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EL BOLETIN OFICIAL aparece los viernes. Se envia directamente por’ Correo a  cual
quier punto de la  República, previo pago ¿e l importe de la  suscripción. Eáta es sem es
tral o anual, pudiendo comenzar - en cualquier lecha.

Por los números sueltos y la suscripción 3e cobrará:

Número del día ..................................................................... ... $ 0 .10
Número atrasado ................................................................... ...$ 0 .20
Número atrasado de más de un. año ........... ............ $ 0.50
Sem estre ...........................................  ................................... ...$ 2 .50
Año ......................................... r .......................................................$ 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 ($ 0.08) por cada 
p a la b ra ..: - , . , —

Desde las ciento una palabras (101) hasta las quinientas (500) palabras Seis 
centavos,, ($ 0.06). por cad a palabra.

Desde las Quinientas una (501) palabras hasta las Mil (1,000) palabras inclusive, ’ 
Cuatro centavos- (S 0.04) por cad a palabra.

Desdé las Mil y una (1.001) palabra en adelante,; Dos centavos (S 0.02) por c a 
da palabra.

Docréto d e' Febrero 27 de Í93o.

I N D I C E
P á g .

D E C R E T O S
Ministerio de Gobierno. Justicia e Instrucción Pública

N.o 5635. Salta, Marzo 30 de 1943. a l N ;o: 5681. Salta, Abril 5 dé ’ 1943 , ,  2 al 24

Ministerio de H acienda. O bras Públicas y Fomento
N.o 7164. Salta, Marzo 16 de 1943 al N.o 7180. Salta, Abril 2 de 1943 ... 24 al 29
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M I Ñ I S T É R I O  DE GOBIERNO 
ju s t ic ia  E '  INSTRUCCION 

P U B L I C A

N.o 5635 G #
. Salta, Marzo 30 de ¡943. f
.. Expediente N’ 819-letra D|943.
. , Vista, la  nota del, señor Director,de la  Cárcel 
Penitenciaría de fecha 11 del corriente mes, cu
yo texto dice: "A S. S. el señor Ministro de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, Don Al
berto B. Rovaletti. — S | D. — Tengo el agra
dó de’ digirme a  S. S. solicitándole quierá dis
poner se liquide a  íavor de este Penal la  suma 
de SESENTA Y NUÉVE PESOS CON 30|100 m|n„- 

.importe . pagado por flete de un vagón de 
maíz para  reparto gratuito enviado a  Estación 
Pucará, se.gún recibo del Ferrocarril N9 7.51.306, 
Carta de Porte 1049, cuyo . comprobante obra 
en poder de Tesorería de este Penal con »1 
cual se rend irá-cu enta una vez recibidos les 
fondos de <|se Gobierno. — Salúdalo con dis
tinguida consideración. — (Fdo.): I. Vuegen 
Petera". ~ ; ,

Y atento lo informado por Contaduría G ene
ral con fecha 29 de marzo en curso;

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase la  suma de SESEN
TA Y NUEVE PESOS CON 30|100 m|l. ($ 69 30) 
que deberá liquidarse, con cargo de rendir 
Cuenta, a  favor del señor TESORERO DE J_  ̂

-■ CARCEL.PENITENCIARIA, don Baltazar F. Vli- 
varri, por el concepto expresado en la  nota 
arriba transcripta; , debiéndose imputar este 

¡'■gasto al INCISO 5 — ITEM 9 — PARTIDA 1 de 
1a Ley. de Presupuestó vigente — Ejercicio 
1943. • .

rArt. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
i 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 5636 G
Salta, Marzo 30 de 1943.
Expediente N? . 743-letra, D|943.
Visto este expediento en el que la  Dirección 

de J a  Cárcel Penitenciaría eleva factura de 
$ 120.70 presentada por la C asa  Curt Berger 
y Cía. con domicilio en la  Capital Federal, por

provisión de 40 cueros tafilete liso N? 130 a  
$ 2.95 c|u. y $ 2 .70 por flete de los mismos, 
con destino al uso del Taller de Imprenta del 
Penal; y atento lo informado por Contaduría 
Genera! con fecha 26 del mes en curso;

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

Art. l .o  — Autorízase el gasto de CIENTO 
VEINTE PESOS CON 70|100 M|N. ($ 120.70) 
suma que deberá liquidarse por Contaduría 
G eneral a  favor del señor TESORERO DE LA 
CARCEL PENITENCIARIA, don Baltazar F. Uli- 
varri, con cargo de rendir cuenta; a  fin de 
que cancele la  factura que por el concepto 
expresado precedentem ente corre agregad a a  
fs. 2 de estas actuaciones. '

Art. 2 .o  — El gasto autorizado por el art. 
anterior deberá imputarse a  Cárcel Peniten
ciaría  "CUENTA RESERVA MATERIALES".

A rt.' 3.0 — 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 5637 G
Salta, Marzo 30 de 1943.
Expediente N* 895-letra E|943.
Vista la  factura por $ 40 .— presentada al 

cobro por la  Florería Ebber, en concepto de 
provisión de una corona de flores que el Po
der Ejecutivo hizo colocar en la  tum ba  del 
señor Gavino O jeda el día del sepelio de sus 
restos; y, atento a  lo informado- por Contadu
ría G eneral con fecha 26 de marzo en curso;

' El Gobernador de la  Provincia 

' D E C R E T A :
Art. l .o  — Liquídese a  favor del señor FE

DERICO EBBER, la  suma de CUARENTA PE
SOS M[L. ($ 4 0 .— ) en cancelación de la  fac
tura ■ que, por el concepto expresado, corre 
agregad a a  fs. 1 del expediente señalado al 
margen; debiéndose imputar este gasto al IN
CISO 5 — ITEM 9 — PARTIDA 1 de la  Ley 
de Presupuesto vigente — Ejercicio 1943.

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 do Gobierno, Justicia e I. Pública
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N.o 5338 G
Salta, Marzo 30 de 1943.
Expediente N’ 694-letra H|943.
Vista la  factura de $ 115.30 presentada al 

cobro por la  Compañía de Grandes Hoteles 
S. A. — Hotel Salta  — en concepto de una 
con id a  ofrecida el día 27 de febrero ppdo. 
por el Excr/iO. señor Gobernador al Director 
G enera! de Impuestos do la  Ilación, señor Ju
lio Castellanos; y, atento a  lo informado por 
Ccntadu'.ía G eneral con focha 25 de rr.cr-o 
ppdo.;

El Gobernador de  la  Provincia 

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese a  favor de ¡a  COMPA
ÑIA DE CR^NDES HOTELES 3. A. — HOTEL 
SALTA —, ia  suma de CIENTO QUINCE PI% 
SO S COH 30(100 M|L. (115.30) en cancelación 
de la  factura que, por el concepto expresado, 
coi re agregad a a  fs. 1 del expediente señ ala
do al margen; debiéndose imputar e^te gasto 
al INCISO 5 — ITEM 9 — PARTIDA 1 de la 
Ley de Presupuesto vigente — Ejercicio 1943.

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

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
copio. *

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

N.o 5639-G.—
Salta, Marzo 30 de 1943.
Expediente N.o 614-letra D|943.
Vista la  nota de fecha 19 de Febrero ppdo., 

de la  Dirección de la  Cárcel Penitenciaría, cu
yo texto dice:

"Señor Ministro de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, Don Alberto B. Rovaletti. S|D.— 
Cúmpleme dirigirme a  S. S. el Ministro de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, elevan
do, a  los fines de su liquidación y pago, la  
siguiente nota de cargo, por com bustible con
sumido por el Penal durante el mes de Diciem
bre de 1942:

Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública

Gastos Cárcel

Por consumo de 40 toneladas de leña, 
según detalle del comprobante ad
junto $ 430.—

Saludo al señor Ministro con mi considera
ción más distinguida. (Fdo.): Gualberto E. Bar
bieri, Director de la  Cárcel".

. ------------------------------— ... ^...

Y atento lo informado por Contaduría G ene
ral, can fecha 29 de Marzo en curso;

El Gobernador de la  Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A ;

Art. l.o  — Autorízase e l” gasto de la  suma 
de CUATROCIENTOS TREINTA PESO S M|N„ 
la  que deberá liquidarse por Contaduría’ G e
neral a  favor del TESORERO DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA, don Baltazar F. Ulivarri, con 
cargo de rendir cuenta, en cancelación de la  
nota de cargo que por el concepto expresado 
precedentem ente corre agregad a a  fs. 2 de es
tas actuaciones.

Art. 2.o — El gasto autorizado por el art. 
anterior d eberá imputarse al INCISO 5- ITEM 9- 
PARTIDA 1 de la  Ley de Presupuesto vigente, 
ejercicio 1942; en carácter provisorio hasta tan
to los fondos de dicha partida sean  ampliados 
por hallarse excedida de su asignación.

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

A R A O Z  

> Alberto B. Rovaletti 

Eduardo Arias
Es copia:

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

N.o 5640 G —
Salta, Marzo 30 de 1943.
Expediente N.o 758— Letra D/943.
Vista la  nota del señor Director de la  Cár

cel Penitenciaría de fecha 5 de Marzo en cur
so, 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 Minis
tro de Gobierno, Justicia e  Instrucción Pública, 
elevando a  su consideración el siguiente pre
supuesto de Taller Imprenta por trabajo  e je 
cutado y entregado en diciem bre de 1942, s|nota 
de cargo que se acom paña:

"Ministerio de Gobierno

400 Ejem plares Boletín Oficial N.o 
1982 de 48 pág. c|u., entregado s| 
remito N.o 3114, adjunto $ 219.50

"De m erecer vuestra aprobación solicito se 
liquide a  favor de este Penal la  suma indicada.

"Saludo al señor Ministro con distinguida con
sideración. (Fdo.): Juan Vuegen Peters. —Direc
tor interino".

Y atento al informe de Contaduría General 
de fecha 27 de Marzo en curso;
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El Gobernador de la  Provincia . ..
en Acuerdo de Ministros. . • ■ . ■

" D E  C R E T A : 1 ; • •>»*"
. ■ . . : . --'i 

Art. l.o  — Apruébase el Presupuesto N.a,,849 
—̂ Imprenta— confecci9nqdo,; por. la  Dirección de 
la  Cárcel- Penitenciaría para la  ejecuciÓB,cdsl 
trabajo detallado, precedentem ente, por un -to* 
ta l de DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE. PEj?OS 
CON 50/100 M/N. ($ 219.50),.-suma ésta qug ^e 
autoriza y que d eberá liquidarse por Contadu; 
r ía  G eneral, a  favor del.señor^jTESOREBQi.DE 
LA CARCEL PENITENCIARIA,..don Baltazgr pF-, 
Ulivcmri. . . . ¡..-ei

A rt 2.o — El gasto autorizado por este de
creto se imputará al Inciso 5, Item 2, Partida 1, 
de la  Ley de- Presupuesto Vigente. —Ejercicio 
1942— , en* carácter píovis'ionaf V  hasta' tánta^di- 
cha partida sea  affipliadá en mérito de encon
trarse excedida de su asignación.' *l 

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

A R A O Z
. . :A

Alberto B. Rovaletti ,.t 

Eduardo Arias
És copicr

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

. • • \

N.o 5641 G — • • <T
Salta, Marzo 30 de 1943. '
Expediente N.o 829— Letra D/943.
Vista la  nota de fecha 8 de Marzo en curso, 

de la  Dirección de la  Cárcel Penitenciaría, que 
dice:

"Señor. Ministro d e  Gobierno, Justicia e I. Pú
blica, don Alberto B. Rovaletti. — S/D..

"Cúmpleme dirigirme a  S. S . el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
elevando a  su conocimiento el siguiente remi
to, debidam ente conformado, por trabajo e je 
cutado p ara la  Cárcel Penitenciaria y recibido 
en Diciembre del ppdo., según nota de cargo 
que se acom paña: . *

"MINISTERIO DE GOBIERNO

"C árcel Penitenciaría

20 talonarios de 50 ho jas c|u. Boleta de 
Remisión según remito N.o 3112, 
adjuntó $ 44.75

"De m erecer vuestra aprobación solicito se li
quide a  favor de este Penal la  suma indicada.

"Saludo al señor Ministro con. la  considera
ción m ás distinguida. (Fdo.): Juan Vu'egen Pe
tera. —Director interino".

Y artento al informe de Contaduría G eneral
de fecha 27 de Marzo en curso;‘ • ' . .

‘- El Gobernador do la  Provincia 
en -Acuerdo d e M inistro* ' '

' D E . C R E T  A 7 ,

Art.' IVO --L iq u íd e s e  a  favor del séñoT TEr 
SORERO DE LA CARCEL PENITENCIARIA, don 
Baltazar'-F. Ulivàrri; la  suma de CUARENTA Y 
CUATRO' PESOS CON 75/100 M/N. ($ 44.75), 
en- cancelación de lá  nota de cargo que se de
talla' precedentem ente.' ’ - 
'•' Art. 2Vo —  El gèsto  autorizado se imputará al 

Inciso 5, Itein 2, Partida 1 de la  Ley de Presu
puesto ingente, é n 'e je rc ic io  1942,' -en carácter 
provisional, y hasta tanto dicha partida s e a 'atti- 
pliadd* éñ m érito-d é - encontrarse excedida dé 
su asig n ació n .'- r ‘
•: Art.' 3!0' —  Comuniqúese, publíquese,-insérte- 

séf en * él;'R eg istro 'O ficia l y archívese.

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti 

Eduardo Arias

Es copia:

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

*

N.o. .5642 G —
Salta , Marzo 31 de 1943.
Expediente N.o 928— Letra E/943.
Vista la  siguiente nota de fecha 22 de mar

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

"A S. S. e l-Sr. Ministro de Gobierno, Justicia 
e -Instrucción Pública, Don Alberto B. Rovaletti. 
—S/D. —  Tengo el honor de dirigirme a  V . S. 
elevando a  c o n s id e r a c ió n  la propuesta formu
lada por los Sres. Francisco Moschetti y Cía., 
distribuidores exclusivos en la  Provincia de S a l
ta, de las m áquinas de escribir "H alda", fa
bricación Sueca, legítima, importada, p ara la  
provisión de una m áquina de escribir 'Halda", 
de 120 espacios, nueva en la  suma de $ 850.—  
(Ochocientos Cincuenta pesos m|n. de c|l.), p a
ra  ser abonada totalmente en publicidad co
mercial, seaú n  contrato a  suscribirse, en au
diciones exclusivas y cuyo horario se fijaría 
oportunamente. Actualmente a  esta  Emisora le 
es de imprescindible necesidad disponer con 
toda urgencia de otra m áquina de escribir, pa
ra  hacer frente a  las necesidades cad a  vez m a
yores de sus oficinas, con motivo de la  afluen
c ia  publicitaria registrada en el primer trimes
tre del año en curso. Me permito molestar la
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atención de V. S. con este pedido, en virtud de 
que' el aumento de empleados asi lo requière 
y  en procura de dotar a  las oficinas de esta 
Emisora, de las comodidades esenciales; ad e
m ás porque co a . esta  adquisición np gravitaría 
directamente sobre los .íondos de "L. V. 9", y 
considerando las dificultades actuales de im
portación; tam bién por el racionamiento de 
m áquinas, de acuerdo . a  lo' dispuesto oportu
nam ente por d ecreto . del Poder Ejecutivo. Na
cional. Por estos íundamerttgs permítame rogar 
a  V. S . quiera disponer un favorable despacho 
a  e s :a  propuesta de provisión, y. cuyo gasto 
sería con . cargo a  "Fondojs Explotación. Radio 
L. V. 9". Oportunamente- será  elevado .el con
trato q ue, se Suscriba, por el importe de la 
provisión; cuya autorización solicito por J a  .pre
sénte y la  factura respectiva a  los fioeg , con
siguientes. Agradeciendo anticipadam ente un 
favorable despacho, saludo a .  V S . con distin
guida consideración., (Fdo.); Mario - Valdivieso 
—Director de L. V. 9".

*• *

Atento al informe de Contaduría General, de 
fecha 30 del corriente; y siendo concurrentes 
en el caso presente las circunstancias previs
tas en el inciso b) del art. 83 de la Ley de Con
tabilidad; ’>

El Gobernador de la  Provincia/ 

D E C R E T A :

Art l.o  — Autorízase a  la  Dirección de la 
Emisora "L. V. 9 RADIO PROVINCIA DE SAL
TA", para adquirir de los señores Francisco 
Moschetti y Cía., una m áquina de escribir mar
c a  "HALDA", de ciento veinte espacios, mode
lo 6 - K - 32, fabricación sueca, legítim a im
portada, en la  suma de OCHOCIENTOS- CIN
CUENTA PESOSM /N . ($ 850.— ), que seTá a b o 
n ad a por la  Emisora totalmente en publicidad 
com ercial, según contrato a  suscribirse, e n 'a u 
diciones exclusivas y cuyo horario 6é  ‘ fijará  
óportunctaerite. ’

Art. 2.o — El gasto autorizado por este de
creto, sujeto a  las condiciones de pago fija 
das por el art. lo., se imputará a  la  cuenta 
"RADIO L. V. 9".

