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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

Decreto N9 1 G.
Salta, Julio 4 de 1943.
En cumplimiento de las disposiciones del 

decreto N9 777, diptado en acuerdo de Minis
tros por el Exorno, señor Presidente de la Na
ción con fecha 18 de junio próximo pasado, y 
en uso <£$ las. facultades por el mismo confe
ridas,

E| Comisionado Nacional en la Provincia 
de. Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Declárase asumido por el sus
cripto Comisionado Nacional el mando guber
nativo de la Provincia de Salta.

Art. 2 .0  — El presente decreto será re
frendado por el señor Escribano de Gobierno, 
don Horacio B. Figueroa.

Art. 3 .0  — Comuniqúese al Ministerio del In
terior y a  quién corresponda, publíquese, dése 
al Registro Oficial y archívese.

JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Horacio B. Figueroa
Escribano de Gobierno

Es copia:

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

Decreto N9 2 G.
Salta, Julio 4 de 1943.
El Comisionado Nacional en la Provincia 

de Salta,

D E C R E T A : .

Art l .o  — Desígnase* Ministros de esta In
tervención, en la Cartera de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública al doctor ISMAEL CA- 
SAUX ALSINA y en la de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento al' Ingeniero Agrónomo 
don CARLOS A. EMERY.

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

JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Horacio B. Figueroa
Escribano de Gobierno

Es copia:

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

Decreto N9 3 G.
Salta, Julio 4 de 1943.

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Hasta tanto se haga cargo de la 
Cartera de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica su titular Doctor Ismael Casaux Alsina, 
quedará <3 cargo de la misma el Ministro de 
Hacienda, Obras Públicas y Fomento, Inge
niero don CARLOS A. EMERY.

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

JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Horacio B. Figueroa
Escribano de Gobierno

Es copia:

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

Decreto N? 4 G.
Salta, Julio 4 de 1943.

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Desígnase Jefe de Policía de la 
Provincia al señor don FRANCISCO LAGUAR- 
DA- c<prv imputación al Inciso 9 — Item 1 del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos vigente.

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

JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Ministro de H acienda, interinam ente a  

cargo de la Cartera de Gobierno

Es copia:

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

Decreto N9 5 H.
Salta, Julio 4 de 1943.
Siendo necesario organizar la Administra

ción de la Provincia de modo que responda a 
las exigencias del buen servicio público, pa
ra lograr la mayor eficacia y atención de los 
intereses de los 'administrados, teniendo en

cúentá a la Vez las medidas de economía que
se haga necesarias,
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El Comisionada Nacional en la Provincia 
de Salta*

D E C R E T A :

Art. l .o  — En los casos en que las circuns
tancias de mejor atención de los servicios de 
la Administración Provincial lo hagan necesa
rio, la Intervención se apartará de la estructu
ración del Presupuesto vigente conformándo
lo a dichas necesidades.

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

JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Es copia:

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

Decreto N9 6 G.
Salta, Julio 5 de 1943.

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

Que es imprescindible el estudio y consi
deración de la actuación de cada uno de los 
funcionarios y empleados de la Provincia, pa
ra que conforme a  los fines del Superior Go
bierno de la Nación se logre que la función 
pública sea desempeñada con eficiencia y 
concepto de la  responsabilidad, para común 
beneficio de los administrados, y. sin que ello 
pueda afectar a  quienes hayan obserbado esas 
normas, ya que la mayor seguridad de su 
estabilidad reside en la conciencia del estric
to cumplimiento del deber,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Declárase en comisión al perso
nal administrativo de la  Provincia.

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

JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Ministro de Hacienda, interinamente a 

cargo de la  Cartera de Gobierno

Es copia:

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

Decreto N? 7 G.
Salta, Julio 5 de 1943.;

El Comisionado Nacional én la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Artículo 1 .o — Declaránse disueltos los. Con
cejos Deliberantes y Comisiones Municipales, 
y cadudos los Departamentos Ejecutivos de 
todos los Municipios de la Provincia.

Art. 2.o — Las autoridades ejecutivas conti
nuarán provisoriamente a Cargo de sus fun
ciones hasta tanto esta Intervención resuelva 
lo que corresponda.

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

JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A, Emery .
Ministro de Hacienda, interinamente a 

cargo de la Cartera de Gobierno

Es copia: *

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

Decreto N* 8 G.
Salta, Julio 5 de 1943.

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor CARLOS BRACHIEfíl, del cargo de 
Secretario de la Gobernación.

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

JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Ministro de Hacienda, interinamente a 

cargo de la Cartera de Gobierno

Es copia:

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

Decreto N? 9 G. ■■■ , .
Salta, Julio 5 de 1943. - ,, ,

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

Que es necesario ajustar el horario actual 
de la Administración Prtívincial, a efectos de 
facilitar el cumplimiento de los planes de tra

bajos que trae la Intervención Nacional,
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£1 Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Articulo l .o  — A partir del día 7 (siete) del 
corriente el horario de la Administración será 
de 9 (nueve) a  12 (doce) y de 14.30 a 18.30 
horas, y los sábados de 9 a  12.

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

JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
. * Ministro de Hacienda, interinamente a

cargo de la Cartera de Gobierno
Cu-v*-v

Es copicc

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

Decreto N? 10 G.
Salta, Julio 5 de 1943.

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Adscríbese a  esta Intervención 
Nacional al Dr. Arturo Giménez Fauvety.

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

JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A* Emery
Ministro de Hacienda, interinamente a 

cargo de la Cartera de Gobierno

Es' copiar

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

Decreto N* 11 G.

Salta, Julio 5 de 1943.
Expediente N.o 2072-letra P|943.

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Acéptase la renuncia presentada 

por el señor MARTIN LEGUIZAMON, del car

go de Sub-Jefe de Policía de la Provincia.

Art. 2 .0  — Desígnase Sub-Jefe de Policía 

de la Provincia al señor JOSE MIGUEL MAN- 

CICIDOR.

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

JOSE MORALES BUSTAMANTE

Carlos A. Emery
Ministro de Hacienda, :

Es copia:

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

Decreto N? 12 G.
Salta, Julio 5 de 1943.

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor RICARDO E. USANDIVARAS en 
su carácter de Intendente Municipal de la  
ciudad de Salta.

Art. 2.o — Desígnase Intendente Municipal 
de la ciudad de Salta al Ingeniero don MA
NUEL ARGUELLES.

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

JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Ministro de Hacienda,

Es copia:

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

Decreto N? 16 G.
Salta, Julio 5 de 1943.

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :
Art. l .o  — Adscríbase al Ministerio de Go

bierno, Justicia é Instrucción Pública, al señor 
ARMANDO FALCON, Auxiliar de la. Encarga
do de las copias mimiográficas del Honorable 
Senado de la Provincia.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A, Emery
Ministro de Hacienda, interinamente a 

cargo de la Cartera de Gobierno

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decreto N9 17 G.
Salta, Julio 5 de 1943.

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor JOSUE CAMPOS, del cargo de 
Inspector General de Reparticiones dependien^ 
tes del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública y del Ministerio de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Ministro de Hacienda, interinamente a 

cargo de la Cartera de Gobierno

Es copia:

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

Decreto N? 18 G.
Salta, Julio 5 de 1943.

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Desígnase Secretario de la Go
bernación, al Doctor MANUEL M. DE LA VE
GA.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Ministro de Hacienda, interinamente a 

cargo de la Cartera de Gobierno

Es copia:

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

Decreto N9 19 G.
Salta, Julio 7 de 1943.
Siendo necesario organizar la administra

ción Municipal de modo que responda a las 
exigencias del buen servicio público, para lo
grar la mayor eficacia y atención de los in
tereses a  su cargo, teniendo en cuenta a la 

vez las medidas de economía que se hagan 

necesarias.

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salto,

D E C R E T A : -  ' * : '
Art. l .o  — Autorízase al señor Intendente 

Municipal para que en los casos en que las 
circunstancias de mejor atención de los ser
vicios de la Administración Municipal lo ha
gan necesario, se aparte dé la estructuración 
del Presupuesto Municipal vigente, confor
mándolo a dichas necésidades.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Ministro de Hacienda,' interinamente a  
cargo de la Cartera de Gobierno

Es copia: •

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

Decreto N9 20 G.
Salta, Julio 7 de 1943.

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :
Artículo l .o  — La Junta de Control de Pre

cios y Abastecimientos de la Provincia esta
rá integrada de la siguiente forma:

Presidente:
Señor Intendente Municipal/

Vocales:
Señor Jefe de Policía,
Señor Presidente Gerente del Banco Provin

cial de Salta, Señor Presidente de la Comi
sión Coordinadora de Servicios del Ministe
rio de Agricultura.

Señor Director, del Departamento Provincial 
del Trabajo, y 

Señor Jefe del Distrito Militar N9 63.
Art. 2.o — La Junta de Control de Precios 

y Abastecimientos tendrá a  su cargo el fiel 
cumplimiento de la  Ley Nacional N* 12.591 y 
Provincial N9 562 y su Decreto Reglamentario 
de fecha 20 de agosto de 1941.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Ministro de Hacienda, interinamente a 

cargo de la  Cartera de Gobierno 
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decreto N? 21 G.

Salta, Julio 7 de 1943.
A efectos de dar inmediato cumplimiento a 

lo ordenado por el Artículo l9 del Decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional de íecha 2 de Julio 
de 1943 relativo a rebajas de los precios de 
locación de inmuebles,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

’Artículo I .o  — Nómbrase una Comisión inte
grada por el Señor Vice Presidente Gerente 
en ejercicio del Banco Provincial de Salta y 
los señores Gerentes de los Bancos de la Na
ción Argentina é Hipotecario Nacional, para 
que valiéndose del asesoramiento que estimen 
necesario y que le deberán prestar todas las

reparticiones de la Administración pública, 
determinen los porcentajes de rebaja que de
ben aplicarse a los precios de locación de in
muebles en todo el territorio de la Provincia, 
conforme a lo dispuesto por el pertinente de
creto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 2 
de julio corriente.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Ministro de Hacienda, interinamente a 

cargo de la Cartera de Gobierno

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

Decreto N* 13 H.

Salta, Julio 5 de 1943.

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Nómbrase Secretario del se

ñor Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 

Fomento, al Contador Público Nacional Don 

HERALDO C. GARCIA BORGONOVO.

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

JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Es copia:

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

Decreto N* 14 H.
Salta, Julio 5 de 1943.

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Nómbrase Contador General 
de la Intervención al Contador Público Na
cional Don Roberto L'Angiocola.

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

JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Es copia:

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

Decreto N9 15 H.

Salta, Julio 5 de 1943.

Visto la conveniencia de establecer el 

estado económico y financiero de la Provin

cia,

Él Comisionado Naclon&í en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Artículo l .o  — La Contaduría General de 

la Provincia y las reparticiones autárquicas 

presentarán a  la mayor brevedad sus esta

dos de contabilidad y tesorería al 19 de junio 

de 1943 y un inventario general de sus res

pectivos patrimonios a  igual fecha.

