientos mantendrá los 1 
fondos recaudados en una cuenta que se de- ' 
nominará “Aprovisionamiento de Bolsas Va
cias" en el Banco Provincial de Salta, y dis
pondrá de ellos por si solo en la forma que 
lo solicite la Comisión Local de Contralor y 
Distribución de Bolsas".

"Art. 5.o — El fondo a  formarse con la Con
tribución fijada en los Arts. l.o y 2.o será des
tinado a sufragar los gastos que demanda la
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individualización de bolsas vacias, nuevas o 
usadas y arpillera, en poder de comerciantes 
y particulares al pago de gastos de movilidad, 
viáticos y otras erogaciones que le fueran in
dispensables efectuar a  la  Comisión Local de 
Distribución y Contralor de Bolsas, para el 
cumplimiento de su cometido dentro de la ‘ 
Provincia de Salta y en otras provincias don
de existieran organismos similares a  los que 
fuera menester colaborar en la tarea de des
cubrir la existencia de bolsas, intervenirlas, etc. 
Igualmente estos fondos podrán ser empleados 
en el pago de fletes requeridos para su trans
porte.

Art. 6.0 — Todos los gastos que demanden 
las funciones previstas en el art. anterior,. se
rán autorizados y. controlados por el Presiden
te de la Comisión Local de Contralor y Dis
tribución de Bolsas, debiendo rendir cuentas 
de las inversiones a  S . S . el señor Ministro 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública- en 
su carácter de Presidente de la Junta de Con
trol de Precios y Abastecimientos. •

"Por lo tanto estimaré quiera dignarse firmar 
el cheque N.o a  la orden del Presidente 
de la Comisión Local de Bolsas por la suma 
de $ 355.— M|N. que se adjunta a  la  presente.

"Con tal motivo saludo al. señor Presidente 
con mi más distinguida consideración (Fdo.): 
Rogelio F. Cornejo, Presidente de la Comisión 
de Contralor y Distribución de Bolsas — Sal
ta".

Por consiguiente; y con arreglo a  lo pros
cripto por el decreto de fecha 17 de marzo de
1942.

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

R E S U E L V E :

1.0 — Disponer el pago del importe, total de 
la planilla y  recibos agregados al expediente 
citado al margen, que ascienden a  la  cantidad 
de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PE
SOS M|N. (S> 355.—), en concepto de los gas
tos efectuados por la  Comisión recurrente du
rante el mes de Enero de 1943, en la  atención, 
contralor y distribución de bolsas vacias en el 
territorio de la Provincia.

2.0 — El pago dispuesto será atendido con 
los fondos depositados en el Banco Provincial 
de Salta, cuenta “Aprovisionamiento de Bolsas 
Vacias".

3.0 — Dése al Libro de Resoluciones, comu-, 
níquese, etc..

A LBERTO  B. RO VA LETTI

Es copia:

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

N.o 3034 G
Salta, Febrero 25 de 1943.
Expediente N? 627-letra E|943.
Vista la nota de lecha 22 de Febrero en cur

so, de la  Dirección de la  Emisora Oficial “L. 
V. 9 Radio Provincia de Salta", cuyo texto 
dice asi:

"A S. S. el Sr. Ministro de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública. — Don Alberto B. Ro- 
váletti. — S|D.

“Tengo el honor de dirigirme a V. S.,. acom
pañando adjunto a ' la presente, los siguientes 
contratos de publicidad' radial, para su apro
bación:
Jaime Durán, contrato N* ’ 71, 

que comenzó el 7 y- vence el 
28 de febrero corriente, por ■ $ • 66 .— 

S. Mandojana. S. R. L.. contra
to N9 72, que comenzó el 7 
y venció el 9 de febrero co
rriente, por " 16.55 

Miguel Quinteros, contrato N*
73, que comenzó el 10 J e  fe
brero y vence al cumplir

• 2.500 pal. por- " 50.—
Mario Figueroa Echazú. contra

to N’ 74, que comenzó el 9 
de febrero y vence al cum- 
940 pal., por 18.80

Manuel Barrero, - contrato N?- 75, 
que comenzó el 10 de febrero 
y vence al. cumplir 5000 pa- ■ 
labras, por .. . . " 100.—

Vicente Armengot. contrato N*
76, que comenzó el 12 de fe
brero y vence al cumplir
5000 pal., por " 100.—

Compañía "Ideal", contrato N’
77, que comenzó el 13 de 
febrero cte. y venció el mis
mo dia, por " 7 .—

Enrique G arda Córdoba, con
trato N’ 78, que comenzó fe
brero 15 y vence el 16 de 
marzo p. v., por " 30.—

S. Mandojana & Cía S. R. L.. 
contrato N? 79, que comenzó 
el 13 de febrero y vence al 
cumplir 905 pal. por " 18.10

Edmundo Villareal, Contrato N9 
81, que comenzó el 16 de fe
brero y vence al . cumplir
6.000 pal., por " 120. - -

Striebeck Hnos,. contrato N* 82, 
que comenzó el 14 de febre
ro V vence al cumplir 1.000 
pal., por • ■ " 20 .—

Escuela Nacional de Artes y 
Oficios, contrato N9 83, que 
comenzó el 15 de febrero y 
vence al cumplir 5.000 pa-
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labras, por 
Salvador Pequeño Pugalovich,

contrato N! 84, que comenzó 
el 14 de febrero p|v por 

Contrato N? 80, se envía por 
separado

90.—

45.—

Total........  m$n. 681.45

"Saludo a V. S. con distinguida considera
ción. — (Fdo.): Mario Valdivieso — Directoi- 
de L. V. 9".

Por tanto,

El Ministro do Gobierno. luaticia • I. Pública

R E S U E L V E :

Apruébanse los contratos de publicidad ra
dial suscritos entre la Dirección de la Emisora 
Oficial y los interesados que se determinan 
en nota precedentemente inserta, de confor
midad a las tarifas, cláusulas y condiciones 
estipuladas en los respectivos contratos que 
corren agregados al expediente de numeración 
y letra arriba indicado.

2 .0  — Tómese razón por Contaduría General 
a los efectos del Art. 3* del decreto de fecha 
mayo 9 de 1938.

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

ALBERTO B. ROVALETTI
Es copia:

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

N.o 3035-G.—
Salta, Febrero 25 de 1943.
Expediente N.o 626~letra E|943.
Vista la siguiente nota de fecha 22 de Fe

brero en curso, del 3eñor Director de la Emi
sora “L. V. 9 Radio Provincia de Salta", que 
dice:

' A S .  S. el señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, don Alberto Ti. 
Rovaletti S|D.—

"Tengo el honor de dirigirme a V. S., ele
vando los siguientes contratos de publicidad 
radial, para su aprobación:

"Francisco Gangi. contrato N.o 85, 
que comenzará el 28 de Febrero 
corriente y venaerá al dumpltr)
5.000 palabras por $ 100.—

"Francisco Cebrián, contrato N.o 86, 
que comenzó el 22 de Febrero co
rriente y vence el 5 de. Marzo, p.v. 
por " 39.60

“Patrón Costas y Clement Toranzos,
contrato N.o 87, que comenzó el.
18 de Febrero corriente y vence al 
cumplir dos mil quinientas pala
bras, por

''Patrón Costas y Clement Toranzos, 
contrato N.o 88, que "comenzó el
19 de Febrero y vence al cumplir 

. 2.500 palabras, por
“Manufactura de Tabaco Villagrán 

S. R. L . contrato N.o 89, comenzó 
el 19 de Febrero y vence el 20 
marzo p|v. por 

“B. Biolla, contrato N.o 90, comenzó 
el 19 de febrero y vence al cum
plir 2.500 palabras, por 

“B. Biella. contrato N.o 91, que co
menzó el 19 de Febrero corriente 
y vence el 20 de Marzo p|v., por 

“Emilio Amado, contratQ N.o 92, que 
comenzó el 20 de Febrero y vence 
el 21 de Marzo p|v., por 

“Ildefonso Fernández, contrato N.o
93, que comenzó el 22 de febrero 
cte., y vence al cumplir 6.000 pa
labras, por

“P. Martin Córdoba, contrato N.o
94, que comenzó el 25 de febrero 
y vence el 25 de Mayo, por

“Mamerto Gutiérrez, contrato N.o 95, 
que comenzó el 20 de febrero co
rriente y vence al cumplir 2.000 
palabras, por 

“Capó y Martin?*, contrato N.o 96, 
que comenzó el 21 de febrero co
rriente y vence al cumplir 2.000 
palabras, por 

"Grandes Tiendas Casa Heredia, 
contrato N.o 97, que comenzó el
21 de _ febrero y vence el 24 del 
mismo mes, por 

“Rosario Marmaro, contrato N.o 
98, que comenzó el 21 de febrero 
y vence el 22 de marzo pjv. por

50.-

5 0 . -

.114.—

50.—

60.-

30.—

120 .

