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N.o 7275. Salta, Mayo 4 de 1943 al N.o 7305. Salta, Mayo 12 de 1943 ..................  15 al 26

R E S O L U C I O N E S
N.o 3068. Salta, Mayo 7 de 1943 26 al 27
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M I N I S T E R I O  DE GOBIERNO 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

P U B L I C A

N.o 5842 G —
Salta, Mayo 3 de 1943.
Expediente N.o 1350—Letra M/943.
Vista la propuesta en terna elevada a con

sideración y resolución del Poder Ejecutivo 
por la" H. Comisión Municipal del Distrito de 
La Merced para proveer al cargo de Juez de 
Paz Suplente de dicho Municipio; y, en uso de 
la facultad que le acuerda el Art. 165 de i a 
Constitución,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Nómbrase al señor VICTOR GA- 
SIUK, Juez de Paz Suplente del Distrito Munici
pal de LA MERCED, por un período legal de 
funciones (Art. 165, 2° apartado de la Consti
tución de la Provincia).

Art. 2 .0  — El funcionario judicial nombra
do tomará posesión de su cargo prévio cum
plimiento de los requisitos de ley.

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 5843 G —
Salta, Mayo 3 de 1943.
Expediente N.o 1215—Letra D/943.
Visto lo solicitado por el señor Director de 

la Cárcel Penitenciaría, en nota de fecha 14 
del mes ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o — Nómbrase, con anterioridad al 
día 15 de abril último, Soldado Guardia - Cár
cel del Penal, a  don PABLO COPA, en la 
vacante producida por ascenso del anterior 
titulaí don Carlos Castillo.

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 5844 G —
Salta, Mayo 3 de 1943.
Expediente N.o 1184—Letra D/943.
Vista la nota de fecha 12 de abril ppdo., 

del señor Director de la Cárcel Penitenciaria, 
y atento a los motivos que la fundamentan,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Déjase cesante con anterioridad 
al día 16 de abril ppdo., a  don FROILAN GON- 
ZA del puesto de Soldado Guardia - Cárcel 
del Penal por razones de mejor servicio; y 
nómbrase en su reemplazo con la misma ante
rioridad, a  don ADOLFO VIDELA.

Art. 2.o — Comunique.se, 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 5845 G .—
Salta, Mayo 3 de 1943.
Expediente N.o 1216—Letra D/943.
Visto lo solicitado por el señor Director de 

la Cárcel Penitenciaría, en nota de fecha 14 
de abril último.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Déjase cesante con anteriori
dad al día lo. de abril ppdo., del puesto de 
Soldado Guardia - Cárcel del Penal a  don 
PEDRO ANGEL TESEYRA, por razones de me
jor servicio; y nómbrase en su reemplazo a 
don SANTOS CRUZ, a contar desde el día 15 
de abril del año en curso.

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 5846 G .—
Salta, Mayo 3 de 1943.
Expediente N.o 1168—Letra D/943.
Visto lo solicitado por el señor Director de la 

Cárcel Penitenciaria, en nota de fecha 9 de 
abril ppdo.,
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El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Déjase cesante con anterioridad 
al día 8 de abril último a  don ERNESTO PA
LACIOS, del puesto de Celador de la  Cárcel 
Penitenciaria, por haber hecho abandono del 
servicio; y nómbrase en su reemplazo y en 
carácter de ascenso, al actual soldado Guar
dia - Cárcel, don CARLOS CASTILLO con la 
citada anterioridad.

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 5847 G —
Salta, Mayo 3 de 1943.
Expediente N.o 1284—Letra E/943.
Vista la siguiente nota del señor Director 

de la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia 
de Salta" de fecha 17 de Abril próximo pasado, 
que dice:

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

“Tengo el honor de dirigirme a V. S. soli
citándole quiera disponer la autorización del 
gasto de $ 150.—,- (CIENTO CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL), 
con cargo a  “Fondos Explotación Radio L. V.
9, para ser entregados al señor OSCAR BRIO- 
NES ARIAS, intelectual que llega a Salta pro
cedente de la Provincia de San Juan y como 
contribución de esta Emisora, a  la realización 
de una conferencia que dicho señor ofrecerá 
el día lunes 19 del corriente, en la Biblioteca 
Provincial y que será difundida por la onda 
de “L. V. 9".

"Considero, señor Ministro, que con ello agre
garemos un eslabón más a la cadena de ac
tos culturales auspiciados por esta Emisora, 
sobre todo, teniendo en cuenta los prestigios 
del conferencista y los temas a desarrollar, 
íntegramente nuestros, como son: "El espíritu 
de tradición en Salta", "El espíritu de tradi
ción como vínculo de unión y solidez social 
en los pueblos", "La tragedia de los pueblos 
que olvidaron su tradición", "Poderío social, 
moral y económico de los pueblos que rinden 
culto a la tradición".

"Agradeciendo un favorable despacho, salu
do a V. S. con distinguida consideración. (Fdo.)' 
Mario Valdivieso, —Director de L. V. 9".

Por consiguiente, y atento lo > informado por 
Contaduría General con fecha 29 de Abril 
próximo pasado,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese por Contaduría Gene
ral a  favor del señor Director de la Emisora 
Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta", 
don MARIO VALDIVIESO la suma de CIENTO 
CINCUENTA PESOS M/N, (m$n 150.—), por 
el concepto expresado' en la nota precedente
mente transcripta; debiéndose imputar dicho 
gasto a la cuenta "RADIO L. V. 9".

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

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia: -

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

N.o 5848 G —
Salta, Mayo 4 de 1943.
Expediente N.o 1399—Letra D/943.
Vista la siguiente nota de la Cárcel Peni

tenciarla de Salta, de fecha 30 de Abril pró
ximo pasado, que dice:

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

Ref. Dcto. 16—3—43—Expte. 821.
"Conforme a  la autorización conferida por 

el decreto del rubro, cúmpleme dirigirme a 
S. S. el Ministro de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, remitiendo a su considera
ción los antecedentes relacionados con la li
citación privada, que para provisión de 20 
animales vacunos y destinados al consumo del 

^enal, se ha llevado a cabo el día 26 del 
actual a  horas 11, conforme la licitación, con el 
siguiente resultado:

Víctor Cornejo Isasmendi
Cotiza precio por kilo vivo, hembra, a  $ 0.28.

Ricardo A. Fléming
Cotiza precio por kilo vivo a $ 0.28.
Habiendo sido revisados los animales de 

ambos proponentes por los señores Mario Ruiz 
de los Llanos, Sub - Director y Pedro J. Fe- 
rreyra, Jefe de Talleres; esta Dirección estima 
salvo mejor opinión de S. S ., adjudicar la 
provisión de los animales por la mejor ca
lidad a:
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Victor Cornejo Isasmendi
20 animales vacunos hembras, car

ne gorda con 7.810 kilos a 0.28 
el kilo vivo $ 2.186.80

"De merecer la aprobación de S . S ., soli
cito se liquide a  favor de este Penal, la. su
ma ya indicada a fin de satisfacer el pago 
de la correspondiente factura.

"Saludo al señor Ministro con 'distinguida 
consideración. (Fdo.): luán Vuegen Petera — Di
rector de la Cárcel.

Por consiguiente, y atento, lo informado por 
Contaduría General con fecha 4 del corriente,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase a  la Cárcel Peniten
ciaria de Salta a adquirir del señor VICTOR 
CORNEJO ISASMENDI, la cantidad de veinte 
(20) vacas gordas al precio de $ 0.28 el kilo 
vivo, con destino al consumo del Penal y por 
un importe total de DOS MIL CIENTO OCHEN
TA Y SEIS PESOS CON 80/100 M/N. ($ 2.186.80), 
gasto que se autoriza y que deberá liquidarse 
por Contaduría General a  favor del beneficia
rio con imputación a la cuenta Cárcel Peni
tenciaria —Cta. Reserva Materiales, con cargo 
de reintegro.

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 5849 G —
¡palta, Mayo 4 de 1943.
Expediente N.o 1165—Letra P/943.
Visto est£ expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita la provisión de una bicicleta, 
con destino al servicio de la Comisaría de la 
Merced; y,

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

Que a  mérito de los presupuestos solicitados 
a  las casas del ramo por la Oficina de Depósi
to, Suministros y Contralor, resulta más econó
mica la cotización ofrecida por el señor Ro
berto P. Maldonado;

Por consiguiente,

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o — Adjudícase al señor ROBERTO P. 
MALDONADO la provisión de una bicicleta,

nueva, marca "Bergamasco" con destino a  la 
Comisaría de Policía de la Merced, al precio 
total de CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 
M/N. ($ 175.00); gasto que se autoriza y. que 
deberá liquidarse por Contaduría General a 
favor del adjudicatario con imputación al In
ciso 5, Item 9, Partida 1, de la Ley de Presu
puesto 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 5850 G —
Salta, Mayo 4 de 1943.
Expediente N.o 1400—Letra P|943.
Vista la siguiente nota de Jefatura de Po

licía de fecha 3 del corriente, cuyo texto se 
transcribe:

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

"Tengo el agrado de dirigirme al señor Mi
nistro solicitando sea confirmado en el car
go de Comisario de Policía titular de la Sec
cional Primera de esta C apital,, en carácter 
efectivo, el señor MARTIN DIEZ por conside
rar necesaria su colaboración al frente de la 
referida dependencia.

"En caso de merecer favorable resolución, 
solicito del señor Ministro que dicha confir
mación sea efectuada con anterioridad al día 
lo. del mes en curso.

"Dios guarde a  S. S. (Fdo.): Benjamín Figue- 
roa. —Jefe de Policía.

Por consiguiente,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Confírmase al señor MARTIN DIEZ 
en el cargo de Comisario de Policía de la Sec
cional Ira. de la Capital.

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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N.o 5851 G .—
Salta, Mayo 4 de 1943.
En uso de la facultad que le confiere el 

artículo 129, inciso 20 de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Nómbrase en carácter de ascenso, 
Auxiliar de 3ra. del Registro Inmobiliario de 
la Provincia, al actual Escribiente de 2a. de 
la misma repartición, don ARMANDO ANGEL 
ZAPATA, en la vacante producida por falle
cimiento del anterior titular, señora Felina 
Yanzi Alvarez de Zerda.

Art. 2.o — Nómbrase a la señorita ROSA C. 
BERJMAN, Escribiente de 2a. categoría del Re
gistro Inmobiliario de la  Provincia, en la va
cante dejada por promoción del anterior titular, 
don Armando Angel Zapata.

Art. 3 .0  — Los empleados nombrados goza
rán de las remuneraciones mensuales que para 
los puestos respectivos fija’ la Ley General de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 4 .0  — Los nombramientos dispuestos por 
el presente decreto tienen anterioridad al día
lo. de Mayo en curso.

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 5B52 G .—:
Salta, Mayo 4 de 1943.
Expediente N.o 1313—Letra B/943.
Vista la solicitud de licencia interpuesta 

atento lo informado por Contaduría General 
con fecha 30 de abril ppdo., y encontrándose 
la recurrente comprendida en los beneficios 
acordados por el art. 8o. de la Ley de Pre
supuesto en .vigencia;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Concédense treinta (30) días de 
licencia con goce de sueldo, contados desde el 
día 26 de abril del año en curso, a  la señora 
ISABEL LOPEZ SANABRIA DE RUIZ DE LOS 
LLANOS, Escribiente de la Biblioteca Provin
cial, en mérito a  las razones de salud invo
cadas, justificadas con el certificado médico 
que acompaña.

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

A R A O Z  
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5853 G —
Salta, Mayo 5 de 1943.
Expediente N.o 1029—Letra E/943.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaría presente la siguiente factura por 
provisión en carácter de donación a la Es
cuela de Artes y Oficios de la Nación;

"Cúmpleme dirigirme a S. S. el señor Mi
nistro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica elevando, a  los fines de su liquidación y 
pago, la siguiente factura:

Ministerio de Gobierno. J. e I. Pública:
Entregado a la Escuela de Artes y Oficios:
0,885 mts.3. madera palo 

blanco $ 28.49
0,6355 mts.3. madera palo 

blanco ' 20.46
0,6362 mts. madera 

quina " 29.96 m$n 78.91

"Se acompaña, igualmente, remitos N.o 
03575 y 04013, debidamente conformados por 
los beneficiarios.

Saludo al señor Ministro con mi mayor con
sideración (Fdo.): Juan Vuegen Petera. —Director 
de la  Cárcel.

Por consiguiente, y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 3 del corriente,

El Gobernador d e ' la Provincia

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

Y OCHO PESOS CON 91/100 M/N. (m$n. 78.9.1), 
suma de queberá liquidarse por Contaduría 
General a  favor del Tesorero de la Cárcel Pe
nitenciaria de Salta, don BALTAZAR . F. ULI- 
VARRI, en cancelación de la factura preceden
temente detallada; debiéndose imputar dicho 
gasto al Inciso 5, Item 9, Partida 1, de la Ley 
de Presupuesto vigente.