Art. 2 .o  — La Contaduría General de la

Provincia practicará un arqueo de fondos de 
todas las cajas, receptorías, habilitaciones y

otros responsables de toda la Administración 

Provincial, incluyendo las reparticiones autár

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

JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

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

DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 
GOBIERNO DEL SR. COMANDANTE 

ACCIDENTAL DE LA QUINTA 
DIVISION DE EJERCITO CORONEL 

DON ROQUE LANUS

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

P U B L I C A

N.o 22 G .—
Salta, Junio 26 de 1943.
Expediente N.o 2142-létra E|943.
Habiendo elevado él señor Escribano de 

Gobierno los inventarios de los muebles, li
bros de actas, documentos, útiles y demás 
enseres existentes en las HH. Cámaras de Se
nadores y Diputados, como así también' dé la 
Biblioteca Legislativa, de conformidad con lo 
ordenado en el artículo 29 del decreto de 
fecha 23 del corriente; y siendo necesario su 
protocolización a los efectos consiguientes;
El Comandante Accidental de la 5? División de

Ejército« en Ejercicio del Gobierno de la 
Provincia,

D E C R E T A :
Art. l.o — Procédase por la Escribanía de 

Gobierno de la Provincia, a  cargo del Escri
bano don Horacio B. Figueroa, a protocolizar 
los inventarios practicados en las HH. Cáma
ras de Senadores y Diputados, como así tam
bién el correspondiente a la Biblioteca Legis
lativa.

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

Cnel. ROQUE LANUS

Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias
Es copia:

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

N.o 23 G .—
Salta, Junio 28 dé 1943.

, Expediente N.o. 956—Letra D|943.
Visto este expediente éñ el que a  fojas 16 

la Dirección de la Cárcel Penitenciaría mani
fiesta lo siguiente:

"Cúmpleme dirigirme a  S. S . el Ministro de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública elevan
do a  su consideración los antecedentes relati
vos a la adquisición de dos motores eléctricos 
que por resolución del 10 de mayo ppdo., re
caída en expedienté del rubro se autorizó a  
adquirir por vía administrativa.

Se hace notar que aprovechando la estadía 
del señor Carlos Kaúl en Buenos Aires, esta 
Dirección le comisionó buscara precios por mo
tores no habiéndose conseguido rfesültado sa
tisfactorio .

Los señores Siam Di Telia Ltda., mantuvo los 
precios ofrecidos el 6 de mayo pdsacio, en $ 
2.070.—, los dos motores, como igualmente el 
señor Guillermo Miehs, su cotización del 6 del 
mes citado, en $ 2.300.—, los motores.

Para realizar la adquisición, esta Dirección 
tuvo en vista el informe producido por el señor 
Carlos Kaúl, Técnico Electricista del Péhal, que 
se le acompaña.

Atento a  la urgente necesidad de adquirir 
los motores y no habiendo dado resultado la 
primera licitación, se procedió a  adquirir a:

Guillermo Miehs
Dos Motores Eléctricos que sé espe: ( 

cifican en la nota adjunta, en la
suma d e ............... ................................. $ 2.300.—*
Por las razones dadas y habiéndose autori

zado la inversión de $ 1.500.—, solicito, igual
mente la ampliación de lá partida de $ 800.—, 
y se mande a  liquidar urgentemente la suma 
mencionada de $ 2.300.—, m|n., a  fin de satis
facer el pago de los motores remitidos por con
trareembolso.

Saludo al señor Ministro con toda considera
ción. (Fdo.): Juan Vuegen Petera. —Director do 
la Cárcel." y,

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

Que Contaduría General, con fecha 12 del 
mes en curso, informa lo siguiente:

"Señor Ministro de Gobierno:
A mérito de lo autorizado por decreto de fe

cha 10 de Mayo ppdo., la Dirección de la  Cár
cel, solicita la provisión de la suma de $ 2.300.— 
m|n., para pago de dos motores a  adquirir del 
señor Guillermo Miehs, de Buenos Aires según 
propuesta corriente en estos obrados.

Como por decreto de fecha 10|5|943, se ha 
dejado sin efecto solamente la licitación con
vocada por decreto de fecha 7 de abril ppdo., 
en el cual se autoriza a  invertir hasta la  su
ma de $ 1.500.—, correspondería amplíafr esta
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asignación en la suma de $ 800.—, para in
vertirlos en la adquisición de los motores, cu
ya compra formalizó el señor- Director de la 
Cárcel.

La imputación de este gasto correspondería 
a  la Ley 441 partida "Cárcel y Cuerpo de Bom
beros". (Fdo.): Rafael del Cario, Contador Ge
neral".

Por consiguiente,

El Comandante Accidental de la 5- División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Adjudícase al señor GUILLERMO 
MIEHS, domiciliado en la calle Sarmiento 385, 
de la Capital Federal, la provisión de dos mo
tores eléctricos marca "ASEA", de 7 1|2 HP., 
de 1.420 revoluciones p. m. de 220|280 Volts, 
en corto circuito a rulemán, con arrancador 
y rieles, con destino a la Cárcel Penitenciaría 
de Salta, al precio total de DOS MIL TRES
CIENTOS PESOS M|N. ($ 2.300.—).

Art. 2.o — El gasto autorizado por el artícu
lo anterior deberá liquidarse, oportunamente, 
por Contaduría General, con cargo de rendir 
cuenta a favor del señor Tesorero de la Cárcel 
Penitenciaría de Salta, don B ALT AZAR F. ULI- 
VARRI, con imputación a la Ley 441, partida 
"Cárcel y Cuerpo de Bomberos".

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

Cnel. ROQUE LANUS 
Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias

Es copia:

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

N.o 24 G
Salta, Junio 28 de 1943.
Expediente N.o 2087-letra E|943.
Vista la siguiente nota de fecha 18 de junio 

en curso, de la Dirección de la Emisora "L. 
V. 9 Radio Provincia de Salta", que en lo 
pertinente dice:

"Tengo el honor de dirigirme a  V. S., so
licitándole quiera disponer el reconocimiento 
de servicios, en carácter de provisorios pres
tados durante el presente mes de junio, por 
el personal que se detalla en la planilla que 
acompaño, cuya liquidación solicito, con cargo 
a  "Fondos Explotación Radio L. V. 9".

"Esta Dirección ha debido mantener los ser
vicios de dicho personal provisorio, contem
plando las necesidades de la Emisora, y has
ta tanto sea sancionado el Presupuesto Gene

ral de Gastos y Cálculo de Recursos de la 
misma, de conformidad a  lo dispuesto en el 
artículo 6.o del decreto N.o 5481-letra "G " de 
fecha 23 de febrero de 1943.
"Saludo a  V. S. con distinguida considera
ción. — (Fdo.): Mario Valdivieso — Director 
de L. V. 9".

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

Que deben tenerse por reproducidos los fun
damentos del decreto citado, y proceder con
forme lo dispone el decreto N9 6000 de 22 de 
mayo último a renovar las disposiciones con
tenidas en los artículos 39, 49 y 59 del decreto 
de 23 de febrero ppdo., en razón de que sub
sisten las causales determinantes de dichas dis
posiciones;

Por consiguiente,

El Comandante Accidental de la 5? División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Pónese en vigencia para el mes 
de JUNIO en curso las disposiciones conteni
das en el decreto N9 6000 de mayo 22 de 1943 
en curso, recaído en expediente N9 1704-letra 
E¡943; y procédase por Contaduría General a 
la liquidación y pago de la planilla de sueldos 
que la Dirección de la Emisora "L. V. 9 Ra
dio Provincia de Salta" eleva con el expe
diente 2087-E|943, con imputación a  la cuen
ta: "RADIO L. V. 9".

Art. 2.o  — Igualmente, autorízase la liqui
dación y pago de las partidas mensuales pa
ra gastos correspondientes al mes de Junio 
en curso, consignadas en el artículo 1? de! 
citado decreto N9 6000 de mayo 22 de 1943 en 
curso, con idéntica imputación y con cargo pa
ra la Dirección de la Emisora de oportuna ren
dición documentada de cuentas ante Conta
duría General.’

Art. 3.o — Con copia legalizada del pre
sente decreto remítase el expediente N9 2087- 
E|943., a Contaduría General, a los efectos de 
la liquidación y pago de las partidas y de 
los haberes reconocidos y autorizados.

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

Cnel. ROQUE LANUS 

Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias
Es copia:

Néstor Barrantes
Oficial Primero de Gobierno, Justicia e I. Pública
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N.o 25 G

Salta, Junio 30 de 1943.
Expediente N.o 1860-Ietra 0|943.
Visto éste expediente en el cual don Miguel 

Oiene, presenta factura por concepto de pro
visión de leche a  Mqyordqinía de la Casa de 
Gobierno, con destino • a  las dependencias de 
la Gobernación y Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é I. Pública, durante el mes de mayo 
último; atento a la  conformidad suscripta y cr
lo, informado, por Contaduría General con fe
cha 15 de juniq en cursq*

El Comandante Accidental de 5* División de 
Ejército, en- Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia, 
y en Acuerdo de Ministros#

D E C R E T A :

Art. 1. o ttt Liquídese a  favor d$ don MIGfUEL 
OIENE, la suma de CUARENTA Y CUATRO 
PESOS CON 20|100 ($ 44.20) m|n., en -can cela-.. 
ción de igual importe de la factura que por 
el concepto indicado precedentemente, corre 
agregada a fs. 1 del expediente de numera
ción y letra arriba citado.

Art, 2.q  — El gasto autorizado por el artícu
lo anterior se imputará al INCISO 5 — ITEM 
2 — PARTIDA 1 de la Ley de Presupuesto vi
gente, en carácter provisorio hasta tanto di
cha partida sea ampliada potr encontrarse ex-* 
cedida en su asignación.

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

Cnel, ROQUE LANUS
Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias

Ministro de Gobierno y Hacienda:

Es copia;

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

N.o 26 G
Salta, Junio 30 de 1943.
Expediente N.o 1840-letra L|943.

Visto este expediente en el cual los señpres 

LICO HNOS. propietarios de la Despenda y 

Frutería "Flores", presentan factura por con

cepto de diversas mercaderías provistas a las 

dependencias de la Gobernación y del Minis

terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, durañ- 

te el mes de abril ppdo.; atentó a la confor

midad suscripta y a lo informado p,or Canta- 

duría General con fecha 23 del corriente,

El Comandante Accidental de la 5? División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia, 
y en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese a favor de los señores 
LICO HERMANOS, propietarios de la Despen
sa y Frutería "Fiares" de esta Capital, la su-, 
ma de CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 
60| 100 ($ 133.60) m|n. en cancelación de igual 
importe de la factura que por el qonceptp ya 
indicado corre agregada a fs. 1 del expedien
te de numeración y letra arriba citado.

Art. 2.o — El gasto autorizado por el artícu
lo anterior, se imputará al INCÌSO 5 — ITEM 

: 2 — PARTIDA 1 de la Ley de Presupuesto vi
gente, en carácter provisorio hasta tanto di
cha partida sea ampliqda por encontrarse ex
cedida en su asignación.
' Art. 3,o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ROQUE LANUS 

Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias
Ministro de Gobierno y Hacienda.

Es copia:

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

N.o 27 G
Salta, Jynip 30 de 1943.
Expediente N.o 1989-letra A|943.

