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

P U B L I C A

Decreto N? 1533-G
Salta, Diciembre- 24 de 1943.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. I9 — Déjasfe establecido que la acepta
ción de la renuncia del señor J. Benjamín Dá- 
valos y el nombramiento del señor Adolfo Ma
ría Saravia dispuesta por los artículos 1? y 29 
del Decreto N9 1512, tienen anterioridad al día 
l9 de diciembre en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A, Civil

Es copia:

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

Decreto N? 1534-G
Salta, Diciembre 24 de 1943.
Expediente N9 5768-letra D| 1943.
Vista la nota de fecha 13 de diciembre en 

curso, de la Dirección de la Cárcel Peniten
ciaría, y atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta«

D E C R E T A :

Art. I9 — Nómbrase en carácter de ascenso. 
Sargento del Cuerpo Guardia-Cárcel, al actual 
cabo^l9 don EUSEBIO OLMOS; en la vacante 
d e ja d a  por d on E d u a rd o  M artín ez.

Art. 29 •— Nómbrase en carácter de ascenso, 
cabo l9 del Cuerpo Guardia-CárceL al actual 
Soldado, don TORIBIO CRUZ, en la vacante 
■dejada por don Eusebio Olmos.

Art. 39 — Nómbrase Soldado Guardia-Cár
cel a don ALFONSO PASTRANA (M. I. N9 
3.890.439 — Clase 1916), en la vacante deja
da por don Toribio Cruz.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tele en el Registro Oíiciál y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE
Jorge A. Civil

Es copia;

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

Decreto N? 1535-G
Salta, Diciembre 24.de 1943.
Expediente 'N? 4968-letra D¡ 1943.
Visto este expediente en el cual ‘la Direc

ción de la Cárcel Penitenciaría de Salta so
licita la suma de $ 2.590.75 para pago de jor
nales de los distintos /talleres y demás de
pendencias. del Penal, correspondientes al mes 
de octubre ppdo., de acuerdo al detalle que 
se consigna a fs. 1 del expediente menciona
do al margen; atento lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 2,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. I9 — Autorízase el gasto de la suma 
de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 
CON 75| 100 ($ 2.590.75), que deberá liquidar
se a favor de la Tesorería de la Cárcel Peni
tenciaría en pago de jornales de los talleres- 
del Penal en el mes de octubre ppdo., de
biéndose imputar este gasto a la cuenta CAR
CEL PENITENCIARIA — VALORES A REINTE
GRAR.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Jorge A. Civit
Es copia:

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

Decreto N9 1536-G
Salta, Diciembre 24 de 1943.
Expedientes Nos 4973, 4975 y 5127-letra D 

1943. '
Vistos estos expedientes en los que la Di

rección de la Cárcel Penitenciaría solicita fon
dos para scotisfacer el pago de diversas fac
turas en concepto de servicios eléctricos y te
lefónicos, como así porN la confección de ves
tuarios destinados al personal de Guardia-Cár
cel; atento a los informes de Contaduría Ge
neral que corren agregados a los expedientes 
mencionados - al margen,

s

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

' Art. I9 — Autorízase , el gasto de la suma 
de TREINTA Y MUEVE PESOS. CON 50|100 
($ 39.50) en cancelación de la factura que 
corre agregada a fs. 2 del expediente N9 4973, 
en concepto de servicio telefónico por el mes 
de octubre ppdo.
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Art. 29 — Autorízase el gasto de la  suma de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 
50| 100 ($ 281.50) en cancelación de los tra
bajos ejecutados en el Penal destinados al 
cuerpo de Guardia-Cárcel y de acuerdo a  los 
presupuestos que se detallan a  ís. 1 del ex
pediente N9 4975.

Art. 3? — Autorízase el gasto de la  suma 
de VEINTIOCHO PESOS CON 54|100̂  ($ 28.54) 
en cancelación de la  factura por mayor costo del 
com bustible que ha presentado la  Compañía de 
Electricidad del Norte Argentino S. A. y que 
corre agregada a  fs. 2 del expediente N9 5127.

Art. 49 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se liquidará, con 
cargo de rendir cuenta, a  favor de la TESORE
RIA DE LA CARCEL PENITENCIARIA, con la 
siguiente imputación:
$ 39.50 al Inciso 5 Item 7 Partida 1,,
$ 281.50 al Inciso 3 Item 22 Partida 1 y 
$ 28.54 al Inciso 3 Item 17 Partida 1 todas 
de la  Ley de Presupuesto vigente.

