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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  .

Decr^o N.c 583 H.
Salta, Setiembre 21 áe 1943.

VISTA:
La necesidad que existe de dictar normas 

uniformes referente a la forma en que se debe 
proceder al hacerse cargo de sus funciones 
cada uno de los Comisionados Municipales 
que se designe y considerando, que es con
veniente en cada caso hacer un arqueo de va
lores y cumplir con otros requisitos esencia
les,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l.o  - 1 Los Comisionados Municipales 
designados por la Intervención Nacional en es*- 
ta Provincia tomarán posesión1 de la Adminis
tración Comunal labrando un acta que con
tendrá las disposiciones que se fijan en el 
presente decreto, (art. 96 Ley N.o 68 del 1112|
33) y confeccionando las planillas adjuntas 
que forman parte del mismo.

Art. 2 .0  — El acta será labrada por el fun
cionario o empleado del Ministerio de Hacien
da, Obras Públicas y Fomento que designe 
oportunamente el Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, o en su defecto, 
por el Administrador entrante.

Art. 3.o — En ella deberá constar:
a) Fecha y lugar del acto;
b) Nómina de, los funcionarios o empleados 

municipales caracterizados que se encuen
tren presentes y que la suscribieran;

c) Se especificará el total recaudado hasta e  
el día de la  fecha, cifra que se obtendrá 
de la planilla que establece el art. 4.o in
ciso a) del presente decreto al cual se le 
adicionará el saldo del ejercicio inmediato 
anterior a los efectos de sustraer a dicho 
monto el total pagado hasta la fecha (pla
nilla art. 4.0 inc. b), obteniendo así el 
saldo resultado;

d) Se efectuará la distribución de este saldo 
declarando la existencia de dinero en efec
tivo en Caja, que se determinará median
te un arqueo y los depósitos existentes 
en Instituciones bancarias y de créditos 
certificado por las mismas. Asimismo se 
detallará la afectación de saldo resultan
te. Toda diferencia que se constatare con 
la contabilidad Municipal será puesta de 
manifiesto a los efectos que corresponda;

e) Se agregará el monto total de la deuda 
que los contribuyentes morosos tengan 
con la Administración. A íal efecto se to
mará el saldo que arroje el inventario 
practicado er el último ejercicio, restán
dosele el total percibido hasta la fecha de 
la entrega y agregándole los nuevos que 
no han satisfecho los impuestos o tasa 
del ejercicio; 

í ) De acuerlo con el - inventario general le
vantado en el último ejercicio concordan* 
te con lo establecido en el art. 30 inc. 15) 
de la Ley N.o 68 del 11|2|33 se detallarán 
los bienes, muebles, inmuebles y demás 
efectos de pertenencia municipal, deján
dose constancia de las altas y bajas pro- 

. ducidas ^n el último ejercicio administra
tivo;

g) Se incluirán los resultados obtenidos del 
arqueo de chapas-patentes de acuerdo a 
la planilla que se establece en el Art. 4.0 
inc. d), haciéndose constar las diferencias, 
si hubieren , a los efectos que correspon- 
dan.

Art. 4.o — Conjuntamente con el acta pre
citada, se confecionarán las siguientes plani
llas:
a) De ingresos, en la que se establecerá el 

estado de los capítulos del Cálculo de Re
cursos, con indicación de lo calculado y 
de lo percibido por cada uno a la fecha 
del acto.

b) De egresos, en la que detallará cada uno 
de los Incisos, Items o partidas, con lo au
torizado a gastar y sus modificaciones le
gales, lo pagado, lo comprometido, el to
tal gastado y el saldo disponible al día 
de la fecha para cada una de ellas.

De deudas, en la que se detallará la nó
mina de los acreedores municipales, indi
cando los que son por  ̂concepto de Em
préstitos (capital en circulación y servicios 
vencidos), préstamos a corto plazo, acree
dores con documentos, acreedores comu
nes y acreedores con garantía. Se especi
ficará la imputación que le corresponde 
dentro del Presupuesto vigente a cada uno 
de los acreedores del ejercicio.

d) De chapas-patentes, en la que se détalla- 
rá la categoría o caracteristisca, la can
tidad confeccionada, las vendidas y el re
manente o saldo que de cada una de ellas 
debe haber en existencia.

Art. 5.o — Si el Intendente o Presidente de 
la Comisión Municipal saliente no comparecie
re, se labrará el acta y, se confeccionarán Jas 
planillas establecidas en . los artículos prece
dentes con intervención del Contador, Tesoro
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. ro, Secretario o funcionario o empleado carac
terizado, dejándose constancia además de esa 
incomparencia.

Art. 6.0 — Labrada el acta se le transcribirá 
íntegramente en el libro de "Inventarios" que 
debe llevar la Municipalidad según lo estable
cido en el art. 30 incisos 15 y 115 de la Ley 

. N.o 68 del 11 de Febrero de 1933.
Art. 7.o Los émpleados que intervengan no 

deben ser remunerados en forma alguna, dado 
que ello representa un cumplimiento de los 
deberes del cargo. Si el administrador salien
te o entrante deseare para confeccionar el ac
ta designar a un Escribano o Contador Públi
co, ajeno a la Administración, podrá hacerlo 
siempre que los gastos y honorarios que ello 
ocasione sean costeados de su peculios per
sonal y -lo  hará como representantes de una 
sola de las partes.

Art. 8.0  — La recepción de los valores que
■ resulten del Inventario, se hará en forma pro
visoria, quedando sujeta su verificación a los 
trámites que considere necesarios el Adminis
trador entrante para su mejor contralor.

Art. 9 .0  — El acta que se establece en el 
art. 2 .o y las. planillas que se especifican' en 
el Art. 4.o deberán • ser confeccionadas por 
cuadruplicado, las que serán distribuidas en 
la siguiente forma: un ejemplar para el Ad
ministrador saliente, otro para el entrante, otro 
para el Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública y otro para el Ministerio de 
Hacienda, Obras Públicas y Fomento.

Art. 10? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré
Es copia:

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

Decreto N.o 584-G.
Salía, Setiembre 21 de 1943.
Expediente N.o 3609 letra E|943.
Vista la nota del señor Director de la Emiso

ra Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta" 
de fecha 9 de Setiembre en curso, con la que 
eleva a consideración y 'aprobación, los con
tratos suscritos entre los señores Gerónimo Gau- 
,na acompañado de un guitarrista y un pianis
ta por $ 150 mensuales, señor Eduardo Falú 

'por $ 150 mensuales, Srta. Magdalena Quinte
ros por .$ 180 mensuales, señor Roberto Ortíz 
por $ 200 mensuales,/señor Martiniano Medina 
Director del Trio "Los Provincianos" por $ 220 
mensuales y el señor Francisco Hernández en 
su carácter do representante de la Orquesta

Típica Porteña, por $ 400 mensuales, por una 
parte y la Dirección de la Emisora por otra; 
atento a lo dispuesto por el artículo 3o, del 
decreto N.o 3496 de fecha 3 dé diciembre de
1942,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A —

Art. l.o  '— Apruébanse los contratos suscri
tos entre la Dirección de la Emisora "L. V. 9 
Radio Provincia de Salta" por una parte, y por 
los contratantes que en cada convenio se de
terminan, por la otra, los cuales corren agre
gados a fs. 2 a 7 del expediente de numeración 
y letra arriba citado.

Art. 2.o — El gesto autorizado por el pre
sente decreto se imputará a la Cuenta "RADIO 
L. V. 9".

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Emilio' Jofré

Es copia:

Néstor Barrantes ^
Oficial l9 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 585-G.
Salta, Setiembre 21 de 1943.
Expediente N.o 2724 letra L|943.
Visto este expediente en el que’ el señor En

cargado del Boletín Oficial, don Manuel Lu- 
pión solicita la liquidación y pago de la su
ma de $ 35.61 importe correspondiente al 10 
% de comisión sobre la recaudación habida has
ta el d ía '22 de julio ppdo.; y atento lo informa
do por Contaduría General con fecha 6 de 
setiembre en j curso,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
f de Salta,

D E C R E T A :

Art. l.o  — Autorízase el gasto de TREINTA
Y CINCO PESOS CON 61|100 M|N., ( $ 35.61), 
suma que deberá liquidarse por Contaduría 
General a favor del Encargado del Boletín 
Oficial, don Manuel' Lupión, por el concepto ex
presado y con imputación al Inciso 4, Item 10, 
Partida 1, de<la Ley de Presupuesto vigente.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré
Es copia: *

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I..Pública
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Decreto N.o 586-G.
Salta, setiembre 21 de 1943.
Expediente N.o 3599 letra D|943.
Vista la Resolución N.o 304 de fecha 9 de 

setiembre en curso, de la Dirección Provincial 
de Sanidad,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l.o  — Apruébase el artículo lo, de la 
Resolución precedentemente citada de la Di
rección Provincial de Sanidad, por el que se 
conceden tres meses de licencia sin goce de 
sueldo a la Auxiliar de Contaduría, señora Ma
ría Enriqueta G. de Colombo, a contar desde el 
día 9 del mes en curso.

Art. 2.o —• Nómbrase en carácter de interim 
na Auxiliar de Contaduría de la Dirección Pro
vincial de Sanidad a la señorita ALICIA VI- 
LANOVA, mientras dure la ausencia de la ti
tular, y  con la asignación mensual que fija 
el presupuesto de áicha repartición.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré
Es copia:

Néstor Barrantes 
Oficial l9 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 587-G.
Salta, Setiembre 21 de 1943.
Expedientes Nros. 323Í—E|943 y 3446—E|943.
Vistos estos expedientes;, atento a los infor

mes del señor Director de la Emisora Oficial 
"L. V. 9 Radio Provincia de Salta" de fechas 
25 de agosto ppdo., y 3 de setiembre en cur
so, y a los de Contaduría General de 2 y 10 
del corriente mes,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l.o  — Reconócense los servicios presta
dos por la señorita LINA BIANCHI, como lo- 
cutora suplente de la Emisora Oficial “L. V. 9 
Radio Provincia de Salta", durante los meses 
de JULIO y AGOSTO del año en curso, con la 
retribución de SESENTA PESOS ($ 60.— ) m|n., 
mensuales, que le corresponde de acuerdo al 
tiempo que tiene fijado para su actuación en 
tal carácter.

Art. 2.o — La liquidación y pago de los 
haberes reconocidos se hará con imputación a 
la cuenta: "RADIO L. V. 9".

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré
Es copia:

Néstor Barrantes 
Oficial l9 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 588-G.
Salta, setiembre 21 de 1943.
Expediente N.o 3402 letra E|943.
Vista la solicitud de licencia interpuesta; 

atento lo informado por la Escuela de Manua- 
lidades y por Contaduría General, y encontrán
dose la recurrente comprendida en las disposi
ciones del Art. 8o, de la Ley de Presupuesto 
vigente,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :  .

Art. l.o — Concédese quince (15) días de 
licencia, con goce de sueldo a la Ayudanta 
de la Escuela de Manualidades de Salta, se
ñorita BLANCA A. OLIVER.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré
Es copia:

Néstor Barrantes 
Oficial l9 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N? 589-G
Salta, Setiembre 21 de 1943.
Expediente N9 3742-letra C|943.
Vista la nota N.o 122 de fecha 16 de setiem

bre en curso, de la Caja de Préstamo y Asis
tencia Social, y atento a lo solicitado en ía 
misma,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

. D E C R E T A :

Art. 1? — Desígnase, por concurso, Sub-Ge- 
rente Contador de la Caja de Préstamos y 
Asistencia Social, a don FEDERICO SAUL LO
PEZ AVILA, actual Contador Fiscal Delegado.

Art. 29 — Déjase sin efecto el Art. l.o del 
decreto en Acuerdo de Ministros, N.o 229 de 
fecha 5 de agosto ppdo., en lo que se refiere 
a la designación del señor Jorge A t Rauch, co
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mo Tesorero interino de la Caja de Préstamos 
y Asistencia Social, y desígnase en su reem
plazo, en carácter de ascenso, al actual Auxi
liar de Ira., don RAUL LOPEZ MENDOZA.

Art. 3* — Nómbrase, en carácter de ascen
so, Auxiliar de Ira., de la Caja de Préstamos 
y  Asistencia Social, a don RENAN FIGUEROA, 
actual Auxiliar de 2a.

Art. 4*. — Nómbrase, en carácter de ascen
so, Auxiliar de 2a. de la Caja de Préstamos y 
Asistencia Social," a don RUBEN DARIO GO
MEZ, actual Auxiliar de 3ra.

Art. 59 — Nómbrase, en carácter de ascen
so, „Auxiliar de 3ra. de la Caja de Préstamos y 
Asistencia Social, al actual Auxiliar, don CAR
LOS F. CORNEJO.

Art. 6’  — Nómbrase, en carácter de ascen
so, Auxiliar de la Caja de. Préstamos y Asis
tencia Social, a don EMILIO TAPIA GOMEZ, 
actual Ayudante supernumerario, con una asig
nación mensual de Ciento cuarenta pesos 
($ 140.— ) m|n.

Art. V  —; Los haberes del personal nombra
do por los artículos l.o, 2.o, 3.o, 4.o y 5.o del' 
presente decreto deberán liquidarse de confor
midad a la asignación mensual que para di
chos cargos' fijó el Presupuesto dé Gastos de 
la Cajc de Préstamos y  Asistencia Social.

Art. 8.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré 

Carlos A. Emery
Es copia:

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

Decreto N! 590-G
Salta, Setiembre 21 de 1943.*
Expediente N’. 3520-letra D|943.
Vista ía Resolución N.o 303 de fecha 6 . del 

comente, de la Dirección Provincial de Sani
dad,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. 1' — Acéptase*con anterioridad al día 
4 de setiembre en curso, la renuncia del car
go de Médico escolar dependiente de la Di
rección Provincial de Sanidad, presentada por 
el doctor AURELIO REVOL NUÑEZ y dénsele 
las gracias por los servicios prestados.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré
Es copia: '

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

Decreto N? 591-G
Salta, Setiembre 21 de 1943.
Expediente N9 3016-letra C|943.
Visto este expediente en el que la Comi

sión de Contralor y Distribución de Bolsas so
licita se deje sin efecto el decreto N’ 3572 de 
fecha 17 de marzo de 1942, que dispone el 
cobro de $ 0.01 de sobre precio, por cada bol
sa nueva o usada de arpillera y por cada 
metro o yarda de arpillera o tela de algodón, 
destinada a envasar productos agrícolas; y,

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

Que esa tasa fué establecida a solicitud de 
la Junta de Control de Precios y Abastecimien
tos de la Provincia, destinándose su producido 
a cubrir los gastos de individualización de 
existencia de bolsas vacías, al pago de viá
ticos y a otras erogaciones;

Que según expresa la citada Comisión, se 
dispone actualmente de cantidad suficiente de 
envases para ser" utilizados en la actual cose
cha de los distintos productos agrícolas.

Por ello,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. 1* — Déjase sin efecto el decreto N.o 
3572 de fecha 17 de marzo'de 1942.

Art. 2' — Los fondos existentes quedarán a

disposición de la  Junta de Control de Precios
y Abastecimientos de la Provincia y a ’a or
den de su Presidente, quien podrá autorizar 
gastos, debiendo rendir cuenta documentada 
en cada caso. •

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré
Es copia:

Néstor Barrantes
Oficial 1* de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decreto N? 592-G
Salta, Setiembre 21 de 1943.
Expediente N? 3317-letra M|943. Agregado 

N? 2844-M|943.
Vista la renuncia elevada,

El Comisionado Nacional ensla Provincia 
de Salta.