. Visto ( este expediente; atento a  la factura 
presentada al cobro; y a los informes de Con
taduría General y del señor Oficial Mayor de 
Gobierno de fechas 22 y 28 de Junio en cur
so, respectivamente;

El Comandante Accidental de la 5* División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese a  favor de don JULIO 
M. ALEMAN, en su carácter de representante 
local de la firma Guillermo Kraft Ltda. de la 
Capital Federal, la suma de CINCUENTA PE
SOS M|N. ($ 50.-»-), en cancelación de igual 
importe de la factura que. corre agregada a 
fojas 1 del expediente de numeración y letra 
precedentemente indicado, y por concepto de 
la  provisión al Ministerio de Gobierno de cua
tro (4) tomos de la edición 1943 del "Anuario 
Kraft", recibidos a entera conformidad.

Art. 2 .0  — La liquidación dispuesta por este 
decretó se imputará al Inciso 5 — Item 2 — 
Partida 1 de la Ley de Presupuesto vigente.
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Art 3.0" í— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ROQUE LANUS 

Tte, Cnel. Carlos Cornejo Arias 
Es^copia: , 

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

N.o 28 G
-Salta; Junio 30 de 1943.

Expediente N.o 1836-Letra M|943.
Vista la factura por $ 127.40 presentada al 

cobro por don- Roberto P. Maldonado, en con
cepto de provisión de. diversos materiales em
pleados en composturas de las bicicletas que 
prestan servicios en la Gobernación y Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca / durante los meses de Marzo a Junio del 
año -en curso; y atento a  lo informado por 
Contaduría’ General con fecha 23 del corrien
te mes de Junio,

El Comandante Accidental de la 5* División de 
Ejército/ eft Ejercicio del Poder Ejecutivo de la 

Provincia,

- D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese a favor de don RO
BERTO P. MALDONADO la suma de CIENTO 
VEINTISIETE PESOS CON 40|100 M|L. ($ 127.40), 
en cancelación de la  factura que por el con
cepto expresado, corre agregada a  fs. 10 del 
exp ed ien teseñalado al margen; debiéndose 
imputar este gasto al INCISO 5 —r ITEM 9 — 
PARTIDA 1 dé la Ley dé Presupuesto vigente.

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

Cnel. ROQUE LANUS 

Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias
Es copia:

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

N.o 29 G
Salta, Junio 30 de 1943.
Expediente N.o 1795-Letra S|943.
V ista-la factura por $ 115.— presentada al 

cobro por la Casa Spaventa, en concepto de 
provisión de . tres medallas que fueron entre
gadas como prèmio al Foto Club de Salta, en 
cumplimiento d é '‘ lo ' dispuesto por decreto N9 
878 del 25 de Octubre de 1940; y atento a  lo 
informado por Contaduría General con fecha 
28 del corriente mes de Junio,

El Comandante Accidental de la 5? División de 
Ejército, en Ejercicio-del Gobierno de la 
' Provincia,

D E C R E T A :  x

Art. l .o  —  Reactualízase el artículo 29 del 
decreto N9 5346 de fecha Enero 26 de 1943, 
en el sentido de que la imputación dispuesta 
por dicho decreto, deberá ser al INCISO 5 — 

.ITEM 9 — PARTIDA 1 de la Ley de Presu
puesto vigente.
• Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese. -

Cnel. ROQUE LANUS 

Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias
Es copia:

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

N.o 30 G
' Salta, Junio 30 de 1943.

Expediente N.o 1998-letra M|943.
Visto este expediente en el cual don Rober

to P. Maldonado presenta factura por concep
to de la provisión de diversos accesorios y 
arreglo de las bicicletas que prestan servicios 
en la Gobernación y Ministerio de Gobierno, 
Justicia é I. Pública; y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 28 de junio en 
curso,

El Comandante Accidental de la 5? División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,

D E C R E T A :

Art. l .o  —. Liquídese a favor de don ROBER- 
' TO P. MALDONADO, la suma de CINCUENTA

Y CINCO PESOS CON 60|100 ($ 55.60) m|n. en 
cancelación de igual importe de la factura 
que por' el concepto indicado precedentemen
te corre agregada a fs. 1 del expediente de 
numeración y letra arriba citado; debiéndose 
imputar dicho gasto al INCISO 5 — ITEM 9
— PARTIDA 1 de la Ley de Presupuesto vi
gente.

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

Cnel. ROQUE LANUS 

Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
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N.o 31 G
Salta, Junio 30 de 1943.
Expediente N.o 2159-letra C|943.
Vista la renuncia presentada; atento a los 

fundamentos' que la determinan,

El Comandante Accidental de la 5f División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Acéptase la renuncia presentada 
por la señora ASUNCION G. DE CARRASCO 
del cargo de Encargada^ de la Oficina del Re
gistro Civil "ad-honorem" de "PALERMO", ju
risdicción del Departamento de Anta.

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

Cnel. ROQUE LANUS 
Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias

Es copia:

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

N.o 32-G.—
Salta, Junio 30 de 1943.
Expediente N.o 1921-letra P|943.
Vista la nota N.o 3434 de fecha 10 de Junio . 

en curso de Jefatura de Policía con la que 
adjunta factura por $ 311.99 presentada por 
don Miguel Fléming, en concepto de pastaje 
suministrado al ganado caballar de la repar
tición policial durante los meses de Enero a 
Abril inclusive del año en curso; y atento a 
lo informado por Contaduría General con fe
cha 26 del corriente mes,

El Comandante Accidental de la 5? División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,

D E C R E T A :

Art. 1.0 — Liquídese a  favor del señor MI
GUEL FLEMING, la suma de TRESCIENTOS 
ONCE PESOS CON 99|100 M|L. ($ 311.99) en 
cancelación de la factura que por el concepto 
expresado corre agregada a  fs. 2 del expe
diente mencionado al margen; debiéndose im
putar este gasto al Inciso 3- Item 18- Partida 
1- de la Ley de Presupuesto vigente.

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

Cnel. ROQUE LANUS 

Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias
Es copia:

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

N.o 33-G.—
Salta, Junio 30 de 1943.
Expediente N.o 1837-letra L|943.
Visto este expediente en el cual la Libre

ría "San Martín" Soc. de Responsabilidad Ltda., 
presenta factura de $ 303.50 en concepto de 
provisión de artículos de papelería y. dos 1¿? 
bros con destino al Registro de Leyes de la  
Provincia; y atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 15 del corriente,

El Comandante Accidental de la 5* División do 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno dé la 

Provincia, 
y en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese a  favor de la  Librería“; 
"SAN MARTIN" Sociedad de Responsabilidad' 
Ltda., de esta Capital, la suma de TRESCIEN
TOS TRES PESOS con 50|100 303.50) ín|n.,‘ 
en cancelación de igual importe de lo factura ; 
que por el concepto precedentemente indica
do corre agregada a  fs. 1 del expediente d e . 
numeración y letra arriba citado.

Art. 2.o — El gasto autorizado por el artícu
lo anterior se imputará al INCISO 5- ITEM 2- 
PARTIDA 1- de la Ley de Presupuesto vigen
te, en carácter provisorio hasta tanto dicha 
partida sea ampliada por encontrarse excedi
da en su asignación.

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

Cnel. ROQUE LANUS 
Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arlas

Ministro de Gobierno y Hacienda.

Es copia:

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

N.o 34-G.—
Salta, Julio l.o de 1943. :
Siendo un deber de los poderes públicos 

conmemorar con el mayor lucimiento el 127.0 - 
aniversario de la  gloriosa efemérides 4el 9 
de julio de 1816 y consagrar con digna cele
bración el recuerdo imperecedero de los pró- 
ceres que hicieron posible la Independencia 
de la Nación;

El Comandante Accidental de la 5* División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la  

Provincia,

D E C R E T A :

Art. l.o — El día 9 de Julio en curso a  ho
ras 14, mándese oficiar un solemne Te-Deum
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en la Catedral Metropolitana, en celebración 
del 127.o aniversario dé la  Declaración áe la 
Independencia Nacional.

. Art 2.o — Por el Ministerio' de Gobierno, Jus
tic ia 'e  Instrucción Pública,. circúlense las invi
taciones de práctica <x las autoridades provin
ciales, nacionales, .municipales, eclesiásticas-, 
cuerpo- consular, prensa y asociaciones, a  ob
jeto de que concurran al oficio religioso conr 
memorativo del nuevo ~ aniversario de la In

dependencia Nacional.
Art. 3.o — Terminado el solemne Te-Deúm, 

tendrá lugar la Revista, y Desfile de las tro
pas de la Guarnición local dispuestos por el 

-Comando de la 5a. División dé Ejército, acto 
éste que se llevará á  cabo conforme se de
termina en la respectiva Orden de Guarnición 
del Comando de Id' 5a. División de Ejército.

Art. 4.o — El, Departamento Ejecutivo de la 
lVÍunicipalidad de la Capitál dispondrá las me
didas' complementarias que sean necesarias pa
ra la mejor celebración de los actos conme
morativos del 127.o aniversario de la Decla
ración de la Independencia Nacional. .

Art.. 5.o — Dése la correspondiente interven
ción á Jéfatura de Policía a efectos de la me
jor orgáhización de los servicios respectivos.

Art. 6.o ~  Queda muy. especialmente invi
tado el pueblo 'a concurrir a  -los actos conme
morativos del 127.o aniversario de la Indepen
dencia Nacional,, llevando en lugar visible la 
Escarapela de la Patria.

Art. 7.o — La Jefatura d e ; Policía recordará 
por edicto, a . .la población las disposiciones 
de la Ley de Embanderamiento, N.o 357 de oc
tubre 2 de 1936, para- su mejor cumplimiento.