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

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 5854 G .—

Salta, Mayo 5 de 1943.
Expediente N.o 1219—Letra E/943.
Visto este expediente; atento al informe de 

la Dirección de la Emisora "L. V. 9 Radio 
Provincia -de Salta" de fecha 14 de abril ppdo., 
y a la siguiente resolución de la misma dic
tada en igual fecha, que dice:

"Siendo necesario establecer normas para pro
curar la percepción de los recursos en forma 
que asegure el pago puntual de los compromi
sos ineludibles de la Emisora, contraidos por lo 
adquisición del nuevo equipo transmisor, alquiler 
de casa, etc., y CONSIDERANDO: Que el de
creto del Poder Ejecutivo de la Provincia, de 
fecha 21 de noviembre de 1941, faculta a ia Di
rección de la Emisora a exigir el pago ade
lantado del' importe de los anuncios comer
ciales que se transmiten por la onda de "L. 
V. 9" y que las fórmulas de contratos que se 
llenan y suscriben con los anunciantes para 
publicidad comercial, en su art. 7o. dice la si
guiente: “Los pagos deberán efectuarse dentro 
de los cinco días de firmado el presente.- con
trato. La falta de pago dará derecho a la Di
rección para suspender los anuncios y exigir 
como indemnización el pago íntegro del con
trato"; Que el atraso en el pago de los impor
tes convenidos con los anunciantes produce 
a todas luces un manifiesto desequilibrio en los 
recursos de la Emisora, que como entidad co
mercial tiene obligaciones ineludibles que 
cumplir y que, por otra parte, el entorpeci
miento es mayor si se tiene en cuenta que 
los Agentes Comerciales perciben comisión so
bre el importe de la publicidad contratada, 
sin condicionarse la liquidación de esos habe
res a la oportunidad de pago efectuado por 
el anunciante; razón por la cual esta Direc
ción se vió en la necesidad de solicitar a  los 
Agentes Comerciales la constancia de la nota 
por ellos suscrita en fecha 18 de noviembre, 
de 1942, por la cual manifiestan conformidad 
en el sentido de que en los casos de contra
tos por' ellos gestionados y cuyo importe no 
fuera percibido en forma normal, la comisión 
liquidada que les hubiera correspondido en 
esos casos se deduzca de liquidaciones su
cesivas; Que hasta la fecha, los resultados ob
tenidos en la práctica, demuestran que dado 
el volumen de actividad publicitaria alcanza
da por la Emisora, ésta debe frecuentemen
te hacer frente con sus recursos propios al 
pago de sumas elevadas para sufragar la co
misión de los Agentes Comerciales, mientras 
por el contrario la percepción de los importes 
por los cuales se liquida y abona esa comi
sión se dilata, muchas veces, en forma inde
finida; Que a pesar del arqueo mensual que,

en virtud del art. 4o. del decreto de fecha 30 
de marzo de 1942, realiza con carácter de 
obligatorio la Contaduría General de la Pro
vincia, confrontándose a su vez los contratos 
impagos con los asientos de la contabilidad 
que se lleva en esta Emisora, representa un 
término demasiado largo para efectuar los in
gresos respectivos, de donde resulta que en el 
transcurso del mes, la Emisora desconoce su 
propia posibilidad financiera, en lo que a 
fondos respecta, tanto para el cumplimiento 
do sus obligaciones permanentes como para 
los gastos transitorios; Que la práctica esta
blecida, de un mes para rendición de cuenta 
a que está obligado el Cobrador Oficial, to
lera una dilación inadmisible en sus ges
tiones, por cuanto la escasa distancia exis
tente en el radio comercial de nuestra ciudad, 
le permite realizar una visita a los deudores 
fácilmente en pocas horas, pudiendo añadirse 
que, dada la afluencia de publicidad actual, 
las cantidades mensuales que percibe el Co
brador Oficial por* este concepto sobrepasan 
el monto de la fianza aceptada, sin que ello 
signifique disminuir en lo más mínimo la con
fianza que esta Emisora tiene en. él depositada; 
Que disponiendo actualmente la Emisora de 
su sistema de contabilidad, cuya organización 
fué dispuesta por decreto de fecha 8 de oc
tubre de 1942, está en condiciones de vigilar 
la percepción de sus recursos propios me
diante un contralor semanal a  practicarse en 
base a la Nota de Cargo de valores al cobro 
que entrega periódicamente Contaduría’ Gene
ral al Cobrador Oficial, recibos en poder del 
mismo y Notas de Ingresos emitidas por Te
sorería General, lo que servirá de elemento 
de juicio para poder aplicar sin dilaciones en 
lo sucesivo a  los anunciantes morosos en el 
pago, la disposición contenida en el art. 7o. de 
los contratos, ya citados, o exigir el pago ade
lantado de los nuevos convenios con los anun
ciantes conocidos como morosos en el pago,

lo que a su vez significará además, una cola

boración de esta Emisora a la valiosa tarea 

que actualmente realiza Contaduría General en 

la forma establecida y no obstante sus múl

tiples actividades en el trámite administrativo; 

Que las medidas a adoptarse no podrán tampoco 
dañar en manera alguna la susceptibilidad del 
personal de la Emisora encargado de esa per
cepción, desde el momento que, por estar su 
remuneración condicionada a la comisión que 
corresponde sobre el monto percibido, el con
tralor responde igualmente al beneficio parti
cular del Cobrador Oficial, com o  así al de los 
Agentes Comerciales; Por estos fundamentos:
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El Director de "L. V. 9 Radio Provincia de Salta"

R E S U E L V E :

1.0) Sin perjuicio del contralor mensual que 
se encuentra a  cargo de Contaduría General, 
por Contaduría de esta Emisora se practi
cará semanalmente un arqueo en base a la 
planilla de cargos' que extiende Contaduría 
General, recibos en poder del Cobrador Ofi
cial y Notas de Ingresos emitidas por Teso
rería General, dando cuenta de inmediato a 
esta Dirección, de los resultados de' cada ar
queo, en el que se consignará la nómina de 
recibos impagos, número y fecha del contra
to, vencimiento, importe, nombre y domicilio 
del deudor; con la firma del Contador de "L. 
V. 9" y del Cobrador Oficial".

2) El señor Cobrador Oficial, presentará en 
cada arqueo semanal, la planilla de cargo de 
Contaduría General, los valores al cobro (re
cibos) y Notas de Ingresos emitidas por Teso
rería General.

3 .0) El o los empleados de la Emisora, que 
por cualquier motivo entorpecieran, evitaren o 
trataren de obstaculizar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución, se ha
rán pasibles de las penalidades consiguientes 
y que consistirán en suspensión, multa o se
paración del cargo, según el caso, y que se 
aplicarán sin excepción.

4.0) Fíjanse los días lunes para la realizo:- _ 
ción del arqueo y verificación de valores, al 
cobro.

5.0) A los efectos de la confección y visa
ción ce las planillas de liquidación de comi
siones a  los Agentes Comerciales, la Contadu
ría de "L. V. 9" tendrá en cuenta el impor
te de los contratos con vigencia hasta de un 
mes; en aquellos que tengan mayor vigencia 
se computará solamente la comisión propor
cional a  un mes, sucesivamente.

6.0) En los contratos de publicidad cuya vi
gencia se establezca por mayor término de un 
mes, se hará constar que el pago del importe
deberá efectuarse mensualmente, en la propor
ción que corresponda.

7.0) Ningún 'empleado de la Emisora podrá 
recibir dinero efectivo en concepto de pago 
de publicidad, y aún en casos de urgencia y 
por tratarse de publicidad con pago adelanta
do, deberán exigir al anunciante el depósito 
del importe en el Banco Provincial de Salta, 
cuenta "Fondos Explotación Radio L. V. 9", 
orden Gobierno de la Provincia; ésta disposi

ción alcanza también a los Agentes Comer

ciales de la Emisora. A tal efecto la Conta

duría de "L. V. 9" no dará curso a ningún 

contrato de publicidad con pago adelantado 

que no venga munido del correspondiente cer

tificado de depósito efectuado en la forma in
dicada.

8.o) Notifíquese a quienes corresponda. 
(Fdo.): Mario Valdivieso —Director de “L. 
V. 9".

Por consiguiente; y oído el señor Contador 
General de la Provincia en su informe de fe
cha 16 de abril ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A ;

Art. l.o — Adóptese como norma permanen
te la Resolución precedentemente transcripta, 
con el fin de asegurar una mejor forma y con
tralor en la percepción de los recursos que in
tegran los fondos propios de la Emisora "L. 
V . 9 Radio Provincia de S a lta".

Art. 2.o — Tómese razón por Contaduría 
General, a  los efectos de la aplicación in
mediata de las medidas adoptadas.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
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 S8SS-G.—
Salta, Mayo 5 de 1943.
Expediente N.o 1112-letra D|943.
Vista la siguiente nota de lá  Cárcel Peni

tenciaría de Salta de fecha l.o de Abril pró
ximo pasado, que dice:

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

"Cúmpleme dirigirme a  S. S. el Ministro de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública soli
citando la autorización correspondiente para 
mandar ha ejecutar composturas en el calza
do de Celadores e Inspectores.

"El gasto de $ 51.65, que importa el arreglo, 
según presupuesto pasado por Sección Indus
tria, de merecer vuestra- aprobación se car
gará a  la Cuenta: Gastos Generales del Penal. 
"Vestuario Personal Cárcel" y queda afecta
da a "Valores a Rendir".

"Saludo al señor Ministro con toda conside
ración. (Fdo.): Juan Vuegen Peters, Director de 
la Cárcel."

Por consiguiente, y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 3 del mes en 
curso,



El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Apruébase el presupuesto N.o 218 
elevado por la Cárcel Penitenciaría de Salta 
para .ejecutar en el taller de zapatería los tra
bajos solicitados en la  nota precedentemente 
inserta, por un importe total de CINCUENTA
Y UN PESOS CON 65|100 M|N. (m$n. 51.65).

Art. 2.o — Liquídese a favor del Tesorero 
de la Cárcel Penitenciaría de Salta, don BAL- 
TAZAR F. ULIVARRI la suma de $ 51.65, im
porte de los trabajos autorizados por el artícu
lo anterior: debiéndose imputar dicho gasto al 
Inciso 3- Item 22- Partida 1 de la Ley de Pre
supuesto vigente.

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

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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N.o 58S6-G.—
Salta, Mayo 5 de 1943.
Expediente í'J.o 1033-letra I|943.
Visto lo solicitado en este expediente por 

la Inspección Nacional de Escuelas en Salta; 
atento al informe del Honorable Consejo Ge
neral de Educación, de fecha 30 de Abril pró
ximo pasado; y, no existiendo reparo o incon
veniente alguno que oponer a dicha solicitud;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Concédese aquiescencia al HO
NORABLE CONSEJO NACIONAL de EDUCA
CION para la creación y funcionamiento de 
una escuela en el local que hizo construir el 
señor José Roger Balet, en la intersección de 
las calles Virrey Toledo y Pasaje Zorrilla de 
esta Capital, y del que le hiciera donación a 
tal objeto; escuela ésta bautizada con el nom
bre de "Doctor Indalecio Gómez".

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 5857-G.—
Salta, Mayo 5 de 1943.
Expediente N.o 1281-letra E|943.
Visto este expediente en el q u e  la Direc

ción de la Emisora "L. V. 9 Radio Provincia de 
Salta" eleva a conocimiento y resolución del 
Poder Ejecutivo una factura presentada al co
bro por los señores Pedro Baldi y Hermano 
por $ 230.95, importe proveniente de la pro
visión de combustible y lubricantes "YPF" con 
destino a la planta transmisora de "L. V. 9" 
durante el mes de marzo dél año en curso; 
y atento lo informado por Contaduría General 
con fecha 3' del actual;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese 'a favor de los seño
res PEDRO BALDI Y HERMANO de esta Ca
pital, la suma de DOSCIENTOS TREINTA PE
SOS con 95| 100 m|n. ($ 230.95), en cancela
ción de la factura que por el. concepto ex
presado precedentemente corre agregada a fs.
3 de estas actuaciones; debiéndose imputar es
te gasto a la cuenta “RADIO L. V. 9".

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

A R A O Z  
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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N.o 5858-G.—
Salta, Mayo 5 de 1943.
Expediente N.o 1295-letra E|943.
Vistip este expediente en el que la Direc

ción de la Emisora . "L. V. 9 Radio Provincia 
de Salta" eleva factura presentada por los 
señores Adolfo Mosca y Cía. de $ 35.55, im
porte proveniente de la provisión de diversas 
mercaderías con destino a  la Emisora, duran
te el mes de marzo ppdo., y atento lo infor
mado por Contaduría General con fecha 3 de 
mayo en curso;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese a  favor de la firma 
ADOLFO MOSCA Y CIA., de esta Capital, la 
suma de TREINTA Y CINCO PESOS, con 55|100 
m|n., ($ 35.55), en cancelación de la factura 
que por el concepto expresado precedentemen
te corre agregada a fs. 2 de estas actuacio
nes; debiéndose imputar este gasto a la cuen
ta "RADIO L.V.9".
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se eh el Registró Oficial y archívese.'

Á R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 5859-G.—
Salta, Mayo 5 de 1943.
Vista la renuncia interpuesta; atento al ca

rácter de indeclinable de la misma y a los 
motivos que la fundamentan,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. I jO  — Acéptase la renuncia del señor 
ATILIO BERTiNI, del cargo de Comisionado-In
terventor del Distrito Municipal de 3ra. catego
ría creado por Ley N.o 671 de Mayo 26 de 
1942; con sede en el pueblo de CAMPO QUI- 
JANO, jurisdicción del departamento de Ro
sario de Lerma; y désele las gracias por los 
servicios prestados.

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 dé Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 5860-G.—
Salta, Mayo 6 de 1943.
Atento a que el Poder Ejecutivo por decre

to de fecha 5 del actual ha aceptado la re
nuncia del señor Atilio Bertini del cargo de 
Comisionado-Interventor del Distrito Municipal 
de Campo Quijano; y siendo necesario pro
veer al desempeño de dicha misión, con arre
glo a  las facultades que la Ley Orgánica de 
Municipalidades —N.o 68— otorga al Poder 
Ejecutivo,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Nómbrase al señor HUGO JO- 
VANOVIES, Comisionado-Interventor del Distri
to Municipal de 3ra. categoría creado por Ley 
N.o 671 de Mayo 26 de 1942, con sede en el 
pueblo de CAMPO QUIJANO, jurisdicción del 
departamento de Rosario de Lerma; debiendo 
el Comisionado nombrado realizar solamente

las gestiones administrativas de carácter in
dispensable y urgente para el funcionamiento 
de la administración comunal (Art. 72 de la 
Ley N.o 68), y hasta tanto se constituya en 
su oportunidad la H. Comisión Municipal res
pectiva.

Art. 2.o — El Comisionado-Interventor nom
brado tomará posesión de su cargo el día 10 
de Mayo en curso, a  cuyo efecto el ex-Co- 
misionado, señor Atilio Bertini le hará entrega 
de dicha Comuna.

Art. 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 e I. Pública

N.o 5861-G.—
Salta. Mayo 6 de 1943.
Expediente N.o 1430-letra D|943.
Vista la resolución N.o 145 de fecha 5 de 

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

"Atento al gran aumento de pacientes que 
concurren al Servicio Odontológico dependien
te de esta Dirección Provincial de Sanidad en 
procura de la atención profesional; y,

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

"Que para el normal desenvolvimiento se 
hace imprescindible reforzar el personal de 
Odontólogos; y teniendo en cuenta el pedido 
formulado por el Jefe del mencionado Servi
cio,

El Director General de Sanidad.

R E S U E L V E :

"Art. l.o — Solicitar del Poder Ejecutivo el 
nombramiento del Odontólogo, Doctor VICTOR 
FIGUEROA, en carácter de extraordinario como 
adscripto al Servicio Médico Odontológico de 
esta repartición, con la asignación mensual de 
$ 200.—, (Doscientos pesos m|n.), y con an
terioridad al día l.o del corriente mes.

"Art. 2.o — Solicitar asimismo del Poder Eje
cutivo se arbitre la partida necesario para sol
ventar los gastos que demande la presente 
resolución, en razón de que la Dirección de 
Sanidad no cuenta con partida destinada pa
ra tal efecto.

"Art. 3.o — Comuniqúese, etc. (Fdo.): doctor 
Federico Saravia Toledo. Director General de 
Sanidad".