168.75

40.—

40.—

48.5D

30.-

TOTAL ................................................  $ 940.85

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

Por consiguiente:

El Ministro de Gobierno. luaticia e Instrucción

R E S U E L V E :

l.o — Apruébanse los contratos de publici
dad radial suscritos entre el señor Director da 
la Emisora Oficial “L. V. 9 Radio Provincia de 
Salta" y los interesados que se determinan 
en la nota precedentemente inserta, conforme 
a  las cláusulas y tarifas estipúlalas en. los 
respectivos contratos que_ corren agregados al
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expediente de numeración y letra áfriba ci
tado.

2.0 — 'Tome razón Contaduría General a  los 
efecto.", del art. 3.o del decreto de fecha 9 de 
Mayo de 1938.

3.0 —  Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

’ALBERTO rB. ‘RO VÁ LÉTT!
Es copia:

A. N. Vilíada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 3036 G
Salta, Febrero 26 de 1943.
Expediente N.o 636-letra E|943.
Vista la siguiente nota de fecha 23 de Febre

ro en curso, de la Dirección de la Emisora 
"L. V. 9 Radio Provincia de Salta”, cuyo texto 
se transcribe:

"A S. S. «I Sr. Ministro'de Gobierno,'Justicia 
e Instrucción Pública. — Don Alberto B. Ro- 
valetti. — S| D.

"Tengo el honor de dirigirme 'a  V. S. ele
vando a  su consideración, la comunicación re
cibida de la  Dirección de Radiocomunicacio
nes de la Nación, a  la  que se acompaña copia 
de la Resolución Reservada N® -1189, dictada 
por la Dirección de Correos y Telégrafos, so
bre "Normas especiales para las Estaciones y 
Servicios Radio-eléctricos", rogándole disponer
lo pertinente, a  los efectos de cumplimiento de 
los puntos indicados en la referida Resolución. 
"Fdo.): Mario Valdivieso — Director de L. V. 
9".

Y, CONSIDERANDO:

Que el texto de la aludida Resolución de la 
Dirección General de Correos y Telégrafos de 
la Nación'dice 'así:

”l . o — A partir de la fecha, toda informa
ción que sea requerida referente a  los equipos, 
instalaciones y  servicios radioeléctricos de esa 
entidad, cualquiera ' sea su naturaleza o im
portancia, sólo deberá suministrarse por inter
medio de la Dirección General de Correos y 
Telégrafos, a la que se facilitarán los datos 
pertinentes.

”2.o  — Queda prohibida la entrada y ¡o per
manencia en el recinto que ocupan los equipos 
instalaciones y servicios. radioeléctricas de esa 
e instalaciones radioeléctricas a l . personal que 
no haya sido expresamente habilitado para 
ello. La presencia en esos lugares de visitas y 
otras personas que las indicadas únicamente, 
y en cada ccso, será autorizado por la autoridad 
superior de esa entidad, dejándose constancia 
en un registro especial que' se llevará en la 
estación a tal efecto.

"3. — Cuando por rqzones especiales, otras
. . . . .  «p* ► .t-* ■ »reparticiones o empresas requieran la coope- 

ración de las estaciones radioeléctricas para 
los servicios oficiales, públicos o privados, de
berá darse traslado del pedido a la Dirección 
General de Correos y Telégrafos!

"4. — Mientras dure el funcionamiento de 
las estaciones radioeléctricas, se emitirá la se
ñal distintiva que le ha sido oficialmente asig
nada a intervalos que én ningún caso podrán 
sor superiores a 15 minutos. A tal fin, será su
ficiente que se interrumpa momentáneamente 
o se superponga a la emisión, cualquiera sea 
la índole de la comunicación que se esté rea
lizando y la estación corresponsal con la que 
so comunique, para hacer conocer en la for
ma más simple y clara posible, la señal dis
tintiva que caracteriza a la estación autoriza
da que ostá trasmitiendo. Esta precausión de 
trasmitir la señal distintiva se adoptará igual
mente al comienzo y al fin de cada una de 
las emisiones, cualquiera sea !su'duración.

Por consiguiente:

El Ministro de Gobierno. Justicia o I. Pública 

R E S U E L V E :

!.o  — La Dirección de la Emisora-"L. V. 9 
RADIO PROVINCIA DE SALTA tomará de in
mediato las medidas necesarias para que sean 
cumplidas, sin perjuicio de las demás disposi
ciones ya establecidas, las normas especiales 
para las Estaciones y Servicios Radioeléctri
cos contenidas en la-resolución de la Dirección 
General de Cprreos y Telégrafos de la Nación, 
N* 1189 de fecha 3 de Febrero en curso, normas 
que son aplicables a ‘los equipos, instalaciones 
y servicios radioeléctricos debidamente autori
zados con la concesión federal respectiva.

2.0 — La Dirección de la Emisora se servi
rá impartir las instrucciones pertinentes a  los 
operadores y personal a  cargo "de los referi
dos equipos, a ’ fin de que en todos los’ casos 
se aplique el procedimiento indicado, que sim
plifica y tiende a hacer más eficientes los ser
vicios de control de la Dirección de Radiocomu
nicaciones.

3.0 — Dése al Libro de Resoluciones, co
muniqúese etc.

ALBERTO B. ROVALETTI

Es copia:

A. N. Villada 
Oficial Meyór de Gobierno, Justicia e I. Pública
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R E S O L U C I O N E S

MI NI STERI O DE HACIENDA 

OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO

N.o 9963 H
Despacho, Febrero 16 de 1943.
Expediente N.o 698-Letra A| 1943-
Visto' este expediente en el cual el señor 

Julio Armiñana, eleva fianza por $ 2.000.— 
suscrita a su favor por Doña Genara Sergia T. 
de Ovando y por Don Candelario Ovando, pa
ra poder ejercer el cargo de Expendedor de 
Guías, Transferencia de Cueros, Marcas y Mul
tas Policiales del Departamento de Santa Vic
toria; atento a  lo informado por el Registro In
mobiliario, Sección Catastro de Dirección Ge
neral de Rentas .y Contaduría General,

El Ministro de Hacienda, O. Públicas y Fomento

R E S U E L V E :

1.0 — Acéptase la fianza por $ 2 .000.— 
(DOS MIL PESOS M|N.), suscrita por doña Ge
nara Sergia T. de Ovando y Don Candelario 
Ovando, para que el señor Julio Armiñana pue
da ejercer el cargo de Expendedor de Guias, 
Transferencia de Cueros, Marcas y Multas Po
liciales de la localidad de Santa Victoria.

2.0 — Tome razón Dirección General de Ren
tas y pase a  Contaduría General a  sus efectos.

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

Salta, Febrero 18 de 1943.

Registrada en el Libro N* 14 de Resoluciones 
de este Ministerio bajo 'el N' 9963 folió.

Es copia:

José Mejuto
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.° 9  9 6 4 H -

Salta, Febrero 22 de 19 43 . —
Expediente N.r 1 1 2 4 - letra C/943.
Vista la nota que corre a fs. 1 de 

este  expediente, por la que Contaduría 
General da cuenta de los requerimientos 
que de acu ^rdo al articulo 20.° Aparta
do 1.° de la Ley de Contabilidad bajo 
apercibimiento de lo determinado en el 
Apartado 2.° del mismo articulo, hecho 
al señor Habilitado Pagador de la C á 
mara de Diputados por su mora en la 
rendición de cuentas de $ 4 2 .8 3 7 .0 6 - ;  y

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

Que lo adoptado por Contaduría G e
neral se  ajusta en un todo a la obliga
ción que a la misma le impone la Ley 
de Contabilidad en forma ineludible y 
clara;

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

R E S U E L V E :

1.°— Apruébase la medida adoptada 
por Contaduría G e n e ra l.—

2 .° — Insértese en el Libro de R eso
luciones de este Ministerio, comuniqúe
se, etc —

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

Salta, febrero 24 de 1945. —
Registrada en el Libro N.° 14 de Re

soluciones de este M inisterio bajo el 
N.° 9964 folio 259

Es copia:

José Mejuto
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 9965 H
Despacho, Febrero 22 de 1943,
Expediente N.o 1325-Letra D|1943.
Vista la resolución que corre a  fs. 1 de este 

expediente por la  que la Dirección General de 
Obras Públicas, aprueba el trazado de las pi
cadas límites del terreno fiscal ubicado en el 
Departamento de Anta, denominado lote N* 
7 el que se encuentra arrendado. para la ex
plotación de sus bosques a  los señores Grau 
y Mora,

El Ministro dé Hacienda, O. P. y Fomento

R E S U E L V E :

1.0 — Apruébase lo actuado por la Direc
ción General de Obras Públicas.