Art. 5.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

Néstor Barrantes.
Oficial l 9 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 1537-G
Salta, Diciembre 24 de 1943.
Expediente N9 4617-letra D¡ 1943.
Vista la  nota del señor Director de la  Cár

cel, Penitenciaría en la cual solicita autoriza
ción para mandar ejecutar trabajos de algu
nos muebles y útiles de escritorio destinados 
al Penal, atento el informe de Contaduría G e
neral de la Provincia a  fs. 2 vuelta,

Ei Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. I9 — Autorízase a  la  Dirección de la 
Cárcel Penitenciaría a  hacer ejecutar los tra>- 
bajos que detalla en su nota de fs. 1, al pre
cio total de $ 310.26 (TRESCIENTOS DIEZ PE
SO S CON 26| 100 m|l.),»suma ésta que se au
toriza y que deberá • liquidarse a  favor de la  
Tesorería de la  Cárcel Penitenciaría.

Art. 29 — El gasto autorizado por el artículo 
anterior deberá liquidarse con la siguiente im
putación:
$ '236.61 deberá ser atendido con .fondos pro

venientes de la  sección Industria, y 
$ 73.65 se imputarán al Inciso 5, Item 9, Par
tida 1. de la  Ley de "Presupuesto vigente en

carácter provisional, hasta tanto' sea  am pliada 
por encontrarse excedida en su asignación.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

Nésíor Barrantes 
Oficial Primero de Gobierno, J. e I. Pública

Decreto N9 1538-G
Salta, Diciembre 24 de 1943.
Expediente N9 5474-letra E|943.
Vista la  factura por $ 31.25 que corre a  

fs. 3 de estos obrados, presentada por los se
ñores Cajbada y Mosca, en concepto de pro
visión de diversos artículos de alm acén, con 
destino a  la  Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Pro
vincia de Sa lta”; y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 15 de diciem
bre en curso,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

. D E C R E T A :

Art. I9 — Liquídese por Contaduría G ene
ral a  favor de los señores CABADA Y M OS
CA, de esta Capital, la  suma de TREINTA Y 
UN PESOS con 25|100 ($ 31.25) m|n., en can
celación de la  factura que corre agregad a a  
fs. 3 del expediente de numeración y letra 
arriba indicado; debiéndose imputar dicho gas
to a  la  cuenta: “RADIO L. V. 9".

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

Néstor Barrantes .
O ficial 1? de G obierno, Ju stic ia  e I. P ú b lica

Decreto N9 1539-G
Salta, Diciembre 24 de 1943.
Expediente N9 ,.4480-letra C|943.
Vista la  factura por $ 153.50, presentada por 

la Compañía Argentina de Teléfonos S. A. — 
Distrito Salta—, en concepto de servicios te
lefónicos y manutención de líneas microfónicas 
utilizadas por la  ‘ Emisora Oficial "L. V. 9 Ra
dio Provincia de S a lta”, como asimismo por 
conferencias telefónicas realizadas desde los 
aparatos de dicha Emisora; y atento lo infor
mado por Contaduría General con fecha 4 del 
corriente,
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El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. 1- — Liquídese por Contaduría General 
a  favor de la  COMPAÑIA ARGENTINA DE 
TELEFONOS S. A. —DISTRITO SALTA— la su
ma de CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 
CON 50| 100 M|N. ($ 153.50), en cancelación de 
la  factura que corre agregad a a  fojc^ 1 del 
expediente de numeración y letra arriba in
dicado; debiéndose imputar dicho gasto a  la  
cuenta “RADIO L. V. 9". j

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

Néstor Barrantes 
Oficial PrimeTO de Gobierno, J. e I. Pública

Decreto N9 1540-G
Salta, Diciembre 24 de 1943.
Expediente N9 2259-letra ' G|943.
Visto este expediente en el que los señores 

Virgilio G arcía & Cía., Sociedad Resp. Ltda., 
presenta factura de $ 323.60, por provisión de 
estufas con destino a  la  Secretaría de la  Go
bernación y al Ministerio de Gobierno, Justi
cia  e Instrucción Pública; y atento lo informa
do por Contaduría General y por el señor 
Contador General de la Intervención,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros/ 

D E C R E T A :

Art. I9 — Autorízase el gasto de TRESCIEN
TOS VEINTITRES PESOS CON 60|100 M|N. 
($ 323.60), suma ‘que deberá liquidarse a  fa
vor de los señores VIRGILIO GARCIA & CIA. 
Soc. de Resp. Ltda., por el concepto expresa
do precedentemente, y con imputación al IN
CISO 5 — ITEM 9 — PARTIDA 1 — de la  Ley 
de Presupuesto vigente, con carácter proviso
rio hasta tanto dicha partida sea  ampliada, en 
mérito de hallarse excedida en sus proporcio
nales del ejercicio.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civít 