A rt 3.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 è  I. Pública

N.o 5643 G
Salta, Marzo '31 de 1943.'
Expediente “N* 855-létra D[943.
Vista la  nota de fecha 15 del ^actual, del se 

ñor Director de la  Cárcel Penitenciaría, cuyo 
texto dice:

"Señor Ministro de Gobierno, - Justicia e Ins
trucción Pública, Don Alberto B. Rovaletti. — 
S|D.): -‘— -Cúmpleme dirigirmé a  S. S., elevando 
á  su-"consideración la  siguiente factura pór su
ministro de pan al Buen Pastor y que se car
gó'-a': ’ . • -  
Deudores O ficiales —  Cárcel Penitenciaria. 
2Í8 'Kilos de galleta  á  $ 0.25 según

remito N9 01024 $ -62;  — 
_ , . . .  , ______

j paludo al señor Ministro con distinguida con
sideración.— (Fdo.): I. Vuegen Petera".
,  Yy .atento ,.a l, informe de Contaduría General 

de fecha 27 de m.arzo en curso; .

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Autorízase el gasto de la  suma 
de SESENTA Y DOS PE¿O S M|N. ($ 62 .— ), la 
que deberá liquidarse a  favor del TESORERO 
DE LA CARCEL PENITENCIARIA, don Baltazar 
F. Ulivarri, en cancelación de la  factura que 
por el concepto expresado en la  nota transcrip- 
.ta,;'precedentem ente corre • agregad a a  fs. 2 
de estas actuaciones. -

Art. 2 .0  — El gasto autorizado por el art. 
anterior deberá imputarse al INCISO 3 — 
ITEM 16 — PARTIDA 1 de la  Ley de Presu
puesto vigente.

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

;:j A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti'
Es copia: • ■ '

V A. N. Villada
Oficial M ayor.de Gobierna, Justicia e I. . Pública

’  N5 5644 G
Salta, Marzo 31 de 1943.
Expediente N’ 868-letra E|943.’
V ista la  siguiente nota de fecha 16 de Mar

zo en curso, de la  Dirección’ d é • la  Emisora 
"L. V. 9 Radio Provincia de Salta", cuyo texto 
dice así: , . ,

'ITengo el honor de dirigirme a  V. S. soli
citándole quiera tener a  bien disponer la  li
quidación de $ 2 .000 ' (DOS MIL PESOS M|N.), 
importe que esta  Bróadcasting debe abonar 
a  la  Dirección G eneral de Correos y Telégra
fos de la Nación, en concepto del derecho de
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onda estatuido por la  Ley Nacional N! 11.5S1 
y corsespondiente al año en curso, con cargo 
a  'Tondbs Explotación Radio L. V. 9”.

Elevo adjunto a  la  présente, la  nota de! 
señor. Jefe del 18?, Distrito de Correo:; y Telé
grafos recibida en esta Dirección, y en  la  
que urge el pago de la  primera cuota de ese 
derecho, que se ha venido abonando íntegra- 
meriíé todos lo .caños; en el último, por Decre
to del 10 de Abril de' 1942, recaído en expe
diente 1261-Jetra E|942".

Atento a! informe de Contaduría G en era i'd e  
fecha 29 del corriente; y,

C O N S I D E R A N D O :  >•

Que lá  ‘Ley Nacional H9 11.581, que adopta 
el articulado del decreto sobre radiodifusión 
del 3 de Mayo de 1933, dispon^ en sus artícu
los 23, 34 y 35 que las estaciones radiodifuso
ras comprendidas en su régimen, deberán ha
cer efectivas las tarifas de licencias estab le
cidas por la Ley Nacional de Tarifas;

Que solam ente se exceptúan del pago de 
estos derechos a  las estaciones radioeléctri- 
cas  de propiedad fiscal —entre otras— , siem
pre que desarrollen sus actividades con abso
luta prescindencia de publicidad comercial pri
vada;

Que la  licencia acordada al Gobierno de la  
Provincia con fecha Diciembre 4 de 1936 para 
la  instalación, funcionamiento é explotación de 
la  Estación de Radiodifusión "L. V. 9", no es 
prohibitiva respecto a  las transmisiones de pu
blicidad com ercial con cuyos recursos la  "Emi
sora costea su funcionamiento, razón por la 
cual es procedente el pago de los derechos 
establecidos en la  Ley de Tarifas;

Por estos fundamentos,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Por Confaduría General, con la 
debida intervención de Tesorería General, de
posítese en el Banco de- la  Nación Argentina, 
sucursal Salta, a  la  orden de la  "DIRECCION 
GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS — 
Sección Radiocomunicaciones —", la suma de 
DOS MIL PESOS M|N. ($ 2.000), por concepto 
de los derechos anuales correspondientes al 
e jercicio 1943 en curso de la  Emisora "L. V. 9 
Radio Provincia de S a lta ”, y establecidos por 
la  Ley Nacional N9 11.581 de Mayo 20 de 
1932, que pone en vigencia él decreto del Po
der Ejecutivo de la  Nación de Febrero 14 de 
1931, sobre Tarifas Postales y Telegráficas.

: Art.' 2 .o  — El gasto autorizado se imputará 
a  la  cuenta: "RADIO L. V. 9 .

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

A R A O Z  

Alberto B. Rovaleiti
■ Es copia: • -

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

N.o 5845 G
Salta, Marzo 31 de 1943.
Visto:
Las "Bases de Tucumán para un Tratado c’s 

Cooperación Policial, entre las provincial-, ,can 
la coincidencia de la  Nación", suscripta' en
11 de Julio- do 1942, por los delegados federales 
y provinciales a  la  Conferencia que se cele
bró en la  Ciudad de Tucumán; y,

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

Que el proyecto firmado por la  Delegación 
de Salta  consagra principios tendientes a  afir
mar de una m anera práctica y con aceptación 
unánime el propósito de: Prevenir y reprimir 
los delitos o faltas que afecten la  soberanía, 
integridad y defensa de la  Nación; que haga-' 
peligrar la  estabilidad de nuestras institucio
nes; o que de cualquier modo importen acti
vidades antiargentinas.

Que las Provincias y la  Nación han llegado 
al convenio suscripto en el terreno de igualdad 
que corresponde deáde que se trata de .un 
acuerdo en e! que cad a parte dispone de fa

cu ltad es que le son privativas, realizando el 
sistem a de coordinación en los servicios poli
c ia les ’ por motivos de conveniencia general y 
para asegurar la  solidaridad nacional. Es así 
como que las provincias contratantes conser
van totalmente sus regím enes y procedimientos 
en m ateria policial, y cada una de ellas orga
nizará dentro de su jurisdicción las secciones 
que considere necesarias para garantizar la 
defensa común, el bienestar general y el fun
cionamiento regular de las instituciones que 
organiza la  C arta Fundamental, fines estos 
perseguidos por“- la  citada Conferencia 1 de 
Autoridades Féderales y Provinciales re a liz a 
da en la  Ciudad de Tucumán entre los días
8 y 11 del mes de julio de 1942.

Que los compromisos contraídos son mutuos 
imponiendo a  todas las partes signatarias idén
ticos deberes y otorgando iguales derechos.

Que el convenio asegurará una eficiencia 
mayor en la  lucha contra el delito y tanto en 
la  prevención como en la  represión de las acti
vidades antiargentinas -para destruiarlas don
de aparecieren y cualquiera sea  su origen.



BOLETIN OFICIAL PAG. 7

Que en cambio las cláusulas del protocolo 
adicional contrarían la posición jurídica de la 
Provincia, en cuanto significarían delegar el 
Poder de Policía, cuyo ejercicio y aplicación 
no admite ser compartido con ninguna otra 
autoridad, y este criterio fué sustentado, en 
b a se  a  inalienables principios legales y doc
trinarios, por las delegaciones de las Provin
c ias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, la  
de esta Provincia, y aceptado por la  mayoría 
a  mérito de las  razones que se dieron en el 
curso de los debates.

Que según el Inciso 10 del Art. 129 de la 
Constitución, el Poder Ejecutivo puede cele- 
brar tratados parciales con otras provincias o 
con el Gobierno de la  Nación para finés de 
administración de justicia, de intereses econó
micos, y trabajos de utilidad común, con apro
bación del Poder Legislativo, sin cuyo requi
sito traiados de esta naturaleza no podrán en
trar en vigencia, tal como está previsto en el 
Art. V del Tratado Interprovincial, y con car
go adem ás, con arreglo a  lo estatuido por el 
Art. 107 de la  Constitución Nacional, de dar 
conocimiento al Honorable Congreso.

Por estos fundamentos,

El Gobernador de la  Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art l .o  — Apruébase el Tratado de Coope
ración Policial suscrito por los delegados de 
esta Provincia y concertado con las provincias 
de Buenos Aires, Santa  Fé, Entre Ríos, Corrien
tes, Mendoza, San  Juan, La Rioja, Catam arca, 
Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, 
y San  Luis, con la  participación y coinciden
cia  de la  D elegación Federal; y, con exclusión 
del Protocolo Adicional que no se acepta.

Art. 2 .0  —  Aprobar la  gestión realizada en 
la  Conferencia de Tucumán por la  Delegación 
de esta  Provincia, y agradecer a  los señores 
delegados los importantes servicios prestados 
en tal oportunidad.

Art. 3 .0  — Solicitar de la  Honorable Legis
latura, conforme a  lo establecido por el Inci
so 10 del Artículo 129 de la  Constitución, la  
aprobación del Tratado de referencia, remi
tiéndole copia de este decreto y de los ante
cedentes.

Art. 4 .0  — Hacer sab er al Ministerio de Go
bierno de la  Provincia de Tucumán la  ratifi
cación del Tratado, según lo dispuesto en su 
arícu lo  7’.

Art. 5.o — Remítase copia legalizada del 
presente decreto al Ministerio del Interior y a  
los gobiernos de las provincias signatarias.

Art. 6.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. ,

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti 

Eduardo Añas
Es copia: *

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

N.o 5646 G
Salta, Marzo 31 de 1943.
Expediente N? 827-letra D|943.
Visto el presente expediente en el cual don 

Argentino V. Díaz representante en Salta  del 
•Diario “El Pueblo" de la  Capital Federal pre
senta factura de $ 90 .— correspondiente, á  la  
suscripción de tres ejem plares del citado d ia
rio, autorizado por decreto de fecha 8 de Fe
brero del año en curso, . *

Por consiguiente, y oído Contaduría G ene
ral,

El Gobernador de la  Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese por Contaduría G ene
ral a  favor del señor ARGENTINO V. DIAZ re
presentante en Salta  del Diario "EL PUEBLO" 
de la  Capital Federal, la  suma de NOVENTA 
PESOS M¡NACIONAL (m$n. 9 0 .— ) por el con
cepto expresado precedentemente,- debiéndo
se imputar dicho gasto al Inciso 5 '— Item 2
— Partida 1 de la  Ley de Presupuesto vigen
te — EJERCICIO 1943.

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

A R A O Z  

Alberto B.‘ Rovaletti 

Eduardo Anas
Es copia:

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

N.o 5647 G
Salta, Marzo 31 de 1943.
Expediente N9 832-letra D|943.
Vista la  siguiente nota de fecha" 9 de Mar

zo en curso, de la  Dirección de la  Cárcel pe
nitenciaría, que dice:

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

"Cúmpleme dirigirme a  S. S. el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública,
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elavando a  su consideración el siguiente re
mito debidamente conformado, por trabajo e je 
cutado para la  Cárcel penitenciaría y recibi
do en Diciembre del año ppdo., según noia 
de cargo que se acom paña:

"MINISTERIO d e  g o b i e r n o  
* •

CáicaX Penitenciarla de Salta  

1 —  M ampara de m adera para Ofi
cina de Control de Talleres', según
• remito íí? »3145, adjunto $ 40 .—

''De merecer vuestra aprobación solicito do 
S. S. se liquide a  favor de este Penal Id -cu
ma indicada. ’ '

"Saludo a! señor Ministro con la considera
ción mác distinguida— (Fdo.): lucin Vuegen 
Pettrs — Director interino".

Y atento al informe de Contaduría Genera;
dé fecha 29 de Marzo en curso; 1

• i * «
El Gobernador de la  Provincia 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

jirt. l .o  —  Liquídese a  íavor de! TESORE
RO DE LA CARCEL PENITENCIARIA, don Bal- 
tazar F. Ulivarri, la  suma de CUARENTA PE
SO S M|N. ( !  4 0 .— ), en cancelación de la no
ta de cargo que se detalla precedentemente.

Art. 2 .o  —  El gasto autorizado se imputará 
al Inciso 5, Item 9, Partida 1 ds la Ley de 
Presupuesto vigente, ejercicio 1942, en carácter 
provisional y hasta tanto dicha partida sea 
am pliada en mérito de encontrarse excedida 
de su asignación.

Art. 3.o —  Comuniqúese, publlquese, insérte-
f  V

se en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z  

1' ■ ' Alberto B. Rovaletti 

Eduardo Arias
Es copia:

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

N.o 5648 G
Salta , Marzo 31 de 1943.

■ Expediente N* 701-letra A|943.
Vista " la  siguiente presentación de fecha 26 

de Febrero ppdo., de la  Asociación “Amigos 
del Arte", constituida en esta Capital, y cuyo 
texto dice:

"A S . E. el señor Gobernador dé la  Provin
cia, Dr. Ernesto M. Aráoz. — S | D.

"Tengo el honor de dirigirme a  V. E.‘ con 
el siguiente objeto:

"De acuerdo a  la  entrevista sostenida con 
V. E. por la Comisión d estacada por la  Aso
ciación "Amigos del Arte", a  cuya solicitación 
de un subsidio anual de $ 500.-, para el sosteni
miento de la  Academ ia de Dibujo, V. E. pres
tó asentimiento; venimos a  llenar el trámite 
legal del caso mediante ;a  presente solicitud.

"Como es notorio "Amigos del Arte”, cons
tituye una entidad, única con la  cual conta
mos en la  Provincia, que labora ininterrumpi
damente por el acrecentam iento de la  cultu
ra, en sus distintas m anifestaciones, dentro de 
nuestro medio. A tal fin desarrolla un inten
so plan de difusión, que penetra en todos los 
núcleos sociales. "Sería ocioso discriminar la 
tarea cumplida hasta la  fecha, en pos de lo» 
ideales que persigue, la  que es del conoci
miento general. Una de esas ideas directrices 
se concreta en el mantenimiento de la  Acade
mia de Dibujo, cuya vida data de cinco años, 
y ha rendido óptimos frutos de enseñanza, e s 
cuela que procuramos perviva, lo que no po
drá ocurrir sin la  ayuda pecuniaria de los 
poderes públicos, en razón de la  precariedad 
de medios con los cuales contamos.

"Por lo tanto solicitamos de V. E. el otorga
miento dc-1 nombrado subsidio, distribuido a  
razón de $ 50 .— por mes, a  contar de Marzo 
del corriente año. _ '

"Agradecido de la  benevolencia del Sr. G o
bernador, saludárnosle con nuestra más dis
tinguida consideración.— (Fdo.): losé He-rnán 
Figueroa Aráoz —  Presidente; — Juilio César 
I.uzzatto — Secretario".

Oído el señor Contador de la  Provincia en 
su informe de fecha 16 de Marzo en curso; 
y en uso de la  facultad que le confiere el ar
tículo 7* de la  Ley de Contabilidad;

El Gobernador de la  Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l .o  — Concédese, por esta sola y úni
ca  vez, un subsidio extraordinario de QUI
NIENTOS PESOS M|N. ($ 500.— ) a  la  Asocia
ción "AMIGOS DEL ARTE" de esta Capital, 
con destino al sostenimiento de la  Academia 
de Dibujo y Pintura que mantiene, y con car
go de oportuna rendición de cuentas ante 
Contaduría General.

Art. 2 .0  — El subsidio acordado se liquida
rá  mensualmente con anterioridad al día 1* 
de Marzo en curso, y a  razón de CINCUENTA 
PESOS M|N. ($ 5 0 .— ) "por mes.

Art. 3 .o  — El gasto autorizado por el pre
sente decreto en Acuerdo de Ministros, se re a 
lizará con imputación al mismo, de conformi
dad a  lo prescripto por el artículo 79 de la  Ley 
de Contabilidad.
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"Art. ‘4.óy— Comuniqúese, ’ puhlíqúese,^ insérte
se ' en ' el Régistró Oficial ÿ archívese.
• . . •• í •' r-V- !•' l'.kiJr-.’!