D E C R E T A :

Art. I9 — Acéptase la renuncia del ^argo de 
Presidente de la Comisión Municipal de! Dis
trito de JOAQUIN V. GONZALEZ (Anta), pre
sentada por don FLORENTINO MOYA.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Emilio Jofré

Es copia:

Néstor Barrantes
Oficial lp de Gobierno, Justicia e I. Pública"

Decreto N! 593-G
Salta, Setiembre 21 de 1943.
Expediente N* 3549-letra A|943.
Vista la renuncia elevada; atento a los mo

tivos que la fundamentan,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A ;

Art. 1* — Acéptase la renuncia del cargó de 
Presidente de la Comisión Municipal del Dis
trito de Rivadavia —Banda Norte—, presenta
da por dcyi NICOLAS EMILIANO ARENAS 

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Emilio Jofré

Es copia:

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

Decreto N? 594-G
Salta, Setiembre 21 de 1943.
Habiendo tenido que ausentarse con urgen

cia el Director del Departamento Provincial del 
Trabajo, por fallecimiento de un miewbrj de 
su familia,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. 1? — Desígnase interinamente y hasta 
tanto dure la ausencia del titular, Dú«jcior del

Departamento Provincial del Trabajo, al Secre
tario de la Repartición, doctor NESTOR A. SYL
VESTER.

Art. 2■ — Autorízase a la Inspectora Auxi
liar de 3ra. doña GRACIELA FIOP.E, DE RE- 
QUEJO, a refrendar la firma del Director Inte
rino.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré
Es copia:

Néstor Barrantes
Oficial l f de Gobierno, Justici'a e I. Pública

Decreto N* 595-G
Salta, Setiembre 21 de 1943.
Expediente N* 3577-letra C|943.
Visto este expediente en el cual Contaduría 

General con nota de fecha 8 del actual, eleva 
la planilla presentada por la Emisora Oficial 
"L. V. 9 Radio Provincia de Salta” , por concep
to de gastos menores- efectuados y repuestos 
varios adquiridos durante el mes de agosto 
ppdo..

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. LJ — Autorízase el gasto de TRESCIEN
TOS PESOS ($ 300.— ) m|n., suma que deberá 
liquidarse a favor de • la EMISORA OFICIAL 
"L. V. 9 Radio Provincia de Salta", a objeto .de 
que proceda a cancelar el importe de la pla
nilla que por el concepto expresado preceden
temente corre a fs. 2 del expediente arriba 
citado.

Art. 29 —  El gasto autorizado se imputará a 
la cuenta: “RADIO L. V.- 9".

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré ■
Es copia: ,

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

Decreto N? S96-G
Salta, Setiembre 21 de 1943.
Visto este expediente N? 1915-letra P|943., en 

el que el Comisario Inspector de Zona, don 
Marcos A. Offredi solicita acogerse a los be
neficios que determina la Ley de Amparo Po
licial; .y,

• „
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C O N S I D E R A N D O :

Que el recurrente en acto de servicio resul
tó lesionado en un accidente de tráfico pro
ducido por la colisión con un vehículo de 
Irrigación.^

Atento las constancias sumariales de las que 
surge la relación de casualidad entre el hecho 
del accidente y la-necesidad del servicio; la 
foja de servicios del Comisario Offredi; lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobierno, y 
lo dispuesto en el Art. 1’ de la Ley N.o 640 de 
Amparo Policial,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta.

D E C R E T A :

Art. 1? — Acuérdase al Comisario Inspector 
de Zona don MARCOS A. OFFREDI, una pen
sión mensual equivalente al sueldo íntegro que 
percibía a la época del accidente.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré

Es copia:

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

Decreto N! 597-G
Salta, Setiembre 21 de 1943.
Expediente N’ 3479-letra R|943.
Viste la nota del señor Sub-Director del Re

gistro Civil en la que solicita el nombramien
to de dos empleados y un ordenanza a fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Supe
rior Gobierno de la Nación en decretp N’ 3434 
por el que se dispone la reactualización y ra
tificación de .domicilios y careciendo del pei;- 
sonal necesario para ello,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salid, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. 1' — Créase por el término de dos me
ses un puesto de Escribiente de 2a. categoría 
y  uno de Ordenanza en la Dirección General 
del Registro Civil.

Art. 2' —  Nómbrase al señor HUGO RENEE 
LUNA (Matrícula 3957748 Clase 1922), Escribien
te de 2a. categoría de la' Dirección General 
del Registro Civil por el término de dos me
ses, con una remuneración mensual de $ 150.— 
moneda nacional.

Art. 3’ — Nómbrase al señor FACUNDO A. 
CORTEZ (Matrícula 3941780 Clase 1900), Orde
nanza de la Dirección General del Registro 
Civil por el término de dos meses con la asig
nación mensual de $ 110.— m|n.

Art. 4? — El gasto que demande el ’ cumpli
miento de lo dispuesto por los artículos ante
riores, se imputará al presente decreto en 
Acuerdo de Ministros.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Emilio Jofré 

Carlos A. Emery
Es copia:

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

Decreto N? 598
Salta, Setiembre 22 de 1943.
Visto este expediente N’ 3013-letra C|943, en 

el que el Presidente del Consejo General de 
Educación, solicita la correspondiente autoriza
ción para crear un nuevo cargo asimilado a 
Inspector Seccional; atento a  los fundamentos 
expuestos,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros 

. D E C R E T A :

Art. I9 — Autorízase al Consejo funeral de 
Educación a crear un nuevo cargo asimilado 
a Inspector Seccional, y a incluir asimismo 
la pairtida correspondiente en el Presupuesto 
que oportunamente deberá elevarse al Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica.

Art. 2* — El funcionario que se designe ten
drá los siguientes deberes y obligaciones:
a) Inspeccionar especialmente la enseñanza 

vdel lenguaje y fijar normas al_ respecto.
b) Dictar, en la materia, cursos de perfeccio

namiento para maestras.
c) Desempeñar funciones de Inspector Seccio

nal y
d) 'Redactar un texto elemental de castellano 

para los grados superiores de acuerdo a 
los nuevos programas en vigencia.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Emilio Jofré 

Carlos A. Emery
Es copia:

- Néstor Barrantes
Oficial 1* de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decreto N- 610-G
Salta, Setiembre 22 de 1943.
Debiendo aufeentarse del territorio de la Pro- . 

vincia el señor Intendente de la Municipalidad 
de la Ciudad de Salta, Ingeniero don Manuel 
Argüelles, por el termino de diez días,

Ei Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta, i

D E C R E T A :

Art. ’ I*1’ Autorízase al señor Intendente de 
la Municipalidad de la Ciudad de Saltq* In
geniero .don Manuel Argüelles para ausentar
se del territorio de la Provincia, por el térmi
no de diez días.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré

Es copia:

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

Decreto N* 6I1-G
Salta, Setiembre 22 de 1943.
Expediente N9 2980-letrcí E¡943.
Vista la renuncia interpuesta; atento a los 

motivos qu& la fundamentan,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. 1? — Acéptase la renuncia del cargo de 
Escribiente de Sección Contaduría de la Emi
sora Oficial “L. V. 9 Radio Provincia de Salta", 
presentada por don JOSE MARINARO (h.).
: Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insérta

se' en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré
Es copia:

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

Decreto N? 612-G

Salta, Setiembre 22 de 1943.

Habiéndose concedido autorización al señor 

Intendente Municipal de la Capital para aban

donar el territorio de, la Provincia,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. 1? — Pónese en posesión del cargo de- 
Intendente de la Municipalidad de la Ciudad 
de Salta, al señor Secretario de la Goberna
ción, doctor MANUEL M. de la VEGA, mien
tras dure la ausencia del titular, _ .

Art. 2* — Fíjase el día de la fecl\a para que_ 
el nombrado asuma sus funciones.

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

- - ■ £~o-.
Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré
Es copia:

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

_ _  bole¥M* ó fíc íAe-

Decreto N9 613-G - . ;
Salta, Setiembre 22 de 1943.
Expediente N9 3339-letra A|943. J,'~* *
Visto este expediente, en el que don Cor- 

nslio Aguilera eleva presupuesto por $ 1.000.—, 
por refección del automóvil que prestp servi
cio en el Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública; atento lo informado por Con- 
taduría General con fecha 8 del corriente, y 
encontrándose concurrente las disposiciones con
tenidas en el Art. 83 Inciso c) de la Ley de 
Contabilidad en vigencia, para efectuar el tra
bajo de referencia,

El Comisionado Nacional en la Provincia« 
de Salta,

D E C R E T A : '  ‘

Art. I9 — Adjudícase al señor Cornelia Agui- ’ 
lera, la refécción del automóvil Marca "Dodge'V * 
modelo 1940, que presta servicio en el Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca, por un importe total de MIL PESOS M|N. ’’ 
(5 1.000.— m|n.); suma.que,.deberá ;Üquidar.S'o 
por Contaduría General una, vez dada la. con
formidad del trabajo de referencia, a iavor del 
adjudicatario; con imputación al INCISO 5- ITEM 
9- PARTIDA 1- de la L’ey~de Presupuesto vi
gente. • .

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré . v. ;j
Es copia: .

Néstor Barrantes
Oficial l9 de Gobierno, Justicia, e I. Pública ’’ '
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Decreto N9-61'4*G
Salta, Setiembre 22 de 1943.

■ Expedíante N? 337-9-letra R[943.
Vista la solicitud de licencia interpuesta; 

atento lo'itiformado por Contaduría General con 
fecha 17 del actual, y encontrándose el recu
rrente comprendido en las disposiciones del 
Art.j89 de la .Ley de Presupuesto vigente,

El''Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

-D E . C R I  T A  :

'Art. 1* — Concédese ■ diez (10) días de licen
cia, con goce de sueldo y por razones particu
lares, al Encargado de" la*Oficina del Registro 
Civil de NAZARENO, Departamento de Santa 
Victoria, don JACINTO HERRERA.

-•Art. 2' — - Encárgase - provisoriamente de < la 
Oiicina del. Registro C ivil.de "NAZARENO, De
partamento ■ de ̂  Santa Victoria, a la-autoridad 
policial .del lugar, hasta-tanto .dure la  licen
cia - concedida-al-.titular.
...Art.-3.0-— .Comuniqúese, publíquese, insérte

se en.-el -Registro Oficial <y archívese.

Grál. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

EmilioJofré
: Es .-copia:

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

Decreto N9 615-G
Salta/Setiembre 22rde 1943.
Expédiente N9 3154-letra J|943.
Visto este expediente en , el que el señor 

Presidente de la Junta de Control de Precios y 
Abastecimientos, solicita se designe Inspector 
de dicha Junta, a .don José W  Eguren, con an
terioridad al día 14 de julio ppdo., en que 
comenzó a prestar servicios,

^Pof -'ello,

««El ^Comisionado.-Nacional > en. lar Provincia 
de Salla,

D E 'C  R E 'T  A  :

Art. 1’ — >Nóa»brCtse Inspector de la  Junta de 
Control de Precios y Abastecimientos, a don 
JOSE -.WASHINGTON EGUREN, con anteriori- 
ddcl' a l'd ía  14 de julio ppdo., que comenzó a 
prestar servicios y con- una remuneración men

sual dé Ciento Veinticinco pesos m|n. 125.).

Art. 29 —  Los haberes del empleado nombra

do se liquidarán y  abonarán con imputación a 

la Ley N’ 562, de'setiembre 18-de 1939.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré
Es copia:

Néstor Barrantes 
Oficial l5 • de - Gobierno, Justicia e 1. -Pública

Decreto N9 616-G
Salta, Setiembre 22 de 1943.
Expediente N9 3281-letra P|943.
Atento las constancias del sumario que se , 

dilucidan a fojas 24 y 25 vta., del expediente 
de numeración y letra arriba indicado,

»
El Comisionado Nacional en la -Provincia 

de-Salta,

D.E.C R E T .A  :

Art. 1* — Déjase cesante a don GABRIEL SAN 
JUAN del cargo de Comisario de Policía de la 
localidad de "LA VIÑA".

Art. 7? — Comuniqúese, publíquese,-insérta
se en el Registro Oficial y  archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

1 Emilio Jofré '
Es copia: ^

Néstor Barrantes 
Oiicáal 1*. de . Gobierno, ‘ Justicia r. e I. »'Pública

Decreto N! 617-G
Salta, Setiembre 22 de 1943.
Expediente^ N9 3242-letrar DJ943.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaría eleva factura por $ 113.98, en 
concepto de provisión .de; ndftb a los vehícu
los al servicio de ese Penal, hasta el día 5 de 
agosto ppdo., inclusive; y atento lo informado 
por 'Contaduría General con fecha 16 del co
rriente,

v El . Comisionado Nacional «n la Provincia 
de. Salta.

D E C R E T A :

Art. I9 — Autorízase el gasto de CIENTO 
TRECE PESOS CON 98|100 M|N. ($ 113.98 m|n), 
suma que deberá liquidarse por Contaduría 
General, con cargo de rendir cuenta, a favor 
de TESORERIA DE LA CARCEL PENITENCIA
RIA, a objeto de proceder a lá cancelación de 
la factura que corre agregada a estos obrados; 
con imputación al -INCISO 5- ITEM 9- PARTIDA 
1- de la Ley de Presupuesto 'vigente.
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Art. 2’ — Una vez liquidado y hecho efecti
vo el importe autorizado por el artículo anterior, 
la Cárcel Penitenciaría deberá reintegrarlo a 
Tesorería General, para la cuenta "RESERVA 
DE MATERIALES".

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré
Es copia:

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

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Emilio. Jofré

Es copia:

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

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

SL
Decreto N° 618

Salta, Setiembre 22 de 1943
Visto este expediente N? 3608-letra D|943., en 

el que la Compañía Sudamericana de Teléfonos 
L. M. Ericsson S. A. solicita se le autorice a 
ocupar durante 3 meses, personal los días sá
bados de 14 a 17 y 30 horas; y, i

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

Que la solicitud se funda en la necesidad 
apremiante de librar al servicio público- la nue
va Central Telefónica Automática de Salta que 
esa Compañía está instalando en su domicilio 
de la calle Belgrano 824.

Que estando comprometido el interés general 
para la mejor atención de un servicio público, 
puede considerarse un caso excepcional a los 
términos del Art. 25, apartado A. de la Ley 
N.o 269,

"Por ello;

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. 1* — Autorízase a la Compañía Sudame
ricana de Teléfonos L. M. Ericsson S. A., a ocu
par durante 3 meses, el siguiente personal es
pecializado, los días sábados de 14 a 17 .y 30 
horas/ abonando.- al mismo el jornal correspon
diente a ella, y debiendo comunicar dicho pago 
al Departamento Provincial del Trabajo, con 
agregación de los compfobantes respectivos:

Carlos Villamonte 
.Juan Utrerp 
Juan Villegas 
Carlos Rigazzo Bobba

Isidoro A. Máckluf 
Pedro Kombergg 
Antonio Burgos ' - 
Antonio Olivares

Art. 2.o — De conformidad a lo dispuesto en 
el art. 20 del decreto reglamentario de la Ley 
N.o 269, Jefatura de Policía vigilará el extricto 
cumplimiento de este decreto.

Decreto N.o 557 H.
Salta, Setiembre 16 de 1943.
No habiéndose reglamentado hasta la fecha 

el Artículo 15p de la Ley 628, relativa al Con
venio suscripto entre la Provincia y Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales; y siendo una necesi
dad inmediata disponer la mencionada regla
mentación con el fin de que la Provincia pue
da entrar a gozar de los beneficios que allí 
se convinieron, ya que es evidente que uno de 
los problemas que afectan con mayor inten
sidad a la  economía de la  Provincia es el del 
aprovechamiento de las fuentes hidráulicos.