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

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

. Salta, Febrero 26 de 1943.
Registrada en el Libro N9 14 de Resoluciones 

de este Ministerio bajo el N’ 9965 folio.

Es copia:

José Mejuto
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento
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N.o 9966 G
Despacho, Febrero 24 de 1943.
Expediente N* 289-Letra L|1943.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas solicita anulación de la 
patenta extendida a nombre de los señores. 
Miguel y Eugenio Lamoine; atento a lo infor
mado por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda, O. P. y ' Fomento

R E S U E L V E :

1.0 — Anúlense por donde corresponda, la 
patente N’ 180,4 — año 1942, extendida a  nom
bre de los señores Miguel y Eugenio Lamoine, 
en cor.cepto de comisionista.

2 .0  — Tome razón Dirección General de Ren
tas y pase a  Contaduría General a  sus efec
tos.

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

Salta, Febrero 27 d 1943.

Registrada en el Libro N?'14 de Resoluciones 
de este Ministerio bajo el N? 9966 folio.

Es copia:

José Mejuto
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 9967 H
Salta, Febrero 24 de 1943.
Expediente" N’ 1090-letra G|943.
Visto este expediente en el cual Don Hugo 

P. Gallardo establecido con taller de platería 
en esta ciudad, reclama de la clasificación 
efectuada a su negocio por el año en curso; y

CONSIDERANDO:

Que de lo informado por Dirección G.eneral de 
Rentas se desprende que la reclamación ha 
sido presentada fuera del- término establecido; 
y atento a lo informado por Contaduría Gene
ral,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

R E S U E L V E : .

l .o  — Confírmase la clasificación efectuada 
al señor HUGO P. GALLARDO, por el año en 
curso a su negocio de platería establecido en 
esta ciudad, según boleta-aviso N’ 1025 para 
el pago de la respectiva patente.

2 o — Insértese en el Libro de Resoluciones 
de este Ministerio tome razón Contaduría Ge
neral y pase a Dirección General de Rentas a 
sus efectos.

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

Salta, Febrero 27 de 1943.

Registrada en el Libro N" 14 de Resolucio
nes de este Ministerio bajo el N? 9967 folio.

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

EDICTOS. LICITACIONES Y 
REMATES

Sucesorio. El Juez Civil, doctor Cornejo Cos
tas cita por treinta días a  herederos o acree
dores de Don Florentino o Florentin Manuel Se- 
rrey. Su sucesión. — Salta, Febrero 26 de 1943.

Gilberto Méndez, Escribano Secretario.
N.o 72

POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose presen
tado el señor Angel R. Bascari, con poder de 
la  "Asociación Conferencia de Señoras de San 
Vicente de Paúl” de Orán, deduciendo acción 
de posesión treintañal de un inmueble ubica
do en la ciudad de Orán, en el cual se en
cuentra el Hospital San Vicente de Paúl, man
zana N.o 94, de 63 metros 75 centímetros de 
frente sobre la calle General Alvarado, por 
67 metros 40 centímetros de fondo Sobre la 
calle San Martín, comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte, propiedades de Cons
tantino Rivardo y Ercilia Sosa de Arce; Sud,. 
calle General Alvarado; Este, Suc. de Angel 
S. VUlagrán; Oeste, calle San Martín. El se
ñor luez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Ricardo Reimundín 
ha proveído lo siguiente: Salta, Febrero 13 de 
1943. Por presentado y por constituido el do
micilio legal. Téngase al señor Angel R. Bas
cari en la representación invocada on mérito 
del testimonio de poder adjunto, .y d é s e le  la 
correspondiente intervención. Por deducida ac
ción de posesión treintañal y publíquense edic
tos por el. término de treinta veces, en los dia
rios "La Provincia" y "Norte", como se pide y 
por una sola vez en el BOLETIN OFICIAL, 
llamando a  todos ¡ los que se consideren con 

-derecho sobre el inmueble de que se trata, 
para que comparezcan por ante el Juzgado a 
cargo del proveyente a  hacerlo valer, a  cuyo 
efectp exprésense en los edictos los linderos 
y demás circunstancias tendientes -a  la  mejor 
individualización del inmueble cuya posesión 
se pretende ■ acreditar. Ofíciese a  la Dirección^ 
General de Obras .Públicas de la Provincia y 
Municipalidad de Orán para que informe si el
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inmueble de referencia afecta o no propiedad 
fiscal o municipal. Para la recepción de la 
prueba testimonial ofrecida, ofíciese como se 
pide al Juez de Paz P. o S. de Orán. Désele 
la correspon diente intervención al señor Fiscal 
y señor Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — R. Reimundln — 
Lo que el suscrito Secretario hace saber .por 
medio 'de la "presente. .

Salta, Febrero 13 de 1943.
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario.

N.o 73

POSESION TRE1NTÉNARIA: . — Habiéndose 
presentado don BERNARDO VARGAS dedu
ciendo juicio posesión treintenaria del inmue
ble Lote N.o 80 ubicado en San Lorenzo y li
mitado: Norte, camino que lo separa de pro
piedad de Horacio Leach y doctor Marcos E. 
AIsina; Oeste calle pública que lo separa del 
ininueble de señora Mercedes M. de AIsina; 
Sud, calle pública que lo separa de propie
dad de Juana Benítez de FÍéming y de José 
Figueroa Torinó; y Este, calle pública que lo 
separa de terreno municipal cedido al Consejo 
de Educación Provincial; el señor Juez doctor 
Ricardo Reimundín ORDENA tener por dedu
cido juicio, se publiquen edictos en diarios 
"La Provincia" y "Norte", se reciba la infor
mación sumaria ofrecida y se oficie a  Direc
ción Obras Públicas y Municipalidad de San 
Lorenzo.

Saltó, Febrero 25 de 1943.
Julio' R. Zambrano, Escribano Secretario.

, .N.o 74 .

..PRIMER TESTIMONIO ESCRITURA NUMERO 
CINCUENTA. — CONSTITUCION DE SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: En Sal
ta, Capital de la Provincia de su nombre, Re
pública Argentina, a  los quince días del mes 
de Febrero de mil novecientos cuarenta y tres, 
ante mí, Francisco Cabrera, Escribano Público . 
y testigos que suscriben, comparecen los se
ñores MASCELO RAUL JOSE CORNEJO ISAS- 
MENDI, que firma “M. R. Cornejo Isasmendi", 
de estado soltero, con domicilio en la  palle 
Zuviiía número veinte de esta Ciudad, y DO- 

’ MINGO PATRON COSTA URIBURU,, que firma 
”D. Patrón Uriburu", de estado casado en pri

meras nüpciaá, domiciliado en la Avenida Bel- 
grano' número mil doscientos veinte y nueve, 
también de esta Ciudad, ambos argentinos, 
máyorés' de" edad, hábiles y a quienes de co
nocer, doy fe, y dicen: Que han resuelto cons
tituir una sociedad de responsabilidad limita
da, dé acuerdo a  las disposiciones de la  Ley 
Nacional número once mil seiscientos cuaren

ta y cinco que reglamenta esta clase de so
ciedades, la que será regida en un todo con
forme a Iqs siguientes cláusulas y condicio- 

. nes: PRIMERA.. Don Marcelo Cornejo Isasmen- 
. di y Don Domingo Patrón Uriburu constituyen 
en la fecha una sociedad mercantil de respon
sabilidad limitada que tendrá por objeto, co
mo. hasta, ahora, la explotación comercial del 
.diario "La Provincia" como también abarcará 
los. ramos de imprenta, papelería y afines a 
sus instalaciones, sirviendo de. base para las 
operaciones sociales las instalaciones ya exis
tentes del diario ”La Provincia" de propiedad 
común, instalado en el local de la calle Vein
te de Febrero, ciento cincuenta y cinco de es
ta Ciudad que incorporan a la sociedad. SE- 