'■> A R ¡A O  Z v ••••
¿ :í f í > . ' X ' . .  t- -ó  <jirí»:>r

, 1 ,• u, - , ;  .j Alberto E¿ , Royale tti ;,r

l> iv- Eduardo1 Arias

•/r.,-... Es copia: - c -  .

' ; A. N. pillada
O ficial‘ Mayor de Gobierno, Justicia e I.. Pública

:  r . .  íO '.J l . i r -  . » '•

.. ' í i ’.i.- C'Vírüi
f . :• '! oí ¡¡i» «¡o-.í: 

■■■ : -,cj 2 ín>i.

r i .j  o,¡
•¡ T ÏS an /iOi'i

N.o '5S‘;3 G
Salta," -'íarzo "31 cíe 1943/ ;h o ,  -5KT '--.OJ

km. u Jp*" Espediente '‘iP  '7fi7-£etrcr D*j?43:j ( .
’1“-'’V’istá''¡á ifóíá dé fecKá 5 'de ñah4o',bii ciirso, 
cíenla' Dirocí'ión'dé' lá'Cárc'él' Pe'nite'nciafjá; cu-. ........... i - -.,íj rjt-r» j  o'ydísl ff>yo te x to 'a ice : \  (
- "Cúmp;SÍTe''dir¡giríñ:é ' 'a ' S “ '£T el'soñór" Minis

tró dé Gobierno,' Justiciare1 ínstru'cción^Púi&ca 
elevando á “sú consideración e l ' siguiente pre
supuestó’ 'der Carpintería ‘porVtrab'ajó .'eiecutg- 
en el mes der dicionibre' del a ñ o ' bp d a, según 
nota des cargo que s é ‘ atíompaña':" ,

. j  : 
r-;;: .

(Fdó.); jVVueçjf-n Pe-, , I . ‘

’•i *>!«♦ , i \ r > : i .  O c : JO*-'«1?. 
.Art.ti3.o „Comunique.se, .p i^ ljq .u es^ iiisé íte -

sé en el Registró, O ficia l y ,,arch ívese ..' * ¿. Je* •« ,-1 ><. *J tsi r* ) j -  . ». •» ¿u *'‘,1

* • «  c&t ^ A R Á t i Z J *
J.C . *  JI P  CipÜJO > v

Alberto B. Rovsletti,,,
C'VIK-U.&^v/ 3U O j/iSi£¿«íe4
.. ., Eduardo Arias ._  . '>í'o<í * í> ív.v.o,.Es copia:

-ri ' í ’ "I.’ - • í
A. N..,yillada.s,? «o u5t;.uO c-:, d.’ío

.Ofiggial .-Mayor de G obierno,-Justicia I,-.pública

oí- oí íd.v. rih ív -v  aCï
5650 /'G  ,., rj 41['f ; ; p' í <»(; 3

S a lta , M arzo 31 d e  1943. •.,1<c.mU¡: i.-'.: 
.lvExf>odiente N -'/iSS^leteqí 15l943f- ¡o  o ’o ¡ .i:-Z"

la^pptq/de-TfechqrS.ídf r̂aarzo -.isn' cwtflo,
de la  Dirección d e ,'la-lC.árpel;tPenií.enc:.aríq/,;qa'- 
;yç.J ,.texîor diçp^tr, - o  s s r ,c i l ;-, oin-'!)-.- Ï  

"Cúmplerae ..dirigirme S í, eli g$tÜon M i
nistro do Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, elb-vdnüó''’a-~'su'’;conéiaérdCfó'n fel siguien
te remito debidarnenté cóhfórttie py la  factura 
correspondiente, por. -trabajos de taller Herre
ría ejecutado p ara la  Cárcel Penitenciaría y 
cnlrega-dos'.. en Diciembre 'd el ' año ppdo.,"-'

.Ministerio le Gobierno,. J. é I. P ublícab r-.

Cárcel Penitenciaría. ‘ '

1 0 '— Bancos dó m adera p| el Penal, 
recibido s[rem ito.H ! 3124 ad ju nto . $ ,.67,.60' , ! ’ (! V.C i - . * - - f-*"

j tt, . - - . ■ • . .  ~.1 ,\ |,\ j

De merecer vuestra aprobación ’ soHcítá s'é
- .>

liquide- a  lavor de este Penal;- la  sumtf indi
cada.— i Saludo ' al señor Ministro 'cori 'd istin
guida consideración.1- 
iers". - ■ 1 ’

Y atento lo informado por Contaduría Gene--t*' * '• > ' .-«i* X < . fi S-S' • • • * ♦•■'i
ral con lech a . 29 del mes aqtuqli; ■

El Gobernador de la  .Provincia 
en Acuerdo de Ministros

7 *  ^ ; ' V / . D É C. R E T 'a ' : ' .  " ,  ' \ j . ‘"  ..

t Art.“t 1 ro — Autorízase el’ gasto “d e- la ‘ 'su'ñia 
de SESENTA Y ; SIETE'PESO S CON 6Ó¡íÓ0 MjN. 

.-($ 67.60), ; la  'q u e '-d eb erá ' liquiclarse' a :j_favór 
dol señor TESORERO -DE:-UAr CARCE^'PENÍ- 
TENCIAR1A,' don Bcíltazar JF. U-íivarri; con' car
go de rendir cuenta, en "canCelacióri ^ d é '-la  
nota de cargo que por e l, concepto expresado 
en la ‘ no¡a precedentem ente'inserta, corre ̂ agre
gad a a  .Js. ,'2 de estas actuqciones.. ,..-0

Art. 2 .o  — El 'gastó ' autorizado ' p’ór 'él''ftrt.
anterior deberá imputarse al INCISO 5 ITEM . •. i  ■ ■ iw
9 —  PARTIDA I de Iq Ley-de. Presupuesto ..vi

g e n te ,. con. carácter- provisorio; hasta : tanto los 

fondos :.ao - d icha.'partida • setízr ütap!iados'; 'e‘n 

mérito le hallarse excedida eri ' su ’asignación.

M inisterio 'dé' Gobierno! '

C árcel Penitenciaría de S a lta .,.. - - -............ . - - i  ►/ « V
- Cánula : de • Aluminio, s|re 7 v .  nb r>J 

.^-mito-.N” 3125o-; , - j .  t i  $ ,mfn. ; -.2.. 15
¡‘•! <■'' 'tí, * C-!) —:— —-1 —
' j t - -  ■ t, ,T . ¡- . Jj.-

De merecer vuestra aprobación, solicito de■ 1;);. '■ ■ ■ vOü
S. S. se liquide a  favor de. este Penal, la  su- 
má indicada.— Saludo al señor_ Ministro^ con 

' l a  consideración m á s_distinguida. — (Fdo.): J. 
Vuegen Peters".” * .. , . , ,n

Y aten tó ' lo iñforniado por Contaduría G ene
ral con fecha C-29'i, del actual;

. ̂ . j^ E LG obem adcirjd e la  Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :
•^%ÍCü ft'I

Art. l .o  — Autorízase el gasto de la  suma
de DOS PESOS CON 15flÓ0:-M¡Ñ (§ ^>15), la
'•qüe' deberá liqüidtirse’ ' a'' íavor' "'del ’:TESÓ R £R 0
DE LA CARCEL PENITENCIARIA, don Balta-
zar F. Ulivarri, con cargo de rendir cuenta, en
cancelación de la  nota de cargó ' cjiié^pó^ el
concepto expresado'-<e'n lá  nota'-ar-ríbcM nSer-
ta, corre agregada^ a»' fsrí 2 ;'d e '-estaa:-’áctüácio-
‘hes.'. v r f : . o *  lnüí*'
■ oí ¿i w o "

Art. 2 .o  — .El gasto autorizado por, el ar.t. i1 r - ,  ■ * r  '-‘Ji,-» 4.1-!,
'anterior deberá imputarse al INCISO 5<

ITUM,V9 — PARTIDA líide) la. Ley de Presuj^jes- 
to vigente, ejercicio^ 1942, ep carácter ̂ provi
sorio J ic s ta -  tanto loa fondos de, dicha partidai ; ¡ *í s'i í:> i * *ji*- i '  i.vríü
sean ampliados en mérito de - hallarse r .exce
dida de su asignación.
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.•Art. 3 .0-.-^-:.-Comuniqúese; publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Eduardo Arias
Es copia: '  •' ■ /

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

N.o 5651 G , -  v
„„S a lta ,, Marzo 31 de 1943.

.Espediente N? 962-letra E|943.
Vista la  nota del señor Director de la  Escue--« I >. v. . . • .

lg de M anualidades de fecha 24 de marzo en 
purso, .cuyo .texto dice:.
. VA ,S. S^.el señor. Ministro de Gobierno, Jus

ticia é L , Pública,. Don Alberto B Rovaletti. — 
S ' | . D.

* *- -• 'í
"Tengo el agrado de dirigirme a  S. S. el

.señor Ministro, solicitándole: Que se designe 
a  lq .S rta . M aría Luisa G iaccosa, Ayudante de 
la  Sección Dibujo dél Establecimiento.

"M e permito formular este pedido teniendo 
en cuenta: ‘Que siendo obligatoria la  enseñan
za de Dibujo pqra todas las alumnos del Es
tablecimiento, no es posible una enseñanza ex
tensa ni una v igilancia provechosa con dos 
m aestras de Dibujo que tiene el Establecim ien
to, y a  que a  m ás de la  enseñanza deben ha
cerse los dibujos para todos los t a l l e r e s y  

.m uestras del alumnado.
"Al indicar a  la  Srta. M aría Luisa G iaccosa 

para ocupar el cargo que solicito he te
nido. en. cuenta que la  propuesta, es una ex- 
alumna. del Establecimiento, habiendo egresa
do el año pasado con clasificaciones sobresa
lientes.

"Con esta oportunidad, saluda a  S. S. el 
señor Ministro con la  consideración m ás dis
tinguida.— (Fdo.): C. Lanza Colombres — Di
rector^. i 1 • j

Pw  .tanto.
El Gobernador de la  Provincia 

en Acuerdo de Ministros

i , • - D E  C~R ¿  T !a  :

Art. l .o  — Nómbrase a  la  señorita MARIA 
LUISA GIACCOSA, Ayudante de la  Sección 
Dibujo de la  Escuela de M anualidades, con 
una asignación mensual de Cien Pesos 
($ ¡ 00 .— ) mjñ.

Art. 2 .o  — El gasto autorizado por este de
creto deberá liquidarse con imputación a  la 
partida "EVENTUALES" del Presupuesto vigen
te, en carácter provisional y hasta tanto dicho 
puesto s e a  incluido en., la  Ley G eneral ' de

■ Presupuesto.-

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

A  R A  O Z 

Alberto B. Rovaletti 

Eduardo Arias
Es copia:

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

N.o 5652-G.—
Salta, Abril l.o  de 1943.
Expediente N.o 528-letra D|943.

. . Vista la  siguiente nota del señor Director de 
la  Cárcel Penitenciaría, de fecha 11 de Fe
brero próximo pasado, cuyo texto dice:

"Al ‘ señor Ministro de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública. Don Alberto B. Rovaletti.
s|D:—'•

"Ref.: Peculio Penados y  Procesados

"Cúmpleme dirigirme a  S . S . el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
remitiendo a  su consideración las siguientes 
planillas de los haberes en concepto de traba
jos a  destajo y jornales, durante el mes de 
Enero de 1943, como sigue:
Planillas de Jornales $ 1.718.15
Planillas a  destajo " 606.05 $ 2.324.20

que se aplicarán en 
la  siguiente forma:
Cargo de Reintegro
Trabajos a  jornales $ . 1.387.39
Trabajos a  destajo "  606.05 $ 1.993.44

Cargos a  Rendir
Gastos de Adminis
tración $ 208.42 
Gastos G enerales
del Penal " 122.34 $ 330.76

TOTAL $ 2.324.20

"importe que solicito se provea a  este Pe
nal a  los fines, que establece el Reglamento 
Interno en su artículo 48 que dispone la  dis
tribución de los haberes del personal de pro
cesados y penados.

"Saludo al señor Ministro con la  considera
ción m ás distinguida. (Fdo.): Gualberto E. Bar- 
bieri. Director de la  Cárcel".

Por consiguiente, y atento lo informado por 
Contaduría G eneral con fecha 27 de Marzo 
próximo pasado,

A R A O Z  
í'jjÍ :■>■> c '-'Alberto B. Rovaletti



El Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o  — Liquídese por Contaduría G ene
ral- cr favor del Tesorero de la  Cárcel Peniten
ciaría, don BALTAZAR F. ULIVARRI la  suma 
de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PE
SO S CON 20| 100 M|NACIONAL (m$n. 2 ,324.20), 
a  objeto de proceder al pago de jornales afec
tados a  las industrias y a  la  administración 
del Penal durante el mes de Enero próximo 
pasado; debiéndose imputar dicho gasto en la 
siguiente forma: $ 2 .201.86 a  Cárcel Peniten
ciaría "Cuenta Jornales a  Reintegrar", con car
go de reintegro, y $ 122.34 al In ciso -5- Par
tida 1- Item 9- de la  Ley de Presupuesto vi
gente, con cargo de rendir cuenta.

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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Nx> 5653-G.—
Salta, Abril l.o  de 1943.
Expediente N.o 950-letra D|943.
Visto lo solicitado por el señor Director in

terino de la  Cárcel Penitenciaría de Salta, en 
nota de fecha 26 de Marzo ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Nómbrase en carácter de ascen 
so a  los actuales celadores del Penal, señores 
ROBINSON RIOS DIDIER Y RAMON E. RODAS, 
Escribientes de 3ra. categoría, con la  remune
ración mensual de $ 125.— m|n., cad a uno.

Art. 2.o — Nómbrase en carácter de ascen 
so  a  los a c tu a le s  g u a rd ia -C á r 'c e l, RAMON NIE
VA y NICANOR MIRANDA, Celadores del Pe
nal, con la  asignación mensual de $ 110.— c a 
da uno de ellos, en las vacantes producidas 
por ascenso de los anteriores titulares.

Art. 3.0 — Nómbrase a  los señores FROILAN 
GONZA y TOMAS CANALS, soldados Guardia- 
Cárcel del Penal, para ocupar las vacantes 
producidas por ascenso de los anteriores titu
lares, con la  remuneración mensual de $ 100.— 
cad a uno.

Art. 4.o —  El gasto que origine el - cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Decreto en Acuerdo de Ministros de iecha
20 de Enero del año en curso, dictado por con
ducto de este Ministerio.

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

:s ~ A R A O Z  
.■tí»1 , Alberto B. Rovaletti

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Nxj 5654-G.—
Salta, Abril l.o  de 1943.
Expediente N.o 4550-letra D|942.
Visto este expediente en él cual ’ la  Direc

ción de la  Cárcel Penitenciaría de Saltcr so
l ic ita 'se  le liquide la  suma de $ 3.074.25 pa
ra aplicarla ál pago de jornales de' los re
cluidos que han trabajado en los distintos ta
lleres! como así tam bién en ’la  administración 
del' Penal, conforme al detalle incluido en las 
planillas que corren agregad as de fs. Z a  fs. 9 
de estos obrados.

Por consiguiente, y atento lo informado por 
Contaduría G eneral corf fecha 27 de Marzo 
ppdo.,

. . .  El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  —  Liquídese por Contaduría G ene
ral a  favor del Tesorero de la  Cárcel Peniten
ciaría, don BALTAZAR F. ULIVARRI, la  suma 
de TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS con 
25| 100 ($ 3.074.25) m|n., por el concepto ex
presado precedentemente; debiéndose imputar 
dicho gasto en la  siguiente forma: $ 2.918 a  
C árcel Penitenciaría — Cuenta: "Jornales a  rein
tegrar", con cargó de reintegro y $ 156.25, al 
INCISO 5- ITEM 9- PARTIDA 1- de la  Ley de 
Presupuesto vigente, con cargo de rendir cuen
ta.

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

A R A O Z
A lb erto  B . R o v aletti

Es copia: - '

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

-.N.o S655-G.— ;
Salta, Abril l.o  de 1943.
Expediente N.o 1011-letra D|943.
Vista la - renuncia interpuesta;

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — A céptase la . renuncia presentada 
por el señor RUBEN B. LOPEZ del -cargo de
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Escribiente de 2.a categoría del Departamento 
Provincial del Trabajo.

Art. 2.0 — Nómbrase al señor FRANCISCO 
MIY, Escribiente de 2a. categoría del Depar
tamento Provincial del Trabajo, para ocupar el 
puesto vacante por renuncia de su anterior ti
tular don Rubén B. López.