Por ello,

El Comisionado. Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Artículo l o —  Nómbrase una Comisión En
cargada de Estudiar y Proyectar la reglamen
tación del Artículo 15? de la Ley 628, la que 
quedará integrada en la siguiente forma: 
Presidente:

S. S. el Señor Ministro de Hacienda, Obras, 
Públicas y Fomento, Ingeniero don Carlos A. 
Emery;
Vocales:

Presidente del Centro de Ingenieros de Sal
ta, Ingeniero don Eduardo Arias;

Señor Intendente Municipal Ingeniero don 
Manuel Argüelles;
■ Presidente de la Comisión Consultiva de Hi
dráulica, Ingeniero Don Julio Mera;

Señor Fiscal de Gobierno, Dr. Carlos Come- 
nejo Costas;

Ingeniero Alfonso Peralta y  señor Ingeniero 
Jefe de la División Técnica de Irrigación de. la 
Nación, Don Bernardo Niño.

Art. 2,o — Fíjase el día 15 de octubre próxi
mo, como plazo para que la Comisión designa
da precedentemente, eleve a consideración del 
Gobierno de la Provincia el proyecto de re- 
glamentació.n .encomendado...



BOLETIN OFICIAL PAG. 11

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

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

Decreto N.o 558 H.
Salta, Setiembre 16 de 1943.
Expedientes Nros. 5410; 5832; 5983; 6856; 6301;
7748; y 7080, todos de la letra D| año 1943.
Vistos estos expedientes relativos a las Ac

tas ^labradas por la extinguida Sección Pavi
mentación de la Dirección de Vialidad de Sal
ta,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

■ D E C R E T A :

Artículo l.o  — Apruébanse las siguientes 
Actas de Pavimentación de la extinguida Di
rección de Vialidad de Salta:
" 502 " " 22 lv junic le 1943,
N? 372 de fecha 8 de junio de 1943,coco " 15 de junio de 1943,
" 374 " " 22 de junio de 1943,
" 375 " 6 de julio de 1943,
" 376 " " 13 de julio de 1943,
" 377 " " 20 de julio de 1943,
„  378 „ " 27 de julio de 1943, y
„ g7g „ 3 de agosto de 1943.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Es copia:

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

Decreto N.o 559 H.
Salta, Setiembre 16 de 1943 .
Expediente N.o 5484-Letra D|1939.
Visto este ’expediente en el cual el señor 

FELIFE B. DOMINGUEZ pone de manifiesto 
que ocupa para la agricultura y pastoreo una 
fracción de terreno de propiedad fiscal dentro 
de la mensura practicada por el Agrimensor 
Don Napoleón Martearena la cual se denomi
na Angostura de Itiyuro ubicado en el Depar
tamento de Orán, teniendo dicho terreno media 
legua de frente por una legua de fondo y cu
yos límites^ constan en el croquis efectuado por 
la Dirección General de Obras Públicas co
rriente a fs. 7 del expediente citado; y

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

Que del informe producido por la Sección 
Topografía de la Dirección General de Obras 
Públicas de fecha 13 de abril de 1942 resulta 
que la zona cuyo arriendo se solicita se en
cuentra libre de ocupantes no existiendo impe
dimento de orden legal para que pueda ser Te- 
suelta favorablemente la solicitud de referen
cia;

Que de las constancias de autos resulta qu& 
el recurrente se encuentra en posesión del re- 
feridoi inmueble desde el año 1939, dedicán
dose a la agricultura y ganadería por lo que 
corresponde que el mismo abone los precios 
correspondientes;

• Que en solicitante ofrece pagar por la tierra 
la suma de $ 55.— por concepto del campo 
solicitado y en lo que respecta al precio de 
pastoreo, este debe ser el establecido por la 
Ley de Yerbaje 1125 y su decreto reglamenta
rio o sea $ 0.50 m|n. anuales por cabeza de 
ganado mayor que opácente en los terrenos 
fiscales;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
Señor Fiscal de Gobierno,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Artículo l.o  — Concédese al Señor FELIPE 
B. DOMINGUEZ; con anterioridad al día l.o 
de enero de 1939, arrendamiento del lote fis
cal mencionado cuya extensión se determina 
en el croquis confeccionado por la _ Dirección 
General'de Obras Públicas que corre'a fs. 7 
del expediente de numeración y letra arriba 
citado y por el precio de $ 55.— M|N. anua
les.

Art. 2.o — Autorízase al nombrado para 
hacer pastar su ganado en la fracción de cam
po precedentemente descripta con anterioridad 
a la fecha citada en el artículo l.o y por el 
precio de $ 0.50 m|n. anuales por cabeza de 
ganado mayor que apacentara o apacente en 
el futuro sobre el referido campo, debiendo 
además el señor Domínguez dar estricto cum
plimiento al decreto reglamentario de la Ley 
de Yerbajes N.o 1125 y que' lleva el N.o 4205 
de fecha 12 de noviembre de 1940.-

Art. 3.0  — El arrendamiento del terreno es
tablecido en el artículo l.o así como el permi
so para pastar el ganado, concedido mediante 
lo dispuesto en el articulo, 2.o se otorga con

carácter precario,' reservándose el Gobierno de

la Provincia el derecho de rescindir contrato

sobre ambos aspectos en cualquier tiempo.
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Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMÁNTE 

Carlos A. Emery'
Es copia:

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

Deceto N.o 560 H. —
Salta, Setiembre 16 de 1943.
Expedientes Nros. 5509-A|l943 y 6236-letra D|
1943.
Vistos estos * expedientes relativos a cobros 

de comisiones por concepto de remates efec
tuados en juicios de apremio por los Martilie
ros señores NOLASCO ARIAS Y RICARDO 
DIAZ CORNEJO; y atento a los informes agre
gados a  cada uno de ellos, ^

El Comisionado Nacional en i a  Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Artículo l.o  —  Autorízase el gasto de la su-
■ ma de* $ 71.33 (SETENTA Y UN PESOS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS M|N.), que se li
quidará y abonará al Martiliero Público se- - 
ñor NOLASCO ARIAS, por concepto de la co
misión que le corresponde poí la subasta reali
zada en el juicio de apremio seguido por la 
Dirección General de Rentas contra los seño
res Bautista Cisaro y otros.

Art. 2.o — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 70.— (SETENTA PESOS M|N.), que se li
quidará y  abonará al señor Martiliero Público 
don RICARDO DIAZ CORNEJO, por concepto 
de la tercera parte de la comisión, según aran
cel establecido por la Ley de Apremio N.o 394, 
y correspondiente a su intervención profesional 
en el juicio de apremio seguido por Dirección 
General de Rentas contra la señora Carmen
A. de Uriburu, cuya subasta en su oportuni
dad, fuera suspendida.

Art. 3.o — Los gastos autorizados por el 
presente Decreto, ‘se imputarán a la cuenta: 
"DEUDORES POR EJECUCION DE APREMIOS".

Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
' Es copia:

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

Decreto N.o 561 H.
Salta, Setiembre 16 de 1943.
Visto este'expediente en el cual la WEST 

INDIA OIL Co. S. A. P. A., solicita liquidación 
de la suma de $ 665.76 por concepto de pro
visión de diesel Oil y  dos tambores vacíos a 
la extinguida Cooperativa Agrícola Harinera 
de Salta Ltda., de cuyo activo y pasivo se' hi
zo cargo el Gobierno de la Provincia, en vir
tud de lo dispuesto por la Ley 709; y

CONSIDERANDO:

Que efectuada la tramitación del caso, la 
compañía recurrente por nota de fecha 25 de 
agosto del año en curso, dirigida ál sénor Ad
ministrador General de Obras Públicas y »Via
lidad de la Provincia, deja expresa constancia 
de que ha recibido en devolución los tambo
res vacíos, cargados en la factura adjunta a 
estas actuaciones, por cuya causa debe de
ducirse del importe reclamado la cantidad de 
$ 100.—  m|n.

Que con referencia al saldo líquido de $ 
565.76 ha sido considerado como pasivo de la 
extinguida Cooperativa Agrícola Harinera de 
Salta Ltda. cuando el Gobierno de la Provin
cia realizó las operaciones necesarias para 
establecer el estado financiero de la entidad 
ya mencionada;

Que en mérito a ello y de acuerdo a lo in
formado por el señor Contador General con fe
cha 6 de setiembre en curso,

El Comisionado Nacional en'la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Artículo l.o  —  Autorízase el gasto de la su
ma de $ 565.76 (QUINIENTOS SESENT4 Y 
CINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTA
VOS M|N.), que se liquidará y abonará a la 

WEST INDIA OIL Co. S. A. P.A., en cancelación 

del crédito pendiente contra la extinguida Coo

perativa Agrícola Harinera de Salta Ltda. por 

concepto de provisión de diesel oil.

Art. 2 o — El gasto autorizado se impu

tará a la Partida 10 de la Ley N.o 712.
Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMÁNTE 

Carlos'A.1 Emery
Es copia:

Moisés N. Gallo .Castellanos- 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y  Fomento
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Decreto N.o 599-H.
Salta, setiembre 22 de 1943.
VÍSTÓ el Decreto N.o 6107 del,Poder Ejecu

tivo de la Nación, modificatorio del N5 1937 
que establece la forma de retribución de los 
funcionarios que prestan servicios en las In
tervenciones. Nacionales en las Provincias, por 
lo que se hace necesario tomar las medidas 
del caso en concordancia con lo ya establecido,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta.

D E C R E T A :

Art. l . o , — Por la Contaduría General de la . 
Provincia, con las partidas del Inciso 3, Item l, 
Partidas l y  5; Inciso 3, Item 3, Partida l, e 
Inciso 4, Item l, Partida l, se formará una 
cuenta especial con cuyos fondos se atenderá 
los gastos de los viáticos del Comisionado Na
cional y  señores Ministros en las cantidades 
siguientes, establecidas en los Decretos Nros. 
I937f y.6107:
a) Viático mensual del Comisionado

N a t io n a l........................ . 5 l .200.—
b) Viático mensual para S. S. el 

señor Ministro de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública . . . .  $ l .500.—

c) Viático mensual para S. S. el 
señor Ministro de Hacienda, Obras 
Públicas y  fo m e n to ................... $ 600.—

Art. 2.o — El remanente que resultare entre 
lo asignado por la Ley de Presupuesto en vi
gencia y  lo abonado en la forma especificada 
en, el Artículo l9, será girado a la cuenta 
"FONDOS PROVENIENTES DE SUELDOS RE
NUNCIADOS", a la Dirección de Administra
ción del Ministerio del Interior.

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

' Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
- ■ » • ■

Es copia:

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

D«ereto N.o_ 600-H.
Salta, setiembre 22 de 1943.
Siendo necesario disponer lo pertinente a los 

efectos de liquidar el viático que corresponde 
a  S*. S. el señor Ministro de Gobierno, Justi
cia e Instruccióh Pública y  de acuerdo a las 
normas, dadas por el Decreto N.o 6101 del Po
der Ejecutivo de la Nación; y atento por lo 
demás a lo dispuesto en el.Decreto N.o 599 de 
la fecha y  la antigüedad fijada a su designa
ción por Decreto 450,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta.

D E C R E T A :

Artículo l.o  —  Liquídese a S . S . el señor 
Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, la suma de $ 218.06 (DOSCIENTOS DIEZ
Y OCHO PESOS CON SEIS CENTAVOS M|N.), 
a los efectos de cancelar con dicho importe la 
diferencia que por su viático por el mes de 
agosto ppdo. le corresponde, con la imputa
ción respectiva de acuerdo a lo determinado 
en el Decreto N9 599.

Art. 2.o — Dedúzcase de los fondos a enviar
se por el corriente mes a la cuenta: "Fondos 
Provenientes de Sueldos Renunciados" el im
porte de $ 106.66 (CIENTO SEIS PESOS CON 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS M|N.), en razón 
de haberse depositado demás idéntico importe 
en el mes de agosto ppdo.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Es copia:

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

Decreto N.o 601-H.
Salta, setiembre 22 de 1943.
Vistas las actuaciones correspondientes cd 

Expediente N.o 31.871—P| 1941 de Obras Sani
tarias de la Nación y  relativas a las obras de 
mejoras y ampliación de los servicios de agua 
corriente que se prestan en la localidad de 
Rosario de la Frontera habiendo la Municipa
lidad de dicho Distrito sancionado la Ordenan
za pertinente, con fecha 10 de diciembre de 
1941, y la H. Legislatura de la Provincia apro
bado el Convenio Adicional a celebrarse por 
Ley N.o 682 del 4 de agosto de 1942; encontrán
dose satisfechas ■ las formalidades y llenados 
los requisitos exigidos por las leyes Nacio
nales Nros. 10.998 y 12.140 y sus Decretos 
Reglamentarios,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
. de Salta,

D E C R E T A :

Art. l.o — Desígnase al señor Representan
te Legal de la Provincia en la Capital Fede
ral, doctor José R., Serres, para que, en repre
sentación de este Gobierno, suscriba con el se
ñor Administrador General de Obras Sanitarias 
de la Nación, éste último, en representación del 
Poder Ejecutivo Nacional, el Convenio Adicio
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nal aprobado por Ley de la Provincia N.o 682 
del 4 de Agosto de 1942, en cuya virtud el Go
bierno de la Nación se compromete hacer eje
cutar, por intermedio de la Repartición citada, 
en la localidad de Rosario de la Frontera, las 
obras necesarias para las mejoras y amplia
ciones del servicio de agua corriente .

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Es copia:

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

Decreto N.o 602-H.
Salta, Setiembre 22 de 1943. *
Expedientes Nros. 7222—D; 7190—C; 7456—;

7455—L; 7889—H, año 1943, respectivamente.
Vistos estos expedientes relacionados con fac 

turas presentadas por concepto de provisión de 
elementos y obras efectuadas con destino a las 
Reparticiones de la Administración y a solici
tudes presentadas por otras oficinas para la 
provisión de efectos, atento a los respectivos 
informes producidos por la Oficina de Depósi
to, Suministros y Contralor y por Contaduría 
General,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
v de Salta,

D E C R E T A :

Art. l.o  — Apruébase la provisión de una 
lámpara de escritorio con foco, destinada al 
despacho del señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, efectuada por la 
firma VIRGILIO GARCIA Y CIA., por el precio 
de $ 36.—  (TREINTA Y SEIS PESOS M|N.), que 
se liquidará y abonará.

Art. 2,o — Adjudícase a la Sucesión MIGUEL 
PASCUAL la provisión de un libro de Actas 
encuadernado en medio pasta, cuatrocientos fo
lios, con destino a la Cámara de Alquileres y 
por el precio total de $ 11.— (ONCE PESOS 
M|N.)„ que se liquidará y abonará oportuna
mente.

Art. ,3.o — Adjudícase a la Dirección de la 
Cárcel Penitenciaría la provisión de cinco ta
lonarios de cincuenta hojas duplicadas cada 
uno, la segunda perforada, según muestra que 
corre a fs. 2 del expediente 7190—C— 1943, 
con destino a la Cámara de. Alquileres y por 
el precio total de $ 4.— (CUATRO PESOS 
M|N.), según presupuesto N’ 754, suma que se 
liquidará y abonará en oportunidad de que di
cho trabajo sea recibido de conformidad.

Art. 4.o — Autorízase el gasto de $ 60.— 
(SESENTA PESOS M|N.), suma que se liquida
rá y abonará a la Administración del diario 
"LA PROVINCIA" por concepto de publicación 
de un aviso correspondiente al concurso de 
antecedentes para optar al cargo de Jefe de 
la Sección Irrigación de la Provincia, por el 
término de tres días y sobre concurso para 
optar al cargo de Ayudante Principal de la Ins
pección Minera por igual término, según fac
turas que corren a fs. 1 del expediente N.o
7456— L—943 y 7455—L—943 respectivamente.

Art. 5.o — Los gastos autorizados en los ar
tículos procedentes se imputarán al Inciso 5,
Item 2, Partida 1, de la Ley de Presupuesto 
vigente.

' Art. 6 .o — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 60.— (SESENTA PESOS M|N.), que se li
quidará y abonará a la COMPAÑIA DE GRAN
DES HOTELES S. A. "HOTEL SALTA" en pago 
de la factura corriente a fs. 1 del expediente 
N.o 7389—H.— 1943.