., GUNDA: El término de duración de esta so
ciedad será de dos años, a  contarse desde el 
día treinta y . uno de Diciembre de mil nove
cientos cuarenta y dos, a  cuya fecha. retro
traen todos, sus efectos, debiendo terminar el 
día treinta ,y uno de Diciembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro. TERCERA: La socie
dad. girará en esta plaza, bajo la denomina- 

. c.ión de "Diario La Provincia, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada" y tendrá por asiento 
de sus negocios esta Ciudad en el local ac
tualmente establecido como se expresó, calle

• Veinte de Febrero ciento cincuenta y cinco, 
sin perjuicio de instalar sucursales o agencias 

. en cualquier punto de la República. CUARTA: 
, E l. capital social lo constituye la  suma de cin
cuenta mil pesos moneda nacional de curso 

. legal, dividido en cincuenta acciones de un 
mil pesos de igual moneda cada una, aporta
das en la  siguiente forma: Veinte y cinco mil 
pesos aportados por el señor Marcelo R. Cor- 
nejo Isasmendi en veinte y cinco acciones de 
un rail - pesos cada una; Veinte y cinco mil 

. pesos aportados por el señor Domingo Patrón 
Uriburu en veinte y cinco acciones de mil pe
sos cada una. Dicho capital está constituido 
por créditos a  cobrar, las instalaciones, mue- 

..bles, útiles, m a q u in a r ia s ,  y enseres existentes 
«n el local antes indicado, calle Veinte de Fe
brero ciento cincuenta y cinco, que es el va
lor. de dichos bienes, castigados en forma pro
porcional a  su -uso hasta la fecha, de confor
midad con el inventario, y avalúo de los mis
mos practicados por los socios, y por las cons
tancia?. de sus libros comerciales, capital que 
se- encuentra totalmente integrado. QUINTA: 
la dirección y administración de la sociedad, 

-,y el uso de la firma .social estará a  cargo de 
los dos socios indistintamente, quienes al efec- 

, to quedan designados Gerentes con todas. las 
, atribuciones que les acuerda el artículo diez 
y seis de la  Ley número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, -sin restricción alguna. Los 
Gerentes .conjunta, separada, o alternativa
mente podrán usar de todas las facultades que
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derivan de la administración y entre otras las 
siguientes: Designar la persona o personas si 
asi lo creyeran conveniente para que ejerza 
conjuntamente con los exponentes o bien se
paradamente de ellos, la dirección periodísti
ca y administración del diario "La Provincia" 
con sus responsabilidades inherentes. Ajustar 
locaciones de servicios, fijar sueldos y habili
taciones, aceptar daciones en pago, verificar 
oblaciones, consignaciones y depósitos de efec
tos y de dinero cobrar o pagar deudas activar 
o pasivas, realizar operaciones bancarias qu< 
tengan por objeto retirar los depósitos consig 
nados a nombre de l a ' sociedad, cederlos y 
transferirlos girando sobre ellos todo género 
de libranzas a  la  orden o al portador, des
contar letras de cambio, pagarés, giros, vales, 
conformes, y cualquiera otra clase de papeles 
de créditos sin limitación de tiempo ni de can
tidad, adquirir, enagenar o negociar de cual
quier modo toda clase de papeles de crédi
tos, público o  privado y en general, realizar 
todos los actos y contratos necesarios al de
senvolvimiento de los negocios sociales, pu- 
diendo también constituir y aceptar hipotecas, 
transferencias de inmueblés, adquirirlos y ven
derlos, al contado o a  plazos, suscribir las 
respectivas escrituras, conferir poderes espe
ciales o generales para asuntos judiciales o 
administrativos de la sociedad, tomar dinero 
prestado de los Bancos oficíales o particula
res, firmando letras como aceptante, girante, 
endosante o avalista; siendo las precedentes 
facultades simplemente enunciativas y de nin
gún modo limitativas. SEXTA: Anualmente el 
día treinta y uno de Diciembre de cada año 
se practicará un balance general demostrati
vo del estado de los negocios sociales y' las 
útilidade3 o pérdidas que resulten, serán re
partidas o soportadas por los socios en pro
porción al capital aportado, debiendo sepa
rarse previamente de las utilidades liquidas 
anuales un cinco por ciento para formar el 
fondo de reserva legal. Esta obligación cesará 
cuando el fondo de reserva alcance a  un diez 
por ciento del capital social. SEPTIMA: Los so-
c io s  p o d rá n  r e t ir a r  m e n s u a lm e n te , p a r a  su s  
gastos particulares hasta la suma de trescien
tos pesos moneda nacional de curso legal tque 
se imputará a  la cuenta personal de cada uno 
de ellos, importe que será deducido, una vez 
practicado el balance anual, del haber de ca 
da uno de ellos. OCTAVA: En caso de falle
cimiento o incapacidad de cualquiera de los 
socios, la  sociedad continuará su giro hasta 
la  expiración del presente contrato, con la in
tervención directa delegada de los herederos 
del socio fallecido, o incapacitado, quienes de
berán unificar su representación. Si los here
deros del socio incapacitado ó premuerto de
searen retirar lo que les corresponde por ca

pital y utilidades, podrán hacerlo, de acuerdo 
a  un balance especial que se practicará al 
efecto, y el importe que arroje • dicho balance 
les será pagado mediante amortizaciones tri
mestrales äquivalentes al diez por ciento del 
haber que le corresponda. NOVENA: Si un so
cio deseare retirarse de la spciedad podrá ven
der su parte al otro socio en forma preferen- 
cial, o a  otra persona previo consentimiento 
del otro socio, todo de acuerdo al último ba
lance practicado. DECIMA: Cualquier duda o 
divergencia que se suscitare durante el fun
cionamiento de la sociedad o al tiempo de su 
disolución o liquidación, sobre la interpreta
ción dél presente contrato será dirimida por 
árbitros, arbitradores, nombrados ..uno por ca
da parte, quienes en caso de desacuerdo de
signarán un tercero cuyo fallo será inapelable. 
Leída que les fué ratificaron su contenido, fir
mando para constancia con los testigos don 
Rafael Rodríguez y don Oscar R. Loutayf, ve
cinos, hábiles, de mi conocimiento, por ante 
mí de que doy fe. Redactada en cuatro selloe 
de un peso cada uno, números cero cero cua
tro mil quinientos sesenta y seis al cero cero 
cuatro mil sesenta y ocho correlativos, y el pre
sente cero cero cuatro mil seiscientos cincuen
ta y dos. Sigue a  la que con el número an
terior termina al folio ciento veinte y tres. So
bre raspado: o — pudiendo también consti
tuir y —. Vale. Entre líneas: créditos a  cobrar 
que. Vale. M. R. CORNEJO ISASMENDI — D. 
PATRON URIBURU. Tgo: R. Rodríguez. Tgo: Os
car R. Loutayf.. Ante mi FRANCISCO CABRERA, 
Escribano. Sigue un sello ,y  una estampilla. 
CONCUERDA con la escritura matriz que pa
só ante mi doy fe. Para los comparecientes 
expido este primer testimonio -en tres sellos de 
un peso cada uno, números cero cero siete mil 
ciento trece, cero .cero siete mil ciento doce y 
el presente cero cero siete mil ciento once que 
sello y firmo en el lugar y, fecha de su otor
gamiento. ,

Francisco Cabrero, Escribanp de Registro.
N.o 75

TESTIMONIO. — Escritura número siete, de 
Sociedad de Responsabilidad Limitada "García, 
Armendariz y Compañía". Capital Ocho mil 
pesos. En la ciudad de Salta, República Ar
gentina, a  veinte y  seis días del mes de Fe
brero de mil ̂ novecientos cuarenta y tres; ante 
mí, escribano público y testigos al final fir
mados, comparecen los señores; don Tomás Mo
reno Manrique, don. Juan García, casados, en 
primeras nupcias, y  don Teodoro Armendariz, 
soltero, los tres españoles, comerciantes, ma
yores de edad, vecinos de esta ciudad, hábiles 
y de mi conocimiento, doy fe, y dijeron: Que 
han convenido en constituir una sociedad de
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Responsabilidad Limitada, conforme y con es
tricta sujeción a  la Ley Nacional número on
ce -mil mil seiscientos cuarenta y cinco, y la 
que* se “regirá bajo las siguientes condiciones: 
Primera: Los tres comparecientes,. señores To-