Art. 3.0 — 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 SG56 G I
Salta, Abril 1' de 1943.
Expediente NJ 879-Letra D[943.- 
Vista la  siguienie nota del señor Director In

terino de la  Cárcel Penitenciaría, de fecha 
1S de Marzo ppdo., cuyo texto dice:

"Señor Ministro do Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, Don Alberto B. Rovaletti. — 
S | D.

"Cúmpleme dirigirme a  S. S. el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
elevando a  su consideración, debidamente in
formadas, las siguientes facturas:

"CIA. ELECTRICIDAD DE!. NORTE ARGENTINO
Fact. 0S628 — 4245 Kwhs, con
sumidos en Febrero . $ 483.93 
Fact. N9 09G24 — 1055 Kwhs. con
sumidos en Febrero $ 150.34

- $ 634.27

El importe mencionado, se imputará así:

"G A STO S GENERALES PENAL —

CARGO RENDIR

Fact. N' 09626 — 1000
Kjvhs a  $ 0114 , • $ 114.—

Fact. N' 03624 — 1055
Kwhs á  $ 0.1425 150.34 $ 264.34

"GA STO S TALLERES —

REINTEGRAR

Fact. N* 03324 — 3245
Kwhs. á  $ 0.114 $ 369.93

$ 634.27

"De merecer v|aprobacLón solicito se liquide 
a  favor do este Penal la  suma indicada a  ob- 
je ío  ‘c e  sc¡tisiac3r el pago .d e  las d iad as fac
turas.

"Saludo al Sr. Ministro con distingiuda con
sideración. (Edo.): J. Vuegen Petera".

Por’ consiguiente; y atento lo informado por 
Contaduría G eneral con fecha 26 de Marzo 
ppdo.,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese a  favor del señor TE
SORERO DE LA CARCEL PENITENCIARIA, don 
Baltazar F. Ulivarri, la  suma de SEISCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS CON 27|100 M¡N. 
($ 634.27), a  objeto de proceder a  la  can cela 
ción de las facturas que corren agregadas a  
fojas 4 . y 5 del expediente de numeración y 
letra arriba indicado por el concepto expresa
do en la  neta precedentem ente transcripta.

Art. 2 .0  — El gasto autorizado por el pre
sente decreto deberá imputarse en la  siguien
te forma: $ 369.93 a  Cárcel Penitenciaría, Cuen
ta "Reserva M áquinas", y * 264.34 al Inciso
3 — Item 17 — 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.
O ficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 5857 G
Salta, Abril 1? de 1943.
Expediente N? 861-letra D|943.
Visto este expediente en el cual la  Cárcel 

Penitenciaría solicita la  provisión de una m á
quina de calcular; y

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

Que Contaduría General, con fecha 26 de 
de Marzo ppdo., informa lo siguiente:

"Señor Ministro de Gobierno:
La provisión de todo efecto que por su 

costo exceda del valor de $ 500.—, deberá 
efectuarse previo el trámite que establece el 
Art. 82 de la  Ley de Contabilidad .ahora si el 
P. E. no considera conveniente llam ar a  lici
tación pública por los gastos de publicaciones 
que encarecen él costo del artículo, en el caso 
que nos ocupa podría autorizarse a  llam ar a  
licitación privada entre los proveedores del 
ramo, quienes deberán presentar sus coti
zaciones acom pañando los folletos ilustrativos; 
do é sa  m anera previo estudio de las propues
tas el P. E. pod á  resolver sobre ello salvo 
que se estimen concurrentes las disposiciones 
contenidas por el Art. C3 de la  y a  citada Ley 
de Contabilidad".
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Por consiguiente,

El Gobernador d e .la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  —  Autorízase a  la  Cárcel Peniten
ciaría  c e  Salta, para llam ar a  licitación priva
da o administrativa por el término de quince 
(15) días a  objeto de adquirir una máquina 
de ■ calcular con destino a  la  Contaduría del 
Penal.

Art. 2 .0  —; La Dirección de !a  C á rce l'P e n i
tenciaría deberá elevar, oportunamente a  con
s id e ra rá n  y resolución del Podor Ejecutivo, el 
expediente respectivo ’ con las propuestas y 
dem ás documentos relativos a  la  licitación con
vocada a  los efectos señalados por el Ar¡. 83 
de la  Ley de Contabilidad en vigencia.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en =1 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 5653 G
Salta, Abril 1* de 1943.
Expediente N* 681--Letra D|943.
Vista la  nota de la  Dirección de la  Cárcel 

Penitenciaría, de fecha 26 de Febrero próxi
mo pasado, cuyo texto dice:

"Sef.or 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 é Instrucción Pú
b lica  solicitándole autorización para mandar 
ejecutar el trabajo  de 2.000 carátulas para ex
pedientes de Contaduría, Sección Industria 
(1000) y Sección Penal (1000), conforme a  lo 
aconsejado por el señor Contador Fiscal De

legado, Don Antonio Severo Viñas.
"El trabajo en cuestión asciende a  la  suma 

de m$n. 104.— según presupuesto N? 130.
"Saludo ál señor Ministro con mi mayor con

sideración.— (Fdo.): Gualberío E. Barbieri — 
Director de la  C árcel”.

Y atento al informe de Contaduría General 
de fecha y de Marzo último,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el gasto de CIENTO 
CUATRO "PESO S ($ 104.— ) M|N„ suma que 
deberá liquidarse a  favor del señor TESORE
RO DE LA CARCEL PENITENCIARIA, don Bal- 
tazar F. Ulivarri, con carpo de oportuna rendi

ción de cuenta, a  fin de que pueda atender 
el trabajo determinado en la  nota preceden
temente inserta.

Art. 2 .0  — El gasto autorizado deberá im
putarse al INCISO 5 — ITEM 2 —  PARTIDA 
1 de la  Ley de Presupuesto vigente — EJER
CICIO 1943.

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

A R A O Z

Alberto B. Rovaieiti
Es copia:

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

N.o 5S59 G
Salta, Abril 1? de 1943.
Expediente N9 738-Letra P|943.
Visto este expediente, en el que 'Jefatura 

de Policía en nota N’ 1286 de fecha 28 de F e 
brero ppdo., solicita la  confección en les ta
lleres de la  Cárcel Penitenciaría de nueve mi! 
formularios p ara planillas de sueldos y g a s 
tos de com isarías de cam paña; atento al si
guiente presupuesto elevedo por la Dirección 
de la  Cárcel Penitenciaría:

JEFATURA DE POLICIA.
Pto. N? 192. — Por 9.000 planillas 

sueldos y gastos Com isarías 
Cam paña , $ 300.55

Y oído el señor Contador General en su 
informe de fecha 26 de Marzo próximo pasado:

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — A pruébase el presupuesto ■ N’ 192 
del Taller de Imprenta, confeccionado por la 
Dirección de la  Cárcel Penitenciaría para e je 
cutar el trabajo  a  que se hace referencia pre
cedentemente.

Art. 2 .0  — Autorízase el gasto de TRES
CIENTOS PESOS CON 55|100 M|N. ($ 300.55), 
suma ésta que deberá liquidarse á  favor del 
señor TESORERO DE LA CARCEL PENITEN
CIARIA, don Baltazar F. Ulivarri, con cargo de 

rendir cuenta, en cancelación del importe del 

presupuesto aprobado por el artículo anterior.

Art. 3 .o  — El gasto autorizado por el pre

sente decreto deberá imputarse al INCISO 5

— ITEM 2 — PARTIDA 1 de la Ley ^ e  Presu

puesto vigente.
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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:

..A- N. pillada
Oficial Mayor dé Gobierno! Justicia e I. Pública

N.o 5660-G.—  - • • '
Salta, Abril l.o  de 1943.
Expediente N.o 833-leira D|943.
Vista la  nota de fecha 9 de Marzo ppdO:, dél 

señor Director de la  Cárcel Penitenciaría, cu
yo texto se transcribe: ‘ ■ ■ . í  

"Señor Ministro de Gobierno, Ju sticia ’ e - In s 
trucción Pública, Don Alberto B."Rovaletti S|Df.

"Cúmpleme dirigirme a  S. S." el señor''M i
nistro de Gobierno, Justicia e Instrucción‘Pú
blica, elevando a  su consideración los siguien
tes presupuestos de Taller Imprenta, por tra
bajos ejecutados y entregados en Febrero ppdo., 
según nota de cargo que se acom paña:

"MINISTERIO DE GOBIERNO

400 — Ejem plares Boletín Oficial N.o
1988 de 48 pág. c|uno, remi-
tó 'N .o 01222, adjunto $ 219.50

400 — Ejemplares, Boletín Oficial N.o
1989 de 48 pág. c|uno, remi
to N.o 01427, adjunto " 21íc'50

400 — Ejem plares Boletín Oficial N.o 
1991 de 32 pág. c|uno, remi
to N.o 01910, adjunto " 153.85

Total $ 592.85

"De m erecer vuestra aprobación solicito se 
liquide a  favor de este Penal la  suma indicada.

"Saludo al señor Ministro con toda conside
ración. (Fdo.): Juan Vuegen Petera, Director In
terino".

Y atento a  lo informado por Contaduría G e
neral con fecha 29 de Marzo ppdo.,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Apruébanse los presupuetos N.o 
78, 92 y 135 —Imprenta— confeccionados por 
la  Cárcel Penitenciaría y qué se detallan en 
la  nota precedentem ente transcripta, a l precio 
total de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PE
SO S CON 85|100 M|N. ($ 592.85), suma ésta 
que se autoriza y que deberá liquidarse, con 
cargo de rendir cúéntá, a  favor dél señor TE
SORERO DE LA CARCEL’PENITENCIARÍA, don 
Baltazar F. Ulivarri, en cancelación de las fac
turas que por el concepto expresado corren

agregad as a  fs. 2/ 5 y 8 del expediente señ a
lado ál margen. • ' ‘

Art. 2-.o — El gasto autorizado d eberá liqui
darse con imputación al Inciso 5- Itom 2- Par
t i da- l - ‘ de la  Ley de Presupuesto vigente- — 
Ejercicio 1943.

Art. 3,0 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
sé 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 5661-G.—
Saltó, Abril l.o dé 1943.
Expediente N.o 512-letra CJ943.
Visto el presente expediente en el cual la 

Com pañía Argentina de Teléfonos S. A., e le
va factura de ¡5 328.— por conferencias tele
fónicas realizadas durante el período del 11 al 
31 de Diciembre de 1942, por los distintos a p a 
ratos instalados en la  sede del Poder E jecu
tivo; y atento lo informado por Contaduría. G e
neral con fecha 26 de Marzo próximo pasado,

El Gobernador de la  Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l.o  — Autorízase el gasto .d e  TRES
CIENTOS VEINTIOCHO PESOS M|NACIONAL 
(m$n. 328.—), suma que deberá liquidarse por 
Contaduría G eneral a  favor de la  Compañía 
Argentina de Teléfonos S. A. —Distrito Salta— 
por el concepto expresado precedentemente; 
debiéndose imputar dicho gasto al Inciso 5- 
Item 7- Partida 1 de la  Ley de Presupuesto vi
gente al 31 de Diciembre de 1942, con carác
ter provisional hasta tanto dicha partida sea 
am pliada en mérito d e  h a lla r s e  excedida en 
su asignación.
= Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z
• Alberto B. Rovaletti 

Eduardo Arias
Es copia:

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

N.o 5662-G.—
- Salta, Abril 2 de 1943.

Visto el decreto de Marzo 18 de 1943 en cur
so, recaído en expediente N.o 4994-letra Z|942„
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por el que se dió por terminada la licencia 
acordada de oficio por decreto de diciembre 31 
de 1942 al señor Brígido Zavaleta, Secretario 
G eneral de Policía, y se dispuso que el señor 
Interventor de Policía lo reincorporara a  su 
cargo y le asigne las funciones que estime 
convenientes, hasta tanto termine su cometido 
la  Intervención; y habiendo llegado esta  opor
tunidad,

El Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o  — Disponer que el señor BRIGIDO 
ZAVALETA, Secretario G eneral de Policía, rea
suma las funciones que específicam ente le co
rresponde en virtud del Reglamento G eneral 
de Policía.

Art. 2.o — Tómese debida razón por Jefa
tura de Policía y por Contaduría G eneral, a  
sus efectos.

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

A R A  O Z 

Alberto B. Rovaletti
copia:

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

N.o 5663-G.—
Salta, Abril 2 de 1943.
Expediente N.o 724-letra F|943.
Vista la  presentación del señor Fiscal de G o

bierno de fecha 3 de Marzo ppdo., en la  que 
solicita se confeccionen, en los talleres gráfi
cos de la  Cárcel Penitenciaría, 300 ejem plares 
de poder general, cuyo modelo acom paña; 
atento al presupuesto confeccionado por la  Cár
cel Penitenciaría con fecha 15 del mismo mes, 
que dice:
“Pto. N.o 176 300 ejem plares cer

tificados Poder G eneral $ 11.55"
Y oído el Contador G eneral en su informe de 

fecha 26 de Marzo ppdo.,

El Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o  —  Apruébase el presupuesto N.o 176 
—Imprenta— confecionado por la  Cárcel Peni
tenciaría para la  ejecución del trabajo  solici
tado por el señor Fiscal de Gobierno, al pre
cio total de ONCE PESOS CON 5S|100 M|N. 
($ 11.55), suma ésta que se autoriza y que 
deberá liquidarse con cargo de rendir cuenta, 
a  favor del señor TESORERO DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA, don Baltazar F. Ulivarri.

Art. 2.o —  El gasto autorizado deberá liquidar

se  con imputación al Inciso 5- Item 2- Partida 
1- de la  Ley de Presupuesto vigente —  Ejercí-, 
ció 19.43.

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

A R A Ó Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia: ' '

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e ^ I . jü ^ b l^

N.o 5664-G.—  . ■ ■■
Salta, Abril 2 .de, 1943. . ... ,
Expediente N.o 826-letra D|943.
Vista la  nota de feoha 10 de...Marzo .ppdo., 

del señor Director de. la  Cárcel. .Penitenciaría, 
cuyo texto se  transcribe: , s _ , . . .

j'Señor. Ministro de Gobierno,. Justicia e ’ Ins
trucción Pública, Don Alberto B. Rovaletti S|D.

"Cúmpleme dirigirme a  S. S. el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
elevando a  su consideración el siguiente pre
supuesto de Taller Carpintería y Afines por tra
bajos ejecutados para -la -C á rce l , Penitenciaría 
y entregados en el mes de Diciembre del año 
ppdo., según nota de cargo qué sé acom paña:

"MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA 

"C árcel Penitenciaria (Gastos Varios)
Tablones de 2.30 x 0.38 mts. 
recibidos s|remito N.o 3147, 
adjunto $ 6.56
Tablones de 3 .10 x 0.35 mts. 
recibidos s|remito N.o 3147, 
adjunto " 10.65

1 Armario sin puerta, recib i
do s|comp. adjunto " 12.—_

1 Estante de m adera , p a lo . 
blanco, recibido s|compro- -.
bante adjunto " 2 0 .—

1 Tablón, recibido s|compro- 
bante adjunto " 2 4 . —
Tablones de 2 .30 x 0 .30 
mts., de 2", recibidos sjcom- ... j  im
probante adjunto 13.80 $ 87.01

1 M esa de m adera cedro, re
cibido s|remito N.o 3146, ad
junto $ 6 .75 
Tablones p ara caballetes, 
recibidos s|comprobante ad ; , ,  
junto "  6 .—

3 C aballetes de m adera cedro, 
recibidos s|comprobante ad- . 

junto " 15.— $ 27.75



PAG. 16 BOLETIN OFICIAL

2 Armarios m adera chicos, re
cibidos s|remito N.o 3143, 
adjunto

4 'Bancos, asiento redondo, re
cibidos s|comprobante ad
junto

1 Armario m adera chico, reci
bido s|remito N.o 3144, ad
junto

6 Banquitos de madera, reci
bidos s|comprobante adjun
to

4 m esas m adera medidas v a
rias, recibidas s]remito N.o 
3142, adjunto .

1 Armario madera, recibido s| 
comp. adjunto

5 Banquitos madera, resibidos 
s|comp. adjunto

4 Armarios medianos, recibi
dos s|comp. adjunto 

3 Armarios chicos, recibidos s| 
comp. adjunto

3 Armarios grandes, recibidos 
s|comp. adjunto

1 Estante madera, recibido, s| 
comp. adjunto 
M adera para ampliar torno, 
recibida, sjcomp. adj.

2 0 . —

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

$ 12.50

"  12.— $ 24.50

2 0 .

5 .—

7.50

40.