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

Art. l.o — Nómbrase al Doctor VICTOR FI- 
GUEROA Odontólogo, en carácter de extraor
dinario, como adscripto al Servicio Odontoló
gico de la Dirección Provincial de Sanidad, con 
anterioridad al día l.o de Mayo en curso; y 
con la asignación mensual de Doscientos pe
sos moneda nacional ($ 200.—).

Art. 2.o — Hasta tanto se sancione la Ley 
de Presupuesto de la Dirección Provincial de 
Sanidad, la liquidación y pago de ' los ha
beres del empleado nombrado por el art. an
terior, deberá imputarse al decreto en Acuer
do de Ministros de fecha 20 de Enero del 
corriente año.

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 S862-G.—
Salta, Mayo 6 de 1943.
Expediente N.o 1403-letra P|943.
Vista la solicitud de licencia interpuesta; 

atento al informe de Contaduría General de 
fecha 5 de Mayo en curso; y encontrándose el 
recurrente comprendido en las disposiciones del 
art. 8.o de la Ley de Presupuesto vigente,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Concédense treinta (30) días de 
licencia, con goce de sueldo,, al empleado de 
la División de Investigaciones, don CESAR 
CASTELLI, por razones de salud debidamente 
comprobados con el certificado médico que 
adjunta.

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. PúblicaI

N.o 5863-G.—
Salta, Mayo 6 de 1943.
Expediente N.o 1439-létra D|943.
Visto el presente expediente, en el cual el 

Director General de Sanidad Provincial, doctor

Federico Sarávia Toledo, en su carácter de 
delegado del Gobierno de la Provincia, eleva 
el informe correspondiente a  las reuniones rea
lizadas en Mendoza los días 17 y 18 del mes 
de Abril próximo pasado de la Junta Consul
tiva Permanente creada por decreto N.o 650 
del Poder Ejecutivo de la Nación, sobre coor
dinación sanitaria,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : „

Art. l.o — Apruébase la gestión realizada, 
en las reuniones de la Junta Consultiva Per
manente de la Comisión Coordinadora de Asis
tencia Social y Hospitalaria efectuadas en la 
Ciudad de Mendoza durante los días 17 y 18 
de Abril próximo pasado, por el señor Direc
tor General de Sanidad Provincial, doctor Fe
derico Saravia Toledo, en su carácter de de
legado del Gobierno de esta Provincia.

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 5864 G .—
Salta, Mayo 6 de 1943.
Expediente N.o 1188-letra D|943.
Visto este expediente en el que el señor 

Juan Martín Dousset presenta factura de $ 
710.— por la provisión de dos armarios me
tálicos con destino al Juzgado en lo PenalJ 
Primera Nominación, autorizado por decreto de 
fecha 9 de Diciembre de 1942; y, I

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

Que Contaduría General, con fecha 3 de! 
corriente, informa lo siguiente: I

"Señor Ministro de Gobierno: - I
El gasto que demanda la factura del rubrQ 

ha sido autorizado por decreto de fecha 9 ds 
Diciembre ppdo., con imputación a  lá partida 
de Eventuales de la Ley de Presupuesto vi
gente en el Ejercicio 1942, hoy ya cerrado. |

Pero el estar por la constancia suscrita a 
fs. 1, la provisión de los armarios que nes 
ocupa, recién se habría efectuado con fecha
23 de Marzo ppdo; circunstancia por la cual 
esta Contaduría piensa que S. S. podría rs- 
solver la reactualización del antes citado de
creto disponiendo que la imputación de esie 
gasto lo sea a  la partida de Eventuales de la
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Ley de Presupuesto vigente. (Fdo.): Raía el del 
Cario. Contador General".

Por consiguiente,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Reactualízase el decreto N.o 5018, 
dictado con fecha 9 de Diciembre del año 
próximo pasado, dejándose establecido que, el 
gasto que el mismo origine deberá imputarse 
a la partida de Eventuales de la Ley de Pre
supuesto vigente.

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 5865-G.—
Salta, Mayo 6 de 1943.
Expediente N.o 1376-letra D|943.
Vista' la siguiente nota del señor Director de 

la Cárcel Penitenciaría de Salta, de fecha 27 
de Abril del año en curso, cuyo texto dice:

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

"Cúmpleme dirigirme a S. S. el Ministro de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública soli
citando se sirva ordenar que, como medida 
previa y condición indispensable para ingresar 
al personal de este Penal (Guardia Cárcel, 
Alcaidía, Administración y Talleres) sean, los 
aspirantes sometidos a una revisación médica 
completa, con el médico del Establecimiento.

"Esta medida no solamente comprende la 
prevención contra enfermedades infecto-conta- 
giosas, sino las mentales, las que encierran, 
para la policía interna y externa del Penal, los 
consiguientes peligros.

"Saludo al señor Ministro con toda consi
deración. (Fdo): Juan Vuegen Petera, Director 
de la Cárcel.

Por ello.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Todo aspirante a ingresar al per
sonal que presta servicio en la Administra
ción, Alcaidía, Talleres y Cuerpo de Guardia- 
Cárcel, de la Cárcel Penitenciaría de Salta,, 
deberá ser sometido a  una revisación médica 
completa, por el señor médico del Penal.

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 5866-G.—
Salta, Mayo 6 de 1943.
Expediente N.o 1392-letra C|943.
Vista la siguiente presentación de fecha 29 

de abril ppdo., del doctor Atilio Cornejo, cu
yo texto dice:

"Señor Ministro de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, Don Alberto B. Rovaletti. SjD.

"El 3 de Julio de 1940, el Presidente de la 
Academia Nacional de la Historia, doctor Ri
cardo Levene, se dirigió a  ese Ministerio so
licitándole facilite los medios necesarios al Ins
tituto de San Felipe y Santiago de Estudios 
Históricos de Salta para la búsqueda de las 
Actas Capitulares de esa Provincia, que aque
lla Institución se propone publicar siguiendo 
normas técnicas editoriales uniformes en to
das las Provincias.

"En consecuencia, en Julio 16 del mismo, el 
Poder Ejecutivo dictó el correspondiente decre
to, autorizando expresamente al “Instituto de 
San Felipe y Santiago de Estudios Históricos 
de Salta" para realizar una amplia investiga
ción relativa a la  existencia de las Actas Ca
pitulares i itadas, a  cuyo efecto, dice, las re
particiones y oficinas de la Provincia están 
obligadas a prestar al referido Instituto toda 
la colaboración que les requiera.

“Ahora bien, habiéndome hecho cargo de la 
Presidencia del mencionado Instituto, y encon
trándose en mi programa de acción lo refe
rente a dichas Actas Capitulares, de confor
midad al decreto citado, solicito del señor Mi
nistro, se digne tomar las medidas necesarias 
a  fin de que el empleado del Archivo Gene
ral señor A. Salvatierra, saque las copias que 
el suscrito le indicará, reconociéndosele, por 
supuesto,, las horas extraordinarias que el in
dicado trabajo le ocasione.

"Saludo al señor Ministro con mi distiguida 
consideración. (Fdo.): Atilio Cornejo".

Por consiguiente, y de conformidad con lo 
resuelto por el Poder Ejecutivo por decreto de 
Julio 16 de 1940, por el que se encarga ex
presamente al "Instituto de San Felipe y San
tiago de Estudios Históricos de Salta" para 
realizar una amplia investigación relativa a la 
existencia de las Actas Capitulares de la Ciu
dad de Salta y, en su caso, ejercitar las di-
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ligencias necesarias para restituir al Archivo 
General de la Provincia tan valiosa documen
tación.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Autorizase al señor Jete del Ar
chivo General de la Provincia para encomen
dar al empleado de dicha repartición, don AR
TURO SALVATIERRA, la ejecución del traba
jo de copias de toda la documentación his
tórica que le será indicada por el señor Pre
sidente del "Instituto de San Felipe y Santia
go de Estudios Históricos de Salta", doctor Ati
lio Cornejo, a  objeto de dar cumplimiento a 
lo dispuesto por el citado decreto de Julio 16 
de 1940.

Art. 2.0 — Oportunamente será justipreciado 
por el Poder Ejecutivo el trabajo encomenda
do al empleado nombrado por el Art. l.o, los 
que, dada su naturaleza, le demandarán horas 
extraordinarias de labor.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en él 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 5867-G.—
Salta, Mayo 6 de 1943.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Reconócese los servicios presta
dos por la señorita LIA DEL CARMEN FIORE, 
como Inspectora Delegada de 2a., en carácter 
extraordinario, del Departamento Provincial del 
Trabajo, por los meses de Febrero, Marzo y 
Abril del año en curso, a  razón de Ciento 
Veinte pesos mensuales ($ 120.—) m|n.; debien
do liquidarse estos haberes con imputación al 
INCISO 3- ITEM 27- PARTIDA 6 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 S868-G.—
Salta, Mayo 6 de 1943.
Atento a lo resuelto por el Poder Ejecutivo 

en decreto de fecha 4 del corriente, recaído 
en expediente N.o 1313-B|943., y siendo abso
lutamente indispensable proveer al reemplazo 
interino de la Escribiente de la Biblioteca Pro
vincial, señora Isabel López Sanabria de Ruiz 
de los Llanos, por así exigirlo las necesidades 
del servicio d e  la citada repartición;

El' Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Nómbrase con anterioridad al día 
26 de Abril próximo pasado, y por el término 
de treinta (30) días, a  la señora ERCILIA CAS
TAÑEDA de CARDOS, Escribiente interina de 
la Biblioteca Provincial de Salta, y en susti
tución de la titular del puesto, señora Isabel 
López Sanabria de Ruiz de los Llanos, a  quien 
por igual término y con igual anterioridad se 
fe acordó licencia por razones de salud debi
damente justificadas.

Art. 2.o — Los haberes de la empleada de
signada en sustitución interina por el art. l.o, 
se liquidarán y abonarán con imputación a 
la partida de "Eventuales" de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 5869-G.—
Salta, Mayo 7 de 1943.
Debiendo el Gobernador ausentarse por bre

ves días a la Capital Federal, con el objeto ce 
iniciar y de proseguir ante los Poderes Públi
cos de la Nación diversas e impostergables g es
tiones relacionadas con los intereses de la 
Provincia; en uso de la facultad que le acuer
da el artículo 115 de la Constitución, y c-?n 
arreglo a  lo prescripto por el artículo 114 ie  
la misma,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Pónese en posesión del Po-íer 

Ejecutivo, mientras dure la ausencia del Go

bernador, a  S. S. el Vice-Presidente Primero del 

Honorable Senado, Doctor don Antonio Ortslli.
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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 5870-G.—
Salta, Mayo 7 de 1943.
Expediente N.o 1232-letra C|943.
Vista la siguiente nota de la Cárcel Peni

tenciaría de Salta, de fecha 14 de Abril pró
ximo pasado, cuyo 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 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública soli
citando la correspondiente autorización para ad
quirir una bicicleta que será utilizada por la 
Sección Industrial.

“Se hace constar que este pedido se for
mula ante la urgente necesidad que se tiene 
para e l1 reparto de la numerosa corresponden
cia, llevar y traer muestras y pedidos, todos 
los cuales, por la índole misma de la indus
tria requieren hacerse con premura. El Men
sajero que actualmente cumple estas funcio
nes, realiza también la de Sección Adminis
trativa por lo que la Sección Industrial sufre 
las consiguientes demoras.

"Esta Dirección invitó a cotizar precios, pri
vadamente, á  los señores Virgilio García & 
Cía., Radio Prieto, Francisco Moschetti & Cía. 
y casa Maldonado, con el siguiente resultado:

VIRGILIO GARCIA & CIA.
1 Bicicleta con canasto, marca Humber $ 220.— 
1 Bicicleta con canasto, marca Empire " 285.—

FRANCISCO MOSCHETTI & CIA.
1 Bicicleta con canasto, marca Littoria $ 279.— 

"Habiendo sido revisadas las bicicletas pro
puestas y teniendo en cuenta la calidad y las 
condiciones de pago, (Francisco Moschetti & 
Cía., al contado inmediato; Virgilio García & 
Cía., para acreditarse en cuenta) solicito, sal
vo mejor opinión de S. S. adjudicar a:

VIRGILIO GARCIA & CIA.
1 Bicicleta con canasto, marca Empire $ 285.— 

"Por las razones apuntadas y existiendo real
mente necesidad de la  provisión, estimaré de 
S. S. el pronto despacho del decreto respec
tivo.

"Saludo al señor Ministro con toda consi
deración. (Fdo.): Juan Vuegen Peters, Director
de la Cárcel".

Por consiguiente, y atento lo informado por 
Contaduría general con fecha 4 de Mayo en 
curso,

El Vioe-Presidente Primero del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

D E C R E T A :

Art. l.o — Adjudícase a  los señores VIRGILIO 
GARCIA & CIA. la provisión de una bicicleta 
con canasto, marca “Empire" con destino a  la 
Cárcel Penitenciaría de Salta, al precio de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M|N. 
(m$n. 285.—); gasto que se autoriza y que 
deberá liquidarse, oportunamente, por Conta
duría General a  favor de los beneficiarios, con 
imputación al Inciso 5- Item 9- Partida 1 de la 
Ley de Presupuesto vigente.

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

O R T E L L I  
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5871-G.—
Salta, Mayo 7 de 1943.
Expediente N.o 1296-letra E|943.
Visto este expediente en el cual el señor 

Director de la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio 
Provincia de Salta", eleva factura de $ 46.75, 
presentada por los señores Paratz y Riva, 'en 
concepto de encuademación de 17 tomos de la 
"Recopilación General de Leyes de la Provin
cia; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 3 del corriente,

El Vice-Presidente Primero del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese a  favor de los señores 
PARATZ Y RIVA la suma de CUARENTA Y 
SEIS PESOS CON 75|100 M|N. (m$n. 46.75), 
por el concepto expresado precedentemente y 
con imputación a  la cuenta "RADIO L. V. 9".

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

O R T E L L I*

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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N.o 5872-G.—
Salta, Mayo 7 de 1943.
Expediente N.o 1235-letra P|943.
Visto el presente expediente en el cual Je

fatura de Policía' solicita la provisión de un 
reloj de pared, con destino a la Seccional Pri
mera de Policía; y,

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

Que de los precios solicitados, por la Ofici
na de Depósito, Suministros y Contralor a las 
casas del ramo resulta más conveniente y eco
nómica la cotización ofrecida por el señor Pe
dro A. Biora;

Por consiguiente, y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 5 de Mayo en 
curso,

El Vice-Presidente Primero del H. Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C R E T A ;

Art. l.o — Por la Oficina de Depósito, Su
ministros y Contralor adquiérase del señor PE
DRO A. BIORA un reloj de pared, nuevo, de 
ocho días de cuerda, de 30 centímetros, marca 
"Junhans" con destino a la Seccional Primera 
de Policía de la Capital al precio de SETEN
TA PESOS M|N. ($ 70.—); gasto que se auto
riza y que deberá liquidarse oportunamente, 
por Contaduría General a  favor del beneficia
rio, con imputación al Inciso 5- Item 9- Parti
da. 1- de la Ley de Presupuesto vigente.