Carlos A. Emery
Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

Es copia:

Néstor Barrantes
Oficial í 9 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 1541-G
Salta,. Diciembre 24 de 1943.
Expediente N9 4785-letra P|943.
Vista la  nota de Jefatura de Policía N9 8235 

relacionada^ con l a . situación de los Comisarios 
de Cam paña de Ira. categoría señores Guido 
Tomey y Paulino C. Torres; atento al decreto 
acuerdo N9 1425 y a  lo informado por Conta
duría General con fecha 15 de diciembre en 
curso, *

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, /  

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por don GUIDO TOMEY, como Com isa
rio de Ira. categoría), adscripto a  Jefatura de 
Policía, desde el l 9 de octubre ppdo., hasta 
el 9 de diciembre en curso, a  razón de una 
remuneración mensual de Doscientos cuarenta 
pesos.

Art. 29 — Reconócense los servicios prestados 
por don PAULINO C. TORRES, como Com isa
rio de Ira. categoría, adscripto a  Jefatura de 
Policía, desde el 21 de setiembre h a s ta - el
21 de noviembre del año en curso, a  razón 
de una remuneración mensual de Doscientos 
cuarenta pesos.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
decreto N9 1425 de fecha 7 de diciembre de 
1943.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Ciyit 

Carlos A. Emery
Es copia:

Néstor Barrantes
Oficial l 9 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 1548 G.
Salta, Diciembre 24 de 1943.

• C O N S I D E R A N D O :

Que es necesario suminístrales a  aquellos 
que no pueden hacerlo por sus propios medios 
los objetos de distracción’ para la  celebración 
cíe las próximas fiestas de Navidad, Año Nue
vo y Reyes;

Que el Gobierno no puede limitarse a  una 
mera acción administrativa, sino que su obra 
debe llegar y en forma principal hasta los más 
humildes;
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Que estando a  su cargo, en un concepto g e 
neral la  felicidad del pueblo, debe proporcionár
sela  mediante los medios adecuados según 
sus condiciones de vida,

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

. D E C R E T A :

Art.  ̂ l . o — Destínase la  cantidad de CINCO 
MIL PESOS ($ 5.000) m|n. suma que deberá li
quidarse a  favor de TESORERIA GENERAL DE 
LA PROVINCIA para la  compra de juguetes, 
ropas, golosinas y objetos de distracción en 
general, los que serán repartidos entre los ni
ños que carecen de recursos, con motivo de 
las próximas fiestas de Navidad, Año Nuevo 
y Reyes.

Art. 2.o — A tal efecto desígnase para su 
reparto a  la  siguiente Comisión: señoras Elvi
ra  Orihuela de Rivadavia, Rosa Niño de Isas- 
mendi, Carmen Anzoátegui de Aráoz, Rita 
Usandivaras de Gómez, Rincón, Julia Zapata de 
Ortelli, Emma Solá de Solá, Lidia Costas de 
Aráoz Castellanos, Hortensia Cornejo de Arias, 
Sara  Díaz de Michel, M ercedes Frías de Vidal 
y Srta. Adelaida López Tamayo.

Art. 3 .o  — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
mismo.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro O ficial y arcRívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit 

Carlos A. Emery
Es copia:

v Néstor Barrantes 
Oficial Primero de Gobierno, Ju s tic ia ’e I. Pública

Decreto N.o 1549 G .,
Salta, Diciembre 27 de 1943. „
Expediente N.o 5672-letra D|943.
Vista la  Resolución N.o 441 de la  Dirección 

Provincial de Sanidad, y atenío lo solicitado 
en la  misma,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l.o — Apruébase* el artículo l.o de la  
Resolución precedentem ente citada de la  Di
rección Provincial de Sanidad.

A-rt. 2 .o  — Nómbrase en carácter de interi
no Médico de Consultorio de la  Asistencia Pú

blica, al doctor RAMON JORGE, mientras dure 
la  licencia concedida al titular, Dr. Luis Alber
to Folco, y con la  asignación mensual que p a
ra dicho cargo fija  el presupuesto respectivo.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

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

Decreto N.o 1550 G.
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Expediente N.o 4614-Letra D¡943.
Visto este expediente en el cual la  Dirección 

de la  Cárcel Penitenciaría solicita la  provisión 
con carácter urgente de diversas clases de 
maderas con destino a  los trabajos que se 
ejecutan en el Penal; y atento lo informado por 
Contaduría G eneral y por Sección Arquitectu
ra,