Art, . 8.0 — Comuniqúese,, publíquese, insérte- 
; se en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ROQUE LANUS 
Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias

Es copia:

A. N. Villada
C^icictl Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 35-G.—
. Salta, Julio l.o de 1943.

Expediente N.o 2189-letra J.|943.
Vista la nota de fecha 20 de junio ppdo., de 

la Junta de Control de Precios y Abastecimien
tos, que dice:

"A' S. E. el señor Ministró de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, Teniente Coronel 
don Carlos Cornejo Arias — S|D. — Habiendo 
el Poder Ejecutivo de la Nación dictado un 
Decreto determinando los precios máximos de 
venta dé los artículos de primera necesidad, en 
la Capitál -Federal y algunos de ellos a  regir

también en el interior del país, la Junta de 
Control de Precios y Abastecimientos de Sal
ta, ha considerado conveniente modificar los 
precios de los artículos de consumo que* con 
fecha 4 de mayo ppdo., había fijado para que 
rigieran en la ciudad de Salta. Esas modifica
ciones se imponen en razón de la b a ja  de 
precio experimentada por determinadas circuns
tancias, entre las que ha tenido preponderan
te influencia el Decretó citado precedentemen
te, por lo que Corresponde efectuar un reajus
te dé precios. También el Superior Gobierno 
de la Nación, ha íijadt$ precios para el carbón 
y leña destinado ál consumo público, con fe
cha 19 del comenté mes. Estos precios no 
podrían ser aplicados éñ festa Provincia eñ la 
proporción séñáládá por él Decreto precitado, 
debido a qué los precios a  regir aquí resul
tarían aumentados en una proporción exorbi
tante, puesto que los ya vigentes son mucho 
más bajos. En virtud de todas estas conside
raciones y de acuerdo con lo que dispone la 
Ley 12.591 y la Ley Provincial N.o 652 y su 
Decreto Reglamentario, esta Junta de Control 
de Precios y Abastecimientos ha resuelto so
meter a  la  consideración del señor Ministro, 
la nueva lista de precios que se consigna’ eñ 
seguida, donde están englobados numerosos 
artículos alimenticios y también el carbón y 
leña:
Aceite comefstiblé suelto 
Alcohol de qúémar 
Arroz Carolina (OOOÓO)
Arroz Carolina (OÓO) 20 % de 

quebrado 
Arroz Glácé ‘ÁÁÁ" 10 % dé que

brado
Att o z  Glacé "AA" 20 % de que

brado
Arroz Glacé "A” 30 % de que

brado
Café marca Lora, Aguila o simi

lares, envase de 1 kilo, con 
premio

Café marca Loro, Aguila o simi
lares, envase de 1 kilo, sin

Litro t  0.9Ò 
" " 0.70 

Kilo " 0.65

" ""Ò.6Ó

" " 0.55

" " 0.50

0.45

1.70

premio Ò 1.50
Café marca Loro, Aguila o simi

lares, envase de 1|4 Kilo " 0.40
Azúcar de primera " " 0.40
Carbón de lena (2 kilos $ 0.15

5 kilos $ 0/35 • 1(TKilos " O O

Carbón de leña í Kilo 0.07
Fideos ‘especiales (5. kilos $ 1.70) Kilo " 0.35
Fideos común 1 // // 0.30

Frangollo amarillo (5 kilos $ 0.85) 0.20
Frangollo blanco (5 kilos $ 0.85) " " 0.20
Grasa de vaca (Frigorífico) 0.65
Grasa de Cerdo (Frigorífica) // a 1.—
Harina de Trigo “000" a a 0.20
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Harina de Trigo "00' (2 kilos $ 0.35 t " " 0.20 
Sémola de Maíz amarillo (5 kilos 

$ 0.90 " " 0.20 
Jabón Federal, campana o simi

lares (Panes de 375 gramos) 
el pan « " 0 . 2 0

Jabón Federal, campana o simi
lares (panes de 185 gramos)
el pan * Ò.1Ò

Kerosene Litro '' 0.20
Manteca de leche -Kilo '' 2 .—
Máiz con cáscaras (2 kilos $ 0.25 ' 0.15
Maiz pelado blanco (5 ks. $ 0,90)- " . '' 0.20
Arroz media grana ' 0.30
Papas (de la mejor) " '' 0,15
Papas medianas a  i f 0,10
Porotos Bolita n  i ' 0.35
Sal fina suelta (10 kilos $ 0.80) a  i ' . 0.10
Sál gruesa suelta (10 kilos $ 0.70) a  -/' 0.10
Sémola de trigo "  i ' 0.40
Trigo pelado candeal " ' 0.25
Yerba mate con palo, común n  i 0.60
Yerba mate sin palo, común a  i ' 0.70
Avena arrollada suelta n  i ' 0.45
Escobas de cinco hilos- c|u. ' 0.70
Escobas, de cuatro hilos " *' Ó. 60
Pan Familiar (Expendido en los

locales de elaboración), pan
francés de ‘ Ira. pieza de un
kilo - 0 . 2 5

Pan Familiar (Expendido en los
locales de elaboración), pan ;

francés de Ira. la pieza de 600
gramos . . ' 0.15

Carne común, 700 gramos de car-' 
ne de pücheró, punta de costi- 

' lias y 300 gramos de ''carne 
blanda (jamoncillo, queperí, u 
otro blando igualmente bueno 
kilo " 0 . 6 0

Carne común mezcla Kilo " 0 . 7 0
Leche Litro " 0.20
Léñá mezcla, aserrada y puesta 

en dómióilio, la tónélctda $ 31.42 
metro cúbico * " 14

Leña de cebil colorado, aserrada / 
y puesta en domicilio, la tonela- 
lada $ 30.— metro cúbico ' " 1 2 . —

Leña Campana de Quebracho 
colorado, aserrada y puesta en 
domicilio, la tonelada $ 26.30 
metro cúbico lBi—

Despuntes de aserradero la bolsct . "• 0.40 
"En breve serán fijados nuevos precios pa

ra otros artículos necesarios al consumo pú
blico. Rogando al señor Ministro quera dar los 
trámites del caso para que sea dictado el De
creto que pondrá en vigencia los precios con
signados v anteriormente, saludo a  S. E. con mi 
más distinguida consideración. (Fdo.): Rogelio

F. Cornejo, Viòle Presidente * de la  Junta de 
Control de precibs y Abaétécimiehtos de Sal*« 
ta".

E r Comandante Accidental de la 5* División <!• 
Ejército, en Ejercicio ttól Qbbifern© tie la 

Provincia,

D E C R E T A '

Art. l.o — Apruebanse los precios fijados 
para los artículos que se determinan en la  
nota precedentemente inserta, que regirán en 
el Distrito Municipal de LA CAPITÀL, y dé 
acuerdo a  lo dispuesto por el decretò de íécha 
agostó ¿Ó de 1941.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíqüesé, insérte
se en el Registro Oficial y árchlvese.

Cnel. ROQUE LANUS 

Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias
Eíá copia:

Néstor Barrantes 
Oficial -Primero de Gobierno» Justicia e I. Pública

N.o 36-G.—
Salta, julio l.o de 1943.
Expediente Ñ.o 2045-letra M]§43.
Vista la factura por $ l.&ft).— presentada 

al cóbro por él sénoí Pédrb Saífdfíi, fetfn* 
ceptó de- gáátóé q̂üe déi&attd&á él sépell& «de 
los restos del ex-Jefé dé Pólicía de la Provin
cia, don Navor J. Frías, to’uefto en el desem
peño de sus funciones; y atento lo informado 
por el ex - Gobernador de -la Provincia, Doctor 
Ernesto M. Áráoz, quien en su oportunidad au
torizó dicho gasto, haciendo la  salvedad de 

, que el precio le parece excesivo; y, conside
rando que a requerimiento de este Gobierno 
dicha factura fué rebajada en un 25 % sobre 
su precio inicial,

El Comándaiité Aécidéñtal dé !& 5* Divióíéfe. dé 
Ejército, en Ejercicio del Gobiérne lát 

Provincia»

D E C R E T A :

Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma 
de UN MIL TRESCIENTOS ÍXSEN TA  Y SIE
TE PESOS con 50| 100 M|N. ($ 1.387.50), que 
deberá liquidarse a  favor del señor ÍÉDRO 
CAFFONI e HIJO, en cancelación dé Id fac
tura qué por el concepto precedentemente 
presado corre, agregada al expediente de nu
meración y letra arriba citado.

Art. 2.o — El gasto autorizado por ©1 pre
sente decreto deberá ímputárse ra  Ifc partida 
"Eventuales" dé la Ley dé Presupuesto Vigen
te.
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-?Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte^ 
Be en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ROQUE LANUS 
Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias

Es copia:

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

N.o 37-G.—
Salta, Julio Lo de 1943.
Expediente N.o 1730-letra L|943. Agregado 

N.o 1601-E|943. '
Vista la factura por $ 182.21 m|n., presen

tada al cobro por la firma Lardies y Cía., So
ciedad de Responsabilidad Limitada de esta. 
Capital, en concepto de provisión de diferen
tes mercaderías para la' confección de ropitas 
para bebé con destino a  la Estación Sanita
ria de Chicoana; y considerando que dicha 
compra fué autorizada en su oportunidad por 
el éx-Vice - Presidente l.o del H. Senado de 
la . Provincia en ejercicio del Poder Ejecutivo,- 
doctor Antonio Ortelli para que se confeccio
nasen dichas prendas en la  Escuela de Ma- 
nualidades, y atento a  lo informado por el se
ñor Director de dicho establecimiento con fe
cha 11 de Junio ppdo.,

EL Comandante Accidental de la 5- División de 
Ejército/ en Ejercicio del Gobierno de la

Provincia, —

D E C R E T A :

Art. ; l.o — Liquídese a  favor de la  firma 
LARDIES Y COMPAÑIA, Sociedad de Respon
sabilidad Limitada de esta Capital, la suma 
de CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 
21(100 M|N. “($ 182.21), eñ cancelación de la 
factura que por el concepto anteriormente ex
presado, corre agregada a  fs. 1 del expedien
te citado al margen; debiendo imputarse es
te gasto a  la tpartida de "EVENTUALES" de 
la Ley de Presupuesto vigente.

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

Cnel. ROQUE LANUS 
Tte* Cnel. Carlos Cornejo Arias

Es copia:

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

N.o 38-G^—
Salta, Julio l.o de 1943.
Expediente N.o 2188-letra D|943.
Vista la resolución N.o 229 de fecha 30 de

Junio ppdo., de la Dirección Provincial de Sa
nidad, cuyo texto dice:

'‘Vista la renuncia que antecede formulada 
por el doctor ROBERTO VELARDE MORS con 
fecha 25 del corriente mes del cargo de- mé
dico de guardia Se la Asistencia Pública de
pendiente de esta repartición sanitaria, aten
to el motivo en que se funda; y

"Considerando: Que es de imprescindible ne
cesidad proveer de inmediato la vacante pro
ducida a  fin de que no se resienta el servicio 
de guardia de la  citada Sección; por ello,

El Director General de Sanidad

R E S U E L V E :

"Art. l.o — Solicitar del Poder Ejecutivo se 
acepte la renuncia formulada por el doctor 
ROBERTO VELARDE MORS del cargo de mé
dico de . guardia de la  Asistencia - Pública y a  
partir del día 30 de junio del comente.

"Art.' 2.o — Désele las gracias por los ser
vicios prestados.

"Art. 3.0 — Solicitar del Poder Ejecutivo el 
nombramiento del doctor ERNESTO CHAGRA 
en reemplazo del titular, con la asignación que 
fija el presupuesto y a partir del día l.o de 
Julio próximo.

"Art. 4.o — Tómese razón por Contaduría, 
hágase saber, etc. (Fdo.): Federico Saravia To
ledo, Director General. Evaristo Balestrini, Se
cretario Administrativo".

.. El Comandante Accidental de la 5* División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,

D E C R E T A :
■' - ¡

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada
por el doctor ROBERTO VELARDE MORS del
cargo de médico de guardia de la Asistencia 
Pública y con anterioridad al día 30 de Ju
nio ppdo.

Art. 2.o — Nómbrase .al doctor ERNESTO CHA
GRA, Médico de guardia de la  Asistencia Pú
blica, en reemplazo del doctor Roberto Velar- 
de Mors.

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

Cnel. ROQUE LANUS 
Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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N.o 39-G.—
Salta, Julio 2 de 1943.
Expediente N.o 2203-letra E|943.
Vista la solicitud de licencia interpuesta; 

atento a  los fundamentos que la  determina; y 
oído el señor Contador General en su informe 
del día de la fecha,

El Comandante Accidental de la 5* División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,

D E C R E T A :

Art. l.o — Concédense treinta (30) días de 
licencia, con goce de sueldo, por razones de 
salud debidamente justificada con el certifica
do médico que adjunta, al señor Director de 
la Escuela de Manualidades, don CRISTOBAL 
LANZA COLOMBRES.