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

O R T E L L I  
Alberto B. Rovaletti

Es copia;

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

N.o 5873-G.—
Salta, Mayo 8 de 1943.
Expediente N.o 1421-letra E|943.
Vista la siguiente nota de fecha 3 de mayo 

eri curso de la Dirección • de la Escuela de 
Manualidades de Salta, cuyo texto se trans
cribe:

“A S. S. el Ministro de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, Don Alberto B. Rova
letti S|D.—

"Tengo el agrado de dirigirme a S. S. el se
ñor Ministro, solicitándole:

“Que se le concedan 90 días de licencia, 
sin goce de sueldo, a  la Ayudante supernu
meraria del Establecimiento señorita Elsa Ce
lia Marcial, de acuerdo a  la nota que adjunto.

"Que se nombre en reemplazo de la ante
rior a  la señorita Victoria Bailón, egresada de 
la Escuela de Manualidades —Filial Cafaya- 
te-^  con clasificaciones sobresalientes.

"Como dato ilustrativo me permito hacer co
nocer a S. S.: Que la señorita Elsa Celia Mar
cial, viajó a la Capital Federal para hacerse’ 
cargo de la enseñanza de Telares en el Insti
tuto para ciegos, "FUNDACION ASILO ROMAN 
ROSELL", cuya Albacea Administradora, D. P. 
E. Herrera de Tedin Uriburu, solicitó de esta 
Dirección se le indicara a quien podría nom
brarse para dicho cargo y habernos compro
metido a prestar toda la  ayuda necesaria pa
ra el asesoramiento de la enseñanza de telar 
para ciegos.

"Con esta oportunidad, saluda a S. S. él 
señor Ministro con la consideración más dis
tinguida. (Fdo.): C. Lanza Colombres. Director".

Atento al informe de Contaduría General, 
de la fecha;

El Vice-Presidente Primero del H. Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C R E T A :

Art. l.o — Concédese, noventa (90) días de 
licencia, sin goce de sueldo, a  la Ayudante 
supernumeraria de la Escuela, de Manualida-j 
des de la Provincia, señorita ELSA CELIA MAR-J 
CIAL; y, nómbrase, en su reemplazo, por eJ 
término de la licencia acordada a la titular, c  
la señorita VICTORIA BALLON, con la remu
neración mensual que a  dicho puesto corres-J 
ponde; debiendo sus haberes liquidarse cor, 
imputación al decreto en acuerdo de minis-j 
tros de fecha 2 0 . de enero ppdo. I

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

O R T E L L I  
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5874-G.—
Salta, Mayo 8 de 1943.
Expediente N.o 1264-letra E|943.
Visto este expediente, por el que la Direc

ción de la Escuela de Manualidades de SaltaÉ
eleva la solicitud de licencia, sin goce de suel
do, presentada por la señora Emma Julia Saave
dra de Nieva, en su carácter de Ayudante su
pernumeraria de la Escuela de Manualidades 
de Cafayate, y propone la reemplazante pei
rá asegurar el normal desarrollo del servicio 
en dicha filial; atento al informe de Conta
duría General, de fecha 6 de mayo en cursó;
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El Vice-Presidente Primero del H. Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

D E C R E T A :

Art. l.o — Concédese con anterioridad al 
día 15 de marzo ppdo., noventa (90) días de' 
licencia, sin goce de sueldo, a  la señora EMMA 
JULIA SAAVEDRA de NIEVA, Ayudante super
numeraria de la Escuela de Manualidades de 
Cafayate, por razones de salud que justifica 
suficientemente con el certificado médico que 
acompaña; y, nómbrase en su reemplazo por 
el término de la licencia acordada, y con igual 
anterioridad a  la señorita BLANCA ETCHART, 
con la remuneración mensual correspondiente 
a  dicho puesto, cuyos haberes se liquidarán y 
abonarán con imputación al decreto en acuer
do de ministros de 20 de enero de 1943 en 
curso.

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

O R T E L L I  
Alberto B. Rovaletti '

Es copia:

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

N.o 5875-G.—
Salta, Mayo 8 de 1943.
Expedisnte N.o 1290-letra E|943.
Visto el decreto de fecha 3 de mayo en cur

so, recaído en este expediente, por el que se 
nombra en carácter de ascenso, Ayudante de 
lct Escuela de Manualidades de Salta, a  la 
actual Ayudante supernumeraria, señora Ele
na Lérida de Serrano, en reemplazo de la se
ñora María Patrón de Santa Cruz, quien se 
halla haciendo los trámites correspondientes an
te la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, para obtener su jubilación extraor
dinaria; y atento a  la propuesta en terna ele
vada por la Dirección de la citada Escuela, 
con fecha 19 de abril último, para proveer al 
nombramiento de la titular del puesto vacante 
por ascenso de la Sra. Elena Lérida de Serra
no, terna integrada por las mejores alumnas 
egresadas del Establecimiento.

El Vice-Presidente Primero del H. Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Nómbrase a partir de la fecha a 
la señorita MARIA LUISA ANGEL, Ayudante 
supernumeraria de la Escuela de Manuelida- 
des de la Provincia, en la  vacante dejada por 
promoción de la anterior titular, señora Elena

Lérida de Serrano, y con la remuneración men
sual correspondiente a dicho puesto.

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

O R T E L L I  

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

M I N I S T E R I O  DE HACIENDA 

OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO

N.o 7275 H
Salta, Mayo 4 de 1943.
Expediente N.o 2786-letra R|943.
Visto este expediente en el cual el señor CI

RILO ROMANO, empleado de Dirección Gene
ral de Obras Públicas, solicita 24 días de li
cencia con goce de sueldo y por razones de 
salud como lo acredita con el certificado mé
dico que acompaña; estando el recurrente com
prendido en las disposiciones del artículo 8’ 
de la Ley de Presupuesto .vigente y atento lo 
informado por Contaduría General con fecha 
30 de abril ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Concédese licencia por el 
término de veinticuatro días, con goce de suel
do y por razones de salud al- señor CIRILO 
ROMANO, empleado de Dirección General da 
Obras Públicas.

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

A R A O Z  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellános
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

N.o 7276 H
Salta, Mayo 4 de 1943.
Expediente N.o 2654-letra C|943.
Visto este expediente en el cual la Direc

ción General de Obras Públicas eleva liqui
dación presentada por el señor AGUSTIN CAS-
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TELLI en su carácter de Encargado de Aguas 
Corrientes de Chicoana, por concepto de co
nexión de aguas efectuada en la propiedad de 
la señora Luisa Bassani de Caro; y atento a 
lo inofrmado por Contaduría General con fe
cha 30 de abril ppdo.,

El Gobernador de la Provincia
I

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Autorízase el gasto de $ 20.— 
(VEINTE PESOS M|L.), suma que se liquidará 
y abonará al señor AGUSTIN CASTE'. LI. en 
su carácter de Encargado de Aguas Corrientes 
de Chicoapa, en concepto de conexión efectua
da en esa localidad, de confcrr>.idad con la 
liquidación que corre agregada a es’.e expe
diente.

Art. 2 o — El gasto autorizado s-; imputará 
a la cuenta “CALCULO DE Rr'CUPSOS — 
AGUAS CORRIENTES CAMPAÑA. .

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

A R A O Z  

Raúl Fiore Moulés
Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda, O. P. y Fomento

Interino

N.o 7277 H
■ Salta, Mayo 4 de 1943.

Expediente N.o 1781-letra D|1943.
Visto este expediente en el cual oficina de 

DEPOSITOS SUMINISTROS Y CONTRALOR, so
lí'- 1 a se proceda a  la impresión de los pápele., 
do-allados en la nota de fs. 1. sob.-'j la cual ia 
D í t e  rrión de la Cárcel Pc-niterciar i  ha p • »sen 
tado el presupuesto que corre a jreq aJr, al ex
pediente arribó citado-

Por ello y atento a lo inforc'aJ.' por Contadu
ría General.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
\

Artículo l .o  — Adjudícase a la Cárcel Peni
tenciaría, la impresión de los papeles que se
guidamente se detallan:

3.000 sobres oficio "Provincia de Salta — Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica'.

3.000 sobres oficio "Provincia de Salta — Mi
nisterio de Hacienda, Obras Públicas y Fomen-t
to .

3.000 sobres oficio "Uso Oficial'.

1.000 hojas timbradas e impresas en tinta de 
copiar "Provincia de Salta — Sub-secret. Ha
cienda. Comunicación de decreto.

1.000 hojas timbradas e impresas en tinta de 
copicr "Provincia de Salta — Sub-Secret. de Go
bierno para comunicación de resoluciones.

10.000 hojas papel copia "Provincia de Salta
— Poder Ejecutivo".

10.000 hojas papel nota "Ministerio de Hacien
da, Obras Públicas y Fomento".

1.000 esquelas Ministerio de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento".

300 Blocks borradores de 100 hojas c!u.. ta
maño 0.30 x 0.18, por un importe total de 
$ 1.006.50 (UN MIL SEIS PESOS CON CINCUEN
TA CENTAVOS M|N.), suma que se liquidará 

y abonará oportunamente a la Repartición 
adjudicatario, con imputación al INCISO 5 — 
ITEM 2 — PARTIDA 1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

A R A O Z  

Raúl Fiore Moulés
Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento 

i
Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

N.o 7278 H
Salta, Mayo 4 de 1943.
Expediente N? 1897-Letra C| 1943.
Visto este expediente al cual corre agrega

da una factura presentada por la Compañía 
de Electricidad del Norte Argentino S. A. en 
concepto de suministro de energía eléctrica c 
la Administración Provincial y sus dependen-j 
cias; y atento a  lo informado por Contaduríc 
General con fecha 8 de ’abril ppdo.,

El Gobernador d« la Provincia

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Autorízase el gasto de la su
ma de $ 409.40 (CUATROCIENTOS NUEVE PE
SOS CON CUARENTA CENTAVOS M|N.), qué 
se liquidará y abonará a la Compañía de Elec
tricidad del Norte Argentino S. A. en cancela
ción de la factura que por el concepto ya ex
presado corre agregada al expediente de ni - 
meración y letra arriba citado.

Art. 2 .o  —El gasto autorizado se imputará 

al Inciso 5 -— Item 6 — Partida 1 — de ja 

Ley de Presupuesto vigente — Ejercicio 19©.
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Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z 
Raúl Fiore Motiles

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda, O. P. y Fomento 

' Interino

N.o 7279 H
Salta, Mayo 4 de 1943.
Expediente N.o 2385-letra A| 1943.
Visto este expediente en el cual el señor 

ALEJANDRO ACHE, Empleado de Direcciórv Ge
neral de Obras Públicas, solicita prórroga de 
licencia por el término de quince días con 
goce de sueldo y por razones de salud; atento 
a lo informado por la citada repartición y Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Prorrógase la licencia con
cedida al señor ALEJANDRO ACHE, Empleado 
de Dirección General de Obras Públicas, por 
el término de quince días, con goce de sueldo 
y por razones de salud. Dicha prórroga comen
zará a contarse ,con anterioridad al día 16 de 
abril ppdo. «

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

A R A O Z  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda, O. P. y Fomento 

Interino

N.o 7280 H
Salta, Mayo 5 de 1943.
Vista la renuncia presentada por el señor 

Mario Diez Sierra, con el carácter de indecli
nable del cargo de Vocal al H. Directorio del 
Banco Provincial de Salta, y atento a los fun
damentos contenidos en el Decreto de fecha 4 
del actual por el que se acepta la renuncia 
de los demás miembros de dicho Organismo,

E l ,Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo l .o  — Acéptase la renuncia pre
sentada con el carácter indeclinable, por el

señor Mario Diez Sierra, del cargo de Vocal 
al H. Directorio del Banco Provincial de Sal
ta, y dénsele las gracias por los importantes 
servicios prestados.

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

A R A O Z  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda í ) .  P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda, O. P. y Fomento 

Interino

N.o 7283 H
Salta, Mayo 6 de 1943.
No puaiendo concurrir S. S. el señor Minis

tro de Hacienda, Obras Públicas y Fomento, 
Ingeniero Eduardo Arias al Primer Congreso 
Industrial Minero Argentino, que se llevará a 
cabo en la Ciudad de San Juan a cuyo efec
to fué nombrado Delegado por Decreto N.o 6999 
de fecha 9 de febrero del corriente año,

El Gobernador de la Provincia 

D E . C R E T A :

Artículo l .o  — Desígnase al señor Fiscal do 
Gobierno, Dr. CARLOS CORNEJO COSTAS,’ De
legado al Primer Congreso Minero Argentino, 
a  realizarse en la Ciudad de San Juan, 
en reemplazo de S. S. el señor Mi
nistro de Hacienda, Obras Públicas y Fomento 
de esta Provincia, Ingeniero Don Eduardo 
Arias.

Art. 2,o — Liquídese a  favor del señor De
legado designado, la suma de $ 700.— .(SE
TECIENTOS PESOS M|N.), para atender los 
gastos que demandará su concurrencia al Pri
mer Congreso Industrial Minero Argentino, de
biendo imputarse este gasto al INCISO 5 — 
ITEM 9 — PARTIDA 1 — de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

A R A O Z  • 

Raúl Fiore Moulés
Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda, O. P. y Fomento

Interino
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N.o 7284 H
Salta, Mayo 6 de 1943.
Expediente N.o 3364-letra G|943.
Habiéndose autorizado mediante decreto N? 

7171 de fecha 5 de abril ppdo. el gasto de la 
suma de $ 800.— con cargo de rendir cuenta, 
para que el señor Inspector Contador Don Ma
nuel A. Gómez Bello atienda los gastos que 
motivaría su traslado a la Capital Federal y 
estadía en Ja ^misma durante el tiempo que 
dure la misión que se le ha encomendado; y

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

Que dicha suma ha resultado insuficiente pa
ra atender los referidos gastos ;

Por ello, atento a lo solicitado por el nom
brado funcionario y !o aconsejado por Conta
duría General,

f

El Gobernador de lo Provincia 

D E C R E T A :

Artículo l .o  >— Autorízase el gasto de la 
suma de $ 500—  (QUINIENTOS PESOS M¡N.), 
que se liquidará y abonará al señor Contador 
Inspector Don MANUEL A. GOMEZ \ BELLO a 
los fines precedentemente expresados y con 
cargo de rendir cuenta, con imputación a la 
Ley N.o 712 en carácter provisorio hasta tanto 
se hayan negociado los títulos. de empréstito 
de aquella ley en cuya oportunidad serán rein
tegrados por la. misma a Rentas Generales.