*
El Interventor Federal en la Provincia 

de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase a  la  Dirección de la  
Cárcel Penitenciaría a  llam ar a  licitación pri
vada para la  provisión de las siguientes can*- 
tidades de maderas destinadas a  los talleres 
del Penal:
20 Metros2 m adera cedro de 1|2"
30 Metros2 madera cedro de 1"
10 Metros2 m adera cedro de 1 1|2"
10 Metros2 m adera cedro de 2"
10 Metros2 m adera tipa rosada de 1”
5 Metros2 m adera tipa, rosada de 1 1|2"
5 Metros2 madera tipa rosada de 2”

10 Metros2 madera laurel de 1"
5 Metros2 madera laurel de 2,/.
Art. .2 .0  — La Dirección de la  Cárcel Peni

tenciaría elevará a  conocimiento y resolución 
del Poder Ejecutivo, oportunamente, todos los 
antecedentes que se relacionan con la  licita
ción autorizada.

Ai»t. 3? —■ Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

Néstor Barrantes
Oficial l 9 de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decretó N .o ,1551 G.
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Expediente N.o 4972 letra D| 1943.
Visto este expediente en el cual el señor Di

rector de la  Cárcel Penitenciaría solicita la 
provisión de materiales que a. continuación se 
detallan, destinados a  la  Sección Imprenta) del 
Penal:

20 resmas papel alisado, 40 kilos.
10 resmas papel alisado 35 kilos.
20 resmas- papel Manifold color blanco.
10 resmas pcopel Obra 80 kilos.
10 resmas papel Hammermill o similar ., de

30 kilos.
500 kilos papel diario 58 x 81.

10 latas tinta verde carbónico buena clase.
10 latas tinta fo ja carbónico buenco clase.
1|2 kilo Eosina. .
1|2 kilo azul metileno.
20 kilos tinta negra de O bra para imprenta.
25'c a ja s  con 100 tarjetas opalina visita N? 2. 

2500 Sobres para tarjetas opalina visita N9 2.
15 Cueros bad ana negra para encuaderna

ción . ■
10 Ovillos hilo cáñam o de 2 hebras.
15 Ovillos hilo cáñam o de 3 hebras.
10 Ovillos hilo cáñam o de 5 hebras.
y atento lo informado por, Contaduría G ene

ral de la Provincia a  fs. 2 vuelta,-

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta^

/ D E C R E T A :  .

Art. l .o  — Autorízase a  la  Cárcel Peniten
ciaría a  llam ar a  Licitación privada para la 
provisión de los artículos que' se detallan pre
cedentemente, debiendo la  misma elevar a  con
sideración del Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, las actuaciones que se 
produzcan con motivo de ella.

Art. 2 .o ' — El gasto que .demande el cum
plimiento de este decreto deberá imputarse a  
la  cuenta "CARCEL PENITENCIARIA - VALO
RES A REINTEGRAR".

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Cívit

Es copia:

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

\ Decreto N.o 1552 G.
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Expediente N.o 5137 letra D| 1943.
Visto este expediente en el que el señor Di

rector de la  Cárcel Penitenciaría solicita, la  pro

visión de 1.200 atados de p a ja  para escobas 
y 20.000' cabos para las mismas ,atento • a  lo 
informado por Contaduría General y concurrien
do las circunstancias p re v ista sp o r el art. 83
Inc. b) de la  Ley de Contabilidad,!

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :  : .

Art. l .o  — Autorízase a  la -C á rce l Peniten
ciaría a  llam ar a  licitación privada para la  pro
visión de 1.200 atados de p a ja  para escobas y
20.000 cabos para las mismas; debiendo la  Di-

• rección de la  Cárcel Penitenciaría elevar al 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, todos los antecedentes y documenta
ciones que se produzcan con motivo de ella.

Art. 2 .o  — El gasto que demande el cumpli
miento de este decreto, se imputará a  la  cuenta 
"CARCEL PENITENCIARIA - VALORES A REIN
TEGRAR". t '

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

Néstor Barrantes 
Oficial Primero de Gobierno, J. é I. Pública

Decreto N.o 1553 G.
Salta, Diciembre 27 de 1943.

•Expediente N.o 4872-letra D| 1943..
Visto este expediente en el que la  Dirección 

de la  Cárcel Penitenciaría eleva las actuacio
nes producidas con motivo de la  licitación pri
vada que se efectuó en el establecim iento car- 
lario, para la  provisión de m ateriales para 
imprenta, licitación esta que fuera autorizada 
por Decreto N.o 833; atento a  las cotizaciones 
presentadas y a  lo informado por Contaduría 
General a  fs. 16,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Adjudícase a  la  C asa  CURT 
BERGER Y CIA., con domicilio en 25 de Mayo 
386 de la  Capital Federal, la  provisión con 
destino a  la Cárcel Penitenciaría de 500 ks. 
hojas cartón N.o 12, por un precio total de 
(CIENTO NOVENTA PESOS M|N.), $ 190.—

'm|n.