■ más «Moreno Manrique, Juan García y . Teodoro 
Armendariz, constituyen una Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada para la explotación ’del 
comercio "en los1 ramos de rotisería, bar y fiam- 
brería y cuya casa de negocio deberá ser ins
talada el ■ primero de marzo del año en cur
so. Segunda: La'Sociedad girará con el caráo
tas de Mercantil bajo la razón social de "Gar
cía, 'Armendariz y Compañía, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", siendo el asiento 
;de sus. operaciones y domicilio legál en esta 
Ciudad d e '  Salta.. Tercera: La duración de la 
sociedad ‘ setá ,de' cinco años, a  contar desde 
e l' primero de marzo del año en curso. Cuarta: 
El. capital social lo constituye la suma de 
OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL, aportado por los socios en la 
siguiente proporción: por el señor Tomás Mo-

• reno • Manrique, la  suma de seis mil pesos y 
. por los socios señores Juan García y Teodoro
Armendariz, la  suma de mil pesos cada uno 
de ‘ ellos, todo en'dinero efectivo y que ha si
do integrado en’ la' fecha.’ Quinta: La dirección 
y administración de la sociedad en sus rela
ciones internas y externas estará a  cargo de 
lo3'tres'socios, quienes tendrán el uso de la 
firma- social' adoptada en tódás las operacio
nes financieras en que aquella intervenga, 
pero' para q u e 'tenga'v alid ez y obligué a  la 
sociédad, bajo el sello cón el nombre comple- 

' to de la  misma, firmárán dos de los socios' in
distintamente, siéndoles completamente prohi
bido *■ eínplear en 'asuntos ajenos al giro de

■ sú comercio o ' en ‘ fianzas o en garantías a 
tercero. Las facultades que 'derivan 'de la  ad
ministración comprenden: ajustar locacionesJ de 

- servicios, comprar y vender mercaderías, exi
gir o dar fianzas, aceptar d aciones'én  pago, 
hipotecas y trarisf«rendas 'd e ' inmuebles, ad
quirirlos, venderlos, hipotecarlos, permutarlos y 
de- cualquier otro moHo negociarlos, convi
niendo sus condiciones y precios y suscribir

’ las* escrituras‘'-respectivas," verificar oblaciones, 
■consignaciones o »dejpósitós* de‘ efectos o de* di
nero; conferirc poderes- especiales o-generóles 
sobre asuntos - judiciales! de cualquiera - natu
raleza o jurisdicción que'fuerén, -h acer'o 'acep 
tar cesiones i d e ' créditos;- cobrar -y  pagar deu
das activas' y: pasivas, trarisijir,- conceder es-

• "peras -y  t quitas;' realizar operaciones -banca- 
rías que tengan» por-bbjeto 'retirar -los 'depó
sitos consignados a '  nombre‘'de* la-sociedad, 
cederlos y¡ transferirlos/- girando sobre ellos to
do' género- de J.libranza 'a  la orden o al por

tador/ 'descontar1 letras' de cambio, pagarés, gi
re®,-''vajés, conformes u otra cualesquiera cla

se de créditos, sin limitación de tiempo ni de 
cantidad, adquirir, enajenar, ceder o negociar 
de cualquier modo toda clase de papeles de 
créditos públicos o , privado, girar cheques con 
provisión de fondos o en descubierto, estable
cer cuentas comentes, endosar, hacer denun
cia de bienes y firmarlas, presentar estados 
comerciales y solicitar préstamos. Sexta: Anual- 

.mente se practicará un balance general del 
activo y pasivo social con la intervención de 
los tres socios y si hubiere utilidades .serán 
repartidas por partes iguales entre los dichos 
tres socios, . previa deducción del cinco por 
ciento de las utilidades liquidas, que se des
tinará anualmente para formar el fondo de re
serva legal de acuerdo con lo proscripto en 
el artículo veinte de la citada ley nacional nú
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco, 
cesando esta obligación cuando este fondo de 
reserva alcance al diez, por ciento del capital 
social. De las utilidades anuales que corres- 

, ponda a  cada sociio, sólo podrá ser retirada 
por cada uno de ellos el cincuenta por ciento, 
destinándose el otro cincuenta por ciento pa
ra engrosar el capital social. Séptimo: Los so
cios señores Juan García y Teodoro Armenda
riz están obligados a  dedicar todo su tiem
po, actividad e inteligencia a  la atención, mar
cha y desenvolvimiento de los negocios so
ciales así como la  atención diaria de la  .ca
sa de negocio, y la contabilidad de la misma, 
será llevada por el socio señor Armendariz, 
quien presentará partes mensuales a  los.otros 
socios, obteniendo su conformidad. Por . este 
trabajo personal los socios señores García y 
Armendariz percibirán un. sueldo, el primero de 
ciento ochenta pesos mensuales y segundo, de 
ciento treinta peso3 también mensuales, du
rante el corriente año y en los sucesivos hasta 
finalizar el contrato, dos cientos pesos el pri
mero y ciento cincuenta peso3 el segundo, los 
que se imputarán a  la cuenta "Gastos Gene
rales". Octava: E l . socio señor Tomás Moreno 

‘ Manrique podrá dedicar b u  tiempo. y actividad 
a  cualquier otro negocio. Novena: .Los socios 
se reunirán trimestralmente en junta para tra
tar de1 lós negocios sociales y sus resolucio
nes se tomarán y serán obligatorias por sim
ple mayoría de votos. Cualquiera de I03 socios 
podrá solicitar una junta extraordinaria, antes 
del término establecido y cuando lo crea con
veniente, dando aviso „ por escrito a  los otros 
socios. Las notificaciones' para la  junta serán 
hecha por el socio señor García, expresán
dose en las mismas el objeto de' la reunión 
y'.el día y hora en que debe realizarse. Décima: 

'En caso de fallecimiento de alguno de lós so
cios, se practicará de inmediato por los otros

socios un balance general, estipulándose un 
beneficio para los herederos del socio falleci
do de un treinta por ciento/aparte de lo que
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le corresponda según dicho balance. Undécimo 
' _ En cualquier caso que los socios convinieran 

la disolución de la sociedad, procederán a su 
liquidación y división en la forma y modo que 
ellos mismos determinaren, siempre que nc 
contraríen las disposiciones .legales vigentes y 
cualquiera divergencia que surgiera entre los 
mismos durante el funcionamiento de la so- 

' ciedad,. al disolverse o liquidarse, será diri
mida por arbitradores amigables componedo
res, nombrados uno por cada socio, con facul
tad aquellos para designar el tercero para el 
caso, de discordia, lo que harán inmediatamen- 

. te al recibir sus nombramientos. El fallo que 
pronuncien los primeros en Su caso o el ter
cero en el de discordia causará ejecutoria, 
sin lugar a  reclamo alguno. Duódécimo: Si de 
algún balance anual resultare u n a  pérdida de 
un veinte, y cinco por ciento del capital apor
tado o se comprobare anormalidades -en . la 
marcha de los negocios, el socio, señor Tomás 
Moreno Manrique queda facultado para pedir 
de inmediato la disolución d e-la  sociedad. • Es
ta se regirá por las disposiciones de- la ley 
nacional número' once mil seiscientos cuaren
ta y cinco y las del Código de Comercio en 
su caso y deberá ser inscripto en el Tribunal 
de Comercio y ’ publicarse ‘ integramente en el 
Boletín Oficial, de acuerdo ■ con lo.-prescripto 
por el artículo quinto de la citada ley nacional 

"número once mil seiscientos cuarenta y cin
co. Leída que les fué, ratificaron su contenido 
y firman por ante mi-con los testigos del acto 
don Gastón R.. Figueroa y don Mario R. Fi- 
giierda) vécirios,. mayores, hábiles y-de mi co
nocimiento, doy fe.' Redactada en- cinco sellos

• fiscales valor de un peso cada uno, con nu
meración sucesiva del cero cero siete mil tres
cientos cincuenta y cuatro al ■ cero cero siete 
mil trescientos cincuenta ■ y ocho inclusive, y 
sigue a  la . éscritürá'seis, d écom pta venta; fo
lio diez y nueve. Raspado: en. — Vale. JUAN 
GARCIA — TOMAS MORENO — TEODORO 
ARMENDARIZ — G. R. Figueroa — M. R. Fi
gueroa. Hay un sello: y una estampilla — Pedro
I. Atonda,'Escribano. CONCUERDA con su ma
triz que pasó ant© mí én el registro número 
tres'a'm i cargo, doy fe. Para la Sociedad expido 
esta primera copia, que sello y firmo, en Sal
ta ; fecha de su otorgamiento..'.Raspado: y — u 
r — socios—  de — q — s — mil. Hodo Vale.