Art. 7.o — Adjudícase a la casa “ZAGO" la 
provisión de un Reloj cromado para escritorio 
por el precio de $ 68.— (SESENTA Y OCHO 
PESOS M|N.), destinado al despacho de S. E. 1 
el señor Comisionado Nacional. I

Art. 8 .0  — El gasto que demande el cum- I 
plimiento de los dos artículos precedentes se ! 
imputará al Inciso 5, Item 9, Partida 1, de la 
Ley de Presupuesto vigente.

Art. 9.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE j 

Carlos A. Emery
Es copia:

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

Decreto N.o 603-H.
Salta, Setiembre 22 de 1943.
Éxpediente N.o 7441 letra D|943.
Visto este expediente en el cual la Oficina 

de Depósito, Suministros y Contralor eleva pre
supuesto presentado por las casas del ramo pa
ra la provisión de artículos de almacén para 
atender el servicio de té de las Oficinas du
rante los meses de setiembre y  octubre; tenien- l 
do en cuenta los precios más -bajos y atento | 
a lo informado por la citada oficina a fs. 1 1 
del expediente arriba mencionado,

El Comisionado Nacional en la Provincia , ( 
de Salta, ¡

D E C R E T A :  '

Art. l.o  — Adjudícase a la firma JOSE I 
VIDAL la provisión de los siguientes efectos:
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Treinta libras té Sol a .............  . $ 156.—
Treinta kilos yerba San Martín a . . $ 22 .80

Total . . .  $ 178.80

Art. 2.o — Adjudícase a la firma CABADA
Y MOSCA la provisión de cinco bolsas de azú
car extra al precio total de $ 129.50 (CIENTO 
VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA CEN
TAVOS M|N.).

Art. 3.o —  El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto que asciende a 
la suma de $ 308.30 (TRESCIENTOS OCHO 
PESOS CON TREINTA CENTAVOS M|N.). que 
se liquidará y abonará oportunamente a las 
firmes adjudicatarios, con imputación al Inciso 
5, Item 2, Partida 1, de la Ley de Presupuesto 
vigente.

Art. 4.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE* 

Carlos A. Emery
Es copia:

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

Decreto N.o 604-H.
Salta, Setiembre 22 de 1943.
Expediente N.o 6747 letra A|1943.
Visto este expediente en el cual el señor 

Jefe del Archivo General de la Provincia hace 
conocer que parte del techo de las oficinas de 
su dependencia que funcionan en el Palacio 
de la Legislatura y  Tribunales se han derrum
bado; y atento al presupuesto confeccionado 
por la Administración General de Obras Públi
cas y  Vialidad de Salta y siendo necesario dis
poner la ejecución de las refecciones corres
pondientes con la mayor urgencia ya que al 
acercarse el período de lluvias éstas pueden 
causar serios perjuicios a la documentación 
que se conserva en el Archivo General,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art-. l.o  — -Autorízase a la Administración 
General de Obras Públicas y Vialidad de Sal
ta a contratar mediante licitación privada, la 
ejecución de las obras de refecciones en los 
techos .del Archivo General de la Provincia por 
un importe total, de $ 9.328.—  (NUEVE MIL 
TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS M|N.),

a que asciende el presupuesto por ella con- 
Jeccionado. »

Art. 2.o — El gasto que demande la  reali
zación de la obra indicada, se imputará a la 
Partida 12, del Artículo 8’ de la Ley N.o 712.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Es copia:

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

Decreto N? G05-H
Salta, Setiembre 22 de 1943.
Expedientes Nros. 7570-L; 7461 -N; 6880-C 7851 

A; 7643-T; 7194-C; 7472-A; 7471-A y 7392-A, to
dos del año 1943.

Vistos estos expedientes relativos a gastos 
que deben autorizarse por los conceptos que 
se indican en la parte dispositiva del presen
te decreto; y atento a los informes y compro
baciones agregadas a cada uno de ellos,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta.

D E C R E T A :

Art. 1? — Liquídese al señor _Tesorero Ge
neral de la Provincia, la suma de $ 81.:— 
(OCHENTA Y UN PESOS M|N.), a los efectos 
de que proceda a girar de ' inmediato a la 
Administración del diario La Prensa, de la Ca
pital Federal, por concepto dé publicación de 
un aviso relativo al concurso de antecedentes 
para proveer el cargo de Jefe de la Sección 
Irrigación de la .Provincia.

Art. 2* — Autorizase el gasto de la suma de 
$*30.— (TREINTA PESOS M|N.), que se liqui
dará y abonará a la Administración del diario 
Norte, por concepto de publicación de un avi
so de licitación pública para' proveer a De
pósito, Suministros y Contralor, de artículos 
de librería y útiles de escritorio.

Art. 3? — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 143.90 (CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 
CON NOVENTA CENTAVOS M|N.), que se li
quidará y abonará a los señores CABADA Y 
MOSCA, por concepto de las provisiones efec
tuadas a Depósito, Suministros y Contralor du
rante el mes de julio ppdo., y de acuerdo a 
las constancias que corren agregadas al. ex- 1 
pediente N* 6880-C|1943.

Art. 4’ —  Autorízase el gasto de la suma 
de $ 37.30 (TREINTA Y SIETE' PESOS CON 
TREINTA CENTAVOS M|N.), que se liquidará 
y abonará al señor ROSARIO ANDRADA, por 
concepto de provisión de pan al Ministerio 
de Hacienda, Obras Públicas y Fomento por 
el mes de julio del año en curso,
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Art. 54 — Los gastos autorizados preceden- • 
temente, se liquidarán y  abonarás ' e i j . sy de
bida oportunidad a  los beneficiarios, con 1 i » w ' 
putación al INCISO. 5- ITEM. 2- PARTIDA 1- de.; 
la Ley de Presupuesto’ en vigencia«

Art. 69 —  Autorízase el gasto-de la ,suma, de • 
55.-^ (CINCUENTAvY- CINCO PESOS- M(N.),. 

que se liquidará y abonará a los señores LUIS 
CASTELLANI y CIA., en cancelación de, la fac
tura que por provisión y colocación d e  vidrios 
granité blancos;; destinados a la puerta- can
cel-■ de- hierro de la casa de Gobierno, corre 
agregada al expediente N.o 7194-C| 1 

Art. 7' —  Autorízase el gasto de la suma 
de $ 91.20 (NOVENTA Y UN PESOS CON 
VEINTE CENTAVOS MjN.), que se liquidará 
y abonará a la Comisión Consultiva de Hi
dráulica; a los efectos de que con igual im
porte proceda a cancelar los jornales deven
gados por trabajos de limpieza en las cañe
rías de aguas corrientes de Guachipas, con 
cargo de: rendir cuenta.

Art. 9* — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 213,90. (DOSCIENTOS TRECE PESOS- CON 
NOVENTA CENTAVOS M|N.), que se liquida
rá y abonará a lá Comisión Consultiva de Hi
dráulica, con cargo de rendir cuenta, por- con
cepto de jornales- devengados por trabajo de 
limpieza de las cañerías de aguas corrientes 
de Metán.

Art. 109 — Autorízase» el gasto de la suma 
de $ 72.—  (SETENTA Y DOS PESOS M|N.), 
que se liquidará y abonará a la Comisión 
Consultiva de Hidráulica, con cargo de ren
dir cuenta, por concepto dé jornales deven
gados por trabajos- de limpieza ejecutados en 
las cañerías de aguas corrientes de Metán.

Art. I I9 — Los gastos autorizados por los 
artículos 6.o al 10o, del presente Decreto, se 
imputarán al INCISO 5- ITEM 9- PARTIDA 1- 
de’ la Ley de Presupuesto en vigencia, y opor
tunamente, en los casos que corresponda, se 
liquidarán y abonarán a sus adjudicatarios.

Art. 129 —  Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Es copia:

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

606-H.
Salta, setiembre 22; de 1943.
Expediente N.o 7319 letra-A‘|943.
VISTO i este expediente en- el que- el» Doctor; 

Miguel. Angel Arias Figueroa-en-jsu carácter de> 
curador de la - sucesión vacante de- doniNazario

- Bolívqr, en el - juicio, que.-contra ella-.yv por 
’ cobro dé pe^osi promovió, don- losé' Gallardo
• por ante el Juzgado de la. Instancia, 2a. Nomi- 
;; nación on lo Civil, solicita el - pago de la su- 
ft-nja de $ 275.— (DOSCIENTOS SETENTA Y CIN-
- '.CO PESOS M|N.), en concepto de honorarios a  
, Cüyo efecto adjunta testimonio dé la sentencia

de 2a. Instancia mediante el cual los referidos 
honorarios, han sido regulados en fcrma dafi.-, 

..nitiva en la suma citada;
. Por ■,ello,- atento, a.,lo dictaminado por el-se
ñor Fiscal de Gobierno y, a . lo informado* ■££& 
Contaduría General^

Ei Comisionado Nacional en la Provincia
- dé Sálte,

D B C R  E: T A'.:

Art., l.o  — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 275.— (DOSCIENTOS.SETENTA,Y CINCO 
PESOS M|N.), suma que se liquidará y abona
rá al1 Doctor, Miguel • Angel- Arias Figuerocf. era 
pago de los honorarios reclamados.

. . .Art .  2.o — El gasto que demande el cum- 
..plimiento del presente decreto s e . imputará a 

la cuenta "Herencias Vacantes".
Art. 3.o — Comuníquese¡ publíquese; insér

tese le » el Registro Oficial- y. archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A..Emery
Es copia:

Moisés Nv Gallo Castellanos- 
Oficial Mayor da Hacienda: Qj P. y. Fomento •

Decreto W  607-H
Salta; Setiembre- 22- de- 1943.a 

. Expedienta Nr> 7647-letfa Â 943.
Vistos- estos expedientes^ en* lós que el "Au-- 

tomóvil Clüb Argentino" presentir-facturas- poí 
las sumas de- $ 122:40 (CIENTO’ VEINTIDOS 
PESOS CON CUARENTA- CENTAVOS’ MfL), y 
$ 628.80: (SEISCIENTOS' VEINTIOCHCT PESOS 
CON- OCHENTA» CENTAVOS M|L.), respectiva
mente por provisión- de nafta efectuada a lá 
Administración. General de. Obras* Públicas y 
Vialidad durante los. meses de agosto y  se
tiembre del corriente año y atento a  lo infor
mado por Contaduría General,

EL Cómiglonadó Nocional- en» la Pro Tin cia
dla Sálta.

D - E . a R E . I A :

Artí la - —  Autorízase- el" gasto de lh suma* 
de $ 751.201 (SETECIENTOS' CINCUENTA5 Y. UJJ

- raSOS CON' VEINTE CENTAVOS- M|L.), suma 
que n se. liquidará: y.-abonará al "Automóvil’ Club 
Argentino'* filial Salta, en concepto' d*¿~p€tgd
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dé 3.130 litros de naffó - provistos la Admi
nistración General- de- Obras Públi'ca«-y -Viali
dad ' de Salta; a - razón de- $ ’ 0.-24 • r f  litror dé*-, 
biendo la citada entidad- efectuar- oportuna-, 
menfer la bonificación- que- corresponde;

Art/ 2.a — El" gasto- que demande - el" cum
plimiento' del * presente decreto- se- imputará a- 
la cuenta' “Provisión de nafta" ' AdministTacién- 
General de Obras Públicas y  Vialidad-eon-ear- 
go dé'reintegro.. -

Art. 3.o — Comuníquase* publíquese, insérte
se en el Registro ,Oüciiilsi¥^ai!cWvese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Cario», A . ,Emery-
Ea- copio:

Moisés N. Galló Cásteltánps 
Oficial' Mayor de Hacienda O. P.’ y Fomento

D>e«elo N? 607:H (Bis).
Salta, Setiembre 22' de- 1*943'.“
Siendo-nesesario-complfetar la escala de viá

ticos establecida en el Presupuesta, Provincial 
en vigencia que no contempla., los. viáticos de 
funcionarios que ' perciben sueldos- superiores 
a f  500’.— (QUINIENTOS' PESOS MfN:).

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de SaHa^

•n Acuerdo, d*o Ministro»,

D*E G ' » F T  K i

Aft .l? --Complétase- la.-, escala d^? vááUc9#>. 
establecida por el artículo 10? del Presupu-es^ 
to vig.ente. en la. siguiente- forma:
Sueldos de $ 501 a $4 70Q¡— $ 12.— diarios 

„ „ 7Qi „ „ goo _  „ 15 _

................ 901." " 1.0.00—  " 18.— "
superiores " " 1 .000.—  " 20.—

Att. 2.a- — Comuniqúese; publíquese; insérte
se- etr el’Registro Oficial-y archívese-.

GndL JOSE: MORALES BUSTAMANTE 

Cario», A.. Emery, 
Emilio- Jbfir iP

Efci capí® 

Moisés N. Gallo Castellano»
Oficial- Mayon- d«i> HaeiendavO.- B  y- Fomento

Decreto N’ 608-H’
Salta, Sfeti&mbre- 22’ de 1943.
Expediente N9 7316-Letra F|943.
Visto este ejc-pediante. en- el. cual, elt 8j»ñor 

Ricardo.: Fijueroa. solicita) arrendamiento. para* 
pastoreo en el lote. Ni. 1-1- del terreno fiscal ubi

cada-en el:' Dípartamento, de- Anta denomina
do "El Porvenir"' el: que.según -ls*informado -p®r- 
ltt Se^«ón)-.ToppgKifíWjtieíje;.ui?3 superficie,. de, 
2.180 hectáreas,y colinda por el Este con el 
lote 1 1 dé los terrenos fiscales denominados 
"Complemento de las Cién Leguas" 'y  por el 
Norte, Sud y f Q.epfcs«: respectivamente*: con, las 
fr.aceionee Noŝ . 8£,12-f;Y'ylQ^de dicho-,torre np^ de*j 
nominado "El Porvenir" y. de acuerdo al cro
quis que corre a fojas 3 del expediente de 
numeración y letra arrian i cjíptdatâ  y ».

C O N S IP  E'R’A fT.DOt:

Quw. dsiii intaansv producido»-.por- lía— Direcn.
* cióm. General! d® Obras».. Públicos.. residfa • que* 

tai zxnnaij cuy®. amerada . se , saltóte»- se emcuén-, 
toa», librea de . ocupante s-,. no*, existieseis- impedid 
m»nibi.d«\ ©rdto legato pHro..qua>.paBda¡ ser -tbk- 
sueitcRv fayopgb lamento» la . salicittidii cte>. raler.en- 
GM3t5¡

Que en lo que respecta al precio, éste de
be ser; establecido por.’, la.- Ley^ de- Yerbajes. N* 
1125 o sea de $ O.SQfrcmuales por cabeza de 
ganado mayorr que. opácente;. en l®s terrenos 
fiscales, debiendo., eL solicitante,-ajustarse a las 
disposiciones de dicha Ley, y a su correspora- 
dí’antei. d&Bnsto- reglamentaria N? 1 4205- dw fe
cha. 12'j d<8> noviembre dé>* 1!940';

Por. «Ifoi,,

El' Comisionad^ Kíicional’ «n. la Provecía 
dé S'alía,

D E C R E T A :

Aít 1’ — .Aut.qrizctse qljseft.or Rjc.qcrdô Figŝ ie-. 
roa. para que hagjj_ pflgtqj, su; gsnacU>, e». la» 
frqpcióo.. la. fi»ca_ '%1 . Forvepií" de., ptopiej. 
dad fiscal,v ubiosda. etv, el, D&pgrtajjientp.,. de. 
Anta, denominado Lote N* 11 cuya extensión 
y, límites,se expresct. precedentemente y-qije.se 
encuentran en,uncigdp8 ej ¡ croquis^ C09Í9C?i<?-. 
nado, p¡or 1 a.Disección_Generfil dé,Qf>rcffi.. Públi-V 
cas que corre aj?. 3 del citado, expediente. Qicha 
autorización.se.otorga,con.cftrácter..preccrip,. re-, 
servándose el Gobierno de la Provincia el de; 
recho‘ dé* rescindir este* contrato' en' cualquier 
tiempo^

Art. 2’ señsjv Ricardo Figueroa pagará
en concepto de pastaje lo establecido- por la 
Ley de Yerbajes N? 1125,en,la. forma,dispuesta

por. el- Egecest«; reglí^m^ntarip de lgr misma-; H9 

4205 o sean $ 0.50 (CINCUENTA CENTAVOS 

MJN.), anuales* por cabeza de ganado mayor 

que opácente en I9S, terrertos fiscales, anterior

mente descriptos*., debiendo; el nombrado- dar 

cumplimiento at todas¡ las---disposiciones estable- 
' cidas ett> al> citado 1 décrecto..
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Art. 3.o — Comuniqúese,, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Gral: JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia: . . .