Art. 2 .o  — Adjudícase a  la  ca sa  SERRA 

HNOS., domiciliada en Defensa. 599 de la  Ca-
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pital Federal, la  provisión con destino a  la  Cár
cel Penitenciaría de los siguientes materiales: 
20 resmas papel alisado 30 ks.
20 resm as papel satinado 30 ks.
10 resm as papel medio hilo 25 ks. y 
500 resm as papel diario 74 x 110 al precio to
tal de (UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS CON 30|100 M|N.) $ 1.897.30.

Art. 3.o — Adjudícase a  la  C asa STOCKER
Y CIA., domiciliada en Paseo Colón 431 de la  
Capital Federal, la  provisión con destino a  la 
Cárcel Penitenciaría, de los siguientes m ateria
les:
10 resm as papel libro blanco 
10 resm as papel medio hilo 24 ks. y
8 resm as papel satinado ' 25 ks. al precio total 
de (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUE
VE PESOS M|N.) $ 1.269. — .

Art. 4 .o  — El gasto que demande el cumpli
miento de este decreto deberá liquidarse a  
favor de la TESORERIA de la  CARCEL- PENI-* 
TENCIARIA, con imputación a  la cuenta "C ár
cel Penitenciaría — Valores a  Reintegrar'.

Art. 5.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte' 
se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A, Civit

Es copia:

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

Decreto N? 1554-G
Salta, Diciembre - 27 de 1943.
Expedientes Nos. 5196, 5134 y 5236 letra D 

1943.
Vistos estos expedientes en los cuales el Di

rector de la  Cárcel Penitenciaría solicita fon
dos para satisfacer el pago de diversas fac
turas, cuyo detalle corre agregado a  los ex
pedientes mencionados al margen; atento a  los 
informes de C ontadu ría  G en era l de la  Pro
vincia,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A .

Art; 1? — Autorízase el gasto de la suma 
de CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 'CON 
45| 100 ($ 194.45), importe éste que deberá li
quidarse a  favor de la  Tesorería de la  Cárcel 
Penitenciaría a  fin de que con el mismo can
cele las facturas que por diversos conceptos 
se detallan en los expedientes arriba men
cionados; debiéndose imputar este gasto a  la 
cuenta “CARCEL PENITENCIARIA VALORES 
A REINTEGRAR”.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

Néstor Barrantes 
Oficial l 9 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N? 1555-G
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Expediente N9 5628-letra P|943.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N? 9559 de fecha l 9 del corriente,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

: D E C R E T A :

Art. I9 — Trasládase la  Sub-Com isaría de 
Policía de la localidad de "SANTO DOMINGO" 
(Departamento de Anta) ál lugar denominado 
"AGUA BLANCA" (Departamento de Orán).

Art. 29 — Suprímese la  Sub-Com isaría de 
Policía ”ad-honorem" que funcionaba f en la  
localidad .de "LAS CURTIEMBRES" (Departa
mento de La Viña); debiendo la  plaza de 
Agente asignada a  la  msma, afectarse al ser
vicio de la Sub-Com isaría de "A gua Blanca" 
(Departamento de Orán).

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

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

Decreto N9 1556-G '
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Expediente N° 5822-letra S|943.
Vista la renuncia presentada,

El Interventor Federal en la  Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. I9 — Acéptase la  renuncia del cargo de 
Juez de Paz Suplente ‘ de la  Localidad de ME
TAN, presentada por don GERMAN SOTO.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

Néstor Barrantes
Oficial l 9 de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decreto N° 1557-G
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Expediente N? 5117-letra P|943.
Visto este expediente en el que don Angel 

S. Londero solicita reconocimiento de cuatro 
días de servicios, en su carácter de Com isa
rio de Policía de La Candelaria; atento lo in
formado por Jefatura de Policía y por Conta
duría General con fecha 8 de noviembre ppdo., 
y 4 de diciembre en curso, respectivamente,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. 1? — Reconócense los servicios presta
dos por don ANGEL S. LONDERO, como Co
misario de Policía de La Candelaria, desde el 
d ía Í0 al 14 de setiembre último, fecha en 
que hizo entrega de. la dependencia, y a  ra
zón de la  remuneración mensual de Ciento 
ochenta pesos m|n.