Pedro J. Afonda, Escribano.
N.o 76

EDICTO. Posesión treintañal — Habiéndose 
presentado, el doctor Benjamín Dávalos. Michel 
con poder suficiente de doña Rafaela Gimé
nez de Zàzzera solicitando la posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado :en el pueblo1 de 
Métán departamento' del mismo nombre d e'es-

ta Provincia comprendido dentro de los siguien
tes limites: Norte, con propiedad de Celestino 
Zurro; Este, con propiedad ..de la sucesión de 
Osvaldo Sierra; S.ud, con propiedad de D.-Luis 
(báñez y ’ Oeste, ‘ con la calle.'pública losé- Ig- 
íacio Sierra, e l ' señor Juez de-1. a Instancia , y 
t.a Nominación en lo  Civil doctor' Carlos ■.Ma- 
orrás Cornejo que entiende en -la causa, - ha 

dictado :lás siguientes ■ providencias; “Sálta,' Di
ciembre 23 de 1942. Atento lo 'dictaminado* por 
el Sr. Fiscal y SrrFiscal'de Gobierno, téngase por 
promovidas éstas diligencias sobre posesión trein 
tañal del inmueble individualizado a '  fs. 3-4;  
háganse conóter ellas por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios "La 
"Provincia”’ y "El Intransigente." • y por uña vez 
en el BOLETIN OFICIAL, citándose a  todos. los 
que se consideren con mejores títulos al in
mueble, ‘ para que dentro de dicho ■ término 

,cj contar desde la última publicación, comparez
can a  hacer valer sus derechos. Ofí'ciése al De
partamento de Obras Públicas y a  la Dirección 
General de Rentas a  los efectos solicitados. 
MATORRAS O.'". "Salta, Diciembre 26 de 1942. 
Habilítese el "mes d e'Enero de 1943 para la 
publicación de los edictos y paeen I03 autos 
al señor Juez de Feria: MATORRAS C." Lo 
que el suscrito Secretario notifica y hace sa
ber a los interesados por-medio del presente 
edicto. '

Salta, Dfciembre“28 dé 1942. Gilberto Méndez. 
Escribano - Secretario.

‘ . N.o' 77

EDICTO: En ejecución: María Milagro Úrqui- 
za de Dóússet contra * Luis Néstor Golpe, el 

’ doctor Adolfo Loria, Juez de Paz' Letrado, en 
julio 6 de 1942, ' ha . dictado sentencia ordenan
do llevar .la  ejecución adelante; con costas.

Salta, Febrero 23 de 1943.
Juan' Soler. Secretario.

N.o 78

EDICTO DE.MINAS — Expediente 933- R .— 
La ’ Autoridad Minera de la Provincia, notifica 
a  los que se consideren con algún derecho, 
para que lo hagan valer, en forma y dentro 
del término de ley, que, en Julio 27 de 1942, 
don Diógenes R. Torres, en representación de 
doña-Adela L. Ratel y para ésta solicita ¡per
miso para explorar, o catear-minerales de pri
mera y segunda categoría, excluyendo' hierro, 
cobre, aluminio e hidrocarburos flúidos, en te
rrenos sin--labrar, cultivar ni cercar, f der pro
piedad-del Banco Hipotecario. Nacional y de 
herederos Zorrilla (o finca” Pozo Bravo de G. 
Díaz), en La Poma y Cachi, departamento de 
esta Provincia, en una sup«rficie de 2.000
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hectáreas, las que se ubicarán de acuerdo al 
croquis de • ís. . 1 del citado expediente, como 
sigue: Partiendo .del centro del pueblo La Po
ma, se trazará una. recta de 17.612,40 metros 
de largo con rumbo Oeste y llegaremos al pun
to "O"; desde aquí con rumbo de Norte a  Sud, 
trazaremos otra recta de 10-612.60 metros y 
habremos llegado al punto "A"; desde aquí 
trazaremos una recta de 4.000 metros con rum
bo Oeste y 12’ de inclinación y habremos lle
gado al punto “B"; desde aquí con rumbo Nor
te a  Sud, trazaremos otra recta de 5.000 me
tros .formando un ángulo de 90’ con la recta 
"A" - “B" anteriormente descripta y llegaremos 
al punto “C"; desde aquí con rumbo Oeste a 
Este trazaremos una recta de 4.000 metros, for
mando un ángulo de 90’ con el lado descripto 
anteriormente y habremos llegado al punto “D"; 
desde aquí con rumbo ■ Sud a  Norte, trazaremos 
una recta de 5.000 m etros^ llegaremos al pun
to “A”, • cerrando asi ,un cuadrilongo del cateo 
solicitado.. Publicación en el diario “Norte". _

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber, a  sus efectos.. . ..

.Horacio B. Figuoroa
. . Escribano 

' . , -. N.o 79

REMATE JUDICIAL

■ - Por Roberto M. Clément.

Pór disposición del señor Juez de • Comercio, 
Doctor Néstor Cornejo Isasmendi, en los autos 
“Quíébra de Mariano _ García" y de acuerdo 
con el' Liquidador designado, el día 15 del co
rriente mes y subsiguientes hábiles, desde ho
ras 17 a 19, procederé a rematar Sin Base y di
nero de contado, en el local de la calle Ituzaingó 
esquina Urquiza, todas las existencias del acti
vo del fallido,' comprendidas por Mercaderías, 
Muebles y Utiles y Cuentas a  cobrar.

Todas las existencias estarán en exhibición 
los días 11 y 12 del corriente mes, desde horas
17 á  19.

Comisión del Martiliero por cuenta de los 
compradores.

Roberto M. Clément
Martiliero Público

80

Sucesorio. —  Por disposición del señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil de la  provin
cia; doctor Ricardo Reimundín, se cita por trein
ta días a  los que se consideren con derecho 
a los .bienes dé don Zacarías Arroyo, cuyo .jui
cio sucesorio tramita por ante dicho juzgado, 
Secretaría del suscrito. — Salta, Diciembre 3 
de 1942. —Julio R. Zambrano — Escribano Se
cretario. 81

Primera Copia. — Escritura número cuaren
ta. — En esta Ciudad de Salta, Capital de la 
Provincia del mismo nombre, República Argen
tina, a  los un. días de marzo de mil novecientos 
cuarenta y tres, ante mí Escribano autorizan
te y testigos que al final se expresan y firman, 
comparecen: don Simón Zeitune, argentino na
turalizado, y don José Simón Zeitune, libanés. 
ambos casados,, comc-rciantos, mayores de 
edad, domiciliados e n . la casa calle Belgrano 
número novecientos ochenta de esta ciudad, 
de Salta, hábiles y  de mi conocimiento perso
nal, doy fe, como también la doy de que for
malizan, por este acto el siguiente contrato de 
Sociedad: Primero. Don Simón Zeitune y don 
José Simón Zeitune, siendo el primero padre 
legítimo del segundo, constituyen una Socie-' 
dad de Responsabilidad Limitada que tiene por 
objeto comerciar en los ramos de tienda, mer
cería y anexos, tomando como base de tales 
operaciones, la casa de comercio, que el pri
mero tiene establecida en esta, ciudad en la 
calle Caseros números seiscientos cuarenta al 
seiscientos cuarenta y seis, y de cuyo activc 
y pasivo se hace cargo la presente sociedad 
continuando sin interrupción con los negocios 
de aquella. — Segundo: Todos los efectos de 
la presente sociedad, se retrotaen al día nue-t 
ve de enero del año en curso, fecha en la cucrj 

.  inició de hecho sus operaciones, declarándose 
como actos sociales los realizados por aquella 
casa de comercio desde ese día. — Tercera 
La sociedad girará bajo la razón de "Simó* 
Zeitune e hijo Sociedad de Responsabilidad 
Limitada"; durará diez años a  contar desd* 
ese día nueve de enero del año en curso t  
tiene su domicilio en esta ciudad asiento prirv 
cipal de sus negocios. — Cuarto: El capital so
cial se fija en la suma de Ciento veintitrés mfl 
pesos moneda nacional de curso legal, dividi
do en mil doscientos treinta fracciones de cien 
pesos cada una, que han subscripto e integre- 
do totalmente los socios en la proporción efe 
ochocientos treinta cuotas don Simón Zaitune 
y cuatrocientas cuotas don José Simón Zeitun*, 
en mercaderías, muebles, útiles, instalaciones, 
cuentas a cobrar, dinero en caja, etcétera, qise 
representa la totalidad de la diferencia entie 
el activo y el. pasivo que arroja al nueve ce 
de enero del año en curso el balance e inven
tario generales firmados por ambos compara- ■ 
cientes, de la casa de comercio de propiedad 
del Señor Simón Zeitune cuya gestión prolon
ga y toma a su cargo la presente Sociedad ‘a 
partir de esa fecha; dejando constancia de qme 
el señor Simón Zeitune, cede a don José Si
món Zeitune, de la cuenta capital que en di
cho balance le corresponde al primero, sin in
terés . ni responsabilidad, ni cargo ninguno, Ja 
suma de trece mil trescientos setenta y o cao 
pesos con dieciocho centavos suma este últina