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

A R A O Z  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

mensuales, sobre los sueldos que percibe el 
señor Manuel Campos en su carácter de Ayu
dante Principal de la Inspección de Minas de 
la Provincia, debiendo imputarse este gasto 
a la Ley N’ 628.

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

A R A O Z  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

N.o 7286 H
Salta, Mayo 7 de 1943.
Expediente N.o 2481-letra D|943.
Visto este expediente en el cual Dirección Ge

neral de Obras Públicas eleva para su liqui
dación y pago el certificado N* 1, extendido a 
favor del contratista EDUARDO DEL VALLE por 
obras de ampliación de aguas corrientes en 
la localidad de La Merced, cuyo importe to
tal asciende a la suma de $ 640.— ;y

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

Que a mérito de lo informado por Dirección 
General de Obras Públicas y por Contadu
ría General, corresponde mandar abonar por 
el concepto expresado la suma indicada, de 
conformidad a la siguiente liquidación:
Importe del certificado 

adjunto $ 640.— .
Retención 10 % garantía 

de obra $ 64.—
Retención pago Impuesto 

Réditos " 1.92
Saldo a favor del con

tratista "  574.08

$ 640.— $ 640 —

N.o 7285 H
Salta, Mayo 6 de 1943.
Conceptuando este Poder Ejecutivo que el 

sueldo asignado al señor Manuel Campos -en 
su carácter de ayudante Principal de la Ins
pección de Minas de la Provincia para cuyo 
cargo fué (desigando por decreto N5 6948 de 
fecha 20 de enero de 1943, es exiguo, dada la 
nqturaleza de las funciones a que está lla
mado a realizar,

El Gobernador ele la Provincia

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Disponer un aumento en la 
suma de $ 50—  (CINCUENTA PESOS M|N.),

Por tanto,

El Vice - Presidente 1? del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Liquídese por Contaduría Ge
neral a  favor del contratista EDUARDO DEL 
VALLE, la suma de $ 640—  (SEISCIENTOS 
CUARENTA PESOS M|L.), importe del certifi
cado N! 1, por las obras de ampliación de 
aguas corrientes en la localidad de 1.a Mer
ced; imputándose el gasto a la Ley 441 y abo
nando el importe en la forma que correspon
de, debiendo el contratista pagar el impuesto 
de la Ley N* 1134 de Educación Física.
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

O R T E L L I  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es. copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

N.o 7287 H
Salta, Mayo 7 de 1943.
Expediente N.o 1285-letra C| 1943.
Visto' este expediente en el cual la COM

PAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE AR
GENTINO S. A., presenta factura de $ 96.62 
por suministro de energía eléctrica a Jefatura
de Policía y sus dependencias durante el mes

f
de enero ppdo.; y atento a  lo informado por 
Contaduría General con fecha l9 de abril ppdo.,

El Vice - Presidente 1° del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Autorízase el gasto de la su
ma de $ 96.62 (NOVENTA Y SEIS PESOS CON 
SESENTA Y .DOS CENTAVOS M|L.), que se li
quidará y abonará a la COMPAÑIA DE ELEC
TRICIDAD DEL NORTE ARGENTINO S. A., en 
cancelación de la  factura que por él concepto 
ya expresado corre agregada a este expedien
te.

Art. 2 .0  — El gasto autorizado se imputará 
al INCISO 3 — ITEM 17 — PARTIDA 1 — de 
la Ley de Presupuesto vigente — Ejercicio 
1943.

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

O R T E L L I  

Raúl Fiore Moulés
Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

N.o 7288 H
Salta, Mayo 7 de 1943..
Expediente N9 1905-letra C|943.
Visto este expediente en el cual Contaduría 

General en nota de fecha 12 del mes de mar- 
zc ppdo., informa que como correspondiente a 
parte del 50 % que por concepto de devolu

ción de fletes se gestionó de los Ferrocarriles 
por una suma de $ 9.569.19 según planilla pre
sentada por la Empresa Siemens Baunnión, por 
materiales empleados en la obra "HOTEL DE 
TURISMO", habiéndose liquidado solamente la 
suma de $ 9.391.07 según nota de crédito N9 
245 de diciembre de 1942, valor que ha sido 
ya percibido según nota de ingreso N9 7333 
de fecha 3 de febrero ppdo.; y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 38 del Folleto "Bases de Licitación" 
para la obra “Hotel de Turismo" corresponden 
los fondos de esta procedencia a la err'.presa 
Siemens Baunnión, por lo que mediante el res
pectivo decreto es del caso disponer la liqui
dación y pago de la suma de $ 9.391.07;

Por ello, y atento a lo aconsejado por Con
taduría General en la nota de referencia,

El Vice - Presidente l9 del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artíulo l .o  — Autorízase el gasto de la su
ma de $ 9.391.07 (NUEVE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON SIETE CENTA
VOS M|L.), que se liquidará y abonará a  lcr 
Empresa Siemens Baunnión en carácter de de
volución del 50 % de los fletes pagados en la 
forma precedentemente establecida, con impu
tación a la cuenta "DEVOLUCION F. C. C. N. 
A.".

Art. 2 .o  — La orden de pago a expedirse de
berá contener la  leyenda de "Ingresar $ 187.82 
por comisión de cobro", valor que le corres
ponde al Representante del Gobierno en Bue
nos Aires por su mediación en esta cobranza 
y ha de ingresar por Tesorería General a  la 
cuenta respectiva.

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

O R T E L L I  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

N.o 7289 H
Salta, Mayo 8 de 1943.
Expediente N9 3386-letra C|943.
Visto este expediente en el cual Contaduría 

General de la Provincia en nota de fecha 4 
de marzo del año en curso solicita a  los efec-



PAG., 20 BOLETIN OFICIAL

tos de contabilizar como corresponde la re
tención efectuada por el Gobierno de la Na
ción de $ 43.039.30 equivalentes al 20 % sobre 
$ 218.196.47 que importó el "Impuesto a los 
Réditos" que le correspondió a  la Provincia en 
el primer trimestre del año 1943, según liqui
dación en su decreto N? 147.511 del 14 de abril 
de 1943, se ordene la expedición de una or- 
den de pago a favor del Tesorero General 
de la Provincia, por la suma de $ 43.039.30;

Por ello,

El Vice - Presidente 1? del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Articulo l .o  — Expídase orden pago por la 
suma de $ 43.039.30 (CUARENTA Y TRES MIL 
TREINTA Y NUEVE' PESOS CON TREINTA 
CENTAVOS M|L.) a  favor del Tesorero General 
de la Provincia, con imputación al INCISO 9
— ITEM 1 — PARTIDA 6 — "Para amortizar 
deuda con el Gobierno de la Nación 20 % — 
Ley 11721", debiendo dicho funcionario con
tabilizar esa operación ingresando por Caja el 
valor de esta orden de pago con crédito de 

-'CALCULO DE RECURSOS — 1943" Impuesto 
a los Réditos", y por contra acreditar a  Caja con 
débito a Deuda Liquidada — Ejercicio 1943.

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

O R T E L L I  

Raúl Fiore Moulés
Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

N.o 7290 H
Salta, Mayo 8 'de 1943.
Expediente N.o. 2676-letra EJ942.
Habiéndose dictado el decreto N.o 6707 con 

fecha 13 de noviembre de 1942 en Acuerdo de 
Ministros, mediante el cual se adjudicaba a 
la Cárcel Penitenciarla la provisión de un 
armario de madera con puerta de dos hojas 
de 1.10 mts. de largo por 0.60 cts. de ancho y 
0.30 cts. de fondo, de ocho casilleros de 0.12 
centímetros de alto cada uno, y el primero con 
tres divisiones, por un importe total de $ 58.50 
destinado a  la Mesa de Entradas del Minis
terio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento 
con imputación al Inciso 5 — Item 9 — Partida 
1 —de la Ley de .Presupuesto vigente en, ca 
rácter provisiorio hasta tanto dicha partida sea 
ampliada; y

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

Que Contaduría General con fecha 5 de 
mayo de 1943 pone de manifiesto esa circuns
tancia y agrega que en razón de que la jb ra  
de referencia ha sido entregada en el mes de 
abril del año en curso, y a los efectos' de su 
liquidación y pago podía disponerse la reac
tualización del 'referido decreto para el ejer
cicio 1943; - . . •

Por ello.

El Vice - Presidente 1* del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Autorízase el gasto de la su
ma de $ 58.50 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS M|L.), que se 
liquidará y abonará a la Dirección de la Cár
cel Penitenciaría en concepto de pago de la 
obra a que hace referencia el decreto prece
dentemente mencionado y que se actualiza por 
el presente; debiéndose imputar este 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.

O R T E L L I  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

N.o 7291 H
Salta, Mayo 7 de 1943.
Expediente N.o 3351-letra D|1943.
Visto este expediente en el cual el señor 

Director General de Minas, doctor Luis Víctor 
Outes, en su carácter de Delegado oficial del 
Gobierno de la Provincia al Primer Congreso 
Industrial Minero Argentino, que tendrá lugar 
en la Ciudad de San Juan en el corriente mes, 
solicita la sum a.de $ 600.— para atender los 
gastos de traslado y estadía que demandará 
su concurrencia al citado Congreso;

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

El Vice - Presidente 1° del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Autorízase el gasto de la su
ma de $ 600.— (SEISCIENTOS PESOS M|N.),
que se liquidará y abonará al doctor LL'IS
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VICTOR OUTES, para que en su carácter de 
Delegado al Primer Congreso Industrial Minero 
Argentino, atienda los gastos que su concu
rrencia al mismo ocasionará, imputándose este 
gasto al INCISO 5 — ITEM 9 — PARTIDA I
— de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

O R T E L L I  

Raúl Fiore Moulés
Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

N.o 7292 H
Salta, Mayo 10 de 1943. •
Expediente N.o 3257-letra M| 1943.
Visto este expediente en el cual la señora 

MARIA ISABEL ESQUIU DE MARTINEZ, Em- 
plecda del Ministerio de Hacienda, Obras Pú
blicas y Fomento, solicita seis días de licencia 
con goce de sueldo; estando la recurernte com
prendida en las disposiciones del artículo 8* 
de la Ley de Presupuesto en vigencia, y atento 
a  lo informado por Contaduría General,

El Vice - Presidente 1? del H. Senado.en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Concédese licencia por el 
término de seis días con goce de sueldo, a  la 
señora MARIA ISABEL ESQUIU DE MARTINEZ, 
empleada del Ministerio de Hacienda. Obras 
Públicas y Fomento.

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

O R T E L L I
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

N.o 7293 H
Salta, Mayo 10 de 1943.
Expediente N.o 6943-letra S| 1941. ■
Vista la nota presentada por el señor José 

Elíseo Soria con fecha 7 de febrero del corrien
te año, en la que solicita se deje sin efecto 

.el arriendo que le fuera concedido sobre un 
lole fiscal;

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

Que por decreto N’ 6889 de fecha 4 de enero de 
1943, se le concedió al recurrente el arriendo de 
una fracción de tierra fiscal ubicada en el De
partamento de Anta con una extensión de 4150 
Has. siendo parte integrante del lote 61 del Com
plemento de las Cien Leguas teniendo los si
guientes límites: Norte, Lote N* VI al Sud, lote 
N’ I, al Este parte del mismo lote arrendado el 
señor Fortunato Alvarez y al Oeste con terre
no fiscal, arriendo que tuvo lugar por el pre
cio anual de $ 80.— m|n. por legua kilométri
ca y por el término de cinco años;

En concecuencia y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Vice - Presidente l9 del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Déjase sin efecto el Decreto 
N? 6889 de fecha 4 de enero del corriente año, 
mediante el cual se concedió al señor José Elí
seo Soria, el arrendamiento de la fracción 
de tierra fiscal precedentemente mencionado.

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

O R T E L L I  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos .
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

N.o 7294 H
Salta, Mayo 7 de 1943.
Expediente N.o 2843-letra L| 1943.
Visto este expediente eñ el cual la Librería 

San Martín, en su carácter de acreedora de la 
Cooperativa Agrícola Harinera de Salta Ltda. 
de cuyo activo y pasivo se hizo cargo el Go
bierno de la Provincia, mediante Id promulga
ción de la Ley N’ 709; y

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

Que del informe producido por Contaduría 
General con fecha 30 de abril del corriente año, 
resulta que en base, a  las respectivas actua
ciones, surge la procedencia de dicho cobro, 
toda vez que en él correspondiente informe pro
ducido por el señor Contador Fiscal Delegado, 
don Antonio S. Viñas, figura como acreedora 
la Librería San Martín de la súma de $ 222.10 
conforme a la liquidación precentada por la 
firma recurrente;

Por ello,
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El Vice - Presidente l 9 del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Autorízase el gasto de la su
ma de $ 222.10 (DOSCIENTOS VEINTE Y DOS 
PESOS CON DIEZ CENTAVOS M|N.), que se li
quidará y abonará a  la Librería San Martín, 
en pago del crédito precedentemente mencio
nado, con imputación a  la Ley N9 709, con car
go de reintegro, con fondos de le Ley de Em
préstito 712.

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

O R T E L L I  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia.

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

N.o 7295 H
Salta, Mayo 10 de 1943.
Expediente N.o 3198-letra G| 1943.
Visto este expediente en el cual el señor 

IGNACIO GARRIDO, empleado de la Conta
duría General de la Provincia, solicita quince 
días de licencia, con goce- de sueldo y a par
tir del día 3 de mayo en curso; estando el 
recurrente comprendido en las disposiciones 
del artículo 89 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia y atento a  lo informado por Conta
duría General,

El Vice - Presidente l 9 del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. l .o  — Concédese licencia, por el tér
mino de quince díps, con goce de sueldo y a 
partir del día 3 del corriente mes, al señor 
IGNACIO GARRIDO, Sub-Tesorero de la Pro
vincia.

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

O R T E L L I  

Raúl Fiore Moulés
Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento .

Interino

N.o 7296 H
Salta, Mayo 10 de 1943.
Expediente N.o 6008-letra Cj 1942.
Visto este expediente en el que Contaduría 

General en notas de fecha 16 de marzo y 4 
de mayo de 1943, respectivamente, pone de 
manifiesto que con relación al reclamo inter
puesto ante la Dirección de los Ferrocarriles 
del Estado, sobre devolución del 50 % de fle
tes pagados por un total de $ 7.130.40 y de 
$ 945.05 según constancias en Expedientes N' 
4441 -C[ 1940 y 6008-0| 1942 respectivamente 
aquella Institución liquidó con Nota de Cré
dito N* 439 y 440 de diciembre de 1942, las su
mas de $ 3.565.20 y $ 472.52, valor que junta
mente con otro reintegro, se ha contabilizado 
con nota de Ingreso N9 7333 de fecha 3 de fe
brero de 1943 y agrega dicha Contaduría que 
estos fondos prevenientes, de valores cargados 
y rendidos por la Cárcel Peintenciaría, corres
pondería les sean devueltos, y aconseja dis
poner la devolución Respectiva mediante 'el 
decreto correspondiente;

Por ello y teniendo en cuenta todos los as
pectos enunciados en la ,nota de referencia.