Art. 2 .o  — El gasto autorizado por el pre
sente decreto se imputará al Inciso 3, Item 21, 
Partida 6, del Presupuesto vigente.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:
/

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

Decreto N.o 1558 G.
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Expediente N.o 5652 letra P|943.
Visto este expediente y atento lo solicitado 

por Jefatura de Policía en nota N? 1754 de fe
cha 7 del corriente,

El Interventor Federal en la  Provincia 
, de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — D éjase cesante al Comisario de 
Policía de CORONEL MOLDES (Dpto. de La Vi
ña), don DIEGO LOPEZ BOEDO.

Art. 2? — Comuniqúese, - publíquese, insérte
se en el Registro O ficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

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

Decreto 1559 G.
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Visto el Expediente N.o 5725 letra M| 1943, en 

el que el Consejo General de Educación eleva 
presupuesto presentado por los contratistas Ju
lio Simkin e hijos para efectuar trabajos de re
paración de pisos de mosaicos en las galerías- 
y salón de actos de la  Escuela "G eneral Urqui- 
za" de esta Capital; y atento lo informado por 
Sección Arquitectura y por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el gasto de $ 80 .—, 
(OCHENTA- PESOS M|N.), suma que deberá li
quidarse a  favor d el'C onse jo  General de Edu
cación a  objeto de proceder a  las reparacio
nes de los pisos en las galerías y salón de 
actos de la  Escuela "GENERAL URQUIZA" de 
esta Capital; debiéndose imputar dicho gasto a  
la  Ley N.o 712 Partida 13 "Arreglo y Construc
ción de E scuelas".

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A.' Civit

Es copia: ^

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

Decreto N.o 1560 G.
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Expediente N.o 2108 letra E| 943.
Visto este expediente en el que la  Emisora 

Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de S a lta " 
eleva las actuaciones relativas a  la  licitación 
de precios para la  provisión de seis (6) sillas, 
cón destino a  dicha Emisora; y

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

Que a  mérito de los precios solicitados por 
la  Emisora Oficial a  las casas del ramo de 
ésta Capital, resulta más económica la cotiza
ción ofrecida por don Gerardo Carrasco;

Por consiguiente, y atento lo informado por 
Contaduría General, con fecha 10 del mes en 
curso,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l.o — Adjudícase al señor Gerardo C a
rrasco la  provisión de seis (6) sillas, de confor
midad en un todo a  la  propuesta que corre 
agregad a a  fojas 7, de estos obrados, con
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destino a  la  Emisora Oficial "L. V. 9 Radio 
Provincia de S a lta ”; por un importe total de 
CIENTO SESENTA PESOS M||N. ($ 160.— m|n:), 
gasto que se autoriza y que deberá liquidarse 
a  favor del' adjudicatario, con imputación á  la 
cuenta "RADIO L. V. 9” .

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge Av Civit

Es copia:

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

Decreto N.o 1561 G.
Salta, Diciembre 27 de 1943. I
Expediente N.o 5213 letra E|943.
Visto el presente expediente en el cual, la  

Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de S a l
ta ” eleva factura de $ 262.65, presentada por 
la  Librería "S a n  Martín”, en concepto de pro
visión de papel, libros y útiles de escritorio, 
durante el segundo trimestre del año en curso; 
y atento lo informado por Contaduría General 
con fecha 3 del corriente,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A : .

A rt, l .o  — . Liquídese por Contaduría G ene
ral a  favor de la  LIBRERIA "SAN MARTIN” la 
suma de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
CON 65¡ 100 M|N. ($ 262.65), en cancelación de 
la  factura que corre agregad a a  fojas 3 y 4 
de estos obrados; con imputación a  la  cuenta 
"RADIO L. V . 9” .

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

Néstor Barrantes 
Oficial Primero de Gobierno, J. e l. Pública

Decreto N.o 1502 G.
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Expediente N.o 5819 letra E|943.
Vista la  nota del señor Director de \<z Empero 

Oüciai "L. V . 9 Radio Provincia de S a lta”, de 
fecha 17 de Diciembre en curso; y atento lo so
licitado en la m ism a,'

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :  . *

A rt. l .o  — A céptase la  renuncia del cargo 
de Conserje* de la  Emisora Oficial "L. V. 9 
Radio Provincia de S a lta”, presentada por don 
RUFINO MECILLA; y nóm brase en su reempla
zo en carácter de ascenso, al actual ordenanza 
de la  misma, don JOSE VERA.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

Néstor Barrantes 
Oficial- l 9 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 1563 G.
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Expediente N.o 5370 letra E|943 y agregado: 