BOLETIN  O FICIA L PAG. 45

que agregada a la de veintiséis mil seiscien
tos .veintiún pesos con ochenta y dos centavos 
manada nacional, de propiedad del St. Josór Si- 
món- Zeitune; de la que está ya en posesión !a 
sociedad que se constituye por la presente es
critura, a  título de dueño de dicho aporte so
cial,'forman el total de cuarenta mil pesos mo
neda nacional a  que asciende el aporte social 
del Señor losó Simón Zeitune. — Como se deja 
constancia también, de que dicha suma' de 
veintiséis mil seiscientos veintiún pesos con 
ochenta y dos centavos moneda nacional par
te del aporte social del Señor José Simón Zei- 
tune que de el balance e inventario antes alu
didos se ha tomado en cuenta para incluirla 
como diferencia entre el activo y pasivo de lá 
casa d e ' comercio que fuera de propiedad ’ del 
Señor Simón Zeitune; está constituida por el 
haber de su cuenta habilitación y sueldos,‘ ru
bros no retirados por su titular y benificiario 
hasta formar ése total durante el transcurso 
de varios años. — Quinto; La sociedad sé da 
por recibida íntegramente del capital 3ocicl, 
como los Socios transfieren en propiedad, a  la 
Sociedad, sus respectivos aportes sociales. — 
Sexto: La sociedad será administrada, indistin
tamente, por cualquiefa de los dos socios, quie
nes tendrán por separado cada uno de los mis
mos con entera independencia del otro, el uso de 
la firma social adoptada, para todas las ope
raciones sociales, con la única limitación de 
no comprometerla en negociaciones ajenas al 
giro de su comercio ni en prestaciones gratui
tas, comprendiendo el mandato para adminis
trar-, además de los negocios que forman' el 
objeto de la sociedad, los siguientes: a) Adqui
rir por cualquier título oneroso o gratuito to
da clase de bienes muebles e inmuebles’ y 
enagenarlos a  título oneroso pactando las con
diciones y cláusulas de la operación o contra
to. — b) Constituir depósitos en dinero o va
lores en los Bancos y extraer total o- parcial
mente los depósitos constituidos á norhbre de 
la sociedad. — c) Tomar dinero prestado a in
terés, de los establecimientos Bancarios o co
merciales, creados o a crearse y de sus'Sucur
sales y prestar dinero, estableciendo en uno 
y otro caso la forma-de pago y el' tipo'de inte
rés. ■ ;— d) Librar, aceptar, endosar, descontar, 
cobrar, enagenar, cedér y negociar de cual
quier modo letras de ■ cambio, pagarés, vales, 
giros, cheques u otras obligaciones y ' docu
mentos de crédito público y privado, con ó sin 
garantía reales o personales. — c) Hacer, acep
tar o -impugnar consignaciones en-pago,-nova
ciones, remisiones o quitas. — f) Otorgar po
deres para asuntos judiciales. — g) Otorgar y 
firmar los instrumentos públicos' y privados 
emergentes de este contrato y mandato y prac
ticar cuantos' más actos, gestiones y diligen
cias fueren menester para su mejor desempe

ño. — Séptimo:1 Sin perjuicio del plazo de du
ración de la Sociedad óstáblecido en el capi
tulo" tercero, ‘ ésta' podrá'disolverse dentro de 
ese plazo 'en  cualquier mo:mentó', median
do un p r ¿ a v i s o  ' a l  otro socio por lo me
nos con tres meses dé anticipación.' —Octavo: 
A n u a l m e n t e ,  en ' la fecha’ que fijen1' los 
socios de común acuerdo’, se practicará ufi 
balance general del giro social; sin "perjuicio 
de los balances de comprobación que podrán 
realizarse en cualquier moméritó a pedido de 
cualquiera ' de los' socios. — Noveno: De las 
utilidades realizadas ‘y líquidas' de cada ejer
cicio, se distribuirá el' cinco pór ciento para for
mar el fondo de reseíva,' cesando ésta "obliga
ción cuando' alcance esté fondo ‘ al diez por 
ciento del capital. — Décimo: Las 'utilidades 
que hubiere sé repartirán" entre los socios por 
parteo iguales. — Décimo primero: La Socie
dad no se disolverá por muerte, interdicción ni 
por remoción de algunos d e'los administrado
res. El socio que quedare - continuará con el 
giro social, aplicándose en'subsidio las dispo
siciones de'-la léyr — Décimo segundo: Cual
quiera cuestión' qué se suscitare entre los so
cios durante la existencia de la sociedad o al 
tiempo de disolverse,' liquidarse o dividirse el 
caudal común, será dirimida sin forma de jui- 
cío por un tribunal arbitrador" compuesto de 
tres personas, nombradas'‘una’ por i cada parte 
divergente .dentro del término de o.cho días de 
producido el conflicto y la tercera por. los ar- 
bitradores, primeramente designados, debiéndo
se dictar resolución dentro del plazo de ocho 
días de constituido el tribunal siendo su fallo 
inapelable. El socio que dejare de cumplir los 
actos indispensables para la realización del 
compromiso arbitral, pagará los gastos del jui
cio que se promoviese. Leída y ratificada fir
man los otorgantes de conformidad por .ante 
mi y loa testigos Héctor Córdoba y Vicente Ba
rragán, vecinos, mayores de edad, hábiles y 
de mi conocimiento. Redactada en tres sella
dos . de numeración correlativa, del seis mil

♦ quinientos ochenta y ocho al noventa, inclusi
ves, sigue a  ’ la número, treinta y nueve que 
termina al folio ciento veinticuatro de mi prota*- 
colo del año en curso; dé todo lo cual certifi
co. Enmendado: una: cuarto: descontar: Valen.
__Entre Unes y dos: vale. — Enmendado: ocho:
Vale: Una palabra testada no vale: ■ Simón'-Zei- 
tune. — José S.'Zeitune. —  Héctor. Córdoba. — 
Vicente Barragán. — A. Saravia Valdez. — Hay 
un'sello y una estampilla. ■

' -A. 'SARAVIA VALDEZ 
. Escribando ’̂Secretario

..........< - -. . ■ 82
■ --------- . .< ,

Por disposición del señor Juez en lo Civil, 
doctor Ricardo Reimundín, se ha declarado
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abierto el juicio sucesorio de Ramón Agustín 
Guerra y Agustín. Alejo Guerra. — Salta, Fe
brero '18 de 1943. — .Julio R. Zambrano — Escri
bano Secretario.

' 83

a  herederos y acredores de Doña Azucena Echa- 
zú de Ferrer, para qué en el término de trin- 
ta días ejerciten sus derechos en la sucesión 
de la misma que tramita en este Juzgado. Sal
ta, Marzo 3 de 1943. — Gilberto Méndez. — Es
cribano Secretario.

■■v > ... 85
EDICTO DE MINAS.- — Expediente 1008 — 

A. — La Autoridad Minera de la Provincia, no
tifica a los que se consideren con algún de
recho, para que lo hagan valer, en forma y 
dentro del término de ley, que, en Febrero 8 ■ 
de 1943, I03 señores Justo Aramburu Aparicio, 
Cancio Eletti y Luis Labrador, domiciliados en 
Catamarca 800 de esta Ciudad, se presentan 
solicitando permiso para explorar o catear mi
nerales de primera y segunda categoría, ex
cluyendo petróleo y similares y hierro, en te
rrenos sin cercar n̂i cultivar, de propiedad de 
don Justo .Aramburu Aparicio y de doña Cori- 
na Aráoz de Campero, lugar Caldera; Santa 
Victoria, departamento de esta Provincia, en 
una superficie de 200 hectáreas, las que se 
ubicarán de acuerdo al croquis de fs. 1 del 
citado, expediente, . como • siguie: Partida de 
Abra Fundición, se medirán 2521,40 metros y 
90’ astronómicos hasta 1, punto del comienzo 
de este cateo; de 1 sa medirán 3700 metros al 
Norte y 6000 metros al Este hasta A, y volvien
do al punto 1, se medirán 300 metros al Sud y 
4000 metros al Este hasta B, luego uniendo A 
con B, se cierra la superficie del cateo solici
tado. Publicación en el diario "La Provincia".