El Vice - Presidente l 9 del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artícuol l .o  — Autorízase el gasto de $ 
3.565.20 (TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M|N.), 
y $ 472.52 (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS CON CINCUENTA Y DOS CEN
TAVOS M|N.), sumas que respectivamente se 
liquidarán y abonarán a  la Dirección de la 
Cárcel Penitenciaría en carácter de devolución 
de fletes pagados por la misma, a  los Ferro
carriles del Estado, con imputación a  la cuenta 
"DEVOLUCION F. C. C. N. A." y con afectación 
de reintegro a la cuenta "NUEVA CARCEL 
PENITENCIARIA CTA. CARGO REINTEGRO”.

Art. 2.o — La Orden de Pago a  expedirse 
deberá contener la leyenda de: "Para ingresar 
$ 80.75", por comisión de cobro", valor quo 
le corresponde por este concepto al señor Re
presentante del Gobierno en Buenos Aires, por 
su mediación en estas gestiones.

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

O R T E L L I  

Raúl Fiore Moulés
Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino
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N.o 7297 H
Salta, Mayo 11 de 1943.
Expediente N.o 3207-letra B|1943.
Visto este expediente en el cual la Dirección 

General de Obras Públicas eleva para su 
aprobación y pago la liquidación por la suma 
de $ 120.— a favor del señor J. Atilio Bruzzo, 
por concepto de transporte de cañería de hie
rro fundido para la obra ampliación de ag”.as 
corrientes de La Merced;

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

El Vice - Presidente l 9 del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Liquídese a favor del señor 
J. ATILIO BRUZZO, la suma de $ 120.— (CIEN
TO VEINTE PESOS M|N.), suma que se liqui
dará y abonará, en cancelación de la factu
ra que por el concepto ya expresado corre 
agregada al expediente de numeración y letra 
arriba citado.

Ar:. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará a la 
Ley 441, Partida "PARA ESTUDIOS Y OBRAS 
DE RIEGO Y AGUAS CORRIENTES".

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

O R T E L L I  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

N.o 7298 H
Salta, Mayo 12 de 1943.
Expediente N.o 2495-letra C| 1943.
Visto este expediente en el cual la COM

PAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S. A., pre
senta factura por $ 408.48 por servicios telefó
nicos de las distintas reparticiones de la Ad
ministración durante el mes de abril del co
rriente año; y atento a  lo informado por Con
taduría General,

El Vice - Presidente 1? del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Autorízase el gasto de la 
suma de $ 408.48 (CUATROCIENTOS OCHO PE
SOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS 
M|N.), que se liquidará y abonará a la  COM

PAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S. A., en 
cancelación de la factura que por el concep
to ya expresado corre agregada al expediente 
de numeración y letra arriba citado.

Art. 2 .0  — El gasto autorizado se imputará 
en la siguiente forma:

$ 5.50 al INCISO 3 — ITEM 25 — PARTIDA 
7, y $ 402.98 al INCISO 5 — ITEM 7 — PAR
TIDA 1, ambas de la Ley de Presupuesto en' 
vigencia.

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

O R T E L L I  

Raúl Fiore Moulés
Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

N.o 7299 H
Salta, Mayo 12 de 1943.
Expediente N.o 2638-letra D| 1943.
Visto este expediente en el cual el señor 

MIGUEL OIENI, presenta factura por $ 39.40 
por suministro ,de leche al Ministerio de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento, y de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública durante 
el mes de febrero del corriente año; atento a 
la conformidad prestada y lo informado por 
Contaduría General,

El Vice - Presidente 1! del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Autorízase el gasto de la su
ma de $ 39.40 (TREINTA Y NUEVE PESOS CON 
CUARENTA CENTAVOS M|N.), que se liqui
dará y abonará al señor MIGUEL OIENI, en 
cancelación de la  factura que por el concepto 
ya expresado corre agregado a este expedien
te.

Art. 2 .0  — El gasto autorizado se imputará 
al INCISO 5 — ITEM 2 — PARTIDA 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

O R T E L L I  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es éopia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento

Interino
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N.o 7300 H

Salta, Mayo 12 de 1943.
Expediente N.o 3486-letra C|943.
Visto este expediente en el que Contaduría 

General en nota de fecha 10 del presente mes 
y año solicita se expidan varias órdenes de 
pago a favor del Tesorero General de la Pro
vincia a los efectos de contabilizar como co
rresponde los servicios de intereses y amorti
zaciones del empréstito Ley N.o 441. v[ 15 de 
marzo de 1943, cumplidos por el Banco de la 
Nación Argentina en su carácter de Agente 
Pagador;

Por ello,

El Vice - Presidente 1? del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Expídase una orden de pago 
a favor del Tesorero General de la Provincia 
por la suma de $ 233.783.75 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHEN
TA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO 
CENTAVOS M|L.), por interés al 5 % anual por 
el 22’ servicio trimestral v| 15 de marzo de 1943, 
y otra arden de pago a favor del mismo fun
cionario por la suma de $ 66.200.— (SESEN
TA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M|L.) 
por amortización al 1 % anual acumulativa, 
por el 229 servicio trimestral vj 15 de marzo 
de 1943, debiendo imputarse ambas al INCI
SO 9 — ITEM 1 — PARTIDA 3 — de la Ley 
de Presupuesto vigente — Ejercicio 1943.

Art. 2.o — Expídase una orden de pago a 
favor del Tesorero General de la Provincia, 
por la suma de $ 3.000.— (TRES MIL PESOS 
M|L.) por concepto de comisión del Agente Pa
gador sobre este servicio v| 15 de marzo de 
1943—  1 % sobre $ 300.000.— con imputacióh 
al Inciso 9 — Item 1 — Partida 4' — de la Ley 
de Presupuesto vigente — Ejercicio 1943.

Art. 3.o — Expídase una orden de pago por 
$ 375.— (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS M|L.), a  favor del nombrado funciona
rio, por gastos de publicaciones efectuadas por 
el Agente Pagador, cuota fija trimestral, con 
imputación al INCISO 9 — ITEM 1 — PARTI
DA 5 — de la Ley de Presupuesto vigente — 
Ejercicio 1943. ' .

Art. 4 .o  — Tesorería General deberá con
tabilizar estas operaciones ingresando por Ca
ja  el importe de las cuatro órdenes de pago 
con crédito a la cuenta BANCO DE LA NA
CION ARGENTINA — RETENCION SERVICIOS 
LEY 441, y por contra acreditar a  Caja con 
débito a la cuenta "DEUDA LIQUIDADA — 
AÑO 1943".

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

O R T E L L I  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario dé Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

N.o 7301 H
Salta, Mayo 12 de 1943.
Expediente N.o 2664-letra T| 1943.
Visto este expediente en el Cual Tesorería 

General de la Provincia, solicita la provisión 
de 500 sobres tamaño carta con membrete y 
timbrados en seco; 500 hojas en block de 100 
hojas clu. según muestra N.o 2; 500 
hojas en block de 100 hojas c|u. con mem
brete y timbrados en seco y 500 sobres tama
ño oficio con mémbrete y timbrados en seco 
y atento al presupuesto presentado por la 
Cárcel Penitenciaría y lo informado por Con
taduría General,

El Vice - Presidente 1- del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Adjudícase a la Cárcel Peni
tenciaría, la provisión de 500 sobres tamaño 
carta, con membrete y timbrados en Seco; 500 
hojas en block de 100 hojas c|u. según muestra 
N’ 2; 500 hojas en block de 100 hojas c|u. con 
membrete y timbrados en seco y 500 sobres 
tamaño oficio con membrete y timbrados en 
seco, por un importe total de $ 39.95 (TREIN
TA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CIN
CO CENTAVOS M|N.), de acuerdo al presu
puesto presentado por la misma, suma que 
se liquidará y abonará oportunamente a  la 
Repartición adjudicatario, aon imputación al 
INCISO 5 — ITEM 2 — PARTIDA 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

O R T E L L I  

Raúl Fiore Moulés
Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda, O. P. y Fomento

Interino
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N.o 7302 H
Salta Mayo 12 de 1943.
Expediente N.o 2633-letra C| 1943.
Visto este expediente en el cual la Cárcel 

Penitenciaría, presenta factura por $ 4 .—, ñor 
provisión de 300 sobres con papel manila p| 
folletos, Ley de Sellos N’ 76, según remito N.o 
920; y atento a lo informado por Contaduría 
General,

El Vice - Presidente 1? del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Autorízase el gasto de 1- 
surna de $ 4 .— (CUATRO PESOS MlN.), que 
se liquidará y abonará a la Dirección de la 
Cárcel Penitenciaría, en cancelación de la fac
tura que por el concepto ya expresado con-e 
agregada a  este expediente, imputándose este 
gasto al INCISO 5 — ITEM 2 — PARTIDA i 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

O R T E L L I  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento 
} «

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretcrrio de Hacienda, O. P. y Fomento 

Interino

N.o 7303 H
Salía, Mayo 12 de 1943.
Expediente N.o 3292-letra L| 1943.
Visto este expediente, en el cual la Adminis

tración del diario La Provincia, presenta fac
tura por concepto de publicación de un edic
to de "Sentencia de remate correspondiente al 
juicio seguido por Dirección General de Ren
tas contra la Cooperativa Agrícola Ganadera 
Algodonera de Metán"; y atento a las com
probaciones adjuntas y lo informado por Con
taduría General,

El Vice - Presidente 1° del H. Senado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Autorízase el gasto de la 
suma de $ 30.— (TREINTA PESOS MlN ), que 
se liquidará y abonará a la Administración 
del diario LA PROVINCIA, en cancelación de 
la factura que por el concepto precedentemen
te expresaqo, corre agregada a este expe

diente.

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

APREMIO”.
Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

O R T E L L I

RA U L FIO R E  M OULES
Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento 

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda, O. P. y Fomento 

Interino

N.o 7304 H
Salta, Mayo 12 de 1943. ,
Expediente N.o 1612-Letra G|1943.
Habiéndose adjudicado al señor JOSE GAR

CIA. la provisión de diez metros de leña, al 
precio de $ 73.— mediante decreto N? 6823 de 
fecha 15 de diciembre ppdo., con imputación 
al Inciso 5 — Item 2 — Partida 1 — del Ejer
cicio 1942 ya cerrado; y atento a que Conta
duría General solicita que en razón de que 
dicha léñá ha sido provista posteriormente 
aconsejó la reactualizcjción del referido de
creto en el sentido de que dicha imputación 
debe efectuarse al Inciso 5 — Item 2 — Parti
da 1 — de la Ley de Presupuesto vigente — 
Ejercicio 1943;

Por ello.

El Vice - Presidente l 9 del H. Senado en 
Ejercicio del Poder. Ejecutivo -

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Liquídese al señor JOSE GAR- 
GIA, la suma de $ 73.— (SETENTA Y TRES 
PESOS M|L.), en concepto de pago de los diez 
metros de leña, cuya provisión le fuera adju
dicada según decreto precedentemente men
cionado, el que se reactualiza en el sentido 
de que la imputación dada a este gasto deberá
hacerse al INCISO 5 — ITEM 2 — PARTIDA 
1 — de la Ley de Presupuesto vigente.

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

O R T E L L I
t

Raúl Fiore Moulés
Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

' Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda, O. P.- y Fomento 

Interino
□
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N.o 7305 H
Salta, Mayo 12 de 1943.
Expediente N.o 784-letra G| 1943.
Visto este expediente en el cual la firma 

VIRGILIO GARCIA Y CIA., presenta factura 
por $ 9.10 por provisiones efectuadas a Direc
ción General de Obras Públicas y solicitabas 
por el Inspector de Casas Baratas; y aten'o a 
los informes producidos por Dirección General 
de Obras Públicas y por Contaduría General.

El Vice - Presidente 1- del H. Sonado en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo l.o  — Autorízase el gasto la 
suma de $ 9.10 (NUEVE PESOS CON DIEZ 
CENTAVOS M|N.), que se liquidará y abonará 
a la firma VIRGILIO GARCIA y CIA., en can
celación de la factura que por el concepto ya 
expresado corre agregada a este expediente, 
imputándose este gasto a la Ley 582.

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

O R T E L L I  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda, O. P. y Fomento 

Interino

N.o 7267 H—(Bis)
Salta, Abril 30 de 1943.
Expediente N.o 2296-letra C| 1943.
Visto este expediente en el cual el señor 

Presidente de la Caja de Préstamos y Asisten
cia Social solicita el pago de la suma de $ 
114.66 según liquidación corriente a fs. 1 del 
expediente de numeración y letra arriba cita
do, por concepto de intereses devengados por 
el préstamo de í  8.000.— m|n. efectuado por 
dicha Institución al señor Enrique Pessagno, li
quidados desde el día 28 de diciembre de 
1942 hasta el 24 de marzo de 1943;

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

Que por Decreto dé fecha 15 de marzo ppdo. 
se dispuso el p a g o te  la suma de $ 8.000.— 
para cancelar el préstamo efectuado por la 
Caja de Montepío y Sanidad, hoy Caja de Prés
tamos y Asistencia Social, a  favor del señor 
Enrique Pessagno, más la suma de $ 412.95 
m|n. por concepto de intereses del 4 de mayo 
al 28 de diciembre de 1942;

Que en consecuencia corresponde liquidar 
los' intereses correspondientes desde esa fecha

hasta el 24 de marzo de 1943, al 6 %, confor
me se solicita;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Autorízase el gasto de la su
ma de $ 114.66 (CIENTO CATORCE PESOS 
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M|N.), su- 
rr.a que se liquidará y abonará al señor Pre
sidente de la Caja de Préstamos y Asistencia 
Social, en pago de los intereses precedente
mente mencionados, debiendo imputarse este 
gasto, al referido Decreto el que queda así 
ampliado.

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

A R A O Z  
Raúl Fiore Moulés

Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Sub-Secretario de Hacienda O. P.. y Fomento 

Interino

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

M I N I S T E R I O  DE GOBIERNO 

JUSTICIA E INSTRUCCION 

P U B L I C A

N.o 3068-G.—
Salta, Mayo 7 de 1943.
Siendo necesario proveer al H. Tribunal Elec

toral de la Provincia, de los siguientes ar
tículos de escritorio: ■

Una carpeta escritorio.
Un tintero escritorio. '
Un esponjero 
Un raspador.
Un corta - papel.
Un abrochador papel.
Un perforador.
Una ca ja  de chinches.
Una ca ja  de clips.
Una regla tinta. ,
Un afilador lápiz.
Dos lapiceras.
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Dos frascos goma sólida.
Dos cajas plumas.
Dos frascos tinta negra.
Un frasco tinta colorada.
Un secante.
Una docena lápices Faber.
Una d ocen a  lápices azúl y colorado.
Una docena lápiz copiar.
Una docena borradores lápiz.
Una docena borradores tinta.
Seis blocks papel borrador.
Sobres oficio.
Dos. cuadernos anotaciones.
Dos blocks papel carta.
Un porta alfileres vidrio.