30 .—

60.—

7.50

11.20 $ 181.20

A R A O Z 

~ Alberto B. Rovaletti
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno. Tusticia e I. Pública

$ 346.46

"De m erecer vuestra aprobación solicito se 
liquide a  favor de este Penal, la  suma indicada.

"Saludo al señor Ministro con distinguida 
consideración. (Fdo.): Juan Vuegen Peters. — 
Director interino”.

Y atento a  lo informado por Contaduría G ene
ral con fecha 29 de Marzo.ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art.. l.o  —  A pruébase los presupuestos con
feccionados por la  Cárcel Penitenciaría y que 
se detallan en la  nota precedentem ente inserta, 
a l precio total de TRESCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS PESOS CON 46/100 M/N. ($ 346.46), suma 

que se autoriza y que deberá liquidarse, con Car 

go de rendir cuenta, a  favor del señor TESO

RERO DE LA CARCEL PENITENCIARIA, don Bal- 

tazar F. Ulivarri; debiéndose imputar este g a s

to a  la  Cárcel Penitenciaría Cuenta: "RESER

VA MAQUINAS”.

N.o 566S G —
Salta, Abril 2 de 1943.
Expediente N.o 881—Letra D/943.
Vista la  nota del señor Director de la  Cár

cel Penitenciaría de fecha 16 de marzo ppdo., 
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 
Ministro solicitando autorización para mandar 
e jecu to ríen  el Taller Imprenta los trabajos que 
m ás a b a jo  se detallan, conforme a  presupues
tos Nros. 153 y 169 pasados por Sección In
dustria y, destinados a  registrar la  asistencia 
del personal:
380 Planillas A sistencia Celadores $ 13.42 
380 planillas A sistencia Personal " 24.85

$ 38.27 '

De merecer v|aprobación solicito los respec
tivos fondos para satisfacer el pago de la  fac
tura que oportunamente p asará Sección Indus
trial. El gasto será cargado a: Gastos G enera
les de Administración. — Saludo al señor Mi
nistro con distinguida consideración. (Fdo.): 
J. Vuegen Petera".

Y, atento lo informado por Contaduría G e
neral con fecha 26 del mes de marzo ppdo.,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Autorízase la  ejecución del trabajo 
solicitado por la  Cárcel Penitenciaría en la 
nota arriba transcripta y apruébanse los pre
supuestos Nros. 153 y 169 —Imprenta—, confec
cionados para tal objeto, al precio total de 
TREINTA Y OCHO PESOS con 27/100 m|n„ 
($38.27), suma esta  que d eberá liquidarse opor
tunamente por Contaduría General, con cargo 
de rendir cuenta, a  favor del señor TESORERO 
DE LA CARCEL PENITENCIARIA, don Baltazar 
F. Ulivarri.

Art. 2.o — El gasto autorizado por el artículo 
anterior deberá liquidarse con imputación al 
Inciso 5, Item 2, Partida 1 de la  Ley de Pre
supuesto vigente —Ejercicio 1943.



Art. 3.0 — 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
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N.o 5066 G —
Salta, Abril 2 de 1943.
Expediente N.o 1063—Letra P/943.
Vista la  propuesta formulada .por Jefatura de 

Policía en nota N.o 1885 de fecha l.o  del a c 
tual;

El Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o  — Nómbrase Sub - encargado del 
G abinete Dactiloscópico de la  División de In
vestigaciones al señor OSCAR C. PEROTTI,, a c 
tual escribiente de Primera categoría de dicho 
G abinete, en reemplazo del señor Humberto H. 
Parrón.

Art. 2.o — Nómbrase Escribiente de Primera 
categoría del G abinete Dactiloscópico de la 
División de Investigaciones, a l señor HUM
BERTO H. PARRON, y en la  vacante d ejada 
por e'i anterior titular señor O scar C. Perotti.

Art. 3.0 — Los nombramientos dispuestos por 
este decreto, en carácter de permuta, tienen a n 
terioridad al día l.o de abril en curso.

Art. 4.0 — 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 5667 G —
Salta, Abril 3 de 1943.
Expediente N.o 583—Letra D/943.
Visto este expediente en el que a  fojas 9 

la  Cárcel Penitenciaría de Salta, con fecha 1I-. 
de Marzo, informa lo siguiente:

"Conforme a  las indicaciones de Contaduría 
G eneral, e lévase a  consideración de S. S. el

señor Ministro de Gobierno, Justicia e Instruc

ción Pública las siguientes facturas de:

CIA. DE ELECTRICIDAD DEL IJORTE'

ARGENTINO

Fact. N.o 9368- Energía Eléctrica con- :
sumida en Enero ppdo. .$ 594.74 

9370- Energía Eléctrica con
sumida en Enero ppdo. " 138.80

‘ $ 733.54

"El importe del consumo se distribuye en la
siguiente forma: . » .

"G A STO S DEL PENAL - RENDIR CUEIITA

Fact. N.o 9370- Consumo por
luz $ 138.80

9368- 1000 kwst. a
$ 0. 114 . ” 114.— • $ 252.80
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GASTOS INDUSTRIA - REINTEGRAR

Fact. N.o 9368- 4217 kwst. a  $ 0. 114 . ¡¡> 480.74

$ 733.54

"Sirva la presente de aten ta nota de estilo. 
(Fdo).: Juan Vuegen Peters, Director Interino dé 
la  Cárcel Penitenciaría.

Por consiguiente, y atento lo informado por 
Contaduría G eneral con fecha l.o del corrien
te,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Liquídese por Contaduría General 
a  favor del Tesorero de la  Cárcel Penitencia
ría, don BALTAZAR F. ULIVARRI la suma de 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES , PESOS -CON 
54)100 M|NACIONAL (m$n. 733.54), a  objeto 
de proceder a  la  cancelación de la  factura 
que corre agregad a a  fojas 3 y 4 del expe
diente de numeración y letra arriba indicado; 
debiéndose imputar dicho gasto en la  siguien
te forma: $ 480.74 a  Cárcel Penitenciaría - Cuen
ta Reserva M áquinas, y $ 252.80 al Inciso 3- 
Item 17- Partida 1- de la  Ley de Presupuesto 
vigente.

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

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti. ■
Es copia:

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

N.o 5668-G.—
Salta, Abril 3 de 1943.
Expediente N.o 719-letra P|943.
Vista la  nota N.o 1264 de fecha 4 'de Marzo
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ppdo., de Jefatura de Policía, que se transcri
b e  a  continuación:

"Tengo el agrado de dirigirme a  S. S. solici
tándole con carácter de urgente se provea a  
esta Repartición por intermedio de la  Cárcel 
nueva, la  cantidad de setenta (70) pares de 
botines para el personal supernumerario de 
policía que deberá prestar servicios extraor
dinarios durante las próximas fiestas de car
naval.

“Saludo a  S. S. con distinguida considera
ción. (Fdo.): Carlos Saravia Cornejo, Interven
tor Jefe de Policía".

Por consiguiente; atento al presupuesto con
feccionado por la  Cárcel Penitenciaría, que co
rre a  fs. 3 de este expediente y a  lo informa
do por Contaduría G eneral con fecha l.o  de 
Abril en curso,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — A pruébase el presupuesto N.o 160 
confeccionado por la  Cárcel Penitenciaria de 
Salta, para la  ejecución en el taller de Zapa
tería, de setenta (70) pares de botines en box- 
calf, con destino al personal supernumerario de 
la  Policía de la  Capital.

Art. 2.o — Liquídese, con cargo de oportu
na rendición de cuentas, a  favor del señor Te
sorero de la  Cárcel Penitenciaría, -don BALTA- 
ZAR F. ULIVARRI, la  suma de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS con 50)100 ($698.50) 
m|n., en cancelación del importe del trabajo 
cuyo presupuesto se aprueba precedentem en
te-.

Art. 3.0 — El gasto autorizado por el pre
sente decreto se imputará al INCISO 3- ITEM 22- 
Partida 1- de la  Ley de Presupuesto vigente.

Art. 4.0 — 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 5669 G —
Salta, Abril 3 de 1943.
Expediente N.o 1064—Letra D|/943.
Visto este expediente, por el que el Depar

tamento Provincial del Trabajo eleva a  consi
deración y aprobación del Poder Ejecutivo el 
proyecto de horario de invierno a  regir duran
te la  temporada para el comercio local; y siendo 
necesario establecerlo teniendo en cuenta que 
el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto pro

rrogar la  v igencia en todo el territorio de la  
Nación del horario oficial adelantado,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Fíjase el siguiente horario de in
vierno p ara el comercio de la  Capital, a  regir 
desde el día 15 de abril en curso hasta  el día
l.o  de noviembre próximo y venidero:

Comercio en general. M ayoristas y  minoristas: 
Lunes a  Viernes dé 8.45 a  12 horas y de 14 a
19.30 horas. Sábados de 8.45 horas a  13 horas. 

A lm acenes M inoristas únicamente atendidos
por sus dueños: (Con o sin patente de despacho 
de bebidas en el mismo local): Lunes a  Sábados 
de 7 a  21 horas.

Cigarrerías y Lustrerías: (Con o sin patente 
de loterías): Lunes a  Sábados de 7 a  21 horas.

Peluquerías con o sin patentes de Loteréas: 
Lunes de 14.30 horas a  20.15 horas. Martes a  
Viernes de 8.30 a  12 horas y de 14.30 a  20.15 
horas. Sábados de 8.30 a  12 horas y de 14 a  
21 . horas.

Fiam brerías. Fruterías. Verdulerías. Puestos 
de M ercados, etc.: Lunes a  Sábados de 8 a  21 
horas. Domingos" de 8 a  12 horas.

Fotografías únicamente: Lunes a  Viernes de
8.30 horas a  12 horas y de 14 a  19 horas. 
Sábados de 8 a  12 horas y de 14 a  19 horas.

Talleres en general: Lunes a  Viernes de 8.15 
a  12 horas y de 14 a  19 horas.. Sábados de 
8.15 a  12 horas.

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 5670 G  —
Salta, Abril 3 de 1943.
Expediente N.o 782—Letra C/943.
Visto el presente expediente en el que el 18 

Distrito de Correos y Telégrafos elev a planilla 
de $ 353.50 en concepto de despachos telegrá
ficos cursados durante el mes de- Febrero pró
ximo pasado, por el Poder Ejecutivo; y atento 
lo informado por Contaduría G eneral con fecha 
31 de Marzo próximo pasado,

El Gobernador de la  Provincia

' D E C R E T A :

Art. l.o  — Autorízase el gasto de TRESCIEN
TOS CINCUENTA Y TRES PESO S CON 50/100 
M/NACIONAL (m$n. 353.50), suma que deberá
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liquidarse por Contaduría G eneral a  favor del 
18 DISTRITO DE CORREOS Y TELEGRAFOS DE 
LA NACION, por el concepto expresado prece
dentemente; debiéndose imputar dicho gasto al 
Incisc 5, Item 2, Partida 1, de la  Ley de Presu
puesto vigente.

At í . 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese e n 'e l 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 5671 G —
Sáfla, 'Abril 3 de 1943.
Expediente N.o 859— Letra D/943.

Vista la  nota de la  Dirección de la Cárcel Pe
nitenciaria, de fecha 15 de Marzo ppdo., 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 Minis
tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
solicitando autorización p ara mandar ejecutar 
en los Talleres de Imprenta el siguiente trabajo, 
imputado a:

"G astos Administración Industrial
Pto. N.o 195: — 500 hojas rayadas en 

colores para Libro Contabilidad,
Deudores Varios y Acreedores
Varios $ 52.67

"Saludo al señor Ministro con mi distingui
da consideración. (Fdo.): J. Vuegén Peters".

Y atento al informe de Contaduría General 
de fecha 27 de Marzo último;

El Gobernador de la  Provincia ,

D E C R E T A :

Arl. l.o  —  Apruébase el presupuesto N.o 
195 —Imprenta— confeccionado por la  Cárcel 
Penitenciaria para la  ejecución del trabajo  de
terminado en la  nota precedentem ente inserta,

a l precio total de CINCUENTA Y DOS PESOS 

CON 67/100 M/N. ($ 52.67),suma que se au

toriza y que deberá liquidarse a  favor del se

ñor TESORERO DE LA CARCEL PENITENCI

ARIA, don' Baltazar F . Ulivarri; debiéndose im

putar este gasto al Inciso 5, Item 2, Partida 1, 

de la  Ley d e ' Presupuesto vigente. —Ejercicio 
1943.

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 5672 G —
Salta, Abril 3 de 1943.
Expediente N.o 916—Letra D/943.
Vista la nota de fecha 19 de marzo ppdo 

de la  Cárcel Penitenciaria de Salta, cuyo tex
to dice:

"Cúmpleme dirigirme a  S. S. ei Ministro de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública elevan
do a  su consideración la  siguiente factura por 
trabajos efectuados en Taller Imprenta y entre
gados en febrero ppdo., de conformidad a  lo 
solicitado en nota de fecha 23/2/43.
"Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública:
1.000 ejem plares — Solicitud de Neu

máticos, Fórmula A 1, s|remito 
N.o 01803, adjunto $ 26.35

"Saludo al señor Ministro con distinguida 
consideración. (Fdo.): Juan Vuegen Peters. — 
Director Int.".

Y, atento lo informado por Contaduría G ene
ral con fecha 31 de marzo ppdo.,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Liquídese a  favor del señor Teso
rero de la  Cárcel Penitenciaría de Salta, don 
BALTAZAR F. ULIVARRI, con cargo de rendir 
cuenta oportunamente, la  suma de VEINTISEIS 
PESOS con 35/100 ($ 26.35) m|n., en can cela 
ción de la  factura que por el concepto que 
se determina en la  nota arriba transcripta, co
rre agregad a a  fs. 2 de este expediente; de
biéndose imputar el gasto^ autorizado al Inciso 
5, Item 2, Partida 1, de la  Ley de Presupuesto 
v ig en te .

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

A R A O Z  
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5673 G —
Salta , Abril 3 de 1943.
Expediente N.o 843—Letra A/943.
Vista la  siguiente nota del señor Jefe del A r-f
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chivo G eneral de la  Provincia, de fecha 15 de 
marzo último, cuyo texto dice:

"Tengo el agrado de dirigirme a  S . S . pi
diéndole quiera autorizar el gasto de los tra
bajos de carpintería para esta oficina, a  que 
se refiere el presupuesto adjunto, solicitud que 
formulo con carácter de urgente por no haber 
donde colocar los protocolos entregados por los 
escribanos correspondientes a  los años 1941 y
1942.

"Saludo a  S . S. con mi mayor considera
ción. (Fdo.): O scar F. San  Millán. — Jefe del 
A rchivo".

Por consiguiente y atento lo informado por 
Contaduría G eneral con fecha lo. de abril en 
curso,

El Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o  — Adjudícase a  don ANDRES CA
RRIZO los trabajos de carpintería que se espe
cifican en el presupuesto que corre agregado 
a  fs. 2 de estos obrados, con destino al Archi
vo G eneral de la  Provincia, por un importe 
total de CIENTO VEINTET PESOS m|n. ($ 120.— ) 
suma que deberá liquidarse oportunamente por 
Contaduría General a  favor del beneficiario con 
imputación al Inciso 3, Item 24, Partida 7, de 
la  Ley de Presupuesto vigente.

Art. 2.0 — 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 5674 G  —  ~
Salta, Abril 3 de 1943.
Expediente N.o 822—Letra D/943.
Vista la  nota de fecha 11 de Marzo ppdo., 

de la  Dirección de la  Cárcel Penitenciaría, que 
dice:

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

"A los fines de su liquidación y órden de 
pago a  favor de este Penal, cúmpleme dirigir
me a  S . S . el señor Ministro de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública acom pañando la  
siguiente nota de cargo por suministro de ra
ciones con motivo de las festividades del 20 de 

Febrero, según comprobantes que también se 

adjuntan.

"Ministerio de Gobierno, J e Instrucción Pública
1.000 kilos fideos a  $ 0.25 

s|remito N.o 01624 $ 250.—
2.000 kilos pan a  $ 0.25 

s|remito N.o 01625 " 500.—
1.000 kilos de carne a  $

0.60, s|remito N.o 01626 " 600.— $ .1 .3 5 0 .—

valor que queda afectado al reintegro.
"Saludo al señor Ministro con distinguida 

consideración (Fdo.). Juan Vuegen Peters. — Di
rector interino".

Y atento al informe de Contaduría General 
de fecha lo. de Abril en curso;

El Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o  — Liquídese a  favor del. señor TESO 
RERO DE LA CARCEL PENITENCIARIA, don 
Baltazar F. Ulivarri, la  suma de UN MIL TRES
CIENTOS CINCUENTA .PESO S M/N ($ 1.350.— ) 
en cancelación de la  nota de cargo que se de
talla precedentemente, y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al Inciso 5, Item 5, Partida 1, de la  Ley de 
Presupuesto vigente; ejercicio 1943.