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Marzo 3 de
1943. — Horacio B. Figueroa — Escribano.
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SUCESORIO. — El Señor Juez Dr. Carlos Ma
torros Cornejo cita a  herederos y acreedores; 
de Martina Sandoval de López por el térmi
no de ley. — Salta, 22 de; Febrero de 1943. — 
Gilberto Méndez — Escribano Secretario.
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. -  -~v ■
EDICTO. — En el juicio de posesión freinte- 1 

naria iniciado por Juan J. Avila B. ' de una frac
ción dé terreno en el pueblo de Orán en la t 
manzana 93, con 43.33 de frente por 64.99 de 
fondo, limitando: Norte, Juan J. Avila B.; Sud, , 
Trinidad Duce de Avila, antes Lucinda Quiróz; 
Este, calle San Martín; y Oeste, terrenos muni
cipales o dueños desconocidos, el Señor Juez 
doctor Justo Aguilar Zapata cita y emplaza a 
los interesados para que hagan valer - sus de- 1 
rechos en el término de ley. — Salta, febrero I 
27 de 1943.'— Oscar M. Aráoz Alemán — Escri- . 
baño Secretario.
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Por disposición del Señor Juez en lo Civil 
de Primera Nominación de la Provincia, citase

Edicto. — Justo Aguilar Zapata, Juez de Ter
cera Nominación Civil, cfta y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mel
chor Herrero. — Salta, 18 de Febrero de 1943.
— Oscar M. Aráoz Alemán — Escribano Se
cretario.

88

CONTADURIA GENERAL
RESUMEN DEL MOVIMIENTO QUE HA TENIDO TESORERIA GENERAL DESDE EL 

1’ DE ENERO DE 1943

------------ INGRESOS ----- ------

A Saldo del mes de Diciembre de 
"  Dirección General de Rentas 

Rentas Generales 1942
Renta Atrasada "

1942

Rentas Generales 
Ley 380 Pavimento 

"  380 Intereses 
" 380 Multas

1943

7.619.40

226.747.60
17.209.58

65.884.78
569.63
42.03
41.81

243.957.18
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380 1 %, " '3 .513.79
652 " 16.951.97
388 " 2.268.— 89.272.01

380 Meossi " 7.246iH>:
" 527 Coca " 9.112.48:.

C. Riego Río Silleta " 204.70
Docum. en Ejec.. de Apremio- 1943' . .. 852.72
Ley 73 215.88

Cálculo de Recursos 1942
I. 1. N. Unif. Ley 12139 Art. 3’ 23.025.98
I. I. N. Unif. Ley 12139 Art. 7» 17.114.23
I. I. N. Unif. Ley 12V39 Art. 11« 85.299.02
Eventuales 81S. 75
Boletín Oficial' 416.92 126.671.90

Cálculo de Recursos 1943
1. I. N. Unif. Ley 12139 Art. 3? 6.252.18
I. I. N. Unif. Ley. 12139 ATt. 7S 7.019.76
I. I. N. Unif. Ley 12139 Art. 11’ 36..104.81
D. Gral. Vialid. Ret: F. Amort. Ley 291 18.838L42
Aguas Comentes. Campaña 120.—
Eventuales 38.13
Remate Arriendo: .Bosques Fiscales 2.100.—
Boletín Oficial 195.32; 70.668,62 

Banco Provincial de Salta
Rentas Generales 175.103.98
Sueldos Art. 9 Ley 628 .240.—
Depósitos en Garantía 3.233.20
F. E. R. L .V .9 2.082.54
Fond. Serv. Empréstito Ley ,291 Vialid. 18.838.42 '
Fond. Serv. Empréstito Ley,t441 vVialid. 9.605.16 209.103 30

Banco de la Nación Argentina Salta
Rentas Generales .* 100.413.70 

Banco de la Nación Argentina
Créd. del Personal del Est. Ley 12715 31.09

Decretos 1942 66.80
Presupuesto Gral. de Gastos 1942 Dev. 8157
Eduardo A lem án— Omisión Sellado 2Q0.--
Embargos 0|judicial 252 .--
Y. P. F. Cta. Sueldos Art. 9 Ley 628 2.050,—
Obligaciones a  Cobrar 2.152,03
Obligaciones a Cobrar Ley 659 268.24
Entregas Provisorias , 1.000.—
L e ; 582 Casas Baratas 1.309.85
R. L .V .9  ,7.505-33
Empresa Hotel Salta Cta. Sueldos 230-—
Impuesto á  los Réditos 3.14
Standard Oü Co. y sus Representantes 169.Q30.—
Depósitos en Garantía 19.403,
Depósitos Provisorios 23.852.31
Depósitos en Suspenso 3.376.02
D. Gral. Viald. F. Serv. Empréstito Ley 441 4.866.90 
Caja de lub. y Pensiones Ley 207 Art. 4?
Inciso 1* 2.108.27

" 3* 1er. mes 528.— 2.636.27

PAQ» 47

1..097 983.20

1.105.602.60
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EGRESOS

Por Deuda Liquidada
Ejercicio 1940 310.— ' -t

1941 • 21.854.23
1942 323.754.21
1943 ' - 7.086.90 353.005.34 

'  ¡

Dirección General de Vialidad
-

Fondos Vialidad 63.159.39
D. Gral. de Vialidad Ley 380 .
Art. 13 A 3.513.79

"  e 3.061.101
” E 569.63

" 2 0 42.03 ~ ■J

” 21 41.81
T * ’

Ley 388 • 433.—
D. Provincial de Sanidad Ley 527 9.112.48
D. Gral. de Vialidad Ley 380 Meo »si 7.246.16
Descuentos Ley 395 3.738.35

"  Descuentos Ley 640 143.50
Obligaciones a Cobrar 8.302.18
Banco Provincial de Salta
Rentas Generales 292.134.ÍF '
Depósitos en Garantía 19.403.—
Ley 582 Casas Baratas 1.309.85
Fondos Riego R. Silleta 204.70
Formación Pueblos Ley 73 215.88
Emp. Hotel Salta Cta. Sueldos 230.— .
F. E. R. L .V .9 7.505.33.
Sueldos Art. 9 Ley 628 2.000.—
Servicio Emprést. Ley 291 Viald. 18.838.42 . '1

Serv. Emprést. Ley 441 Viald. 4.866.90 346.708.19

Depósitos en Suspenso 1.123.50

"  Banco de la Nación Arg. B. Aires
•<

Ret. Servicio Ley 441 O. P. P. y M. * 92.279.51
Ret. Servicio Ley 292 T. Bonos 5.975.08
Banco de la Nación Arg. Salta
R e n ta s  G e n e r a le s 100.413.70
Embargos 0|íudicial 226.12

"  Consejo Gral. de Educación 74.513.57
"  D. P. de Sanidad Ley 96 9.'193.30
"  Impuesto a los Réditos 134.33

C aja de Jub. y Pensiones Ley 207 Art. 4’’
Inciso 1* 12.765.70

"  3’ 1er. mes 996.50
3* 25 % 20.—
4’ 225.—
5* 158.46 14.165.66 1.097.101.72

"  Saldo: •

Existente en C aja que pasó al
mes de Febrero de 1943 8.500.88

1.105.602.60
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Salta, 12 de Febrero de 1943

V? B’

MANUEL L. ALBEZA
Tesorero General r

MINISTERIO DE HACIENDA. OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO

Despacho, Febrero 23 de 1943

Apruébase el presente resumen del movimiento que ha tenido la Tesorería Ge- ' 
neral de la Provincia desde el día l9 al 31 de Enero de 1943, publíquese por ocho días 
en los diarios locales Norte y Provincia y por una solá --vez' en é l ’BOLETIN OFICIAL 
y archívese.

EDUARDO ARIAS "
Ministro de Hacienda O. Públicas y Fomento

Es copia:

RICARDO E. USANDIVARAS
Sub - Secretario de Hacienda, D. Públicas y Fomento ' ' '

I

RAFAEL DEL CARLO
Contador General

1 9 4 3

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA
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