El Ministro de Gobierno. lusticia e I. Pública,
R E S U E L V E :

1.0 — Por la Oficina de Depósito, Suminis
tros y Contralor provéase al Honorable Tri
bunal Electoral de la Provincia, de los artícu
los de escritorio precedentemente detallados.

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

ALBERTO B. ROVALETTI
Es copia

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

D I R E C C I O N  G E N E R A L  
DE  M I N A S

Salta 5 de Mayo de 19,43.
Y VISTOS: Este Expediente N’ 1009-letra Y, 

en que el Dr. Sergio R. Cornejo Isasmendi, en 
representación de la Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, según poder 
que acompaña, fijando domilicio en Caseros 
esquina Zuviría, de esta Ciudad, solicita de 
esta Autoridad Minera y de conformidad con 
los arts. 13, 42, 48 y 55 y demás concordantes 
del Código de Minería, la constitución de la 
siguiente servidumbre: Que su representada 
en' cumplimiento del tratado celebrado el Su
perior Gobierno de la Nación y el de la vesina 
República de Bolivia, deberá construir un oleo
ducto que saliendo del territorio Boliviano entre, 
después de cruzar el Río Bermejo en territo
rio argentino, para ser conectado a un tanque 
de la Standard Oil Company, en su Campa
mento de Agua Blanca; y asimismo instalar 
una línea telefónica que partiendo del cam
pamento de los Y. P. F. Bolivianos, cruce tam
bién el Río Bermejo y llegue a la estación de 
bombeo de la citada compañía, en Agua Blan
ca; por lo que viene a pedir se otorguen las

correspondientes servidumbres, a  esos efectos. 
El oleoducto a construirse y la línea telefóni
ca a tender, cuyos trazados figuran en el pla
no C. V. 678-L., que corre a fs. 1 de este ex
pediente: El oleoducto, constará de una caña
ría de 102 mm. (4”) y una longitud total de 
540 metros por $eis metros de ancho; y la lí
nea telefónica será doble, alambres B. "W. G. 
12, con una longitud total de 670 metros. Las 
distancias parciales y el rumbo de la cañería 
y de la línea telefónica son las que figuran 
en el plano citado anteriormente. En su reco
rrido atravezarán, tanto el oleoducto como la 
línea telefónica terrenos que forman parte' de 
la finca denominada "El Cevilar”, pertenecien
te a los sucesores de los señores Picot y Vig- 
nau, representado por el señor Inq. Alberto 
Mariñelarena, domiciliado en la Avenida de 
Mayo 1033 Buenos Aires; y la servidumbre 
concedida a la Standard Oil Company repre
sentada por el Dr. Juan Carlos Uriburu, domi
ciliado en Deán Funes N* 316 de esta Ciudad 
Las longitudes que se mencionan en el plano 
C. V. 678-L. son aproximadas y el trazado, co
mo lo tiene dicho más arriba será el indicado 
en el mismo plano; cuyas obras serán ejecu
tadas en el departamento de Orán, de esta 
Provincia,

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

Que la servidumbre ele ocupación de '’terre- 
nos para la instalación de vías de comunica
ción, transporte, mediante indemnización a los 
propietarios, se encuentra entre las autoriza
das por el art. 48 del Código de Minería en 
concordancia con el art. 13 del mismo, qu e  de
clara de utilidad pública la explotación de las 
minas, su exploración y demás actos consi
guientes.

Que la recurrente funda la solicitud de ser
vidumbre y su contitución en los arts. 13, 42, 
48, 55 y concordantes del Código de Minería y 
en la necesidad urgente e indispensable para 
los trabajos que la misma realiza y realizará 
en la zona indicada anteriormente.

Que la peticionante, fundándose en que la 
servidumbre solicitada lo es por una Reparti
ción Nacional y de acuerdo a lo resuelto por 
esta Dirección de Minas en otros expedientes 
análogos, no ofrece fianza alguna y considera 
innecesario ofrecerla.

Que según constancia que obran en esta 
Dirección y corren en otros expedientes, ro 
hay inconveniente para autorizar lo solicitado 
en la presente servidumbre.

Que corresponde a la Autoridad Minera 
autorizar en cada caso ¡a  constitución de Ja 
servidumbre, conforme a lo dispuesto en el

art. 53 del Código de Minería.
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El Director General de Minas de la Provincia 
en Ejercicio de la Autoridad Minera 

que le confiere la Ley N9 10.903

R E S U E L V E :

. .1 — Por presentado, por domicilio el cons
tituido y en mérito del testimonio de poder 
general que acompaña, tener al Dr. Sergio R. 
Cornejo Isasmendi, como representante lecal 
de la Dirección General de Yacimientos Petro
líferos Píscales, désele la participación qu^ 
por ley le corresponde y devuélvasele el ci
tado poder, dejándose constancia en autos.

1 II — Para notificaciones en Oficina, señála
se los Jueves de cada semana, o día siguieh 
te hábil si fuere feriado.

I I I  — Conceder el permiso de servidumbre 
solicitado por la Dirección General de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, de acuerdo a los 
artículos citados precedentemente y en espe
cial a  lo dispuesto en el art. 404 de lu Ley 
Nacional 12161, por cuanto la concesión para 
la construcción del oleoducto destinado el 
transporte internacional debe ser otorgado ex
clusivamente por ley de la Nación y el otor
gamiento de la servidumbre para ocuprr los 
terenos de dominio privado debe ser dado por 
la Autoridad Minera local; consistente’ En el 
uso de una faja de tereno de quinientos cua
renta (540) metros de longitud por seis metros 
de ancho, y lo necesario para la instalación 
de una línea telefónica doble, alambres B. V/.
G. 12, de una longitud total de seiscientos se
tenta (670) metros de longitud, todo de acuer
do al plano corriente a fs. 1 de este expedien-

, te, en terrenos de propiedad de los señores 
Vignau, Picot y Laborde, en el departamento 
de Orán, de esta Provincia.

IV  — De conformidad al art. 55 del Código 
de Minería, declárase constituida a favor de 
la Dirección General de Yacimiento:; Petrolí
feros Fiscales y previamente a indemni
zaciones respectivas la expresada servidum
bre.

V — La recurrente concesionaria de esta ser
vidumbre deberá pagar a los porpielarins de 
los terrenos afectados por la misma las in
demnizaciones que correspondan y que debe
rán ser fijadas en su opotrunidad cor.!orme a 
ley. .

V I — Que teniendo en cuenta lo resuelto 
por el Poder Ejecutivo de la  Provincia en los 
expediente Nros. 138-Y, 140-Y y otros de la 
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales se acuerda la presente servidumbre 
bajo la simple responsabilidad de la nombra
da Repartición Nacional solicitante, para res
ponder al pago de las indemnizaciones a los 
propietarios de los terrenos afectados.

V II  — Hacer presente que todos los dere
chos acordados a la repartición nacional con

cesionaria, son sin perjuicio de derechos de 
terceros, de acuerdo con el art. 51 del Códi
go de Minería y de acuerdo a lo expresado en 
el escrito a fs. 5, presentado por el Dr. Juan 
Carlos Uriburu en representación de la Stan
dard Oil Company Sociedad Anónima Argen
tina, cuyas conclusiones fueron consentidas 
por el Dr. Sergio R. Cornejo Isasmendi en repre
sentación de la concesionaria de la presente 
servidumbre.

V I I I  — Notifíquese por la Escribanía de 
Minas a la Dirección General de Yacimientos 
Petorlíferos Fiscales, en la persona del Dr. 
Sergio R. Cornejo Isasmendi; dése vista al se
ñor Fiscal de Gobierno; notifíquese a los pro
pietarios afectados por esta servidumbre; co
muniqúese a la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia, a  sus efectos, pu
blíquese este auto en el Boletín Oficial, regís
trese en el libro de Resoluciones, repóngase 
el papel y dése testimonio, si se pidiere. So 
bre raspara: V — que la — misma — en que 
la ser — n — t. Enrtelíneas: el — una, vale.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mi: Horacio B. Figueroa.-

EDICTOS, LICITACIONES Y 
REMATES

M. O. P.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la provi
sión de productos forestales provenientes de 
los montes fiscales concedidos para su explo
tación a  la Administración General de los Fe
rrocarriles del Estado, ubicados en la Zona 
C. del Territorio del Chaco sobre la Es
tación Los Frentones y Kilómetro 1412 C. 12 del 
Ramal de Metán a Avia Terai.

La apertura de ofertas se realizará en la 
Oficina de Licitaciones de los Ferrocarriles del 
Estado en Buenos Aires, Avenida Maipú 4, el 
día 18 de Junio de 1943 a las 14 horas en pre
sencia de los interesados que concurran al 
acto.

El Pliego de Condiciones respectivo puede 
.ser consultado y retirado en la Oficina de Me
sa de Entradas del Departamento de Explota
ción Comercial (División Almacenes) en Bue
nos Aires, Avenida Maipú 4 los días hábiles 
de 11.30 a 16 horas y los Sábados de 9 a 11 
horas, en las Superintendencia de Tráfico y 
Movimiento con asiento en Santa Fe, Alta Cór
doba y Tucumán y en los Almacenes Principa
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les de Laguna Paiva, Alta Córdoba, Tafi Vie
jo y Strobel (Entre Ríos).

El precio de dicho Pliego es de $ 25.— mjn.
LA ADMINISTRACION

N* 0.41

Edicto: — Sucesorio: Por disposición del sus
crito, Juez de Paz Titular de la Segunda Sec
ción del Departamento de Rosario de la Fron
tera, se cita y emplaza por el término de 
treinta días a  contar desde la primera publi
cación. del presente edicto que se publicará en 
un diario de la Capital de la Provincia y por 
una sola vez en el Boletín Oiicial y su fijación 
en los portales del Juzgado, a  todos los que 
se consideren con algún derecho a  !os bie
nes dejados por fallecimiento de Don ISIDRO 
o JUAN ISIDRO DIAZ, ya sean como herederos 
o acreedores, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan, por ante el Juzgado a car
go del suscrito a deducir sus acciones en for
ma y a tomar la participación que correspon
da. El’ Potrero, Abril 22 de 1941.

FELIX B. ALDERETE
N' 0.43

DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA 

LICITACION PUBLICA

Llámase a licitación pública, para la ejecu
ción de las obras que se detallan,-a abonarse 
con fondos de Coparticipación Federal y cu
yo tctal alcanza a $ 1.494.393.90 m|n.

OBRAS A EJECUTARSE

Camino de Saucelito a  La 
Toma $

Camino de Oran a Abra del 
Cóndor; Tramo:

Poscay a - Abra del Cóndor 
Camino de Lumbrera a  Ri- 

vadavia - Puente s|el Río 
del Valle 

Camino de Campo Santo a 
Güemes

Camino Salta a  Empalme .. 
camino Nacional por Cobos

TO TA L.... $ 1.494.393.90

Las propuestas pueden ser presentadas en las 
siguientes formas:
a) Para obras individualmente.
b) Para la totalidad de las obras en conjunto.
c) Para un grupo de obras en conjunto.

Las propuestas, pliego de condiciones y es
pecificaciones, pueden ser solicitadas en la Se
cretaría de la Dirección de Vialidad de Salta, 
calle Mitre 550, donde serán abiertas él día

18 de junio de 1943, a  las 16 horas, en pre
sencia de los interesados.

EL DIRECTORIO 
LUIS F. ARIAS 

Secretario Vialidad - Salta 
N? 0.44

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
LICITACION

Llámase a licitación pública por el término 
de 25 días contados hasta el 22 dé junio de 
1943, a  las 16, para contratar las obras de 
construcción de edificios con destino a las es
cuelas Nros. 20 de "Puesto del Marqués" (Ju- 
juy) y 204 de "Joaquín V. González" (Salta).

Datos en las Inspecciones Seccionales de 
Escuelas Nacionales de las Provincias de Jujuy 
y Salta.

Esta licitación tendrá lugar simultáneamen
te en las Ciudades de Jujuy y 'S a lta  y en la 
Capital Federal.

EL SECRETARIO GENERAL
N* C.45

CONCURSO CIVIL. — En el expediente nú
mero 6242, caratulado: "Pérez, Joaquín Arsenio 
Su concurso civil", que se tramita en el Juz
gado de Primera Instancia en lo Civil, Terce
ra Nominación, a  cargo del doctor Justo Agui- 
lar Zapata, se ha dictado el siguiente auto; 
"Salta, Marzo 24 de 1943. Y VISTOS: El pedido 
de formación de concurso civil de fs. 9 a  11. 
CONSIDERANDO: Que el estado agregado a fs. 
1|8 llenó el requisito exigido por el art. 685 del 
Código de Procedimientos; en su mérito, y de 
acuerdo al dictamen del señor Fiscal del Mi
nisterio Pública de fs. 11 vta., RESUELVO: Con
forme a lo dispuesto por los arts. 677 y 695 
del código citado, declarar en estado de con
curso civil a  don Joaquín Arsenio Pérez; nom
brar Síndico al doctor Quirico de la Orden, a 
quien ha correspondido por orden de lista. Co
misionar al Juez de Paz P. o S. de General 
Güemes, Departamento de Campo Santo, de 
esta Provincia,, para que proceda a la ocupj- 
ción de los bienes, libros y papeles del con
cursado, de los que posesionará al Síndico, en 
el acto del inventario, con excepción de di
nero, si lo hubiere, el que será depositado en 
el Banco Provincial de Salta, a  la orden del 
proveyente y como perteneciente al presente 
juicio; disponer la suspensión de todas las eje
cuciones que se siguieren contra el concursa
do, y el curso, con relación a la m asa, d e  
los créditos quirografarios; y la inhibición de 
don Joaquín Arsenio Pérez, a  cuyo efecto efí- 
ciese al Registro Inmobiliario, y a los demás 
señores Jueces. Publíquense edictos durante 
treinta días en los diarios "Norte" e "íntran-

69.462.29

354.915.86

273.847.56

162.355.86 

633.812.31
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sigente" y por una vez en el Boletín Oficial 
haciendo conocer la formación de este con
curso y emplazando a los acreedores del 
mismo para que dentro de dicho término pre
senten al Síndico los justificativos de sus cré
ditos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por 
el art. 715 del Código de Procedimientos.