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

Cnel. ROQUE LANUS 

Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias
Es copia:

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

N.o 40-G—
Salta, Julio 4 de 1943.
Atento a  que el suscripto, Comandante Ac

cidental de la 5.a División de Ejército, cum
pliendo instrucciones del Superior Gobierno de 
la Nación, asumió el mando gubernativo de la 
Provincia de Salta, con fecha 19 de junio úl
timo, hasta tanto llegara a  ésta el señor Co
misionado Nacional designado; que en tal vir
tud nombró a  los señores Teniente Coronel don 
Carlos Cornejo Arias y Mayor Don Jorge Ove
jero Linares, para que desempeñaran las Car
teras de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca y de Hacienda, Obras Públicas y Fomen
to, y el cargo de Jefe de Policía de la Pro
vincia, respectivamente, hasta tanto asuma el 
mando gubernativo el señor Comisionado Na
cional; y, habiendo llegado esta oportunidad,

El Comandante Accidental de la 5* División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,

D E C R E T A :

Art. l.o — Se dan por terminadas las fun
ciones del señor Teniente Coronel don Carlos 
Cornejo Arias, en el desempeño de las Carte
ras de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
y de Hacienda, Obras Públicas y Fomento, y 
las del señor Mayor Don Jorge Ovejero Lina

res, como Jefe de Policía de la Provincia, ex* 
presándoles el mayor reconocimiento del sus
cripto por la eficiente colaboración prestada.

Art. 2.o — Refréndese el presente decreto 
por el señor Sub-Secretario de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, Don Julio Figueroa 
Medina.

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

Cnel. ROQUE LANUS 

Julio Figueroa Medina
Es copia:

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

N.o 41-G*—
Salta, Julio 4 de 1943.
Visto el decreto N.o 777 dictado en acuerdo 

de ministros con fecha 18 de junio próximo 
pasado, por el Excmo. señor Presidente de la 
Nación, cuyo texto dice:

"EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
en acuerdo de ministros

D E C R E T A :

"Artículo l.o — Declárase intervenida la  Pro
vincia de Salta.

Art. 2.o — Nómbrase Comisionado Nacional 
al señor General, de Brigada (R) don JOSE 
MORALES BUSTAMANTE.

Art. 3.0 — Por el Ministerio del Interior le 
serán impartidas las instrucciones necesarias 
para el cumplimiento de su cometido.

Art., 4.o — Comuniqúese, publíquese, déso aiU 
Registro Nacional y archívese. RAMIREZ — A l
berto Gilbert. — Segundo R. Storni — Elbio 
Carlos Anaya — Ismael F. Galíndez — Edelmi- 
ro J. Farrell";

Por consiguiente, y encontrándose en esta 
Capital el Excmo. señor Comisionado Nacional 
designado,

El Comandante Accidental de la 5* División do 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,

D E C R E T A :

Art. 1.0' — Pónese en posesión del mando 
gubernativo de la Provincia de Salta a  S. E. 
el señor Comisionado Nacional, General de 
Brigada don JOSE MORALES BUSTAMANTE.

Art. 2.o — Hágase conocer este decreto a  
S. E. el señor Ministro del Interior, a  sus efec
tos.
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 ̂ , . Afi 3to — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ROQUE LANUS 
Tte» Cnel* Carlos Cornejo Arias

 ̂ Es copien v
A. N. Villada.

5 '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 7470-H^--
Salta, Junio 30 de 1943.
Siendo necesario transferir del Banco de la 

 ̂ Ñación Argentina, cuenta "Fondos Empréstito 
. 712" parq ser depositados en la cuenta 

"Rentas Generales - Contribución" Ley 712 del 
Banco Provincial de-Salta, a  la orden del Go
bierno de la Provincia« el saldo disponible 
dé la  Partida 2- del Artículo 8.o de la Ley 712 
y destinado ál pago de la  deuda exigible de 
la Provincia, y teniendo en cuenta que de di
cha Partida se ha- transferido en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto N.o 7462 de fecha 23 

' junio ©jj curso, la  cantidad de $ 171.335.18 
' en concepto- de reintegro a  "Rentas Genera- 
 ̂ les" PQr adelantos- efectuados para pagos que, 

debieron atenderse con fondos de la  Ley de 
-■ Empréstito mencionada, y correspondiendo dis- 

' poner lo pertinente a  los efectos de que pue- 
dan atenderse los gastos ya liquidados y corn

il-prendidos en la  Partida ya citada,
El Comandante Accidental de la 5? División de 

Ejercito, en Ejercicio del Gobierno de la 
v'. *  ̂ '•/ Provincia,

" D E C R E T A : 1 
Articulo í 1.6; — Por Contaduría General, lí

brese cheque por la suma de $ 627.164.82 
^ {SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CIENTO 

SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA
Y DOS CENTAVOS M|N.), con cargo a la 
cuenta “Fondos Empréstito Ley 712" del Ban
co de la Nación Argentina, para ser deposita- 

*’v dos eri el Banco Provincial de Salta, cuenta 
“Rentas Generales — Contribución Ley 712".

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

Cnel. ROQUE LANUS 
Tte* Cnel. Carlos Cornejo Arias 

Es copia:

í Moisés N. Gallo Castellanos
.r.v,Ofícted Mayor' de Hacienda O. P. y Fomento

N.o 7471-H.—
Salta, Junio 30 de 1943.
Expediente Ñ.o 4840-letra D[1943.
Visto éste expediente en el cual el CIRCULO 

DE DAMAS SALTEÑAS, solicita del Poder Eje
cutivo de* la Provincia un subsidio en la suma 
de $ 86.90 m|n., con el fin de abonar con di
cho importe eb flete correspondiente a tres ca
jones que contienen mercaderías de tienda, des
tinadas "a ser repartidas entre los pobres de 
esta Capital y consignadas a  nombre del Go
bierno de la Provincia; y

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

Que por intermedio de la Secretaría áet la 
Gobernación se ha recibido la Carta, de Por
te N.o 7421 de los Ferrocarriles del Estado 
correspondiente a  la carga precedentemente 
mencionada, por la  que debe abonarse la su
ma de $ 86.90 por concepto de fletes más el 
almacenaje respectivo;

Que de acuerdo a  una práctica establecida 
y con el fin de que pudiera obtenerse el be
neficio de rebaja del 50 % en los fletes de los 
Ferrocarriles del Estado, cargas de esta na
turaleza se consignaban siempre a  nombre del 
Poder Ejecutivo, el que como una contribu
ción a la  obra de beneficencia que realiza el 
Círtíulo de Damas peticionante, costeaba con 
fondos del erario público el flete correspon
diente;

Que por ello,

El Comandante Accidental de la 5? División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,

D E C R E T A :

Artículo l.o — Autorízase el gasto de la- su
ma de $ 86.90 (OCHENTA Y SEIS PESOS CQN 
NOVENTA CENTAVOS M|N.), que se liquida
rá y abonará a la Oficina de Depósito, Su
ministros y Contralor, a objeto de que proce
da a retirar la carga precedentemente men
cionada, la que deberá ser entregada a  la 
Comisión Delegada del Círculo dé Damas Sal- 
teñas en esta Ciudad.

Art. 2.o — Autorízase igualmente el gasto 
que corresponde por. concepto de estadía de 
la referida carga en la Estación del Ferrocarril, 
y que exceda de los. $ 86.90 precedentemen
te autorizados.

Art. 3 . o -----Oportunamente solicítese de la
Administración de los Ferrocarriles del Esta
do, la devolución del 50 % del monto de los 
fletes abonados.

Art. 4.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
INCISO 5- ITEM 9- PARTIDA 1- de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.
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Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ROQUE LANUS 

Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias
Es copia:

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

N.o 7472-H.—
Salta, Junio 30 de 1943.
Expediente N.o 4530-letra C| 1943.

• Visto este expediente en el cual corre agre
gada una planilla presentada por el señor 
RAUL CORRALES ORGAZ, expendedor de Se
llado de la Capital en concepto de recauda
ción de valores fiscales efectuada durante el 
mes de mayo del( año en curso y de acuerdo 
al detalle contenido en la misma; y atento a 
lo informado por Contaduría General,

El Comandante Accidental de la 5- División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,

D E C R E T A :

Artículo l.o — Autorízase el gasto de la su
ma de $ 349.36 (TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS CON TREINTA Y' SEIS CEN
TAVOS M|N.), que se liquidará y abonará al 
señor RAUL CORRALES ORGAZ, Expendedor de 
Sellado de la Capital, por concepto de comi
sión por los valores percibidos durante el. mes 
de mayo del año en curso.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento de este decreto se imputará al INCI
SO 4- ITEM 10- PARTIDA *1- de la Ley de Pre
supuesto vigente.

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

Cnel. ROQUE LANUS 

Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias

Es copia:

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

destinados a la Sección Contribución Térrito
nal; y

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

Que dichas boletas tienen por objetó el co
bro de Contribución Territorial de .‘propieda
des rurales cuyas boletas se encuentran para 
su cobro en poder de los señores Receptares 
de Campaña.

Que Contaduría General en nota de íecha 
28̂  de junio - de 1943, expresa qué de común 
acuerdo con el señor Director General de Ren
tas aconseja-que se-proceda a  la riúmeradión 
y habilitación por parte de Contaduría General 
de los formularios de boletas que han resulta
do* como sobrantes al confeccionar, las origina
les, boletas que una vez preparadas deberán 
ser entregadas a Diricción General de Rentas 
a los fines puntualizados en el referido expe
diente y puesto de manifiesto por Contaduría 
General en el citado informe.