Art. 3.0 — 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 5675 G —
Salta, Abril 3 de 1943.
Expediente N.o 767—Letra C/943.
Vista la  factura presentada por la  Cía. Ar

gentina de Teléfonos S. A., Sucursal Salta, por 
la suma de $ 319.15 m[n., en concepto de con
ferencias telefónicas mantenidas desde los a p a 
ratos Nros. 2358, 2359 y 3735; y atento al in
forme de Contaduría General de fecha l.o de 
Abril en curso;

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Liquídese a  favor de la  Cía. AR
GENTINA DE TELEFONOS S. A. — Sucursal S a l
ta—, la  suma de TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE 
PESOS CON 15/100 M/N. ($ 3 1 9 .1 5 ),.en can ce
lación de la  factura que por igual importe' y 
por el concepto precedentem ente expresado, co
rre agregad a al expediente de numeración y 
letra arriba- citado.
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Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al Inciso 5, Item 7, Partida 1, de la  Ley de 
Presupuesto vigente —Ejercicio 1943.

Art. 3.0 — 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 5676 G
Salta, Abril 5 de 1943.
Expediente N.o 1076-letra M|943.
Visto este expediente; atento a  la renuncia 

interpuesta;

El Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :

Art. l .o  — Acéptase la  .renuncia del señor 
FRANCISCO GILBERTO VILLAGRA del cargc 
de Intendente Municipal del Distrito de Cam 
po Santo, dándosele las gracias por los im
portantes servicios públicos prestados a  dicha 
Comuna.

Art 2 .0  —■ De conformidad a  lo estatuido por 
el artículo 25 de la  Ley O rgánica de Munici
palidades — N9 68 —, e jercerá provisoriamen
te le. sfunciones del cargo de Intendente Mu
nicipal del Distrito de Campo Santo, el señor 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante 
de dicha Municipialidad, don Francisco Pon- 
ce.-

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

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
3s  copia:

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

N.o 5677 G —
Salta, Abril, 5 de 1943.
Expediente N.o 807—Letra C/943.
Vista la  siguiente nota No. 9 de fecha 10 

de Marzo ppdo., del señor Contador Genera! 
de la  Provincia, cuyo texto se transcribe:

"A S. S... el señor Ministro de Gobierno, Jus- ' 
ticia e I. Pública, don Alberto B. Rovaletti. — 
S/D.

"3 e  han desglosado del Expte. 685—E/943 los 
siguientes comprobantes d e  pago por un to
tal de $ 984.20, valor que, conjuntamente con 
el de $ 65.— , que esta Contaduría observó en

el informe producido en el expediente citado 
ha deducido en la rem esa de $ 2.075.15 efec
tuada por la  Red Azul y B lanca y contabiliza
da con Nota de Ingreso N.o 7389 y 7390.

"S i el monto de este gasto, por los conceptos 
que se detallan en los respectivos comproban
tes ha de merecer su aprobación, corresponde
ría dictarse decreto autorizándolo con imputa
ción a  la  Cuenta RADIO L. V. 9, en la  siguien
te forma y proporción:

"Nota de débito N.o 1
Pago arancel SADAIC por 

Diciembre 1942 $
Pago arancel COMAR por 

Diciembre 1942 
"Nota de débito N.o 3 

Pago dé factura RADIO 
MAN según detalle ad
junto
Nota de débito N.o 4

Pago comisión giro reme
sa  9/1/43

Total de gastos: $ 984.20

"La respectiva Orden de Pago a  expedirse, 
deberá contener la  leyenda de "PARA COM

P E N S A R " , y por cuyo valor oportunamente se 
acreditará a  cuenta de la  liquidación “cadena 
con L. R. 1. Radio El Mundo, correspondiente 
a  Enero de 1943” .

Saludo al señor Ministro con todo respeto 
(Fdo.): Rafael Del Cario — Contador G eneral".

Atento al informe de la  Dirección de la  Emi
sora "L. V. 9 Radio Provincia de Salta", de fe
cha 31 de Marzo último;

El Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :
Art. l.o — Autorízase el gasto de que da 

cuenta el informe precedentemente transcripto 
de la  Contaduría General de la  Provincia, con 
imputación a  la  cuenta "RADIO LV9", y en la  
forma, monto y proporción que en dicha nota 
se determinan. -

Art. 2.o —  La Orden de Pago correspondien
te a l gasto autorizado se expedirá con la  le 
yenda "PARA COMPENSAR" y su valor será 
acreditado oportunamente a  cuenta de la  liqui
dación "cad ena con L. R. 1 Radio El Mundo", 
correspondiente al mes de Enero de 1943 en 
curso.

Art. 3.0 — 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

100 . —

60 .— $ 160.—

$ 817.15

$ " 7 . 0 5
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N.o 5678 G ¡
Salía , Abril 5 de 1943.

-Expediente N? 1077-letra B¡943.
Vista la  renuncia interpuesta por el señor 

Gualberto E. Barbieri, del cargo de Director 
d e. la  Cárcel Penitenciaría de Salta, fundada 
en motivos de orden particular; y atento al 
carácter indeclinable de la  misma;

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — A céptase la  renuncia del señor 
GUALBERTO E. BARBIERI del cargo de Direc
tor de la  Cárcel Penitenciaría do Salta; dán
dosele las gracias por los importantes servi
cios públicos prestados en la  oportunidad de 
ser organizado el íuncionam ien'o del Penal y 
durante el tiempo en que ejerció su dirección 
con resultados tan eficaces.

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 5679-G.—
Salta, Abril 5 de 1943.
Expediente N.o 932-Letra D|943.
Vista la  siguiente nota! del señor Director 

G eneral de Sanidad de fecha 22 de Marzo pró
ximo pasado, cuyo texto se transcribe:

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

"Con el fin de que le sean  liquidados por 
Contaduría G eneral de la Provincia los h ab e
res de la  Partera de la  A sistencia Pública, 
Doña DOMINGA DE LA CUESTA DE PINTOS, 
me dirijo a  S . S . solicitándole para que por 
su digno intermedio informe a  dicha Conta
duría General que la  mencionada partera fué 
nombrada por Decreto del P. E. de fecha 22 
de setiem bre ppdo., en reemplazo de doña 
A ngélica Marcó del Pont que renunció con c a 
rácter extraordinario hasta tanto se incluya 
dicho gasto en nuestro próximo presupuesto, 
y presta servicios desde el lo. de Sbre. de
1942.

."Salud o a  S . S . con mi más a lta  considera
ción. (Fdo.): Federico Saravia Toledo. —Director 
G eneral de Sanidad".

Y atento lo informado por Contaduría G ene
ral con fecha 2 del mes en curso,

El Gobernador de la  Provincia

. D E C R E T A :

Art. l.o  — Nómbrase a  Doña DOMINGA DE 
LA CUESTA DE PINTOS, Partera de la 'A s is 
tencia Pública de la  Capital, con la  remune
ración mensual de CIEN TO . VEINTE PESOS 
M/NACIONAL (m$n. 120.— ), en carácter extra
ordinario hasta la inclusión del puesto en la 
próxima Ley de Presupuesto de la  Dirección 
Provincial' de Sanidad, sometida a  considera
ción de" la  H. Legislatura; y con anterioridad 
al d ía. lo. de Enero" del año en curso.

'A rt. 2.o — La rem uneración de la  em pleada 
nombrada se liquidará y abonará con imputa
ción al decreto EN ACUERDO DE MINISTROS 
de fecha 20 de Enero d e 1 1943.

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 5680 G —
Salta, Abril 5 de 1943.
Expediente N.o 1930— Letra P/942.
Visto este expediente por el que Jeiatura de 

Policía e leva a  consideración y resolución del 
Poder .Ejecutivo una solicitud de acogimiento a  
la Ley de Amparo Policial No. 640, formulada 
por el señor Fidelino Toranzos, Sub - Com isa
rio de Policía de la  localidad de "El Piquete", 
jurisdicción del departamento de Anta, la . Sec
ción; y.

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

Que a  fin de determinar el grado de incapa
cidad q u e  afecta al re cu rre n te , s e  ‘dispuso por 
intermedio de la  Dirección Provincial de Sani
dad que el médico de zona de su dependencia
o el facultativo que realice visitas periódicas 
por el departamento de Anta, p ro ced iera .a  la 
revisación del recurrente y certificara, motiva
da y circunstanciadam ente, dicho grado de in
capacidad física, y si ella lo im posibilitaba en 
absoluto o parcialm ente para el trabajo, y a  
sea  en forma perm anente o transitoria;

Que, en tal virtud el doctor O scar H. Costas,
■ médico de zona en el departamento de Anta, 
de la  Dirección Provincial de Sanidad, certifi-

■ c a  en fecha 10 de septiembre de 1942, a  fs.
6 vuelta, que 'la  incapacidad que sufre el re
currente es perm anente y absoluta, para el 
ccjrgo que ejerce, pudiendo, en cambio, realizar 
servicios auxiliares;
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Que teniendo en cuenta el informe del ci
tado facultativo, y con arreglo al dictamen del 
señor Fiscal de Gobierno e informe de Con
taduría G eneral de la  Provincia, de iechas 2 
de Enero ppdo.,- y 25 de Setiem bre de 1942, 
respectivamente;

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Jefatura de Policía asignará al 
peticionante, señor FIDELINO TORANZOS, ac 
túa: Sub-Comisario de Policía de "EL PIQUE
TE", jurisdicción del departamento de Anta 
— la . Sección—, alguna función auxiliar que 
esté de acuerdo con el grado de incapacidad 
que sufre y que le impide desem peñar el car
go del que es titular.

Art. 2.o :— Trasládase el asiento de la  actual 
Sub-Com isaría de Policía de "EL PIQUETE" 
(1.a Sección del departamento de Anta), a  la 
localidad de “PASO DE LA CRUZ" en la  mis
ma sección de dicho departamento.

Art. 3.o — Nómbrase a í señor JESUS DIAZ, 
Sub-Comisario de Policía de "PASO DE LA 
CRUZ" (Departamento de Anta — la . Sec
ción), en la  vacante d ejada por don Fidelino 
Toranzos.

Art. 4.0 — Tómese debida razón por Jefa
tura de Policía y por Contaduría General, a  
sus efectos.

Art. 5.0 — 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 5681-G.—
Salta, Abril 5 de 1943.
Expediente N.o 5031-letra L|942.
Vista la  siguiente presentación de fecha Di

ciem bre 24 de 1942 de la  Compañía de Segu
ros "La Comercial de Rosario", que dice así:

"Excmo. señor Ministro de Gobierno, Justicia 
e I. Pública — Salta.

"De nuestra mayor consideración: De confor
midad a  lo dispuesto en el decreto fecha 14 
de Diciembre en curso, por ese Superior Go
bierno, en relación con los requisitos que de
b en  llenar las com pañías aseguradoras inte
resadas en la  contratación de los seguros con
tra Accidentes de Pasajeros, cuya implantación 
y pertinente reglam entación se dictan en el 
mismo Decreto, nos es grato cumplimentar ta
les requisitos, ajustándonos al efecto estricta
mente a  las estipulaciones establecidas en el 
artículo 6.o de aquel, a  saber:

"Inc. A "Encontrándose debidamente autori
zada por la  Superintendencia de S e
guros de la  Nación para contratar 
Seguros a  Pasajeros en esta Pro
vincia".

"Acompañamos póliza-muestra de esta ' Com
pañía para el citado riesgo, debidam ente au
tenticada y autorizada por la  citada Reparti
ción Nacional.

"Inc. B "Denunciar los miembros que la  com
ponen y el número de riesgos que 
explota.

“En lo que respecta al primer requisito, nos 
remitimos a  la  nómina de nuestro Directorio 
que figura al m argen de la  presente; en cuan
to a  los riesgos que esta Compañía explota 
son: Incendios, Accidentes del Trabajo, Auto
móviles, Cristales, accidentes Personales, Res
ponsabilidad Civil a  Terceros y Seguros de 
Ascensores (R. Civil).

“Inc. C "Denunciar el Capital integrado, el 
Capital de Reserva y el capital in
tegrado y  reserva que respalda a  ca 
da riesgo que explota".

“Por la  extensión de los datos a  suministrar,
lo hacemos en forma aparte, la  que forma par
te integrante de la  presente nota y que adjun
tamos.

“Inc. D “ Y establecer una A gencia a  Su
cursal en la  Capital de esta Provin
cia".

“Esta Com pañía ya dispone de una A gencia 
G eneral con oficinas en esta Capital, calle Al- 
varado 510, a  cargo del señor Mario Figueroa 
Echazú.

“Al dejar cumplimentados los requisitos exi
gidos, solicitamos al Excmo. señor Ministro la  
inscripción de esta  Com pañía así como la  au 
torización pertinente para efectuar operaciones 
de la  citada naturaleza en territorio de esa 
Provincia".

Atento a  los dictámenes fiscales de fechas
21 de Enero y 16 de Febrero del presente año,- 
Y.

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

Que las condiciones insertas en la  póliza y 
solicitud cuyo modelo acom paña la  Compañía 
de Seguros recurrente y corre agregad a al pre
sente expediente, se ajustan a  las  disposicio
nes del decreto N.o 5049 de fecha Diciembre 
14 de 1942; pero, debe observarse que el ar
tículo 11 de las mismas, establece como domi
cilio para instaurar las acciones judiciales emer

gentes del seguro, la  Capital Federal o la Ciu

dad de Rosario (Santa Fe).
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Que dicha cláusula puede desvirtuar la  fi
nalidad que ha inspirado las normas conte
nidas en el citado decreto, puesto que, como 
se afirma en los considerandos del mismo, es 
la  gente pobre la  que usa con mayor frecuen
cia  el transporte automotor debido a  lo módi
co de sus precios, y en caso de algún acci
dente se encontraría en la  imposibilidad m a
terial de concurrir a  tribunales con sede fue
ra de la  Provincia en dem anda de justicia;

Que, adem ás, debe tenerse presente que la 
Superintendencia de Seguros de la  Nación por 
resolución N.o 265 dictada con fecha 7 de Ma
yo de 1942, ha condedido a  la  entidad recu
rrente "La Comercial de Rosario", autorización 
por el término de un año p ara operar en'-el 
plan "seguro sobre riesgos de accidentes a  p a
sajeros", autorización que vence el día 7 de Ma
yo del año en curso y que es precario en 
razón del carácter especial de los riesgos a se 
gurados y de la  falta de estadística.

Por estos fundamentos,

El Gobernador de Ja Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Concédese autorización a  la en
tidad "LA COMERCIAL DE ROSARIO" Compa-' 
ñ ía de Seguros (Provincia de Santa Fe) para 
operar en el territorio de la  Provincia en el 
plan "seguro sobre riesgos de accidentes a  
pasajeros", con carácter precario y hasta el 
término establecido en la  Resolución N.o 265 
de fecha Mayo 7 de 1942 de la  Superinten
dencia de Seguros de la  Nación.

Art. 2.o — El permiso acordado por el ar
tículo anterior implica la  modificación por par
te de la  Compañía recurrente de la  cláusula
11 de las condiciones generales de la  póliza,

en el sentido de dejar, establecido que toda 

acción judicial e m e r g e n te  del c o n tra to  do s e 

guro deberá ser ventilada ante los tribunales 

de esta Provincia.

Art. 3.0 —  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

BOLETÍN OFICIAL

M I N 15 T E RI  O DE HACIENDA 
OBRAS' PUBLICAS Y FOMENTO

N.o 7164—H.
Salta, Marzo 16 de 1943.
Expedientes Nros. 943<-CH/?43, 949—G/943, 

1138—G|943 y  1174— L¡943.' * .1
Vistos estos expedientes relativos a  plani

llas presentadas por Recéptores de Rentas Fis
cales, en concepto de la  comisión que les co
rresponde por clasificación de patentes gene
rales para el año 1942, de conformidad con los 
detalles contenidos en cad a uno de ellos;

Por tanto, y atento a  lo informado por Conta
duría G en eral,- ' i - •

El Gobernador de la-Provincia 
en Acuerdo , de Ministros

D E C R E T A  -

Artículo l.o — Autorízase el gasto de las su
mas que a  continuación se expresan y que se 
liquidarán a  cad a uno de los Receptores que 
se mencionan, por concepto de comisiones por 
clasificación de patentes generales para el año 
1942:

a) PASCUAL B. CHAGRA, Receptor de Agua- 
ray Depto. de.O rán, la  suma de $ 166.60 (CIEN
TO SESENTA Y SEIS PESOS M/L.).

b) GUILLERMO GIANELLA, Receptor de Ren
tas de Metán, la  suma de $ 304.05 (TRESCIEN
TOS CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS 

'M/L.).

c) DARDO V. GARCIA, Receptor de San José 
de Orquera, la  suma de $ 5.75 (CINCO PESOS 
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/L).

d) ELIAS LAZARTE Receptor de Rentas de 
Morillo*—Rivadavia— , la  suma de $ 4 1 .— (CUA
RENTA Y UN PESOS M/L).