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

Decreto N.o 608 (Bis) H.
Salta, Setiembre 22 de 1943.

: Visto* el Decreto N.o 219 de fecha 4 dé agosto 
ppdo. por el que. se crea la - Administración Ge
neral de Obras Públicas y Vialidad de Salta; < 
y  siendo necesario a los efectos de asegurar un 
mayor rendimiento en las funciones que a cada 
una de las ramas que integran esta Administra
ción corresponda, por cuanta es evidente que 
ese mayor rendimiento provendrá de la espe- 
cialización a  que cada una se dedique,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A ' :

Artículo l.o  —  A  partir de la fecha, la Ad
ministración de Vialidad de Salta constituirá 
un organismo independiente de la Sección 
Obras Públicas y  el Consejo de Administración 
de dicha Entidad estará constituido por el se
ñor Administrador General, Ingeniero Jefe de 
la Sección Técnica Contador e Inspector de Via
lidad.

Art. 2.o — La Sección Obras Públicas se. de
nominará en lo sucesivo "Sección de Arquitec
tura" y estará integrada por su gctual perso
nal, dependiendo directamente de la Sub-Se- 
cretaría de Haciénda, Obras Públicas y Fomen
to.
' 'Á h .'2 .o  '— Déjase sin efecto las disposicio
nes del Decreto'N.o 219 de fecha 4 de agosto 
ppdo. en cuanto se opongan a la presente.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 

Emilio Jofré .
Es copia;- \ , .

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

Decreto N? 609-H
Salta, Setiembre .22 de 1943.
Expediente N9 7537-Letra S|943. .
Visto este expediente-"en .el que la Junta Ad

ministradora de la Caja dé Jubilaciones -y Pen

siones eleva -la solicitud de licencia para re
sidir fuera de la Provincia presentada por la 
jubilada señora María Patrón de Santa Cruz 
por exigirlo así ijazones de orden familiar, 
atento :a lo informado por la citada Junta, a 
lo . dictaminado por el señor Fiscal de Gobier
no y a lo estatuido en el artículo 51, aparta
do 2* de la Ley N9 207 de Jubilaciones y Pen
siones en vigencia,

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :
' 'Act. 1?'— Concédese a la jubilada María 
Patrón dé Santa Cruz permiso para fijar su re
sidencia en -la ciudad de Casilda, Provincia dé 
Santa Fe, por el término de un año y por las 
razones que invoca en la presentación que 
corre a fojas 1 del expediente numeración y 
letra arriba citadas.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es- copia:

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

Decreto N.o 609 (Bis) H.
Salta, Setiembre 22 de 1943.
Siendo necesario asegurar el máximo de efi

ciencia en el personal que ha de designarse 
eñ el futuro para los cargos administrativos, V 
técnicos.

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta, ’ 

en Acuerdo de Ministros
D E C R E T A :

Art. l.o  — Todo nombramiento que se rea
lice para cargos técnicos o administrativos de 
la Administración Provincial llevarán el carác
ter de, transitorio por el término de seis meses, 
después de transcurrido el cual si el emplea
do hubiere acreditado las condiciones de capa
cidad y eficiencia necesarias para el buen ser
vicio público, se efectuará su correspondiente 
confirmación o en su defecto quedará cancela
da su designación.

"Art; -4.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 

Emilio Jofré
Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y  Fomento
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Decreto N.o 624 H.
Salta, Setiembre 27 de 1943.
Atento a  las necesidades de los servicios de 

Id Administración que exigen sean provistas 
diversas vacantes existentes én distintas repar
ticiones, '

El Comisionado Nacional en la Provincia 
de Salta

. . . en Acuerdo d* Ministro».

D E C R E T A :

Artículo l.o  — Promuévese ,en carácter de 
ascenso, al cargo de Auxiliar de 2a. de la 
Dirección General de Rentas a la señora Zoila 
F. de Falcón actual auxiliar de 3a. de la mis
ma repartición. r

Art. 2.o — Promuévese, en carácter de as
censo, al cargo de Auxiliar de 3a. de la Di
rección General de Rentas, al señor Roberto 
Menú actual Escribiente de la. de la Contadu
ría General de la Provincia.

Art. 3.o — Promuévese, en carácter de as
censo, cd cargo de Escribiente de la. de la 
Contaduría General de la Provincia a la seño
rita Belinda Ulivarri, actual Escribiente de 2a. 
de la Tesorería General de la Provincia.

Art. 4.o — Nómbrase al señor Eduardo Ca- 
prini Escribiente de 2a. de la Tesorería Gene
ral de la Provincia, en la vacante producida 
por el dscenso de la señorita Belinda Ulivarri.

Art.'5.0 — Promuévese, en carácter de ascen
so, al cargo de Escribiente de la. de la Conta
duría General de la Provincia, que se encuen
tra vacante, al señor Eduardo Pozo actual Escri
biente de 2a. de la misma Oficina.

Art. 6.o —- Promuévese, en carácter de as
censo, al cargo de Escribiente de 2a. de la Con
taduría General de la Provincia, al señor Da
vid A. Gudiño, actual Escribiente de 3a. de la 
Dirección General de Rentas.

Art. 7.o — Promuévese, en. carácter de ascen
so, al cargo de Escribiente dg 3a. de la Direc
ción General de Rentas, al señor Félix A. Mar
tínez, actual Ordenanza de la Contaduría Ge
neral de la Provincia.

Art. 8.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery 

. , Emilio Jofré

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 I N I S T E R I O  DE GOBIERNO 

JUSTICIA E INSTRUCCION 
P U B L I C A

N.o 3142-G.
Salta, Setiembre 8 de 1943.

El Ministro d* Gobierno. Justicia •  L Pública.
*

R E S U E L V E :

1.0 — Adscríbase al 'Soldado - Bombero don 
ROGELIO AQUILEO IBAÑEZ (Matrícula N.o 
(3886777 - Clase 1913) como chauffeur de este 
Ministerio.

2.0 — Comuniqúese, dése al Libro de Reso-, 
luciones, etc..

.EMILIO JOFRE
Es copia.

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

N.o 3143-G.
Salta, Setiembre 10 de 1943.

Expediente N.o 3447 letra E|943.
Vista la nota de fecha 6 de setiembre en 

curso, de la Dirección de la Emisora Oficial 
"L. V. 9 Radio Provincia de Salta", que se
guidamente se transcribe:

"A. S. S. el Ministro de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, Doctor Emilio Jofré. — S|D.

"Tengo el honor de dirigirme a V. S., ele
vando adjunto a la presente los siguientes fcon- 
tratos de publicidad radial, para su aproba
ción:

PUBLICIDAD DE BUENOS AIRES:

Bed Aiul y Blanca SRL.,
Contrato N.o 460, Orden N.o 3786,

Producto AZUL BRASSO, que ini
cia el 1* de setiembre cte., y ven
cerá el 31 de - octubre p|v., a $
215.— m|n mensuales por $ 430.—

Contrato N.o 461, Orden 3793, Pro
ducto, CIG. CONDAL Y ZORZAL, 
que inicia el 1* de setiembre cte., 
y vencerá el 31. de diciembre p|v. 
a $ 337.§0 m|n., mensuales por " 1.350.—  

Contrato N.o 466, Orden N.o 3789,
Producto FLOR DE LIS, que inicia 
el 1* y vencerá el 30 de setiem
bre cte., por " - 110.—
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Edmundo, Villcrrreal, Contrato,, N.o^
. 462, que comienza .e l -1* -de sep

tiembre > cte., y vencerá cd,-cum
plir 3.000 palabras por $ 81.— 

Arrigo Morosini, Contrato N.o , 463,, 
que comienza e l-15 de y setiembre 
cte., y vencerá al cumplir 3.333 
palabras, por " 1 0 0 . —  

Gdes. Tdas. C. Heredia, Contrato 
N.o 465, que comenzará el 5 de 

^setiembre cte., y vencerá al cum- 
plir 5.000 palabras por 135«— 

Gdesj^Tdcp.^ C, Heredia,., Contrato . .
N.o 464, que comenzará' el 5 de 
setiembre cte., y. vence t el 12 del y  
mismOj mes, por " 37.—

8. Márquez Ferreira, Contrato^ N.o, ■
467, que comenzará el . 1* de se
tiembre cte., y vencerá al cumplir
5.000 palabras por " "  135:—

B. Biella, Contrato Ñ.o 468; que co
mienza el 1* y vencerá el 15 de 
setie¿nkgreActe., .por., " 92.—

B. Biella, Contrato N.o 649, que co
mienza el 1* de setiembre cte. y ■ 
vencerá al cumplir dos mil pala- , 
bras,^ {» i,  , 54,.,-r.

Circo "Jokey Club" Contrato N.o 
470, que comienza el l.o de se
tiembre cte., y vencerá al cum
plir 2.000 palab., por " 54.—  

Enrique Garcia, Contrato N.o_ 471;
■ que comienza el 2 de setiem

bre cte., y  vencerá al cumplir 
1.650 palabras, por " 49-.50

Eugenio BorellL Contrato. N.o  ̂472, 
que. comienza el ■ 2 _ de setiembre 

" cte., y vencer^al cumplir 5.000¿
palabras, por . . " 135.—

TOTAL:............., $ 2.763.—i . ----- - . i  -

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

Por olio,

El Ministro d*v Gpbierna. Justicia a, I. Pública.

R E S U,E,L.

1.0 — Aproábanse -lbs contratos- de publici
dad radial, suscritos entre- la. Dirección de la 
Emisora Oficial’ "L. V. 9- Radio Psovincia- de 
Salta" y los interesados que- se determinan en 
la nota precedentemente.. inserta,' conforme- a 
las tarifas y.- cláusulas, establecidas en- los, 
respectivos contratos  ̂ que, corre.n _ agregados-, al 
expediente de numeración y. letra- señalado.; al 
mangan. - •

..................... O H CIA ^ i
i

2.o — Tómese razón por,Contaduría^Gene
ral" a los efectos ¡.del Art.- 3.ô  del . decreto de 
Mayoii9.ride 1938.( ' '

3L°  —. Déjse^al Libro de^Resoluaones, comu
niqúese, etc.

EMILIO JOFRE,.»>V*
Es -copia:,,

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

N.ó 3 1 «. Gt
Salta, Setiembre 10-'de Í943it
Expediente N.o 2443-Letra P(943w

• Visto este expediente en el que . Jefatura-da- 
Policía, solicita la impresión de- 20&- ejempla
res de la nota1 circular Cuyo, texto se-adjunta; 
atento al presupuesto elevado-por la-Cárcel iPe- 
nitenciaría para la confección del. trabajo , de. 
referencia, y lo informado por Contadurías. Ge
neral con fecha 30 de julio ppdo.,

El - Ministro de- Gobierno, Justicia •  Ii- Pública,

R,;E StU.E^L V,.E :

1.0 — Apruébase el pr3supüesto N.o 592, 
elevado por la Cárcel Penitenciaría para con
feccionar, 200 ejemplares. der la .circular N.q .17, 
cuyo;, modelo,se adjunta, con,destino-, ejjefatji-, 
ra, de: Policía, por un importe, total de CUA% 
TROrPESOS’,'COÑ!,?5l!Í0^MÍR'($"4t95)T, W .

¿.o.—̂ E1 gasto, autorizado ,porr el artículo.,an- 
terior, deberá ser, atendida, directamente^ P9r,? 
Jefatura, de Policía^ cona los ( fondos.( qua¡ rnen- 
sualmente. recibe^ para^ gastos , generóle^

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

EM|UOKJpFR£
Efj copia:

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

N.o 3145 G.
Salta; Setiembre 10 de 1943.
Expediente N.o 2893-D|943 y agregado hf.o 
3366-D|943. ’ ‘ ” ' '
Vistas las notas de feonas 9 de agosto ppdo. 

y- 2 de. setiembrQ^en^cursq; de,la Cárcdl Peni-, 
tericiaría; y atento lo dispuesto por la Circu
lar N.o1.434-1-69- de fecha- 5 de agostos último,

El Ministro- dt Gobierno, Justicia •  L Pública

R E S U E L V E :

l.o — No hacer,lugar a.lo.,solicitado»ptíf.la 
Cárcel Penitenciaría, en jas expedientes. de, nu-, 
meración. y. letra, arriba, indicados.. .  1

i
i
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.*2*0 — Comuniqúese,'’ins'értese‘‘ens‘er'Libfov de
Resoluciones, etc..

i * vi- i J j  iA
EMILIO JOFRE

£• copia:

fÁ'-N. ' Villada 
OficíárMOyor de Gobierno,- Justicia'e -I:‘Pública

%.«> ywe'b. • - . r' ' '
Salta, Setiembre 10 de ̂ 1943.
Expediente N.o J3046-letra P|943.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita "autorización para proceder a 
la. encuadernación de las Ordenes del Día co- 
rresponyientes',"alwáño li)42,'f conJTdestinb "al Ga
binete bactifoscópicó,,de ‘la* División' 1de/Ii?festi- 
'gacíohes; atento'" al u presupuesto- elevaHo^ór 
leí “ C'árcel ^Penitenciaría y 1° inWmadoJ*por 
Contaduría1 General1 concf¿cía16 9elnactual,.fc 'l  ̂  ̂ J . . .  f  ,
El Ministro de Gobierno* Justicia e L Pública*

r V s *U E L V E :

1.0 — Apruébase'eí/presupúesto N.o 582 ele
vado poi la  Cárcel Penitenciaría' peía encua
dernación de las Ordenes del Día del año; 1942 
de Jefatura de Policía, por un importe de Cin
cuenta y unvpe?ós, ’cbn “05|100; 51.1)5).
-' 2^0*^- Él gasto. autoriza'do cpor'nePpmnto^ an
terior deberá ser atendido directamente por Je
fatura de Policía con los fondos que mensual
mente recibe para Gastos* Generales.

3.0 —  Comuniqúese, dése~ál-Libfo -de ‘Re- 
'EÓlüciones,r'étc..

EMILIO JOFRE
Es copia:

'3. o' —  VE1 '23 'del corriente1 se preseñfar3n-los 
aspirantes, con el ̂ objeto *de realizar la5 prüébá 
de- competencia.
J4;o —  Vencido 'é l',término' párauIa rpreienita- 

ción de ‘ los coñcurs’antés' se Jlevantará -ün'-acta 
cjúe'contériíárá el3 nombre y  'díjeHído''3e‘-lds‘ ,as- 
piíaiítes, naciónaliclad, edad, ’ y -estado.