Para notificaciones en Secre:aría señálanse 
los lunes y jueves o día subsiguiente hábil si 
alguno de éstos fuere feriado — J. AGUILAR 
ZAPATA".

Lo que el suscrito Escribano Secretario ha
ce saber a los interesados.

Oscar M. Aráoz Alemán, Escribano Secretario.
N.o 0187

Justo Aguilar Zapata, Juez de Tercera No
minación en lo Civil, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Manuel 
Farfán.

Salta, 22 de 'Marzo de 1943.
Oscar M. Aráoz Alemán, Escribano Secretario.

N.o 0188

SUCESORIO: Por disposición del Señor Juez 
en lo Civil doctor Justo Aguilcr Zapata, hago 
saber haberse declarado abierta la sucesión 
de ANGEL NOVAS, y que se cita y emplaza 
por treinta días, a  los que se consideren con 
derechos, 'para que dentro del citado término 
se presenten a hacerlos valer, bajo apercibi
miento. '

Salta, Mayo 13 de 1943.
Oscar M. Aráoz Alemán. Escribano Secretario.

N.o 0189

EDICTO SUCESORIO. — ' Juez de 1.a Instan
cia y 1.a Nominación Civil interino Doc
tor Néstor Cornejo Isasmendi cita a herederos 
y acreedores al juicio sucesorio de Fidel Ruiz. 
Salta, Mayo 13 de 1943.

Gilberto Méndez. Escribano Secretario.
N.o 0190

Justo Aguilar Zapata, Juez de Tercera Nomi
nación Civil, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Francisco Maggi- 
pinto.

Salta, 5 de Marzo de 1943.
Oscar M. Aráoz Alemán, Escribano Secretario.

N.o 0191

Por FIGUEROA ECHAZU

Por. disposición del señor Juez de Comercio 
doctor Cornejo Isasmendi, en autos caratula
dos "Embargo Preventivo Patricio Martín Cór
doba vs. Edelmira N. viuda de Uanus", el 26 
de mayo de 1943, a  las 11.30 horas, en Al- 
varado esquina Córdoba, remataré sin base y

al contado, los derechos correspondientes a 
doña Edelmira N. Vda. de Uanus, en la su
cesión de su esposo don Mohamet Uanus, jui
cio tramitado ante el Juzgado de Primera Ins
tancia en lo Civil a cargo del doctor Matorros 
Cornejo. Diarios "La Provincia" y "Norte".

M. Figueroa Echazú, Martiliero.
N.o 0192

Por FIGUEROA ECHAZU
Por disposición del señor Juez de Comercio 

doctor Cornejo Isasmendi, recaída en autos ca
ratulados "Ejecución Prendaria Fernando Villa 
vs. Amadeo Ferrero y Heraldo Foglio Para", el
24 de Mayo a  las 11.30, en Alvarado esqui
na Córdoba de esta Ciudad, remataré dinero 
de contado y sin base, 2 segadoras de alfal
fa Deering; 1 rastrillo y una enfardadora 
Deering; 2 arados de reja de 1 1|2", una rastra 
de dientes de 4 cuerpos para bueyes; una es
pigadora trigadora Deering N.o 20 y 100 chapas 
de zinc de 12 pies, efectos que se encuentran 
en poder de su depositario judicial Amadeo 
Ferrero en El Galpón, Departamento de Metán. 
Diarios "El Intransigente” y "La Provincia".

M. Figueroa Echazú, Martiliero.
N.o 0193

/ •
SUCESORIO: Por disposición del suscripto 

Juez de Paz Propietario, segunda sección del 
Departamento, se cita, llama y emplaza a  to
dos los que se consideren» con derecho a  los 
bienes dejados por fallecimiento de don ES
TANISLAO ACUÑA, por el término de treinta 
días a contar desde la primera publicación 
bajo apercibimiento de ley.

Seclantás, Mayo 3 de 1943. —Severo Carral, 
Juez de Paz Prio. N.o 0194

Por LUIS COLMENARES
JUDICIAL

Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil Dr. 
Néstor Cornejo Isasmendi, a  cargo interinamente 
del Juzgado del Dr. Carlos Matorros Cornejo en 
el juicio sucesorio caratulado Emilio Zigarán. 
El día 16 de junio de 1943 a  horas 16 procede
ré a  la venta en pública subasta, al mejor pos
tor y dinero de contado, en mi escritorio calle 
20 de Febrero N.o 771 (altos) donde estará mi 
bandera, de una fracción indivisa de terreno 
consistente en Ciento noventa hectáreas cua
trocientos metros cuadrados más o menos, de 
la propiedad denominada actualmente "Pozo 
Largo" ubicada en la Primera Sección del De
partamento de Anta, la que se halla compren
dida dentro de los siguientes límites: Norte: 
finca Castellanos y Gallo Colgado; Sud: Ca- 
ñitas y Ojo de Agua; Este: La Manga, de
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Carlota Sarmiento d e . Barroso y Oeste: Pozo 
de Palo y San Borja. Base de venta $ 1.904 m|n. 
al contado.

Ganado vacuno. Cinco vacas con cría. Una 
tambera de 2 años. Una tambera de 1 año. Dos 
terneras de hierra. Un toro de 3 años. Un 
ternero de hierra. Dos novillos de cuenta. Un 
novillo de 2 años. Sin Base.

La comisión del martiliero de acuerdo a aran
cel, por cuenta del comprador. —Luis Colmena
res, Martiliero. N.o 0195

Por disposición del señor Juez de la. Instan
cia en lo Civil doctor Ricardo Reimundín, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
RAUL DAHUD. —Salta, Mayo 14 de 1943. — 
Julio H. Zambrano, Escribano - Secretario.

N.o 196

Por orden del Juez de la. Instancia y 2a. No
minación Civil Doctor Ricardo Reimundín se 
ha resuelto hacer lugar a  la rehabilitación 
solicitada por don Eduardo Remy Aráoz, de
biendo levantarse la inhibición decretada, pre
via publicación de este àuto, por el término de 
cinco días. —Salta, Mayo 17 de 1943. —Julio
H. Zambrano, Escribano - Secretario. N.o 0197

Por JUAN CARLOS FERRARY ESQUIU
JUDICIAL SIN BASE

Orden Juez de la. Instancia, la. Nominación 
en lo Civil VENDERE sin base el día 26 de 
Mayo de 1943, a  horas 17, un automóvil marca 
"Ford" modelo 1937, motor 3.996.029, correspon
diente al Juicio Sucesorio Fabiola Castellanos 
de Palacios. N.o 0198

SUCESORIO: El que suscribe Juez de Paz 'S. 
de Chicoana cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Juan Bautista Mendoza.

Chicoana, Mayo 15 de 1943.— J. V. Ramos, 
Juez de Paz S. N.o 0199

EDICTO DE MINAS: Exp. N.o 907 - letra S. 
La Autoridad Minera de la Provincia, notifica 
a  los que se consideren con algún derecho, pa
ra que lo hagan valer en forma y término de 
ley, que se ha presentado el siguiente escrito 
que con sus anotaciones y proveídos dicen 
así: "Señor Director General de Minas Dr. Luis 
Víctor Outes. — S|D. — Martín Saravia por 
sus propios derechos en representación de sus 
asociados Trygve Thon, (Sucesión BankWin- 
burn) herederos de don Juan Larrán en el ex
pediente 907 letra S de la mina María Elena 
ante U. S . expongo: Que corresponde al es
tado de este expediente se practique la men
sura y amojonamiento de la mina María Elena

en el̂  lugar llamado La Yesera en la Quebrada 
de las Conchas del Departamento Guachipas, 
por lo que vengo a proponer como perito al 
Sub - Inspector de Minas Agrimensor don Ro
dolfo Martín, para que practique las referidas 
operaciones de mensura y amojonamiento de 
dicha mina, ubicada bajo las siguientes de
marcaciones: Desde el poste que señala el ki
lómetro 57 del camino troncal de Alemania a 
Cafayate (que toma como punto de referencia) 
se trazará una línea recta de dos mil trescien
tos ̂ setenta y seis metros de longitud con azi
mut astronómico noventa grados cuarenta y 
siete minutos con 2 /10 (90’ 47', 2) que termi
na en el punto P. P. que está asegurado con 
un caño de hierro galvanizado y un mojón de 
piedras. Desde el punto P. P. se medirán ciento 
cuarenta y siete metros 3/10 (147,3) con azi
mut astronómico ,(280’) doscientos ochenta gra
dos para llegar al punto A. Se unirá A con 
B mediante una recta de trescientos metros de 
largo y rumbo verdadero trescientos veitisiete 
grados diez minutos (327’ 10'). Luego de B a 
C se medirá trescientos metros con azimut as
tronómico cincuenta y siete grados diez minu
tos (57? 10'). Desde C se trazará una línea rec
ta de novecientos metros de longitud y azi
mut ciento cuarenta y siete grados diez minu
tos (147* 10'). D estará vinculado con E. por 
una recta de trescientos metros de largo y 
azimut doscientos treinta y siete grados diez 
minutos (237? 10') y finalmente se cerrará el 
cuadrilátero rectángulo con la recta E - A de 
seiscientos metros de longitud y rumbo verda
dero trescientos veintisiete grados diez minu
tos (327* 10’). Este paralelógramo rectángulo 
encierra veintisiete hectáreas (27 hs) equivalen 
te al área (3) pertenencias de trescientos por 
trescientos metros cada una. Solicito a U. S. per
mita el propuesto perito Agrimensor Martín y pre 
via su aceptación se lo posesione del cargo. Fun 
do mi pedido en lo dispuesto en el art. 231 y 
siguientes del Código de Minería y en lo que 
se establece en el art. 119 del Código de Mi
nería citado, ordene la publicación de edictos, 
en el diario Norte, por resultarme más conve
niente. Acompaño los dos planos de ubicación 
con sus respectivas copias. Estando en térmi
no. Será justicia. Martín Saravia. —Recibido 
en mi oficina hoy seis de febrero de mil no
vecientos cuarenta y tres, siendo las once ho
ras y diez minutos. Conste. Figueroa. —Salta, 
febrero 8 de 1943. Y Vistos: El escrito, que ante
cede de petición de mensura de la presente 
mina "María Elena" Exp. N.o 907 - letra S, de 
tres pertenencias, para explotación de minera
les de plata y plomo, y de acuerdo a lo dis
puesto en el art. 321 de Código de Minería, 
publíquese el citado escrito, con sus anotacio
nes y -proveídos en el diario "Norte", en for
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ma y término proscripto en el art. 119 de di
cho Código y por una vez en ej BOLETIN 
OFICIAL, todo a  costa del interesado. Colóque- 
se aviso de citación en el portal de la oficina 
de la Escribanía de Minas y notifíquese a  los 
sindicados propietarios del suelo y a los 
dueños de minas y cáteos colindantes si los 
hubiere. Dése vista la señor Fiscal de Gobier
no, en su despacho. En cuanto al nombramien
to de perito, resérvese hasta su oportunidad 
(art. 236 del Código de Minería). Notifíquese. 
Luis Víctor Outes. Ante mí: Horacio B. Figue
roa.

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

Salta, abril 29 de 1943.
N.o 0200

Por IOSE MARIA LEGUIZAMON

JUDICIAL

Por disposición del Juez de Comercio y como 
correspondiente a  los autos "Ejecutivo Banco 
Provincial vs. Juan B. Tejerina", el 18 de Junio 
del cte. año a las 17, en mi escritorio Alberdi 
323, venderé con base de doce mil pesos la 
finca "TABACO CIMARRON" en Orán y sin 
base 260 cabezas de ganado vacuno y cuaren
ta caballares. — J. Ma. Leguizamón, Martiliero.

N.o 0201

Por JOSE MARIO LEGUIZAMON
JUDICIAL

Por disposición del Juez de Comercio y co
mo correspondiente a  la ejecución "Teodoro 
Acht vs. Vidal Renóm & Cía" el 31 de Mayo 
del cte. año a  las 17, en mi escritorio Alberdi 
323, venderé sin base un aserradero mecánico 
en Tartagal y Fábrica de madera terciada. J. 
M. Leguizamón. Martiliero. N.o 0202

EDICTO: Notificación de sentencia. El Dr. 
Adolfo A. Lona, Juez de Paz Letrado de la 
Capital de Salta, en el juicio seguido por don 
Héctor Eugenio Hurtado contra doña Carmen 
A. Blanco de Cuéllar, por cobro ejecutivo de 
pesos, ha dictado la siguiente sentencia cuya 
parte dispositiva dice: "Salta, Mayo 10 de 
1943. AUTOS Y V ISTO S:... CONSIDERANDO:...

Por ello, FALLO: Disponiendo se lleve adelan
te la presente ejecución, hasta hacerse trance 
y remate de los bienes embargados; con cos
tas. Notifíquese por edictos (Art. 460 del C. 
de P.), regulo en $ 15.15 el honorario del Dr. 
Dávalos Michel y en .$ 28.05 el derecho procu- 
ratorio del Sr. Revilla Cánepa. (El 8 más el
4 %, y de ello el 35 % para el abogado y el 
65 % para procurador. Art. 2o, 4o, inc. 4,
11, y 17 de la Ley 689). Repóngase. A. Lona. 
Ante mí: J. Soler". Lo que se hace saber a la 
interesada.

Salta, Mayo 11 de 1943. Juan Soler, Secretario.
N.o 0204

JUDICIAL

ANTONIO FORCADA Y JUAN CARLOS 
5 FERRARI ESQUIU

Orden Juez Comercio venderemos el 27 de 
Mayo, horas 17, Zuviría 453; un camión Repu- 
blic; una semilladora papas Dering; un arado 
de dos discos Deering; 600 chapas zinc usa
das de 3.05 mts.; arneses completos para vein
te muías; seis paños rastra dientes; cinco ara
dos mancera; cultivadora 5 rejitas; 25 cabezas 
ganado vacuno y mular. Sin base. Seña 20 % 
Ejecución prendaria Juan Pérez Cano vs. Ar
senio Pérez. N.o 0205

RESCATES DE TITULOS Y BONOS

' PROVINCIA DE SALTA LEYES 441 y 128

De acuerdo a  la autorización conferida por 
la Ley N’ 712 y el Decreto Reglamentario del 
día de la fecha Ni 7313, llámase a rescate c  
la par con más los intereses corridos hasta el 
día 7 de junio próximo a los bonos de pavi
mentación de la Provincia de Salta 6 % Ley 
128, que se hallan en circulación.

Asimismo llámase a rescate a  la par para 
el día 15 de junio de 1943, a  los títulos actual
mente en circulación corespondientes al Em
préstito de obras públicas provinciales y mu
nicipales de la Provincia de Salta Ley 441 —
5 % 1937.

Salta, Mayo 15 de 1943.

Raúl Fiore Moulés
Ministro Interino de Hacienda O. P. y Fomento
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