Art. 2.o — El gasto que demande el cum

plimiento de este decreto se imputará al Inciso 

4, Item 10, Partida 1, de la  Ley de Presupuestó 

vigente —Ejercicio 1942, en carrácter provisorio 

hasta tanto dicha partida sea  am pliada en mé

rito de encontrarse excedida su asignación, de

biendo Contaduría G eneral tomar las providen

cias del caso a  fin de realizar la  com pensa

ción que corresponde en los valores que deben 

percibir los señores Pascual B. Chagra y Elias 

Lazarte.

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

A R A O Z  

Eduardo Arias 

Alberto B. Rovaletti

Es copia:

Moisés N. Galló Castellanos 
Oficial Mayor de H acienda O. P. ,y Fomento

N.o 7165—H.
Salta, Marzo 17 de 1943.
Expediente N.o 8786— Letra K/942.
Visto este expediente, en el cual la  firma 

GUILLERMO KRAFT LTDA., presenta factura 
por $ 78.75, por concepto de provisiones efec
tuadas a  Dirección G eneral de Rentas; y aten
to lo informado' por Contaduría General,

El Gobernador de la  Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l.o  — Autorízase el gasto de la  suma de 
$ 78.75 (SETENTA Y OCHO PESOS CON SE
TENTA Y CINCO CENTAVOS M/N.), que se 
liquidará y abonará a  la  firma GUILLERMO 
KRAFT LTDA., de la  Capital Federal, en cance
lación de la  factura que por el concepto y a  ex
presado corre agregad a a  este expediente, im
putándose este gasto al Inciso 5, Item 2, Par
tida 1, de la  Ley de Presupuesto en vigencia 
—Ejercicio 1942, en carácter provisorio hasta 
tanto la  misma sea  ampliada.

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

A R A O Z  

Eduardo Arias 

Alberto B. Rovaletti

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos 
O ficial M ayor de H acienda O. P. y  Fomento

No 7166—H.
Salta, Marzo 30 de 1943.
Expediente N.o 2280—Letra P/943.
A fin de que la  señorita BLANCA NELLY PO- 

VCLI pueda continuar su estudios en la  Es
cuela Nacional de Dietistas, en la  que cursa 
el 2.o año en carácter de alum na regular co
mo lo acredita con el certificado que corre a  
fs. 1 de este expediente,

El Gobernador de !a  Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Artículo l.o  — Acuérdase a  la  señorita BLAN
CA NELLY POVOLI, una b e ca  de $ 80 .— , 
(OCHENTA PESOS M/L.), mensuales a  fin de 
que pueda cursar el 2o año como alum na re
gular en la  E scuela Nacional de Dietistas, de
biendo remitir trimestralmente un certificado 
donde conste su asistencia regular al esta
blecimiento mensincionado, sin cuyo requisito 
no se liquidará el gasto que se autoriza por 
el presente decreto, el que se imputará al 
mismo.

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

A R A O Z  

Eduardo Arias 

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
O ficial Mayor de H acienda O. P. y Fomento

N.o 7167—H.
Scflta, Marzo 31 de 1943.
Expediente N.o 10646-letra U| 1942.
Visto este expediente en el cual el doctor 

JUAN ANTONIO URRESTARAZU cobra la  suma 
de $ 2.422.28 m|n., que le corresponde como 
abogado y apoderado de la  Cooperativa Agrí
cola Harinera de Salta  Limitada, en concepto 
de honorarios y gastos, en razón de haberse 
hecho cargo el Gobierno de la  Provincia del 
Activo y Pasivo mediante la  sanción de la 
Ley N.o 709.

Por ello, atento a  las constancias agregadas 
y a  las informaciones producidas por Conta
duría G eneral con fecha 23 de Febrero de 1943 
y de acuerdo a  lo aconsejado por el señor Fis
cal de Gobierno,

El Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :

Artículo l.o — Autorízase el gasto de la  su
m a de $ 2 .422.28 (DOS MIL CUATROCIENTOS 
VENTIDOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTA
VOS M|N.), que se liquidará y abonará al 
Doctor JUAN ANTONIO URRESTARAZU en pa
go del crédito reclam ado y precedentemente 
enunciado.

Art. 2.o —  Dicho gasto se imputará a  la 
Ley N.o 709 con cargó de reintegro con fondos 
de la  Ley de Empréstito N.o 712.
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Art. 3.0 — 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 H acienda O. P. y Fomento

N.o 7168-H.—
Salta, Abril 5 de 1943.
Atento a  lo solicitado por el señor JUAN T. 

MAUTONE, en su carácter de Presidente de la 
D elegación Artística, Cultural y Científica Ar
gentina de Confraternidad Interamericana; y 
teniendo en cuenta los altos fines que persi
gue dicha delegación,

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
m a de $ 200.— (DOSCIENTOS PESOS M|N.), 
que se liquidará y abonará a  favor del señor 
JUAN T. MAUTONE, en su carácter de Presi
dente de la  Entidad de referencia.

Art. 2.0 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
presente Acuerdo.

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:

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

N.o 7170-H.—
Salta, Abril 6 de 1943.
Expediente N.o 155-letra I) 1943.
Visto este expediente en el cual don SEVE

RO ISASMENDI ÓRTlZ, representado por el doc
tor Vicente Tamayo hijo, solicita la  liquida
ción de $ 1 .807.90 en su carácter de acreedor 
de la  Cooperativa Agrícola Harinera de Salta 
Limitada, por un pagaré a  su orden por la  su
ma de $ 1.500.—, m ás $ 307.90, en concepto 
de honorarios y gastos de justicia regulados por 
el Juzgado que se tramitó el juicio respectivo;

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

Que a  su vez el señor Severo Isasmendi Or- 
tiz, es deudor de la  Cooperativa, y como tal

comprendido en el activo exigible transferido 
a l' Fisco por $ 427.60 importe que puede de
ducirse y com pensarse como deuda líquida y 
exigible de la  ■ que a  su vez el Gobierno ha 
tomado a  su cargo; y atentó a  lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno y a  lo dis
puesto por la  Ley N.o 709,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Artículo l.o — Liquídese a  favor del señor 
SEVERO ISASMENDI ORTIZ la  suma de $ 
1.807.90 (UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PE
SO S CON NOVENTA CENTAVOS M|N.), con 
imputación a  la  Ley N.o 709, por el concepto 
mencionado en los considerandos del presen
te decreto a  cuyo efecto se librará la  respec
tiva Orden de Pago, reservándose el Poder E je
cutivo todos los derechos para exigir el pago 
de la  suma de $ 427.60 si ello fuera proce
dente y en su oportunidad.

Art. 2.0 —  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 7171-H.—
Salta, Abril 5 de 1943.
Expediente N.o 2443-letra G¡ 1943.
Visto este expediente en el cual el señor 

Contador Inspector, Don MANUEL A. GOMEZ 
BELLO, solicita se le provea de la  cantidad 
de $ 800.— para sufragar los gastos que mo
tivará su traslado a  la  Capital Federal y es
tadía en la  misma durante el tie m p o  q u e  du
re la  misión que s e ‘ le ha encomendado re la
cionada con la  conversión de la  deuda pública 
de la  Provincia;

Por ello y atento a  lo informado por. Conta
duría General,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Artículo l.o — Autorízase el gasto de la  su

ma de $ 800.— (OCHOCIENTOS PESOS M|N.), 

a  favor del señor Contador Inspector, Don MA

NUEL A. GOMEZ BELLO, suma que se liqui

dará y abonará a  los fines precedentemente 

expresados, con imputación a  la  Ley N.o 712, 

con cargo de reintegro.
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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 7172-H.—
Salta, A bril. 5 de 1943.
Expediente N.o 1852-letra C| 1942.
Visto este expediente en el cual el señor LUIS 

ANTONIO CAMPOS solicita devolución de la 
suma de $ 30.60 por corresponder a  un pago 
de Contribución Territorial indebidamente efec
tuado.

Por ello, atento a ' las informaciones produ
cidas, a  las constancias agregadas, á  lo acon
sejado por Dirección G eneral de Rentas y lo 
expresado por Contaduría General,

El Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :

Artículo l.o  — Liquídese a  favor del señor 
LUIS ANTONIO CAMPOS, la  suma de $ 26.60 
(VEINTISEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS 
M|N.), por el concepto precedentem ente men
cionado e intereses de Ley más la  suma de 
$ 2 . 4 4  (DOS PESOS CON CUARENTA Y CUA
TRO CENTAVOS M|N.), que fueron abonados 
por el recurrente al Recaudador Fiscal don Jo
sé Carneiro Ons, sumas que se le abonarán 
oportunamente con imputación a  Cálculo de 
Recursos Renta Atrasada.

Art. 2.0 — En cuanto a  la  devolución de la 
suma de $ 4 .— (CUATRO PESOS M|N.), que 
corresponden al adicional de Vialidad, h ág a
se saber al recurrente- que deberá dirigirse a  
la  Dirección de Vialidad de Salta  por ser de 
su competencia.

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

A R A O Z  

Eduardo Arias
Es copia:

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

N.o 7173-H.—
Salta, Abril 5 de 1943.
Expediente N.o 1606-M|943 y 7826—0|1939. 
Vista la  Ordenanza sancionada por 1a Muni

cipalidad de Coronel Juan Solá, Departamen

to de Rivadavia, Banda Norte, cuyo parte dis 
positiva dice:

"Art. l.o  — D eclárase a  la  Municipalidad de 
" Rivadavia, Banda Norte, Provincia de Salta, 
" acogidp a  los beneficios de las leyes 10.998 
" y  12.140, con el objeto de la  construcción de 
" obras de provisión de agu a potable a  esta 
" localidad, proyectada por Obras Sanitarias 
" de la  Nación, se lleve a  cabo en las condi- 
" ciones previstas por el art. 11 de la Ley ci- 
" tada en último término".

Por tanto,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Artículo l.o — Apruébase la  Ordenanza dic
tada por la  M unicipalidad de Coronel Juan So
lá, con fecha 10 de Marzo de 1943 por la  que 
se declara a  la  misma, acogida a  los benefi
cios de las Leyes 10.998 y 12.140 con el ob
jeto de la  construcción de obras de provisión 
de agu a potable a  esta localidad, proyectado 
por Obras Sanitarias de la  Nación.

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 H acienda .O . P. y Fomento

N.o 7174-H.—
Salta, Marzo 31 de 1943.
Expediente N.o 1191-letra T| 1943.
Visto este expediente en el cual el señor 

BENJAMIN TORRES, presenta p lanilla por $
90.30 en concepto del 10%  de la  comisión 
que le corresponde por cobro de servicio de 
aguas corrientes en la  localidad de Metán; y 
atento a  lo informado por Contaduría General,

E l. Gobernador de la  Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Artículo l.o — Liquídese al señor BENJAMIN 
TORRES, la  suma de $ 90.30 (NOVENTA PE
SO S CON TREINTA CENTAVOS M|N.), en con
cepto del 10 % de la  comisión que le corres
ponde por cobro de* servicios de aguas co
rrientes en la  localidad de Metán, suma que 
se imputará al INCISO 4- ITEM 10- PARTIDA 1 
de la  Ley de Presupuesto en vigenvia — Ejer
cicio 1942 — en carácter provisorio hasta tan
to la  misma sea  am pliada en mérito de en
contrarse excedida en su asignación.
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z  ■ 

Eduardo Arias 

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 7175-H.—  ~
Salta, Abril l.o  de 1943.
Expediente N.o 2019-letra Dj 1943.
Visto este expediente en  el cual la' oficina 

de Depósito, Suministros .y Contralor del Mi
nisterio de H acienda hace ■ conocer las cotiza
ciones de precios que han tenido lugar p ara 
la  provisión de m ercaderías de alm acén, y te
niendo en cuenta que la propuesta más con
veniente es la  presentada por el señor JOSE 
LOPEZ y atento a  lo informado por Contadu
ría G eneral, T

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Artículo l.o  — Adjudícase al señor JOSE LO
PEZ la  provisión de m ercaderías de alm acén 
ofrecidos en el expediente de numeración y 
letra arriba citado y por el precio total de 
$ 513! 40 (QUINIENTOS TRECE PESOS CON CUA
RENTA CENTAVOS M|N.), suma que se liqui
dará y abonará oportunamente con imputación 
al Inciso 5- Item 2- Partida 1- de la  Ley de 
Presuuesto vigente, ejercicio 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
O ficial Mayor de H acienda O. P. y  Fomento

N.o 7176-H.—
Salta, Abril 2 de 1943.
Expediente N.o 653-letra P| 1943.
Vista la  observación formulada por Conta

duría G eneral a l Decreto N.o 7088 de fecha 2 
de Marzo de 1943,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Artículo l.o  — Modifícase la  imputación d a
da al Decreto N.o 7088 de fecha 2 de Marzo del

corriente año, en la  siguiente forma:
$ 371.70 a  Cálculos de Recursos, Renta Atra

sada y
$ 34.80 al INCISO 5-' ITEM 9- PARTIDA 1 de 

la  Ley dé Presupuesto vigente.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
>t . .  % ¿.r. _• : m.-'

A R A O Z  

, .... . Eduardo Arias.,/.
Es copia: • . . , t

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

______ - '5 '  •• /

N.o 7177-H.—
Salta, Abril 2 de 1943. ' ’

' Expediente N.o 1964-letra D|1943.
Visto el presente expediente, y  atento a  lo 

informado por' Contaduría General,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :  
i. , t

Artículo l.o  — Liquídese a  DEPOSITO, SU
MINISTROS Y CONTRALOR, la  suma de $ 74.95 
(SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA
Y CINCO CENTAVOS M|N.), en concepto de 
reintegro del flete y acarreo pagado por di
cha Oficina, por dos armarios m etálicos ad
quiridos con destino al Juzgado en lo Penal, 
gasto que se imputará al INCISO 5- ITEM 9- 
PARTIDA 1 de la  Ley de Presupuesto en vi
gencia.^ •

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

A R A O Z  

Eduardo, Arias
Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos 
O ficial Mayor de H acienda O. P. y Fomento

N.o 7178-Hi—
Salta, Abril 2 de 1943.
Expediente N.o 2313-letra' D|1943.
Visto- este expediente, en el cual la  Direc

ción de Vialidad de Salta, eleva a  conocimien
to y aprobación del Poder Ejecutivo de la  Pro
vincia, las Actas de Vialidad Nos. 489 y 490 
de fechas 2 y 16 de Marzo ppdo.,'

Por tanto,

El G obernador'de la  Provincia

D E C R E T A :

Artículo l.o  —  A pruébanse las Actas de Via
lidad Nos. 489 y 490 de fechas 2 y 16 de Mar
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zo ppdo., que corren agregad as al expedien
te de numeración y letra arriba citado.

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

A R A O Z  '
- ' ■ ■ ■

Eduardo Arias
Es cdpia:

Moisés' N.- Galló Castellanos
Oficial Mayor de H acienda O. P. y : Fomento

< ‘/ í.' ' ‘ V ' 4 - u <

N.o 7179-H.-—
Salta, Abril 2 de 1943.
Expediente N.o 2297-letra D| 1943. j
Visto este expediente, .en  el cual . la .  Direc

ción de Vialidad de .S a lta , ,eleva a  conocimien
to y aprobación del Poder Ejecutivo de la  Pro
vincia, las Actas de Pavimentación Nos. 361 y 
362 de fechas 2 y 16 de Marzo ppdo.,

. ' i  ' > -  » . ' *  ¿* * ¿ ’ J  •'*
Por tanto,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Articulo l.o  — Apruébanse las Actas de Pa
vimentación Nos. 361 y 362 de fechas 2 y 16 
de Marzo ppdo., que corren agregad as al ex
pediente de numeración y letra arriba citado.

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 H acienda O. P. y Fomento

N.o 7180-H.^-
Salta, Abril 2 de 1943.
Expediente N.o 1937-letra M|1943.
Visto este expediente en el cual el señor

OCTAVIO MONTAJO PEÑARANDA, empleado 
de Dirección G eneral de O bras Públicas so
licita . se le concedan nueve días de licencia 
con goce- de sueldo; y  estando el recurrente 
comprendido en las disposiciones del artículo
8.o de la  Ley de Presupuesto vigente y aten
to a  lo informado por Contaduría G eneral con 
fecha 27 de Marzo ppdo.,

El Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :

Artículo l.o  — Concédese licencia por el 
término de nueve días con goce de sueldo y 
a  partir del día 16 de Marzo ppdo., al señor

OCTAVIO MONTAJO PEÑARANDA, auxiliar téc
nico de Dirección G eneral de Obras Públicas.