Por ello,

El Comandante Accidental de la 5* División de
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,

D E C R E T A :  ' -

Art. l .o  — Procédase por Contaduría Gene
ral de la Provincia a  la numeración y hábili-i. >■*
tación de los formularios „ precedentemente 
enunciados, destinados a lá Sección Contribu
ción Territorial de la Dirección : Generalx .de 
Rentas, ya se traten del año 1942 o año 1943, 
debiendo esta última Repartición imprimirlas 
como corresponde con la ficha metálica del 
sistema de impresión utilizado .$>or la Sección 
Contribución Territorial.. ,

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

Cnel. ROQUE LANUS 

Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias
Ministro de Gobierno y Hacienda. . •

Es copia:

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

N.o 7474—H.
N.o 7473—H. Salta, julio l.o de 1943. -

Salta, junio 30 de 1943. Expediente N.o 10799—Letra C|1942.*'
Expediente N.o 4757—Letra D|943. / Visto este expediente en; el cual el señor
Visto este expediente en el cual Dirección CRISTOBAL CANAVES, en su carácter de

General de Rentas solicita la provisión* de cin- acreedor de la extinguida Cooperativa. Agríco-
cuenta talonarios de cien hojas cada uno de la Harinera de Salta Ltda., de cuyo activo y
acuerdo al modelo que corre agregado al ex- pasivo se hizo cargo el Gobierno cíe 'la Provin-
pediente de numeración y letra arriba citado, cia en virtud dé lo dispuesto en la Ley N.o



pa g , ia BOLETIN OFICIAL

:.V ;709f solicita liquidación de la sumá dé $ 
27.302.09, m|n., por concepto fdé un Crédito con
tra la ya méftctotftada Cooperativa ■ y cuyo 

. v, 'cobró se “péf^igúiérá - póí Vía -júfdíci'al, Coiifor- 
me lo instruyen los dictámenes producidos por 

... r »señor Fiscal-de GüM'étno éft estas atítuacio- 
«és;-*1-'1 ■ :: • *'

’ ' Y ' C O N S I D E R A N D O :  "

vt. ;  jQue la legitimidad del crédito se encuentra 
ttfcteüitada Ccón * él testimonió de- la  planilla 
de cápifaí, iñtel-eses * y Costas, aprobada por 

' b í señor Juez dé Pritiaera Irtátáricia en lo Co- 
thePóiiñ eíi ' }uicib Caratulado: "Embárgo Pre- 

f :^SíitíyóvCHétobal Cánaves vs: Coopérátivá Agrí
cola fiarinerá H5e ; S a lta J Ltda.", ekpedida por él 
áéñor S etre tfeo  dél-Juzgadó de referencia, 

c<5grb‘g(ándbsé á  ello/ ios Antecedentes qué obran 
én'^pbfié’t ctél "Góbiefño :‘áé la Próvíriciá y tfüe 

f §irViér6íi idé ; ‘ basfe p a r a l a  transíéreñciti del 
.SictiVo' y  pcfcsiVo dev la-extinguida Cooperativa 

Agri2ol¿í LHaHb.éra de S&lta Ltdá.,' á  fávót del 
Fisco Provincial; . ’

Que a lo ya considerado debe agregarse 
la circunstancia que hace conocer el señor 
F iscá cié 'Gobierno; d é 1 que 'en él juicio se- 
^í&Ordnte' él fuz^ado’-eíl lo Comercial por él 

" 'aciéédor petícióriahté 'a* recaído sentencia fir- 
'itié' db lá Excrna. Córte'de Justicia; de ‘modo 

* \, q\¿é'' ’ éfi'  defíiiiíiVd! '1 ¿e .* te ta  del' ’ -cumplimiénto 
<íé - iilíá décisiónJ j udiciál; “

. . Que ^ejercitando jas acciones correspondientes 
a>:esa-decisión Judicial* el acreedor ejecutó a  

; la,;Provincia p a ra . el pago de su „ crédito, por 
cuya causa el,,señor*. Fiscal de Gobierno, ye- 

"  Jando-.por- los intereses del Fisco,; solicitó del 
¿Jüjzgá’do de Comercio la nulidad, de las actua
ciones cumplidas y que se referían, a  la in
timación dé p ago,y  embargo realizadas por el 
acreedor;

Que el incidente precedentemente menciona
ndo,. se,,encuentra d consideración de la Excma. 
Corte de Justicia, lo que no obsta a  la prose
cución y resolución de las actuaciones admi
nistrativas, puesto que sea cual fuere la suerte 
del litigio, ,el crédito reclamado debe ser abo

b ad o , y a : que lg cuestión debatida versa ex
clusivamente sobre la inembargabilidad de las 
rentas de la  Provincia;

Que por otra parte, mientras el crédtio se 
encuentra pendiente, los intereses que deven
gan, acrecentarán la deuda que oportunamente 
se debe satisfacer;

Por ello y en consideración a lo peticionado 
. por  el Apoderado d el acreedor acfs.. 10, lo dic- 

t .tamiíxado por el señor Fiscal de Gobierno é in
form ad o por. ;Coniaduría, rGeneral con fechas 30 

. jsjécjunio ¿yi lo, déí julio, ven;.curso,:* ...

El Comandante Accidental de la 5- División de
Ejército, en Ejercicio dél Gobierno dé la 

Provincia,

D E C R E T A :

Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 27.302:09, (VEINTE Y SIETE MIL TRESCIEN
TO S’ DOS PESOS CON NUEVE CENTAVOS 
MfÑ.), que se liquidará y abonará al señor 
CRISTOBAL CÁNAVES, en su carácter dé acree
dor de la Cooperativa Agrícola Harinera de 
Salta Ltada., como a  cuenta del crédito con 
más los intereses y las costas devengados en 
la ejecución seguida Contra él 'Gobierno de la 
Provincia y que actualmente se encuentra a  
consideración de . la Excma. Corte de Justicia 
de la Provincia, dejándose establecido que en 
la oportunidad del fallo a  que se alude, debe
rá liquidársele a  este acreedor el saldo que 
pudiera resultar a  su favor.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
a  la partida 10 del Artículo 8.o¿ de la Ley N.o 
712, y se atenderá con los fondos depositados 
en el Banco de la Nación Argentina —̂ cuenta 
"Fondos Empréstito— Ley 712", a cuyo fin Con
taduría General expedirá él respectivo cheque.

Art. 3.o — Por Fiscalía de Gobierno se to
marán las medidas del caso a  los efectos de 
hacer conocer del Ministerio de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento, la decisión defini
tiva de la Excma. Corte. de* Justicia, como asi
mismo el saldo que pudiera. resultar a  favor 
de este acreedor.

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

CiiéL ROQUE LANUS 
Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias

Ministro de Gobierno y Hacienda.

Eá copia: ‘ . i . ■

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

Ñ.O 7475—H.
Salta, julio l.o de 1943.
Expediente N.ó 4909—Letra F|1943.
Visto éste expediente en él Ciíál el séñor 

LUIS FIGUEROA GÜEMES, Escribiéñté de Diréc- 
ción General de Rentas, solicita quince días de 
licencia con goce de sueldo y d partir del día

6 dél comente; estando el réCürrente compren

dido en las disposiciones del artículo 8.o, de 

la Ley de Presupuesto en vigencia, y atento 

a  lo informado por Contaduría General con fe

cha 23 de junio ppdo.,
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El Comandante Accidental de la 5* División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno dé la 

ProVinciá,
1 1  ' : D E C  R E f  A : '  -

Art. l .o  — Concédese licencia, por el térmi
no de quince dias, con goce de sueldo y a 
partir del día 6 del corriente al señor LUIS 
FIGUEROA GÜEMES, Escribiente de Dirección 
General de Rentas,

Art. 2.p. Comuniquesé„ publíquese, insérte
se en el Registro Oficial; y archívese. -

Cnel. ROQUE LANUS 

Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias
Ministro de Gobierno y Hacienda.

Es copia: , ,

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

N.o 7476—H. i :• m-
Salta, julio l.o de 1943. ' r
Expediente N.o 5284—Letra B|943.
Visto- este expediente en el que Contaduría 

General en nota de fecha 25 junio de 1943, co
munica haber tomado nota de la transferencia 
de $ 1.000.000.—, efectuada por el Banco Cen
tral de la República Argentina, .por intermedio 
del Banco de la Nación Argentina —Sucursal 
Salta—, a  cuenta de los fondos provenientes 
de la venta de títulos de Empréstito de la 
Ley 712, que tomó a su cargo, y agrega haber 
recibido del Banco de la Nación Argentina el 
certificado de depósito de la aludida transfe
rencia . que acreditó a  la orden del Gobierno 
de la Provincia de Salta en la cuenta "Fondos 
Empréstito Ley 712 por $ 998.500.—, es decir, 
con deducción de $ ,1.500.—  ̂ en concepto de 
comisión; • . . .

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

Que en lo tjue respecta a  la referida comi
sión de $ 1.500. ál rio tener ' partida espe
cial en la Ley, y ante Id imperiosa necesidad 
de contabilizar la operaciórí, Contaduría Gene
ral ha dispuesto provisionalmente el cargo a 
la ya citada Partida 19 de Id Ley 712/fundán
dose en las distintas razones* de que dá cuen
ta en la referida nota;

Por ello,

El Comandante Accidenta! de la 5* División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,
D E C R E T A : ' .

Art. l.o — Apruébase el temperctóénto apli
cado por Contaduría General, :en cuanto se re

fiere a  la  imputación qué deberá darse* d lófc 
$ 1.500.— (UN MIL QUINIENTOS PESOS M|N.), 
de leí comisión precedentemente mencioñadct, 
los que deberán imputarse a  la Párüdá 19, de
la Ley N.o 712. .  ......  •

Art. 2.o — Comuniqúese, publlíjuesé, insérta
se en el Registro Oficial y archívese. ‘

Cnel. ROQUE LANUS 

Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias
Ministró de Gobierno y Hacienda.

Es copia:

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

N.o 7477-H.—
Salta, Julio 2 de 1943. . ,j

Expediente N.o , 4604-letra D|1943.
Visto este expediente en el cual el señpr 

„ TOMAS DE LA ZERDA, Adscripto (Auxilie^ Pri
mero) de Dirección General de Minas .solicite 
quince , días de licencia co n . goce de sueldo; 
y estando el recurrente comprendido en la? dis
posiciones del artículo 8.o, de la Ley de Présu- 
puesto vigente; y atento a  lo informado, por 
Contaduría General,

El Comandante Accidental de la 5* División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Concédese licencia por el 
término de quince días con £oce de sueldo ¿xl 
señor TOMAS DE LA.ZERDA, Adácriptd (Auxi
liar Primero) de la Dirección General de Minas.

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

Cnel, ROQUE LANUS 
Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias

Ministro de Gobierno y Hacienda.

Es copia: - 1

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

N.o 7478—H.
Salta, julio 2 dé I94S.
Expédiente N.o 4282—Letra D|943.
Visto este expediente en el cual el señor 

RAMON DIAZ Operador Técnico de Dirección 
General de Obras Públicas, solicita quince 
días de licencia con goce de sueldo; atento a  
lo informado por la  citada repartición y por 
Contaduría General de la Provincia, y estando
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el recurrente comprendido en las disposiciones 
del artículo 8.0 de la Ley de Presupuesto vi
gente,

El Comandante Accidental de la 5? División de 
Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Concédese licencia por el 
término de quince días, con goce de sueldo, 
al señor RAMON DIAZ, Operador Técnico de 
Dirección General de Obras Públicas.

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

Cnel. ROQUE LANUS 
Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias

Ministro de Gobierno y Hacienda.

Es copia:

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

N.o 7479—H.
Salta, Julio 2 de 1943.
Expediente N.o 4544—Letra F| 1943.
Visto este expediente en el cual corre agre

gada una planilla presentada por el señor 
ALEJANDRO N. FIGUEROA, Expendedor de 
LA TABLADA Departamento de la Capital en 
concepto de recaudación de valores fiscales 
efectuada hasta el 31 de mayo de 1943, y de 
acuerdo al detalle contenido en la misma; y 
atento a lo informado por Contaduría General,

El Comandante Accidental de la 5* División de
. Ejército, en Ejercicio del Gobierno de la 

Provincia,
D E C R E T A :

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 964.78 
(NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M|N.), que 
se liquidará y abonará al señor ALEJANDRO 
N. FIGUEROA, Expendedor de La Tablada De
partamento de la Capital, por concepto de co
misión pór los valores percibidos hasta el 31 
de mayo de 1943.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento de este decreto se imputará al In
ciso 4f Item 10, Partida 1, de la Ley de Presu
puesto vigente.