Expte. N.o 5476—E|943.
Vistos estos expedientes en los cuales la  Emi

sora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de S a l
ta ” eleva factuías por $ 526.56 y $ 380.88 pre
sentadas por ■ los señores Pedro Baldi y Hnos., 
en concepto de provisión de lubricantes durante 
los meses de setiembre y octubre, respectiva
mente, con destino a  las m aquinarias de la  plan
ta transmisora de broadcansting y atento lo in
formado por Contaduría G eneral con fecha 10 
y 15 de diciembre en curso,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :
<

Art, l .o  — Liquídese por Contaduría General 
a  favor de los señores PEDRO BALDI Y HNOS., 
de esta capital la  suma de NOVECIENTOS 
SIETE PESOS CON 44|100 M|N., ( $ 907.44), en
ca n ce la c ió n  de la s  facturas tjue corren agre
gadas a  fojas 3 de los expedientes de numera
ción y letra arriba indicado, debiéndose im
putar dicho gasto a  la  cuenta "RADIO L. V. 9”.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Jorge A. Civit

Es copia:

Néstor Barrantes
Oficial l 9 de Gobierno, Justicia e I. Pública
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* Decreto N.o 1564 G.
• Salta, Diciembre 27 de 1943.

Expediente N.o 5767 letra R|943.
Vista la  solicitud de licencia presentada,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Concédense quince (15) dias de 
licencia, sin goce de sueldo y con anterioridad 
al día 7 del mes en curso/ al señor Inspector 

' de Sociedades Anónimas, Civiles y Com ercia
les, Doctor ARTURO RUEDA ZAVALLA.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

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

Decreto N.o 1565 G.
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Expediente N.o 4743 letra M|943.
Visto este expediente en el que el señor In

tendente Municipal de la Ciudad de Orán, so
licita autorización para exonerar hasta el día
31 del mes en curso, las multas impuestas a  
los deudores morosos, por concepto de Alum
brado Público y Conservación de Calles; y aten
to lo dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno Interino,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

, Art. l .o  — Autorízase a  la  MUNICIPALI
DAD. DE LA CIUDAD DE ORAN, a  dictar la  re
solución respectiva, exonerando de multas re
cargadas a  los servicios de Alumbrado Público 
y Conservación de Callés, hasta el día 31 de 
diciembre del año. en curso.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

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

Decreto N.o 1566 G.
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Expediente N.o 3086 letra R| 943.
Visto este expediente en el que la Dirección

General del Registro Civil eleva nota de la  Srta. 
Vicenta F. Guanuco, en la  cuál solicita recono
cimiento de servicios como Encargada de la  
Oficina del Registro Civil de La Poma y atento 
lo informado por Contaduría General, con fecha
9 del corriente,

El Interventor Féderal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  —: Reconócense los servicios pres 
tados por la Srta. VICENTA F. GUANUCO, como 
encargada de la  Oficina del Registro Civil de 
LA POMA, desde el 25 de Julio al 2 de Agos
to del año en curso, a  razón- de una remune
ración mensual de SESENTA PESOS M|N. ($ 
60 .— ) debiéndose imputar dicho gasto al In
ciso 3, Item 7, Partida 3, de la  Ley de Presupues
to vigente.
■ Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copio:

Néstor Barrantes
Oficial l 9 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.ó 1567 G.
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Expediente N.o 5758 letra M|943.
Vista la  renuncia presentada,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A : .

Art. l .o  — A céptase lá  renuncia del cargo 
de Juez de Paz Suplente de la  localidad de 
LA POMA, p resen tad a  por don JUAN MAMANI.

Árt. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

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

Decreto N.o 1568 G.

Salta, Diciembre 27 de 1943. 

Expediente N.o 5700 letra C|943. 

Vista la  renuncia presentada,
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El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — A céptase la  renuncia del cargo 
de Presidente de la  H. Comisión Municipal de 
EL POTRERO (2a. ■ Sección de Rosario de la  
Frontera), presentada por don JOSE GOMEZ.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit

Es copia:

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

Decreto N.o 1573 G.
Salta, Diciembre 28 de 1943 ,
Expediente N.o 5241 letra D| 1943.
Visto este expediente en el que la Dirección 

de la  Cárcel Penitenciaría solicita la  liquida
ción de la suma de $• 3.358.35 para pago de 
jornales de procesados y penados que han tra
bajado en las distintas secciones Industriales 
y Administrativas del Penal durante el mes de 
octubre ppdo., atento a  lo informado por Con
taduría General con fecha 7 de diciembre en 
curso,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros, 