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

A R A O Z
i-*'1' . . -. ■ '

Eduardo Arias

Es copia:

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

. EDICTOS, LICITACIONES Y 
' .  REMATES

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES

Llám ase a  Licitación Pública para días y ho
ras y para la  ejecución de las obras que a  
continuación se detalla:

Mayo 3 de 1943. CONSTRUCCION LOCAL EN 
HOSPITAL VESPUCIO (Salta) 
(Pliego 3360) a  las 14 horas.

Mayo 6 de 1943. CONSTRUCCION SEIS CASAS 
HABITACION EN CAMPAMEN
TO VESPUCIO (Salta) (Plie-

1 go 3377) a  las 14 horas..

Retirar Pliegos: Divisional "YPF" en Salta, si
to Caseros y Zuviría, o soli
citarlo a  Avenida Roque Sáenz 
Peña 777 — Oficina 301 —

• . Piso 3.0 — Capital Federal.
N.o 033

Por ERNESTO RAUL RANEA

Disposición señor Intendente Municipal de 
Orán, Don Rodolfo Palacios, en Juicio de Apre
mio: “M unicipalidad de Orán vs. Luis Zannier, 
Emilia Robledo de Martínez, Carlos Benito, Ma
ría Esther, Juan Alonso, Adolfo y Emilia Martínez, 
el día 30 de Abril de 1943, a  horas 11. en Santiago 
del Estero 202/206, rem ataré un inmueble en 
Orán, Provincia de Salta, ubicado en la  calle 
San  Martín entre Dorrego y Moro Díaz. Man
zana N.o 7. Superficie: 22.50 mts. de frente por
43.30 mts. de fondo más o menos; o sea  lo 
que resulte dentro de los siguientes límites: 
Sud, propiedad de Rosario Zúñiga; Norte, pro
piedad de Eleuterio W ayar, hoy de Rosa Kud- 
sen de M artigena y Guillermo Hofmann; Este,
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con propiedad de Félix Rosa Subelsa; y Oeste, 
calle San Martín.

BASE $ 5.333.34 m|n,

equivalente a  las dos terceras partes ■ de su 
avalúo fiscal. Venta "ad  Corpus". Señ a 20 %. 
Comisión 2 %. Mayores datos al suscrito,

E. Raúl R anea —1 Martiliero Público..
N.o 034

EDICTO: Carlos Matorros Cornejo, Juez en 
lo Civil cita y emplaza por treinta días a  he
rederos y acreedores de don JOSE PRIETO. 

Salta, Abril 2 de 1943.

Gilberto- Méndez, Escribano Secretario.
N.o 135

EDICTO: Carlos Matorros Cornejo, Jue~ en 
lo Civil cita y emplaza por treinta días a  he
rederos y acreedores de doña Natividad Messo- 
nes de de la- Cuesta. Salta, Abril 2 de 1943.

Gilberto Méndez, Escribano Secretario.
N.o 136

EDICTO DE MINAS. — Expediente 1010-A.—  
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 Febrero 17 de 1943, 
se presentan los señores José Royo y Dióge- 
nes R. Torres, en representación de la  "So cie
dad Minera ANSOTANA", solicitando para és
ta, permiso para explorar o catear minerales 
de primera y segunda categoría, excluyen
do petróleo y sim ilares y hierra y sus de
rivados, en terrenos sin cercar, labrar, ni 
cultivar, de propiedad de los herederos de 
don Benjamín Zorrilla, en el lugar "Palermo 
O este", Cachi, departamento de esta Provincia, 
en una superficie de 1877 hectáreas, las que 
se ubicarán respetando la  superposición de 
123 hectáreas del cateo Exp. 928-M, de acuer
do al plano de fs. 1 del citado expediente, 
como sigue: Desde P. P. o sea  el punto deno
minado "Morro del Quemado", se medirán pa
ra encontrar el punto A 9350 metros y 168’ 00', 
punto que se encuentra en el costado Norte 
de este pedimento y a  4000 metros y 78' 00' 
del esquinero Nor-Este; desde este esquinero 
se' medirán para cerrar este rectángulo de 
2000 hectáreas, 4000 metros y 168* 00', 5000 
metros y 258’ 00'; 4000 metros y 348’ 00'; 1000 
metros y 78’ 00'. Publicación ordenada en el 
diario "La Provincia".

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber, a  sus efectos.

Salta, Marzo 30 de 1943.

Horacio B. Figueroa
Escribano

N.o 137

EDICTO DE MINAS. — Expediente 1011-A — 
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 Febrero 17 de
1943, se presentan los señores José Royo y 
Diógenes R. Torres, en representación do la 
"Sociedad Minera ANSOTANA", solicitando pa
ra ésta, permiso para explorar o catear mine
rales de primera y segunda categoría, exclu
yendo petróleo y sim ilares y hierro y sus de
rivados, en terrenos sin cercar, labrar ni cul
tivar, de propiedad de- los herederos de don 
Benjamín Zorrilla, en el lugar "Palermo O este", 
Cachi, departamento de esta Provincia, ért una 
superficie de 1963 hectáreas, las que se ubica
rán respetando la  superposición de 37 hectá
reas del cateo Exp. 928-M, de acuerdo al cro
quis de fs. 1 del citado expediente, como si
gue: Desde P. P. o sea  el punto denominado 
"Morro del Quem ado" se medirán para en
contrar el punto A 9350 metros y 1685 00'; des
de A 4000 metros y 78? 00' hasta encontrar el 
punto B que es tam bién el esquinero Nor-Oes- 
te del presente cateo; desde este esquinero se 
medirán para cerrar el rectángulo de 2000 hec
táreas, 5000 metros y 789 00'; 4000 metros y 
168’ 00'; 5000 metros y 258’ 00' y 4000 metros y 
348? 00'. Publicación ordenada en el diario "La 
Provincia".

Lo que el suscrito Escribano de Minas, ha
ce saber, a  sus efectos.

Salta, Marzo 30 de 1943.

Horacio B. Figueroa
Escribano

N.o 138

Por GUSTAVO A. BOLLINGER

JUDICIAL

Por disposición del señor Juez en lo Civil, 
doctor Reimundín, en juicio Basilio Alonso vs. 
Julia Argentina Hoyos de López, venderé en 
rem ate el 7 de Mayo próximo, a  horas 17, en 
mi escritorio Caseros 396, la  ca sa  calle Alberdi 
574, con extensión según título de mts. 8.25 de 
frente por mts. 51.60 de fondo. Límites: Norte, 
Martín Arias; Este, Alberdi; Sud, Lucas Vidal; 
y Oeste, Toribio Diez Gómez. Base $ 3.333.33
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m|n. Comisión a  cargo del comprador que obla
rá el 20 % del precio en el acto del remate. 

Salta, Abril de 1943.
N.o 139

Por JOSE MARIA LEGUIZAMON

JUDICIAL

Por disposición del Juez Dr. Aguilar Zapata y 
como correspondiente a  "División de Condomi
nio Joaquín C asanovas y otros", el 12 de Mayo 
dél cte. año a  las 16, en mi escritorio Alberdi 
323, venderé con las bases de 2/3 de la  av a
luación judicial, tres propiedades en el pue
blo de Güemes y un lote de enseres de pana
dería sin b a se .

J. Ma. Leguizamón '— Martiliero 
N.o 140

Por JOSE MARIA LEGUIZAMON

JUDICIAL

Por disposición del Juez Civil Dr. Reimundín 
y como correspondiente al "Testam entario de 
Rufino Ferreyra Gom es”, el 12 de Abril del cte. 
año a  las 16, en mi escritorio Alberdi 323, ven
deré sin. b ase  los m uebles e instrumental de 
cirugía del consultorio y los particulares del 
causante.

J. Ma. Leguizamón — Martiliero 
N.o 141

FOSESION TREINTAÑAL: Ante el Juzgado de' 
l a  Instancia, la . Nominación Civil hase presen
tado el Dr. Lídoro Almada Leal como apode
rado de Delia Diez de Rojas y de Benjam ín R. 
Rojas, pidiendo para éstos la  posesión trein- 
tenaria del inmueble "Corralito", que antes 

' form aba parte de la  finca "C ám ara", ubicado 
en partido Cám ara, departamento de Rosario 
de Lerma y comprendido dentro de los siguien
tes límites: Norte, propiedad de Diez Saravia 

■» Hermanos; Sud, con el río Manzano y Puyil que
lo sep ara de herederos de Loreto Peñaloza y 
de Valois Miranda y de propiedad de Severo 
Isasmendi; Este, río Corralito que lo sep ara de 
"C arab a ja l"  de Severo Isasmendi; Oeste, con 
las cumbres del Cerro de la  Virgen que lo 
separa de propiedades de señores H um acata. 
El señor Juez interviniente hace conocer esa  
presentación y cita a  los que se consideren 
con-m ejores derechos sobre el inmueble citado, 
p ara que dentro del término de treinta días con
tados desde la  última publicación de edictos, 
a  hacerse por igual tiempo en "Norte" y "La 
Provincia" y por üna vez en el BOLETIN OFI
CIAL, com parezcan a  hacerlos valer.

Lo que el suscrito Secretario notifica y hace 
saber a  los interesados. — Salta, Marzo 10 de
1943.

Gilberto Méndez, Escribano - Secretario
N.o 142

EDICTO. — SUCESORIO. Citación a  juicio. 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia  en lo Civil, Tercera Nominación de esta 
Provincia Dr. Justo Aguilar Zapata, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don PLACIDO BAUTISTA y que se cita, 
llam a y emplaza por el término de treinta días 
a  contar desde la  primera publicación del pre
sente, que se efectuará en los diarios "La 
Provincia" y "Nueva Epoca", y por una vez en 
el BOLETIN OFICIAL, a  los que se consideren 
con derecho a  los bienes dejados por el cau
sante, para que dentro de tal término com pa
rezcan ante dicho Juzgado y Secretaría a  car
go del subscripto, a  deducir sus acciones en 
forma, ba jo  apercibim iento de lo que hubiere 
lugar por derecho. — Salta, Febrero 27 de
1942. —O scar M. Aráoz Alemán, Escribano - 
Secretario. . N.o 143

Por JUAN CARLOS FERRARY ESQUIU

JUDICIAL

Orden Juez de la . Instancia, 2a. Nominación 
en lo Civil, venderé el 12 de Mayo, a  horas 
17 en Alvarado 779, un lote de terreno ubicado 
en la  calle Las Heras entre las de España 
y Caseros de esta ciudad, cuyos límites y de
más detalles se encuentran en el Juicio E jecu
tivo Manuel Jorge Portocala.

J. C. Ferrey Esqquiú — Martiliero Público.
N.o 0144

SENTENCIA DE REMATE. — Notificación. En
el e x p e d ie n te  "E m b a r g o  preventivo Paulina Pa
lomo de Morales vs. Alejandro Bruccoleri", que 
se tramita en el Juzgado de Comercio, Secreta
ría Arias, se ha dictado con fecha Abril 2 de
1943,'u n a  sentencia cuya parte dispositiva es 
como sigue. "Resuelvo. Llevar esta ejecución 
adelante hasta hacerse trance y rem ate de lo 
em bargado al deudor, con costas a  cuyo efec
to regulo el honorario del Dr. Martínez en  la 

_  suma de setenta pesos moneda nacional. Y 
no habiéndose notificado en persona al de
mandado ninguna providencia hágasele cono
cer la  presente sentencia por edictos que se 
publicarán por tres días’ en los diarios "El 
Intransigente" y "La Provincia" y por una so-
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la  vez ert el BOLETIN OFICIAL. Copíese (,y no- 
tifíquese. N. i CORNEJO ISASMENDI".

Lo que el suscrito Secretario ha'ce ááber a ‘ 
sus: efectos.

Salta,-A bril 7 de 1943.

Ricardo R. Arias —  Escribano - Secretario.
N.o 145

Justo Aguilar Zapata, Juez de Tercera Nomi
nación Civil, cita y emplaza por treinta dias a  
herederos -y acreedores de-PEDRO ARGOTA. - 

Sa lta^  15^de Marzo de 1943.

O scar i IVL Aráoz Alemán. — Escribano -^ Se
cretario.

N.o 01Í6

CONCURSO CIVIL: El Juez Dr. .Carlos Mato- 
rr®á" Cóñiejó 'é ñ ' é l cíoncürso C iv il ' de Belisario- 
Medina y Aurora Segón de Medina, ha orde
nado, que se agregue el estado general de cré
ditos presentados y se convoque al deudor y 
acreedores a  la  junta de verificación de crédi
tos, qué tendrá lúgar el 26 del cte. a  horas 15, 
haciendo saber a  los acreedores conocidos o 
desconocidos para que com parezcan a  la  mis
ma, con la  prevención de que los que no 
asistieren, se entenderá que se adhieren a  la  
resolución de la  mcjyoría. — Salta, Abril 14 
dé 1943. ' ’

Gilberto Méndez — Secretario
N.o 0147

A los efectos previstos en la Ley Nacional 
número on ce mil ochocientos sesenta y siete 
sp hace, .sp b e r . por medio del presente aviso 
y por el término de cinco días, que se há 
convenido. en la  ^disolución, de la  sociedad . 
“Muñoz y Ramírez”, establecida en Em barca
ción.^ departamentp_jde Oran d_e_ esta provincia, 
que explota el comercio en los ramos de alm a
cén y panadería. ■'

La liquidación de 1a sociedad se llevará a  
efecto mediante la  división y adjudicación del 
activo y pasivo entre los socios de la  misma, 
señores José Muñoz y Cristóbal Ramírez, do-,t  
miciliados en el mismo pueblo de Em barca
ción, con la  intervención del Escribano don 
Arturo Peñalva, con estudio en 'la  aclle B al- 
carce número trescientos setenta y seis.

N.o’ 0148 ’

_____  BOLETIN OFICIAL

MINISTERIO DE HACIENDA. OBRAS PUBLICAS

. Y FOMENTO DE LA PROVINCIA DE SALTA .

Licitación pública para la venta, arriendo y 
explotación mixta con el Gobierno de la  Pro

vincia del Molino Harinero de propiedad 
del mismo

Llám ase a  licitación pública para la  venta, 
arriendo o' explotación mixta con el Gobierno 
de la  Provincia, del Molino Harinero de pro
piedad del mismo, ubicado en esta ciudad, 
calle O' Higgins N.o 853 de acuerdo a  las b a 
ses, pliego de condiciones y espicificaciones de 
carácter general y técnico, formuladas por la 
Dirección General de Obras Públicas y apro
bado por decreto de fecha 27 de marzo de 1943.

Las propuestas se abrirán a  horas quince del 
día 15 de junio de 1943 en el Despacho del 
Ministro de Hacienda, O bras Públicas y Fomen
to, en presencia del señor Escribano de Gobier
no ’y de los interesados que concurran al acto.

S e  acom pañará a  cad a propuesta:

a) Un ejem plar de la  Ley N.o 709 y las bases 
y  pliego de condiciones que suministrará el 
Poder Ejecutivo por intermedio del Ministe
rio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento 
al efecto, debidam ente firmadas, en cada 
una de sus páginas en prueba de conformi
dad y conocimiento de los interesados.

b) Un sello provincial de quince pesos.

c) Un boleta de depósito efectuado en el Banco 
Provincial de Salta  de $ 3.000.— (TRES MIL 
PESOS M/N.), a  la  orden del Gobierno de 
la  Provincia, el que se devolverá a  los in
teresados al adjudicarse la  licitación y al 
favorecido por ella  en su caso, después de 
firmado el respectivo contrato.

Las propuestas deberán m antenerse por el 
término de noventa días por lo menos a  contar 
desde el día de la  apertura de las mismas y el 
que desistiera o la  retirase antes de vencido ese 
p la z o  p e r d e r á  e l d e p ó s ito  m e n c io n a d o . E l P o d er

Ejecutivo se reserva el derecho de acep tar la  
propuesta más conveniente o rechazarlas to
das a  su exclusivo juicio, teniendo en cuenta 
para ello la  que ofrezca mayores garantías de 
idoneidad y capacidad financiera como a sí la 
que ofrezca conjuntamente las condiciones más 
convenientes a  los intereses del Gobierno de 
la  Provincia.

Para mayores datos dirigirse al Ministerio de 
Hacienda, Obras Públicas y Fomento donde se 
suministrará previo pago de su costo, las bases, 
pliego de condiciones y espicificaciones de c a 
rácter general y técnico.