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

Cnel. ROQUE LANUS 
Tte. Cnel. Carlos Cornejo Arias

Ministro de Gobierno y Hacienda.
Es copia:

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

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

M IN ISTER IO  DE GOBIERNO 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA

N.o 3102 G
Salta, Junio 30 de 1943.
Expediente N.o 2124-letra D|943.
Visto lo solicitado por el Distrito Militar N9 

63, en su nota de fecha 22 de Junio en curso,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

R E S U E L V E :

1.0 — Autorízase a la Dirección de la Emi  ̂
sora “L. V. 9 Radio Provincia de Salta" para 
disponer, sin cargo y en los espacios libres 
de publicidad, la irradiación de la conferen
cia dispuesta por el Distrito Militar, y que ver
sará sobre el tema “Tasa Militar - Obligacio
nes de sü pago y época de hacerlo - Casos 
de excepción".

2 .0  — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

Tte. Cnel. CARLOS CORNEJO ARIAS
\

Es copia:

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

N,o 3103 G
Salta, Junio 30 de 1943.
Expediente N9 2161-letra M|943.
Visto lo solicitado por el Departamento Eje- 

cutivo de la Municipalidad de Salta, en su 
nota de fecha 26 de Junio en curso,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

R E S U E L V E ;

1.0 — Autorízase a  la Dirección de la Emi
sora “L. V. 9 Radio Provincia de Salta" para 
disponer, sin cargo y en los espacios libres 
de publicidad, las disposiciones de la Orde
nanza de Tráfico remitidas por el Departamen
to Ejecutivo de la Municipalidad de Salta.

2 .0  — Dése al Libro de Resoluciones, co
muniqúese etc.

Tte. CneL CARLOS CORNEJO ARIAS
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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N.o 3104 G
Salta, Julio l9 de 1943.
Expediente N.o 2184-letra E|943.
Visto este expediente en el que el señor 

Director de la Emisora "L. V. 9 Radio Provin
cia de Salta", eleva nota suscripta por el se
ñor Jefe del Distrito 189 de Correos y Telé
grafos, en la cual solicita la transmisión del 
desfile militar que realizará en esta Ciudad 
la guarnición local del Ejército, el día. 9 de 
Julio en curso;

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública.

R E S U E L V E :

l.d — Autorizar a  la Dirección de la  Emisora 
Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta" pa
ra realizar la transmisión del desfile militar 
que se realizará en esta Ciudad el día 9 de 
Julio en curso.

2.o — Dése al Libro de Resoluciones, co
muniqúese, etc..

Tte. Cnel. CARLOS CORNEJO ARIAS
Es copia:

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

N.o 3105 G
Salta, Julio l9 de 1943.
Expediente N.o 2185-letra E|943.
Visto este expediente en el que el señor 

Director de la Emisora "L. V. 9 Radio Provin
cia de Salta", eleva nota suscripta por el señor 
Presidente de la  Federación Argentina 'de 
Cooperativas de Consumo Ltda., en la cual 
solicita la irradiación del texto que corre agre
gado a este expediente;

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

R E S U E L V E :

1.0 — Autorizar a la Dirección de la Emi
sora Oficial ”L. V. 9 Radio Provincia de Sal
ta" para irradiar, sin cargo, en los espacios li
bres de que disponga la  Emisora, la publici
dad del texto que corre agregado al expe
diente de numeración y letra arriba citado.

2 .0  — Tómese razón por Contaduría Gene
ral, a  sus efectos.

3 .0  — Dése al Libro de Resoluciones, co
muniques©, etc.

Tte. Cnel. CARLOS CORNEJO ARIAS
Es copia:

Néstor Barrantes
Oficial Primbro de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 3106 G .—
Salta, julio 7 de 1943.
Expediente N.o 1566—Letra D|943.
Vista la nota del señor Director General de 

Sanidad N.o 244 que dice:
"A S. S.. el señor Ministro de Gobierno, Jus

ticia e Instrucción Pública. — S|D. — Tengo por 
objeto elevar a  S . S. para su conocimiento la 
nota cursada a  esta Dirección General por el 
señor Médico Radiólogo, Dr. Oscar Cornejo So- 
lá dependiente de esta Repartición, solicitán
dole tenga a bien ordenar a  la Dirección de ia 
Cárcel Penitenciaría arbitre las medidas nece
sarias a  fin de que se nos provea la plancha 
de plomo integrante del equipo de rayos X que 
en la actualidad presta servicios en esta Di
rección Provincial dé Sanidad. Saludo a S . - S .  
con mi más alta consideración. (Fdo.): Federico 
Saravia Toledo, Director General de Sanidad".

Y atento los informes de la Dirección de la 
Cárcel Penitenciaría de fecha mayo 26 y < de 
Contaduría General de fecha 11 de junio ppdo.,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

R E S U E L V E :

1.0 — Autorizar a  la Cárcel Penitenciaría de 
Salta a hacer entrega a la Dirección. Provincial 
de Sanidad de dos planchas de plomo de 2 me
tros de largo por 1 metro de ancho y dos milí
metros de espesor, con destino al aparato de 
rayos X que funciona en la citada Reparti
ción Sanitaria.

2 .0  — Se descargará por Contaduría Gene
ral de la cuenta "Cárcel Penitenciaría. Cta. 
Reintegro" la suma de OCHENTA Y UN PESOS 
Con 90| 100 m|n. ($ 81.90), importe de las plan
chas transferidas, debiendo debitarse dicho im
porte a la Dirección Provincial de Sanidad 
“Cta. Patrimonial"..

3 .0  — Dése al Libro de Resoluciones, co
muniqúese, etc..

Carlos A . Emery
Ministro de Hacienda, interinamente o 

cargo de la Cartera de Gobierno

Es copia:

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

D I R E C C I O N  G E N E R A L  
DE MI NAS

Salta, 3 de Julio de 1943.
Y VISTOS: Este expediente N.o 836-letra  C, 

en que a  fs. 2 la señorita Rosa Castillo y a  
fs. 26 el señor Esteban Cvitanic, en represen-
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tafóión de aquella, solicita , el correspondiente 
permiso para explorar o catear minerales de. 
primera y segunda categoría,, excluyendo pe
tróleo y demás hidrocarburos flúidos, en una 
superficie ¡de. 100,0 hectáreas (2 unidades), en 
terrenos. sin cercar, . cultiva? ni edificar, d e . due
ño?, desconocidos, en el departamento La, Po- 
mQ, departamento. d$ esta Provincia; y,

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

Q\*e_ la  Dirección General de Obras Públi
cas de la: Proyincia, a fs. 12 .informa que: “El, 
F^e^JiJe P e cie n to  se, encontraba inscrito en 
bi plano, minero de. acuerdo a  la ubicación 
i%c&<?ada en el .croquis de fs, 1, y  escrito, de 
fe. Eji el escrito de, fs., 10 el interesado sor 

se le de. la ubicación que indica, en el 
dj© fsA 7 y . escrito, .de fs. ..10. En conse- 

cii¿en£iq se  inscribid el pr^sejite, pedimento en 
e j mapq, minero .con la; .ubicación indicada en 
el croquis de fs. 7 y escrito, de fs. JO- Con la  
nueva ubicación. el presente pedimento no 
afecta a  otros cáteos de minerales y ocupa 
terreno?, que según p.lapos de esta oficina per
tenecen- q dueños , desconocidos. Se acompa
ña un croquis en el que se indica la nueva 
ubicación que resultó tener en el mapa mi
nero este pedimento. Salta, Junio 22 de 1942. 
Julio Mera, Director Interino de Obras Públicas".

Que de las constancias que obran en au
tos,. corrientes de fs. 14 vta. a  20 y 22 a 24, se 
acredita haberse registrado el escrito de so
licitud de fs; 2 y el de fs., 10, con sus anota
ciones y ' proveídos a  los folios 4|5 del libro 
Registro de Exploraciones N.o 4 de esta Di
rección; publicados los edictos, correspondien
tes, ordenado en resolución de fecha Octubre 
7 * de\ 1942 y notificados - en legal forma' los 
propietarios del terreno; todo de acuerdo a
lo dispuesto en los arts. 25 del Código de Mi
nería y 6.0 del Decreto Reglamentario de fe
cha Setiembre 12 de 1935, sin que, dentro del 
término establecido en el citado art. 25 de 
dicho. Código, se haya deducido ninguna opo
sición, conforme lo informa a  fs. 26 vta. el se
ñor Escribano de Minas;

Que teniendo presente. 1q aducido por el 
recurrente en- su ’ citado escrito de fs. 26 y 
atento, ci lo dispuesto en, el quinto apartado 
del art. 25 del Código, de Minería,

El Director General de Minas de la Provincia 
en Ejercicio de la Autoridad Minera 

que le confiere la Ley N* 10.903

R.E S U E L V É :

I. — • Conceder* a  la* señorita Rosa Castillo, 
sin- perjuicio; de derechos de térceros; permi*- 
so para exploración o cateo de~ minerales de 
^rimerav y- segunda categoría, excluyendo - pe
tróleo y demás * hidrocarburos' flúidos,' en una

superficie de UN ;MIk (10Q0) hectáreas (2 uni
dades), en terrenos sin . cercar* , culUyjgr .ni edi
ficar, de dueños desconocidos, en La Poma, 
Departamento de esta Provincia; cuya zona de 
exploración o cateo se ubicará y amojonará 
de acuerdo al croquis de fs. 7 y escrito a 
fs. 10 de este Exp.: 836-C; debiendo la con
cesionaria .señorita Rosa Castillo, sujetarse a 

•todas las obligaciones.,(y responsabilidades es
tablecidas en el Código de Minería y decre
tos reglamentarios en vigencia.

II. — Con el sellado por valor de cuatro 
pesos m|nacional, agregado a  fs. 25, se tie
ne por pagado el canon., minero ^superficia- 
rio, establecido en el art. 4? inciso 39 de la 
Ley Nacional 10.273.

III. — Regístrese la presente resolución en 
. el libro Registro de Exploraciones de esta Di
rección; d ése , vista al señor Fiscal de Gobier
no; pase a la Dirección General de Obras Pú
blicas de la Provincia, a  sus efectos, y publí- 
quése' este auto en el Boletín Oficial*. Notifí- 
quese y repóngase él papel.

LUIS VICTOR OÜTES
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

EDICTOS, LICITACIONES Y 
REMATES

M I N I S T E R I O  DÉ A G R I C U L T U R A

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES

LICITACION PUBLICA N9 ~3f

Llámase a .licitación pública ’parajkx provi
sión de carne a la Proveeduría Oficial — Cam
pamento, Vespucio — cuya apertura de pro
puestas, se efectuará el día 20 de Julio de 1943, 

' a horas. 10, en la Administración de los Y. P. 
F. del Norte con sede en el Campamento Ves
pucio — Estación Vespucio F. C. C. N. A.

Los pliegos de condiciones podrán ser soli
citados directamente a  la Administración y en 
la Oficina de los Y. P. F. en Salta, calle Zuvi- 
ña y Caseros.'