5,o *— Para provéer ’ el ‘ cargo se tendrá'"en 
¿Vienta, que1 en * igualdad ;de '“coridi’ción'és 'éíe 
"aceptará al 'que 'domina ’taquigrafía. 

c S érá* cómpúf ádo1' én^péij u íc io^ e l ̂ coScífrííjh- 
te las' faltas ‘ ‘de órtbgrafía'ry  'd e  ‘rédcrcción.-«

 ̂ Dése ’ al Libro,rcle'Résólücjbnéís, 'C&fflíi-
níquese,' étc.. . - . ‘

EMILIO JOFRE

^  A. N. Villada . . ' ^
Oficial' Mayor'de" Gobierno,' Justicia1 I* PúBltoa

3RE S O L U C I O N E S

M I N I S T E R I O  DE HACIENDA 
o b r a s  p ú b l ic a s  "y  T o m é n t o

'A. N.' Villada . ’ ,
ÓHcíaí de'Gobierno,"'Justicia e~I.‘ Pública

N.o 3147 G.
Salta,'Setiem bre 17 de . 1943. . ^  ■
Siendo necesario proveer un cargo de Es

cribiente de 2a. categoría1 én r'este Ministerio, 
“El -Ministro' de~GoBierno, Justicia e-I. Pública.

":R E 'S ‘U E 'L 'V E  .:

Í t.o‘v*—* Llám ase'.a'cóncurso 'durante' los' días 
‘20/'21 y ■22^el*cwrié’ntetlpOTa',pVó'v¿eí'' el*caígo 

"% e" Escfibieníe^cle^Sa. 'cáiégoríg &e ‘este J be-
«Ni il'l MV * $ »-J Jjt y,» f> * *7' ,>>*»», r« v%*

parlamento; con la  remuneración qüe pcírcr di-
O .¿O '9 • 9. ' * ’ fff; <*■*/cno cargo fija la Ley de Presupuesto Vigente.

Tñ í ;* ¿-"n- 5 jo- v.¿ o  —  Los.concursantes se Inscribírán en 'ia
’'Slib-Seérétáría ^iJe 3 es'te^Ministéíío J'y  ~dei>erá

acreditar l'las"' ‘condicionesv siguientes:
JO . ‘ *.*’'» f*t f.t.' '¡.o* ■

a¡ Ser argentino nativo;
T b) T e n e r le  1 8 'a r30 años'cle''edad; *

c) Cédüla 'de identidad;
•> d) " Escribir’ a  máquina‘ no ménosJde 50 pa

labras par minuto.

N? 10082-H ,
Salta, Setiembre 16 de 1943. ^

. Expedientes Nros. 6497—P| 1943; 5888—C|Í943'y 
! 3352—P¡ 1943.

Vistos estos expedientes relativos a'gestioñis 
iniciadas""aiíte este5 Ministerio' por los señores 
Alejandro ’ Pójasi ty Pédro -Garda, " ‘solicitando 
por una parte, paralización de la explotación 
del bosque de los terrenos fiscales” ubicados en 
el Departamento ‘ de Orán, * denominado "Banda 
o'Pocitos", y'por otra -la-orden necesaria’ para 
que esa explotación prosiga; y

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

Que con referencia "a las pretensiones del> se
ño jr Alejandro Pojasi, ’ la''situación es la ' si- 

rguíente. - El recurrente se--* pretende dueño* de
- los/ terrenos denominados • '!:L a ' Banda* o • ■Poci- 
tos" exhibiendo^para ello*, títulos de origen bo-

■ liviano que no -determinan cual' es la verda
dera ubicación • del inmueble - por cuya causa 
ha iniciado juicio de deslinde, mensura y amo
jonamiento al cual sé ha ¿puesto el Fisco por 

■’¿bñs'iderar a los r terrenos ̂ mencionados :,cómo 
tierra pública;

Que1 el juicio de referencia"se encuentra'en 
tramite ante el Juzgado de Primera .Instancia 
’y Segunda Nominación en !o Civil,L’pórrcuya 

! causa ho:Jcórrespó'nde'a' estevMiriístéfio • adop
tar ninggúncrTnéíáidd5 que^p’afalice' o 'enerve'Má
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acción judicial, ante; quien, como ya lo ha 
hecho el Fisco, debe buscarse la solución o 
el remedio que se pretende;

Que en cuanto a las pretensiones del señor 
Pedro García, ellas resultan de todo punto de 
vista improcedentes, pues este Ministerio no 
puede autorizar la prosecución de una explo
tación de un bosque, que el „Fisco conceptúa 
de su propiedad, no solo por las razones da
das anteriormente, cuestión pendiente de re
solución judicial, sinó, porque el Gobierno de 
la Provincia tiene dictada a su favor, una sen
tencia firme, que lo reconoce como propieta
rio de una legua cuadrada ubicada en la "Banda
o Pocitos" y que fué vendida por Alejandro Po- 
jasi a Pedro y Salvador García. A ello debe 
agregarse, la circunstancia de que el Fisco 
tiene juicio reivindicatorío iniciado en el Juz
gado de Primera Instancia y Segunda Nomina
ción en lo Civil, contra los referidos señores 
García;

Que por todo ello, habiendo el señor Fiscal 
de Gobierno adoptado las medidas del caso, 
conforme lo hace saber en el expediente N.o 
6497—P| 1943..

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

R E S U E L V E :

l.o  — No hacer lugar a  lo solicitado por los 
señores ALEJANDRO POJASI y PEDRO GARCIA, 
en los expedientes de numeración y letra arriba 
citados.

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

CARLOS A. EMERY
Ministro de Hacienda O. P. y Fomento 

Es copia:.

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

N* 10081-H
Salta, Setiembre 16 de 1943.
Expediente N.o 7156-letra P] 1943.
Visto este expediente en el cual el señor 

ALEJANDRO POJASI, solicita una suspensión en 
la entrega de fondos que deben efectuarse a 
los señores Milanessi y Langou, provenientes 
de la venta de lotes en Tartagal; y,

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

Que funda su petición en el hecho de que, 
según lo dice el presentante, sin agregar com
probación alguna, es -propietario de los terre
nos en los cuales se encuentra emplazado el 
pueblo de Tartagal, como sucesor de su es
posa, quien adquirió por compra una merced 
otorgada por el Gobierno de Bolivia;

Que cuestiones de esta noturaleza no pue
den ser resueltas por el Gobierno de la Pro
vincia, ya que son del resorte exclusivo de la 
justicia y más aún, si se tiene en cuenta que 
el derecho de los señores Milanessi y Langou, 
a percibir los impuestos que se pretende, de
ben retenerse, surge de un convenio celebra
do con ellos. por la Provincia y perfeccionado 
por una Ley;

Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno,

/
El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento 1

R E S U E L V E :

1.0 — No hacer lugar a lo solicitado por el 
señor ALEJANDRO POJASI, en el expediente de 
numeración y letra arriba citado, en , mérito 
de las razones dadas en los considerandos que 
fundamentan la presente Resolución.

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

CARLOS A. EMERY
Ministro de Hacienda O. P. y Fomento 

Es copia:

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

N.o 10083 H.
Salta, Setiembre 27 de 1943.
Vista la solicitud formulada por e\ señor 

Presidente de la Comisión Coordinadora de 
Servicios del Ministerio de Agricultura de la 
Nación, en el sentido de que se le otorgue el 
permiso necesario para utilizar los depósitos 
del Molino Harinero de propiedad del Gobier
no de la Provincia, con el fin de almacenar en 
él diferentes clases de envases destinados a 
los productores de' la zona.

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

R E S U E L V E :

1.0 — Concédese al señor Presidente de la 
Comisión Coordinadora de Servicios del Minis
terio de Agricultura de la Nación, el permiso 
necesario para utilizar los depósitos del Molino 
Harinero de propiedad del Gobierno de la Pro
vincia, ubicados en esta Capital con el fin de 
que se almacenen en ellos, los envases desti
nados a satisfacer la3 necesidades de la zona

2.0 — Autorízase al mencionado 5uncio¿'.arió, 
a disponer la entrega del afrecho almacenado 
en esos depósitos a Jefatura de Policía y con j 
destino al racionamiento del ganado de pro- 1 
piedad de esa Repartición, y a disponer la des- . 
trucción del afrecho que no se encuentre' en }

■buenas condiciones.
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3.o — Insértese en el Libro de Resoluciones, 
comuniqúese, etc..

CARLOS A. EMERY
Ministro de Hacienda O. P. y  Fomento 

Es copia:

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

N.o 10084 H.
Salta, Setiembre 27 de 1943.
Expediente N.o 5118-Letra D| 1942.
Visto este expediente relacionado con la cla

sificación efectuada al señor Yamil Chiban pa
ra el pago de patente correspondiente a "co
misiones" de acuerdo al cuadro de clasifica
ción que corre a fs. 10 del expediente - arri
ba citado, atento a las constancias. del mismo, 
a lo informado por Contaduría General y a lo 
dictaminado por el Señor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

R E . S U E L V E :  ,

1.0 — Apruébase el cuadro de clasificación 
de patente para el año 1941 formulado" por Di
rección General de Rentas a nombre de Yamil 
Chibán que corre a fs. 10 del expediente de 
numeración y letra arriba citado y por el con
cepto expresado en dicho cuadro.

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

CARLOS A. EMERY
Ministro de Hacienda O. P. y Fomento 

Es copia:

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

N.o 10085 H.
Salta, Setiembre 27 de 1943.
Expediente N.o 2413-letra P|1942. (428~G|1942 
de Dirección General de Rentas).
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Rentas tramitó juicio de' apremio 
contra Marcelino Pinilla por cobro . de Contri
bución Territorial del inmueble denominado 
"HURLINGHAN" ubicado en el Departamento 
de Ante, •

RESULTA:

Que con el título ejecutivo que corre a.fs. 
1 del presente expediente, se inició el procedi
miento señalado por la Ley de Apremio N.o 
394, habiéndose' llegado hasta lá subasta del 
inmueble mencionado;. .

Que el doctor Marcos E:- Alsina en represen
tación del señar Pinilla ha venido -siguiendo el 
trámite del juicio sin reparos y a fs. 8 se da 
por citado dé remate y opone la' excepción de 
lá prescripción con respecto a las contribu1 
ciones' de más de diez años, estando confor
me en que él juicio de apremio se lleve ade
lanté por eí saldo' y  -expresa no tener ningu
na observación de otra' naturaleza que formu
lar al procedimiento seguido ’ pdr la : Dirección 
General de Rentas; -

Que practicado el remate referido, éste ob
tuvo la aprobación del Ministerio de Hacien
da, Obras Públicas y Fomentó según Resolu
ción N.o 9989 de fecha 13, de abril' de 1943;

Que recién con fecha 12 de julio de 1943 se 
presenta el doctor Alsina en representación 
del ejecutado observando la planilla de capi
tal y gastos de. juicio y .manifestando su discon
formidad por considerar de que dicha planilla 
es confiscatoria y ’lesiva del principio de invio
labilidad de lá propiedad que consagra el ar
tículo 22 de la Constitución de la Provincia y 
dé lo preceptuado por el artículo 7.o de la 
misma;

Qúe observa igualmente que los edictos de 
remate a $ 60.— , cada' uno son verdadera
mente extorsivos y en lo que respecta a la co
misión del recaudador fijada en $’ 125.—, la 
•conceptúa muy subida expresando que no está 
autorizado en realidad por la Ley.

Que en ciianto á la comisión del Martiliero 
también se le formula reparos fundándose en 
la circunstancia de que el mismo es emplea
do . a sueldo en la' Administración de' lü ‘Pro1- 
viricia. * "  '■ '• ' -

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

..Que durante la secuela del juicio se han 
cumplido con los requisitos y formalidades es
tablecidas' por la Ley de Apremio N.o 394, 
siendo sus p'réceptos los' que han "servido de 
base para el normal procedimiento del mismo 
por lo’ que; no habiéndose- efectuado ninguna 
observación en tal. sentido, no es-del caso, en
trar a considerar, éste ¿aspecto; ‘ '

.. Que en cuanto al fondo del .asunta tampoco 
es objetable en.modo alguno toda vez que. el 
juicio se . encuentra . íntegramente concluido y 
sus sucesivas- providencias, debidamente. con
sentidas; .

Que finalmente cabe solamente considerar el 
aspecto qué fia sido motivo de objeción por par
te'del'ejecutado- es decir’ en cuanto se relaciona 
con el monto de la deuda y gastos del juicio en 
el orden precedentemente expresado, deuda y 

-gastos que se. encuentran-comprendidos en la 
liquidación corriente a .fs. 55 de dichos autos;
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■Que estudiada l a  '  referida ^planilla resulta 
que «lia -se ehcuentra ajustadora laa^normas 
•legales'que Tigen-la- tnaleria -en cada uno-de 
los ‘aspectos - que-dieran ■ móti vo • a-1 la^ bbjección 
précedentemtente -formulada, -.por -4o -que no 
existe'asidero^ legal-en'¡el «cual''el recurrente 
-páeda fuñdar váHdctmerite'du-'jSrátensión.ry co
rresponde no --hacer' lugar • a-^o-^olicitado;
* Par’ ettor.y'aténtoin*lotüctctoinÉitloTj3or -fel ee- 

ñbi Fiscal 'de Qobiémo,
El Ministro d* Hacienda

TflfE  B' V ’E L^V'E :
1.0 — No hacer lugar a  lo soíicit'ado.por el 

doctor MARCOS’E. "ALStoA, en nombre.y re
presentación dél señor Marcelino Panilla.
”*2.o —"Bajen estos obrados a la  ÍMrecciónGe- 

neral de Rentas.para la prosecución de" los trá
mites legales pértinentes.

3.0 Insértese en el Libro de 'Resoluciones de 
este Ministerio, comuniqúese, etc.

-CARLOS A. EMERY
- Mmi&tto de Hacietida O. P.. y Fomento 

>'Es scópia:

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

"N.o 10088 H.
Salta, Setiembre *27 de-1943.
Expediente N.o 73Í7-letra M|9Í3.
Visto este expediente en el Cual el señor 

Director General de Rentas, eleva para cono- 
cimiento y aprobación de este Ministerio, la 
fiamza suscrita.por-el señor-Carlos Patrón Üri- 
buru por $ 10.000.— para que el señor. José 
María Mirau, pueda desempeñar el cargo de 
Cajero de la DirséCÍÓn*'Gdneivil do*í$o'ntas de 
la Provincia' Y teniendo en cuenta I03 infor
mes producidos por ''t}iretíciónJ do^Rsíitás" Y 'Re
gistro  ̂Inmobiliario,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

'R iE -S -ü »E ‘L-V-E :
• l ’o " — ^Apruébase - la !rliahza suscrita por 

-el' Señor' Carlos' Patrón ■ Uribüru.t por^kt'-auma
de $ 10.000.— <DffiZ *MU.r i ,ESOS'*MjN.)í para 
que el señor JOSE MARIA MIRAU, pueda de- 

~ sé’mpeñ.ar el'-caigo de'- Cdjero -'de la  ■ DfrécCión 
General d e ’Rentas te-' la Provincia.

Z :o ’ —  Ttimé'-tíA5nDíréceióií--<5í>fifera|2 de1 Ren
tas JxÉe'a Contaduría GeneraKa sus efectos.

3.o — Insértese en el Libro de Resólúcittnes, 
comuniqúese, etc..