Yacimientos Petrolíferos Fiscales del Norte.
Ing. EMILIO MONTANE 

Administrador
■ N9 051

• SUCESORIO. Citación a juicio. Por disposi
ción del Señor Juez de Primera Nominación 
Civil, Dr. Carlos Matorros- Cornejo, se cita y 
emplaza por treinta días, a  herederos y acreedo
res dé don JO S E  CRUZ GUAYMAS o GUAIMAS.
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Edictos en “El Intransigente", "La Provincia" y 
Boletín Oficial.

Salta, julio lo, de 1943. 
Gilberto Méndez, Escribano - Secretario.

N .o .0279

EDICTO: Carlos Matorros Cornejo Juez de 
Primera Nominación en lo Civil, cita por trein
ta días a  herederos y acreedores de SANTOS 
SICHILI o SCICOLI o. SCICHILI o SCIÉLT o 
SCIHILI o SCIQUILI o SCHICHIU o SCICLI. 

Salta, 3,0 de junio, de 1943 .
Gilberto Méndez# Secretario. 

~ N.o 0280

EDICTO
SUCESORIO: Sr.- Juéz de Paz Letrado, Dr. 

Adolfo Lona, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don FLAVIO MA- 
RAÑON. — Salta, junio 28 de 1943.

Juan Soler, Secretario.
N.o 0281

SUCESORIO. Citación a  juicio. Por disposi
ción del Sr. Juez de la . Instancia y la. Nomi
nación en lo Civil, Dr. Carlos Matorros Cornejo, 
se cita y emplaza por el término de treinta 
días a  herederos y acreedores de don LEOPOL
DO CRISCUOLO. Edictos en "La Provincia" y 
"Norte". —Salta* abril 15 de 1943: ..

Gilberto Méndez, Escribano - Secretario.
N.o 0282

EDICTO DE MINAS. Exp. N.o 1036-letra D. 
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 de la  Pro
vincia,. El- que suscribe,, Al,fonso David Diez Gó
mez, argentino, soltero, mayor de edad, emplea
do, fijando domicilie? en la  calle Balcarce N.o 675 
coate, U. S . digo; Que, deseando realizar ex
ploraciones de cateo de. minerales de primera 
y segunda categoríq> exceptuando petróleo e 
hidrocarburos fluidos, y hierro y sus derivados, 
solicito una extensión de Dos mil hectáreas 
ubicadas en el lugar denominado "Finca, el 
Toro'", • distrito de- San Bernardo de las Zorras, 
departamento de Rosario de Lerma, en terre
nos no cercados ni cultivados, cuyos propieta
rios son el suscrito y sucesión de -Toribio Diez 
Gómez. Este pedida se ubicará dentro de las 
siguientes demarcaciones o límites: Desde el

punto "B'' que se ■ determinaren la. ' siguiente. : 
forma: Por el mojón *.42, lindero dé lá< iincáiE l 
Toro y El Potréro, se trazará una linee*''de- . 
1.500 mts. al .Norte, con *una .desvi^ció*^ 4§
13 grados hac4g: el Oeste, para fijar el punto 
"B" citado desdé aqu^ se, trazará otra línea al 
Oeste, perpendicular a l a  línea anterior de 
1.600 mts., sobre la  Quebrada de Pancho Arias ’ ' 
para determinan* e l : puhtovV,£'V'de¿def esíéApunto 
trazar una línea de cinco** milímetros' aú  Norte 
con una desviación hacia el Oeste dé cuarenta * 
y cuatro grados para determinar - el punto "F" ' 
y ahora desde el punto ”E", -medir hacia é l ' 
Oeste sobre la -línea *B A", de mi ahtérior * 
pedimento Exp. N.& 1020—D, cuatro mil seis- - 
cientos cincuenta metros para déterminár el •' 
punto "H", desde este punto trazar una paralela : 
a  la recta "É F ",d e  cinco mil metros para llegar 
a  fijar el punto "G", y desde este punto tra
zar otra paralela a  la  recta "E H" de cuatro 
mil seiscientos cincuenta' metros, ~ uniendo- 'con ' 
el punto "F" formando de esta manera un pá- 
ralelógramo de cinco mil metros de base y de *■' 
cuatro mil metros de altura,'con una. ár^g de " 
Dos mil hectáreas. Acompaño el plcmo de ubica
ción con sus respectivas. ■ copeas, pidiendo a  
U. S. la  ubicación de este pedimento en el r,:' 
DpLapa minero de. Obras Públicas. Será Justicia; " 
David Diez Gómez. —Recibido en mi oficina hoy 
veinte • y .: ocho., de ^ a y á  da, mil^?r^y^$i$nt,^ 
cuarenta .y.tr^s,. siendo Jgs, quince., horcas y>rv$inti-. 
cinco minutos. Figuero#.,—-Salta, mayo 28. dé 
1943. Por presentado y por domicilio el consti-r ‘ 
tuido. Para notificaciones en la oficina señálase * 
los sábados de cada semana; o día siguiente 
hábil, si fuere feriado. De acuerdo a  lo, dis- ' 
puesto en el art. 5o, del Decreto Reglamentario ' 
de fecha setiembre 12 dé 1935, pasen estas 
actuaciones a  la  Dirección General de Obráé ’ ; 
Públicas de la Provincia, a  sus efectos. Notifí- 
quese. Outes. —En cuatro de junio, de 1943 : 
pasó a  Dirección (GraL’ *cfél O’. iBúfeliHas. M. 
Lavín. —Señor..Director: En el presenté., expe^ 
diente, se solicifa para catear, minerales íáét la. ‘ 
y 2a, categoría, con exclusión de petróleo e 
hidrocarburos fluidos, una zona de 2.000! Hec
táreas en el departamento de, Rosario ; de* Ler-’ 
ma en terrenos qué ^egún'^pláHos de e stá ‘.ofi
cinal pertenecen a Abel Goytia. Lâ  ubi'Cacíióñ ' 
de la zona pedida la indica- el interesado^ en ’ 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 21 -y. aclaración 
de fs. 4. Con dichos datos de ubicación,,. la 
zona solicitada • abarca en el mapa minero, más 
o menos 80 hectáreas del cate9 844—I, que
dando 1920. hectáreas libres de otips. pedimen
tos mineros. . En. consecuencia^ el presente pe- 1 
dimento se inscribe con superficie de^l92Q:;hec- * . 
táreas en el mapa; minero y. ên el ,libro cor-ps- .. 
pondiente bajp e l , nújnero de orden .novecientos 
ochenta y siete (937).. Se .acom paña uit eró*
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quis concordante con el mapa minero en el 
que se indica la ubicación de este pedimento. 
Julio Mera Director Int. de O. Públicas. — Sal
ta 16 de junio de 1943. —Proveyendo el escrito 
que antecede, como se pide, téngase presente, 
atento la conformidad manifestada en el expre
sado escrito y a  lo informado a fs. 5|6 por la 
Dirección General de Obras Públicas de la Pro
vincia, regístrese en el libro Registro de Explora
ciones de esta Dirección, el escrito de solicitud de 
fs. 2 y el de fs. 4, con sus anotaciones y pro
veídos y publíquese edictos en el diario "Norte" 
en forma y por el término establecido en el 
art. 25 del Código de Minería; todo de acuer
do a  lo dispuesto en el art. 6o, del decreto 
Reglamentario de fecha setiembre 12 de 1935. 
Colóquese aviso de citación en el portal de la 
oficina de la Escribanía de Minas y notifiquese 
a  los sindicados propietarios del suelo. Notifí- 
quese. Outes. —Salta, junio 18 de 1843. De 
acuerdo a la resolución que antecede se re
gistró en el libro Registro de Exploraciones No, 
4 del folio 142 al 143 el escrito de solicitud de 
fs. 2 y el de fs. 4, con sus anotaciones y pro
veídos, doy fé. — Horacio B. Figueroa".

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

Salta, julio lo, de 1943.

Horacio B. Figueroa
Escribano

N.o 0283

Justo Aguilar Zapata, Juez de Terecera No
minación Civil, cita y emplaza por treinta días 
a  herederos y acreedores de Eduardo de los 
Ríos. — Salta, 26 de Junio de 1943. — Oscar 
M. Ardor Alemán — Escribano Secretario.

N? 0284

JUSTO AGUILAR ZAPATA, Juez de 3ra. No
minación en l o . Civil, cita y emplaza por el 
término de treinta días a  los herederos y acree
dores de don Alfredo Fornaciari, o Fornaciaro.
— Salta, Julio 5 de 1943. — Oscar M. Aráoz 
Alemán — Escribano Secretario.

N?? 0.285

Justo Aguilar Zapata, Juez Tercería No
minación Civil, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Marcos Armella.
— Salta, 15 de Junio de 1943. — Oscar M. Aráoz 
Alemán — Escribano Secretario.

N9 0286.

JUDICIAL — ANTONIO FORCADA
Orden Juez Dr. Ricardo Reimundín, venderé el 

15 de julio horas 17, Zuviría 453, lote terreno 
con casa en pueblo Rosario de Lerma, limitada: 
Norte y Oeste Cruz Gonza; Sud, Fortunato 
Bartofi; Este, calle 9 de Julio. Base $ 1.500.—. 
Seña 20 % Sucesorio Ana o Anastasia Acuña.

N.o 0287

JUDICIAL — ANTONIO FORCADA
Orden Juez Paz Letrado venderé el 20 de julio 

horas 17, Zuviría 453, la finca Agua Blanca, 
ubicada departamento Metán, limitada: Norte, 
propiedad familia Arias Valdez; Sud, Sucesores 
Manuel Alemán; Naciente, Sucesión Cruz Ola- 
Poniente, camino de Agua Colorada a Leguna 
Negra — Base $ 1.000.— Seña 20 % — Eje
cutivo Félix Mateo vs Héctor Candela. N9 0288

Por ESTEBAN ROLANDO MARCHIN
J U D I C I A L  

Por disposición del señor Juez en lo Civil, 2a. 
Nominación correspondiente a  los autos: Suce
sorio de Irene Díaz de Moreno, venderé el 10 
de Julio 1943; horas 17, en Córdoba 222, por la 
base de $ 800.— al contado, la acción adju
dicada a la hijuela de cargas, sobre la finca 
El Bañado o Los Bañados, equivalente a su 
quinta parte. El inmueble está ubicado en Me
tán poseyendo 1450 metros de frente por 7.200 
de fondo, limitando: Norte, río El Bañado; Sud, 
río de las Cañas; Este, Atilio Lanzi; Oeste, Ju
lián Teseyra. N 0289

E D I C T O
SUCESORIO. — Citación a juicio. Por disposi

ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación de esta Provincia, 
Doctor Ricardo Reimundín (interino), hago sa
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don CHANAN o CHANA SINGH y 
que cita, llama y emplaza por el término de 
treinta días a  contar desde la primera publi
cación del presente, que se efectuará en los 
diarios NORTE y LA PROVINCIA., y por una 
vez en el BOLETIN OFICIAL, a los que se con
sideren con derecho a  los bienes dejados por 
el causante, para que dentro de tal término 
comparezcan ante dicho Juzgado y Secretaría 
a cargo del suscripto, a deducir sus acciones 
en forma, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Salta, 10 de Noviem
bre de 1942. — Oscar M. Aráoz Alemán — 
Escribano Secretario.
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