CARLOS A. EMERY
Ministro de Hacienda O. P. y'Fomento

• Es 'copia:

- MóisésvN.- Gallo Castellanos
OficíaK Mayor^de 'Hacifefida O. P. y Fomento

N^.-10087«.
Salta. Setiembre 27 de 1943.
Expediente N.o 7284 letra C| 1943.
Visto éxpédífehte 'en el que Dirección

General de Rentds - solicita anulación de la 
Patente N.o 1626 año 1939, extendida a nom
bre de don E. Crado y Nallar, aplicada al ne
gocio de Tienda.- por ’Menor “que funcionaba en 
TiSrtaíjal, Departamento'-’de Orón; 'y

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

Que de las constancias de aütos 'y 'd e 'la s  
informaciones prtídücietots-'«urge qüe ’ la * firma* 
enunciada ha -VSido'decfttr'crda - en estado de 
•qifíebra*sn tlJss -Tribunales ’de 'la - Provincia/de 
Jüfuy 'hábiériatee cenctuído; su liquidación’ por 
-to4 qUe eU'cóbro'del-'Crédito'Ííscal resulta difi
cultoso 'en’ira2ón-de quesería del caso dedu-, 
■tíí '• acción «e n : jurisdicción de t inccitada Pro- 
vifttía, y3noexistancbí'eaes true aseguren- el 
¿obro' del - mismo;
■Por-ello,: a5®nto5a* lo-dtctamlinado por el -señer ( 
Asesor de la Dirección General de Rentas y 
lo' informado por "Contaduría General,

El Ministro ‘de Hacienda'* Ó. P. y Fomento

~R'E' S ’Ü E L”V E : |

- l o —  Anúlese 1 por - donde -corresponda, -la1 
Patente'N:o4€26toño 1939, -por- £80.—  (OCHBN- 
TA'PESOS -M|N,),*'extendida-a- nombre de-don
E. CRADO Y- NALLAR,-'aplicada.a su .negocio de, 
¡-'Tienda:-por Menor",." que -funeionaba en la 'lo 
calidad de-Tarfcagal.idepartümento-de Orán.

2.0 — Tome razón Contaduría General y vuel- , 
va •'a'l>ft<eecíón''Gehfemlí€te -Rentas para su cum-. 
plímiéhto. ¡

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

^CARLOS A. EMERY
Ministro de Hacienda O. P. y Fomento '

I
Es copia:

Moisés N. Gallo Castellanos 
Oficial Mayor de'-Haafenda - O. P. - y’ Fomento

N.o 10088 H.

1 ©éspathor Setiembre 28' de -Í943. 

r Ex£>¿dléhte‘'N.o"2298 letra'C|1943.

Visto este expediente al cual corren agrega

das todas las actuaciones practicadas con moti

vo de la concesión de agua para riego solici | 

tdda por‘don Rciinón Aguédo Contreras y doña ■ 

Carmen Antonia Petanás de Contreras, para irri

gar la finca denominada "Potrero de Payogasta”, 
ubicada en el Departamento de-la Poma,, y
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C O N S I D E R A N D O :   ̂ -

-Que en el escrito de presentación- de los recu
rrentes. solicitando la concesión de las aguas 
del arroyo "El Potrero", se exponía que se tra
taba, de,, un curso,, de,¡agua que nacía^.y ropría 
dentro del fundo de propiedad de los recu
rrentes; -r  ̂ ; v .

(Queden mérito a esta afirmación y teniendo 
en cuenta el informe de, la Comisión Consulti
va de Hidráulica y el dictamen- -del señar Fis
cal de. Gobierno, se resolvió por este Ministe
rio reüba&ír.ía "Solicitud dé los. r ecúf r entes v’pi>r 
cuanto si el curso de agua nacía y moría den
tro ¿leí mismo fundo escapahp sú Concesión 
al otorgamiento de la. misma por el poder pú
blico én virtud de las„ expresas disposiciones 
contenidas en el Artículo 2350 del Código Ci- • 
vil.

Que posteriormente -vecinis «de'. -lct tona se 
presentan a este .Ministerio manifestando que 
tal información rio^se encontraba ajustada a la 
verdíKh puesto." que el arroyo ' "El1 Potrero" no 
es u'n curso de agua que nacó y muere- den
tro del fundo de propiedad de 'los'- solicitan
tes' y que por -el contrario se trata de .uó cur
so de agua que atravieza varias propiedades 
y jcú«U®S séTsitven los recurrentes pa
ra- susr- necesidades;-- - ■ ' ' .

Q üe : asta .circunstancia, ha: ‘sido, debidamente 
probada ■ por el informe levantado por el ins
tructor- especial -designado por Jefatura de- Po
licía; • * ‘ •

Que -en mérito & ello corresponde dejar sin 
efecto la^R^saJ^pión, 10021 .de fecha 13 de 
julio idel año en curso de este Ministerio pcjr, 
la "qué* s'e declaraba que rio corresppnde . al 
Gobierno' de la Provincia .otorgar la  conce
sión requerida en mérito a las consideraciones 
que la fundamentan, es decir que los derechos 
de-—tás ’ reCíirrfentés- süfgen' de lo establecido 
erv el -^Artículo 2350- del Gódigo Civil;' ' -s

Por “ello; *• ’*• ‘ ; WV.> ■ •
t¿ • • ' ¿i, C ’ r ‘ * *■'? • v ’ 1 * *•
El Ministro de Hacienda O. P. y Fomenta1 

.t . . . . - •'.
R E S U E L V E :

c.c' X '-  ~  i. - -
l ’_— Déjale $in efecto la Resolución N.o 10021 

de fecha 13 de julio ppdo., de este Ministerio 
recaída en las actuaciones de numeración y 
letra arriba atadas-/y :§igqn los .¿autos según 
su estado, debiendo hacer conocer esta'circuns,- 
tancia al Apoderado de los recurrentes, doc
tor . Guillgrm'o de. los. Ríos. , . . . .

2^-nr^Qííciese en forma .telegráfica a', la Co
misaría. ̂ ds -Pplicía. del .lugar haciéndole cono
cer que di quedar sin efecto la Resolución 
precedentemente mencionada, deben mantener
se el TStatóquo existente a la fecha de presen
tación de los peticionantes,--y en consecuencia

respetarse los -derechos y. usos establecidos con 
anterioridad hasta tanto el Poder Ejecutivo de 
la ' Provincia- se pronuncie 'sobre la concesión 
peticionada. • '

3 .o -1-  Insértese en el Libro de Resoluciones, 
comuniqúese, etc..

CARLOS A. EMERY
Ministro de Hacienda O. P. y Fomento 

Es* copia:

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

EDICTOS, LICITACIONES Y 
. R E M A T E S

^ ~  1

• MINISTERIO DE AGRICULTURA 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

Licitación Pública N? 39

Llámase a Licitación Pública para el trans
porte de materiales varios entre la Estación 
Oran (F. C. C. N. A.) y los Campamentos Río 
Pescado, Solazuti y  Peña Colorada y entre es
tos Campamentos, • cuya apertura de propues
tas se efectuará el día 5 de Octubre de 1943 
a- las 10 horas, en la Administración de los 
Y. ■ P. F. del Norte con -sede en el Campamento 
Vespucio — Estación VESPUCIO FCCNA.

Los ' pliegos de condiciones podrán solicitar
se i directamente a la Administración, o bien, en 
la ' Oficina, de Y. P. F. —Representación Legal 
en.-Salta— Caseras- esq., Zuviría, o en la Jefa
tura d e l. Campamento Río Pescado.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales del Norte 
Ing. EMILIO MONTANE 

Administrador
N.o 076

Intimación ele Pago por-Edictos

'Municipalidad de la Capital.

En expediente N? 5418¡42 el D. E. RESUELVE: 
Cítese por edictos durante diez días en "La 
Provincia"' y  "El Intransigente" y por una vez 
en el Boletín Oficial a Elena Felisa, Vicente 
Claudio, Hilda Hemeteria, Teresa Felisa, Bea
triz Bervena,' Dionisio Fiorela Giarrocco y  Enri
que Sánsone intimándoles el pago dá Ciento 
once pesos con siete centavos que adeudan por 
alumbrado y limpeza según liquidación de fs.
1 y en 'defecto de pago trábese embargo pre
ventivo de sus bienes consistentes en un terre-
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no con casa ubicado en ésta ciudad en la es
quina de las calles Caseros y Bolívar que les 
corresponde por título inscripto al folio' 251, 
Asiento 1 y 2 del Libro 5’ de inmuebles de és
ta Capital hasta cubrir Doscientos treinta pe
sos. Cítaselos igualmentte para que constitu
yan domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadras de ésta Municipaplidad bajo apercibí-\ J5'
miento de tener por tal las oficinas de la mis-_ 
ma. — Apremios, Setiembre 24 de 1943. — Pa
se al Boletín Oficial para su publicación. — 
R. R. Figueroa — Encargado.

N» 077

Intimación de Pago por Edictos

Municipalidad de la Capital 

En expediente N.o 3751(43 el D. E. RESUELVE: 
Cítese por edictos que se publicarán durante 
diez días en lo^ d iari^  "El Norte” y "El Intran
sigente" y por una sola vez en el Boletín Ofi
cial a don José Nicolás Sarquís intimándole el 
pago de la suma de Ciento dos pesos con cin
cuenta y dos centavos m|n. que adeuda en 
concepto de Alumbrado y Limpieza según liqui
dación de fs. 1 y en defecto de pago trábese 
embargo de sus bienes consistentes en un te
rreno con casa ubicado en la calle M. Anzoá- 
tegui entre Mitre y Balcarce que le correspon
de por título incripto al folio 417, Asiento 437 
del libro 7.o de Registro de Inmuebles de ésta 
Capital hasta cubrir la suma de Doscientos 
Veinte pesos qife estiman suficientes para cu
brir la deuda y gastos del juicio. Cíteselo igual
mente para que constituya domicilio legal den
tro del radio de diez cuadras de la Municipali
dad de la Ciudad de Salta, bajo apercibimien
to de que así no lo hiciere se tendrá por tal 
las oficinas de la misma. — Apremios, Setiem
bre 24 de 1943. — Pase al "Boletín Oficial" pa
ra su publicación. — B. H. Figueroa.

N» 078

v

Municipalidad de Salta

Intimación de pago por edictos.

En expediente N.o 6609|41 el D. E. resuelve: 
Cítese por edictos durante diez días en "La 
Provincia" y "Norte" y por una vez en el Bo
letín Oficial, a José N. Raña intimándole el pa
go de Doscientos noventa y seis pesos con vein
tiséis centavos m|n. que adeuda por alumbrado 
y limpeza y en defecto de pago trábase embar
go de sus bienes consistentes en terreno con 
casa en ésta ciudad, calle Caseros N.o 131, 
hasta cubrir Trescientos noventa pesos que se 
estima suficiente para cubrir la deuda y ’ gas
tos del juicio. Art. 2.o — Cítaselo igualmente

para que constituya domicilio legal dentro del 
radio de diez cuadras de la Municipalidad de 
ésta ciudad, bajo apercibimiento de que si así 
no lo hiciere se tendrá por tal las oficinas de 
la misma. — Apremios, Setiembre 24 de 1943.
— Pase al “Boletín Oficial" para su publica
ción.

R. R. Figueroa —Encargado.
N* 079

INTIMACION DE PAGO POR EDICTOS

Salta, 27 de Setiembre de 1943.
Resultando de autos que no se conoce el do

micilio del deudo: y de acuerdo a lo dispues
to por el art. 5o, y concordantes de la Ley de 
Apremio N.o 394

El Director General de Rentar;

R E S U E L V E :

Art. l.o  — Cítese por edictos que se publi
carán durante diez días en los diarios ”Nor*e" 
y "El Intransigente" y por una sola vos en 
el Boletín Oficial a don JOSE E. COSTA o ter
ceros que se consideren con derecho, intimán- 
dple el pago de la suma de Ciento Cincuenta y 
Tres Pesos m|n-, que adeuda en concepto de 
Contribución Territorial e intereses, según liqui
dación de fs. 1 y e.n defecto da pagc elá^oso 
a definitivo el embargo preventivc trabado co
bre la propiedad denominada MANZANA N.o 2E, 
ubicada en el Dto. de Rosario de la Fronte?t!

por la cual se cobra dicho impuesto, que fue

ra trabado hasta cubrir la suma de Trescientos 

Pesos M|Nacional, que se estiman suficientes 

para cubrir la deuda y gastos del juicio.

Art. 2.o — Cíteselo igualmente para que 

constituya domicilio' legal dentro del radio de 

diez cuadras de la Dirección General de "Rentas 

bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere 

se tendrá por tal las oficinas de la misma.

Art. 3.o — Pase a la Oficina de Apremios 

para su cumplimiento y fecho vuelva a des

pacho.

Firmado: Alberto Pére* ViHamil —Director 

General de Rentas.

Todo lo que el Jefe de Asuntos Legales y 

Apremio hace saber a sus efectos. • Dr. Oscar 

Reinaldo Loutayi —Jefe de Asuntos Legales y 

Apremio.

N.o 080
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INTIMACION DE PAGO POR EDICTOS

■Salta, ¿¿7 de Setiembre de 2943.
Resultando de autos que no se conoce el do

micilio del deudor y de acuerdo a lo dispuesto 
por el art. 5o, y concordantes de la Ley de 
Apremio N.o 394

El Director General de Rentas 

R E S U E L V E :

Art. l .o  — Cítese por edictos que se publi
carán . durante diez días en los diarios "La 
Provincia" y “Norte" y por una sola vez en 
el Boletín Oficial a don JOSE- MARIA CALAZA 
o terceros que se consideren con derecho^ in
timándole el pago de la suma de Catorce Mil 
Trescientos Veintiocho Pesos con Ochenta y 
Cuatro centavos m|ñ., que adeuda en concepto 
de Contribución Territorial e Intereses según 
liquidación de fs. 1 y en defecto de pago elé
vese ■ a definitivo el embargo preventivo traba
do sobre la propiedad denominada TERRENO 
ubicada en el Dto. de Rivadavia por la cual 
se cobra dicho impuesto, que fuera trabado 
hasta cubrir la suma de Diez y Ocho Mil Pesos 
M¡NacionaL que estiman- suficientes para cu
brir la deuda y gastos del juicio.

Art. 2,o — Cíteselo igualmente para que 
constituya domicilio legal dentro del radio de 
diez cuadras de' la Dirección General de Rentas 
bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere 
se tendrá por tal las oficinas de la misma.

Art. 3.o — Pase a la Oficina de Apremios 
para su cumplimiento y fecho vuelva a des
pacho.

Firmado: Alberto Pérez Villamil —Director 
General de Rentas. —Hay -un sello.

Todo lo que el Jefe de Asuntos Legales y 
Apremio hace saber a sus efectos. Dr. Oscar 
Reinaldo Loutayf —Jefe de Asuntos Legales y 
Apremio.

N.o 081

ADMINISTRACION GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD
LICITACION 'PUBLICA

Llámase a licitación pública para la ejecu
ción de las obras Básicas y Enripiado en el 
Camino de Güemes a Puesto Viejo. Presupuesto 
de $ 25.401.73 m|n.

Las propuestas, pliego de condiciones y es
pecificaciones, pueden ser solicitadas en la 
Secretaría de la Administración, donde serán 
abiertas el día 14 de Octubre de 1943, a las
10 horas, en presencia de los interesados.

EL CONSEJO
Luis F. Arias

Secretario. -
N.o 082

L I C I T A C I O N  P U B L I C A  

Ministerio del Interior

DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE 
Dirección General de Paludismo

REGIONAL SALTA

Llámase a licitación pública por el término 
de treinta (30) días para la provisión de artícu
los de almacén, carbón, leña, papas, leche,' etc., 
destinados al racionamiento de enfermos y per
sonal del Sanatorio de Niños Palúdicos de San 
Lorenzo durante todo el año 1944.

Las propuestas serán recibidas y abiertas pú
blicamente el día 29 de octubre de 1943, a las
11 horas en el local de la Dirección Regional 
de Paludismo en Salta, calle Güemes N.o 125, 
en donde también los interesados deben ocu
rrir para obtener el pliego de condiciones y 
demás detalles necesarios.

Salta, octubre 1? de 1943.
Fdo: Julio D. Outes 

Director Regional 
N.o 083

EDICTO DE MINAS. Expediente 975—F. La 
Autoridad Minera de la Provincia, notifica a los 
que se consideren con algún derecho, para que 
lo hagan valer, en forma y dentro del término 
de ley, que, en Noviembre 27 de 1942, la Di
rección General de Fabricaciones Militares, fi
jando domicilio legal en Belgrano 450 de esto 
Ciudad, se presenta solicitando permiso para 
explorar o catear minerales de primera y se
gunda categoría, incluyendo los que están com
prendidos en el Decreto de Reserva N.o 6072 
dictado por el Gobierno de la Provincia y ex
cluyendo petróleo y demás hidrocarburos flui
dos, en terrenos sin cercar, labrar ni cultivar, 
de dueños desconocidos, La Poma, departa
mento de esta Provincia, en una superficie de
2.000 hectáreas, las que se hubicarán de acuer
do al croquis de fs. 2 del citado expediente, 
como sigue: Desde el vértice "O", Cuesta del 
Acay, sobre el límite con el territorio de Los 
Andes, se medirán, siguiendo el liífcero hacia 
el NNE", una longitud'de 12.000 metros que de
terminará el vértice "d", vértice SO de la su
perficie romboidal que se solicita. Desde el 
punto "d" y con rumbo EO, se medirán 2.000 
metros obteniéndose el lado “d - a". Desde el 
extremo “a" se trazará una perpendicular ”h" 
al lado "a - d" de 10.000 metros de longitud 
que determinará la altura "h" del paraleló- 
gramo. Desde el extremo “e" de este segmento 
se trazará la parelala al lado "a - d" hasta en
contrar el límite con el Territorio de Los Andes en 
el punto “c" que será el esquinero NO de la su
perficie solicitada. Luego se tomará un segmen
to “b - c" de 2.000 metros de longitud que de-
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terminará el vértice "b". Finalmente, uniendo 
"c" con "d" y “b" con "a " se tendrá un pa- 
ralelógramo de las 2.000 hectáreas solicitadas 
para este cateo. Publicación ordenada en el 
diario "Norte".

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

Salta, Setiembre 24 de 1943.
Horacio B. Figueroa 

Escribano
N.o 0423

EDICTO DE MINAS. Expediente 974—F. La 
Autoridad Minera de la Provincia, notifica a 
loŝ  que se consideren con algún derecho, para 
que lo hagan valer, en forma y dentro del tér
mino de ley, que en Noviembre 27 de 1942, la 
Dirección General de Fabricaciones Militares, 
fijando domicilio legal en Belgrano 450 de esta 
Ciudad, se presenta solicitando permiso para 
explorar o catear minerales de primera y se
gunda categoría, incluyendo los que están con
templados en el Decreto de Reserva N.o 6072 
dictado por el Gobierno de la Provincia y ex
cluyendo petróleo y demás hidrocarburos flui
dos, en terrenos sin cercar, labrar ni cultivar, 
de dueños desconocidos, La Poma, departamen
to de esta Provincia, en una superficie de 2.000 
hectáreas, las que se ubicarán de acuerdo al 
croquis de fs. 1 del citado expediente, como 
sigue: Desde el vértice "O", Cuesta del Acay, 
sobre el límite con el Territorio de Los Andes se 
medirán siguiendo el lindero hacia NNE, una 
longitud de 2000 metros que determinará el 
Punto “a" vértice SO de la superficie romboidal 
que se solicita. Desde el vértice "a " y con rum
bo EO se medirán 4.000 metros obteniéndose el 
lado "a - b". Desde el extremo “b" se traza
rá una perpendicular "h" al lado “a - b" de
5.000 metros de longitud que determinará la 
altura “h" del paralelógramo. Desde el extre
mo "e" de este segmento se trazará una para
lela al lado "a - b" hasta encontrar el límite 
con el territorio de Los Andes en el punto "d" 
que será el esquinero NO de la superficie so
licitada. Luego se tomará un segmento "d - c" 
de .4.000 metros de longitud que determinará el 
vértice "c". Finalmente, uniendo "c" con "b" 
y "d" con "a " se tendrá un paralelógramo de 
2000 hectáreas solicitadas para este cateo. Pu

blicación ordenada en el diario “La Provincia".

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

Salta, Setiembre 24 de 1943.
¡o Horacio B. Figueroa

Escribano
N.o 0424

INFÓRME POSESORIO: Justo Aguilar Zapata, ■ 
Juez dé Tercera Nominación Civil, citaf. y em
plaza por treinta días a todos los que se consi
deren con derechos al inmueble: dos solares, 
unidos entre sí, de forma rectangular, en la | 
ciudad de Orán, con frente sobre calle Lama- , 
drid de 83.50 mts. por 63.75 mts., de fondo hacia 
el Oeste; 63.75 mts., sobre la calle López y 
Planes, por 83.50 mts., de fondo hacia el Norte, 
limitando: Norte, propiedad d e ’ Augusto Vig- 
noni y propiedad de la Sociedad Española- • 
Sud, calle López y Planes; Este, con calle • 
Lamadrid; y Oeste, propiedad de Angela Sagia ■ 
viuda, de Soto y de Dionisio Lescano; bajo . 
apercibimiento de continuarse la tramitación j 
del juicio sin su. intervención. —Oscar M. Aróos t 
Alemán —Escribana - Secretario. - ,

Salta, 8 de Junio de 1943.. -
N.o 0425

El Dr. Ricardo Reimundín, Juez de Primera 
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree- ■ 
dores de NAVOR J. FRIAS. —Salta, Setiembre < 
22 de 1943. —Julio R. Zambrano, Escribano - 
Secretario. N .o  042B

SUCESORIO: Habiéndose declarado abierto ■ 
ante este Juzgado de Paz Departamental a  , 
cargo del suscrito el Juicio Sucesorio de Don 
ROSA SUAREZ y de doña JUSTINA URO de 
SUAREZ, se cita por edictos que sé publica
rán durante treinta dias en los diarios “El 
Intransigente" y "La Provincia" y por. una sola 
vez en el Boletín Oficial para que dentro de j 
dicho término se presenten ante este Juzgado i 
todos los que se consideren con derechos a 
esta Sucesión a hacerles valer ya sean como 
herederos o acreedores, bajo apercibimiento de r 
lo que hubiere lugar por derecho. Por lo que 
se hace saber por intermedio del presente. — 
Adán Briseño —Juez de Paz Propierario.

Rosario de Lerma, Setiembre 16 de 1943. '
N .o  0427

AVISO COMEBCIAL i.

Cumpliendo con la Ley 11867, se comunica 
que don Rafael Albarracín, domiciliado Mitro t 
1001, vende a los señores José Notarfrancesco I 
y Eusebio Colmeña, domiciliados Zuviría .321, 
la casa de negocio, almacén, denominada | 
"Despensa Asturias" situado en Mitre 1001, que- ■ 
dando el pasivo a cargo del vendedor, con la i 
garantía solidaria de don Nicanor Coto, domi
ciliado Mitre 1401. La escritura respectiva lerá
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autorizada por el escribano Pedro J. Araíida, con 
domicilio Zuviría 443, a quién podrán formularse 
los reclamos correspondientes.

Salta, Setiembre 21 de 1943.

Pedro J. Aranda, Escribano Público 
N.o 0429

PUBLIC ACION OFICIAL: Exp. N.o 661 letra G.
Señor Director General de Minas: León Ga- 

liñski, por sus propios derechos en el Exp. N? 
661 letra G, a U. S. digo: Que, dentro de tér
mino, vengo por el presente a~renunciar los de
rechos que tengo concedidos en este expe
diente, sobre un permiso de exploración o ca
teo de minerales de primera y segunda, catego
ría, excluyendo petróleo y similares, en terre
nos de la Sucesión de doña Corina Aráoz de 
Campero, en el distrito de Tuctuca, departa
mento de Santa Victoria de esta Provincia. 
Por tanto, pido a U. S. se sirva tener por 
hecha esta renuncia de derechos y ordene el 
archivo del presente expediente, previo los trá
mites correspondientes. Será justicia. León Ga-

liñski. —Recibido en mi oficina hoy veinticinco 
de setiembre de mil novecientos cuarenta y 
tres, siendo las doce horas. Conste. Figueroa.— 
Salta 27 de setiembre de 1943. —Proveyendo el 
escrito que antecede, estando dentro de térmi- 

*no, téngase por renunciado por el señor León 
Galiñski todos los derechos que tiene en el 
presente permiso de exploración o cateo, en 
terrenos de la Sucesión de Doña Corina Aráoz 
de Campero, distrito de Tuctuca, Santa Victoria 
departamento de esta Provincia, tramitado en 
el presente expediente N9 661 letra G; tómese 
razón en los libros correspondientes de. esta Di
rección y pase a la Inspección de Minas de la 
Provincia, a sus efectos. Publíquese el escrito 
que antecede y la presente resolución en el Bo
letín Oficial, agréguese un ejemplar y archíve
se el expediente, como se pide. Notifíquese.— 
Outes".

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

Salta, setiembre 27 de 1943.
Horacio B. Figueroa 

Escribano

TESORERIA GENERAL
RESUMEN DEL MOVIMIENTO QUE HA TENIDO TESORERIA GENERAL DESDE EL V AL 31 DE 

JULIO DE 1943 

   INGRESOS 

Á Saldo del mes dé Junio de 1943 
“ Dirección General de Rentas

Rentas Generales 1943
Renta Atrasada
Ley Pavimento

Intereses
Multas
l%o

652
388

1185 N. Paviment. 
Int. Paviment.

" 527 Coca 
" 380 Meossi 
" 73 Lotes Aguaray 

Canon Riego R. Silleta 
Ley 711 Carbón 
DocT. por Ejec. de Aprem. 
Cálculo de Recursos 1943 
Imp. I. N. Unif. Ley 12139 Art.

42.01
0.74

39
79

1 1 ’

503.390.99
116.899.28

87.60
5.61
8.75

18.257.27
54.078.80
2.229.—

42.75

16.383.52
17.753.28

110.494.13

695.000.05

12.831.96 
15.130.83 

853.96 
1.252.50 

697.30 
. 1.150.64

33.307.98
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Remate Arriend. Bosques Fiscales 2.483.33
D. G. Vial. Ret. Serv. Emp. Ley 291 18.838.42
Impuesto al Petróleo 55.690.98
Subvención Nacional 6.000.—
Ayuda Federal Vialidad 159.972.13
Aguas Corrientes Campaña 509.—
Eventuales 555.72
Boletín Oficial 542.55  ̂ 389.223.06

Banco Provincial de Salta
Rentas Generales 196.301.01
Rentas Generales — Cont. Ley 712, 212.468.68
Empresa Hotel Salta — Cuenta Sueldos 230.—

.Depósitos en Garantía . 900.—•
Sueldos Art. 9? Ley 628 28.55
F. E. R. L.V.9 5.925.55 
Cuenta Ministro de Hacienda y  Contador
{General de Intervención 424.59 416.278.38

Banco de la Nación Argentina — Salta
Rentas Generales 245.864.35
Banco de la Nación Argentina — Bs. Aires -v*. - 
Ret. Servicio Ley 441 ' 285.141.97
Banco de la Nación. Argentina - - *
Cred. Personal Est. Ley 12715' ' 1.436.41
Decretos 1943 409.60
Cárcel Penitenciaria — Valores a Reint. ^ '
Reserva Materiales 430.62
Jornales 147.17
Reserva Máquinas, 7.84 585.63

Presupuesto Gral. de Gastos 1943 Dev. 931.98
Embargos o|Judicial - 1.516,20
Y. P. F. .Sueldos Art. 9? Ley 628 2.000.—
Cía de Seguros Generales La Continental 323.—
Vivero Insp. Vitivinicultura Caíayate 2.028.40
Obligaciones a Cobrar 4.927.40
Obligaciones a Cobrar Ley 658 1.769.38
Gastos de Protesto 43.—
Milanessi y Langou Cuenta Mensura 100.—
Contribución Empréstito Ley 712 627.164.82

• Ministro de Hacienda y Contador General ; ^
de * Intervención &.Q00.—
Radio L.V.9 10.973.23
Empresa Hotel Salta Cuenta Sueldos 230.—
Impuesto a los Réditos 87.24
Depósitos en Suspenso - 6.330.39 
Caja Jub. y Pensiones Ley 207 Art. 4?
Inciso 1? # '9.336.57

3? 1er. mes 903.—
"  3? 25 % ' 1 0 . -
"  5’ ;  ' . n .7 5  10.261.32

Dirección General de Vialidad
Ret. Servicio Emp. Ley 441 4.939.42
Ley 582 Casas Baratas 1.722.— 2;746*204.42

2.779.512.40
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EGRESOS

Por Deuda Liquidada
Ej ercicio 1942 3.231.69

1943 ' . 684.227.84

"  Dirección! General de Vialidad
Fondos Vialidad 

"  Dirección General de Vialidad Ley 380
Artículo 13 A.

C.
" D.

o „ E
20 

"  21 
Ley 388

”  D. General de Vialidad Ley 380 Meossi 
"  D. P. de Sanidad Ley 527 
"  Descuentos Ley 395 
"  Descuentos Ley 640 
"  Obligaciones a Cobrar 
" Banco Provincial de Salta ^

Rentas Generales
Rent. Generales Cont. Ley 712
Empresa Hotel Salta Cuenta Sueldos
Ley 582 Casas Baratas
Ley 1185
Ley 73 Formación Pueblos
Sueldos Art. 9f Ley 628
F. E. R. L.V.9
Fond. Riego Río Silleta
Fond. Serv. Emp. Ley 291 Vialidad

..............................441
Cuenta o|Ministro de Hacienda y Contador 
General de Intervención

"  Banco de la Nación Argentina — Bs. Aires
Ret. Serv. Ley 441 O. P. P. y M.
Ret. Serv. Ley 292 T. Bonos 

' Banco de la Nación Arg. Buenos Aires 
Ret. Servicio Ley 712 

"  Banco de la Nación Argentina — Salta 
Rentas Generales 

" Banco de la Nación Argentina 
Cred. Personal Est, Ley 12715 

"  Cia de Seguros Generales "La Continental" 
"  Embargos ojjudicial 
"  Consejo .General de Educación 
"  D. P. de Sanidad Ley 96 
** Dirección General de Vialidad 

Ayuda Federal 
" Impuesto á los Réditos

"  D. Provincial de Sanidad — Ley 152 
Inasistencia Legisladores 

"  Depósitos en Suspenso 
" Ministro de Hacienda y Contador General

357.598.95 
627.164.82 

230.—  
1.722.—  

42.75 
853.96 

2 .000.— 
9.970.23 
1.252.50 

18.838.42 
4.939.42

5.000.—

687.459.53

137.523.16

18.257.27 
15.394.01 
5.642.94 

87.60 
5.61 
8.75 

423.— 
15.130.83 
12.831.96 

- 43.705.72 
908.13 

4.106.36

1.029.613.05

20.339.33
4.552.32

55.198.77

404.998.46

2.959.82 , 
323.—  

1.906.73 
129.612.86 

8.483.38

159.972,13
75.44

1 2 0 . —  

6,130.44
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de Intervención ' 424.59
Milanessi y Langou — Cuenta Mensura 'Í0’0.-— 2.766.295.19

SALDO: ; ■
13,217.21

Existente en Caja que pasa al mes de —------------ -—-----------------------
Agosto de 1943 2.779.512.40

Salta,. 5 de Agosto de 1943

' V9 B9 ‘ ; v. - "Ci-i

RAFAEL DEL GARLO MANUEL L. ALBEZA
Contador General Tesorero General

ROBERTO L' ANGIOCOLA 
Contador General de la Intervención

MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO. V , ’ ’

Despacho, Setiembrev l9 de 1943. ■ - ''

Apruébase el presente movimiento que ha tenido la Tesorería General" de la  Provincia 
desde el l9 al 31 de Julio, de 1943. Publíquese por el término de OCHO DIAS en 1q$- cjiarios 
locales "NORTE" y "LA PROVINCIA" y por una sola vez en el BOLETIN OFICIAL y-archívese.

CARLOS A. EMERY
Ministro de Hacienda, O. Públicas y Tomento

.Es copia:

Moisés N, Gallo Castellanos
Oficial Mayor de Hacienda O.. JP. y Eozaento

19 4 3

CARCEL PENITENCIARIA 
Talleres Gráficos

S A L T A