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el gasto de TRES MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
CON 35| 100 M|N. ($ 3 .358.35), suma ésta que 
deberá liquidarse a  favor de la  TESORERIA 
DE LA CARCEL PENITENCIARIA en can cela
ción de las planillas que por el concepto ex
presado corren agregadas' al expediente men
cionado a l  margen. . _

Art. 2 .o  — El gasto autorizado por el artícu
lo anterior deberá liquidarse con la  siguiente 
imputación:

$ 2.950.55 a  la  cuenta "C á rce l P en iten ciaría  - 
Valores a  reintegrar” y

$ 407.80 al Inciso 5, Item 9, Partida 1, de la 
Ley de Presupuesto vigente en carácter provi
sorio y hasta tanto la  misma sea  ampliada por 
encontrarse excedida de su asignación.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit 

Carlos A. Emery
Es copia:

Néstor Barrantes
Oficial Primero d e 1 Gobierno, J. e I. Pública

Decreto N.o 1574 G.
Salta, Diciembre 28 de 1943.
Expedientes Nros 3493 y 4613 letra D| 1943.
Vistos estos expedientes en los cuales la  Di

rección de la  Cárcel Penitenciaría solicita fon
dos para cancelar facturas en concepto de con
fección de 500 sobres y 1.000 hojas de papel im
presos en relieve para el Excmo. señor Comi
sionado Nacional y 50 blocks de 100 hojas ca 
da uno p ara  la  Secretaría del Penal; atento los 
informes de Contaduría General de la  Provin
cia  que corren agregados a  los expedientes pre

cedentem ente 'citados.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

' en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Art. l .o  —: Autorízase el gasto de la  suma 
de $ 114.70 (CIENTO CATORCE PESOS CON 
70| 100 M|L.), que deberá liquidarse a  favor de 
la  Tesorería de la  Cárcel Penitenciaría en can
celación de los trabajos precedentem ente ci
tados .

Art. 2 .o  — El gasto autorizado se liquidará 
con imputación provisoria al Inciso 5, Item 2, 
Partida 1, de la  Ley de Presupuesto vigente has
ta tanto sea  am pliada por encontrarse excedida 
en su asignación.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit 

Carlos A. Emery
Es copia:

Néstor Barrantes
O ficial l 9 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 1575 G.
Salta, Diciembre 28 de 1943.
Expediente N.o 4980 letra D¡ 1943.
Visto este expediente en el que la Direc

ción de la Cárcel Penitenciaría eleva facturas 
por la  suma de $ 2.827.50 en concepto de ra
ciones suministradas a  Jefatura de Policía en 
el mes de octubre ppdo., atento a  lo informa
do por C ontaduría4 General de la  Provincia y 
por el señor Contador General de la  Interven
ción a  fs. 8 vuelta,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

A rt. l .o  — Autorízase el gasto de la  suma 
de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PE-



PAG. 12 BOLETIN OFICIAL

SO S CON 50| 100 $ 2.927.50), importe éste que 
deberá liquidarse a  favor de la  Tesorería de la 
Cárcel Penitenciaría, en cancelación de la  fac
tura que por el concepto expresado corre 
agregad a a  fs. 2 del expediente mencionado al 
m argen.

Art. 2 .o  — El gasto autorizado por este de
creto se liquidará con imputación al Inciso 3, 
Item 16, partida 1, de la  Ley de Presupuesto 
vigente en carácter provisorio por encontrarse 
excedida en sus proporcionales d e l. ejercicio.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Jorge A. Civit 

Carlos A. Emery
Es copia:

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

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

Decreto N? 1545-H
Salta, Diciembre 24- de 1943.
Visto el Decreto N9 1088 de fecha 30 de oc

tubre de 1943, mediante el cual se llamó a  
concurso para la  provisión de los cargos de 
dibujantes de la  Sección Arquitectura de la  
Provincia; y teniendo en cuenta que de acuer
do al mismo y al contenido del Acta N° 7, 
labrad a con fecha 27 de noviembre de 1943, 
previo estudio de los antecedentes respectivos, 
la  Comisión designada resolvió proponer pa
ra desempeñar diGho cccrgo a  los señores Ar
turo Ricardo Llimós y Elias Z. López,

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros, 

D E C R E T A :

Art. I9 — Desígnanse a  los señores ARTU
RO RICARDO LLIMOS y ELIAS Z. LOPEZ, p a
ra desempeñar los cargo’s de dibujantes de la  
Sección Arquitectura de la  Provincia, con una 
remuneración mensual de $ 25.0.— (DOSCIEN
TOS CINCUENTA PESOS M|N.), respectivam en
te.

Art. 2? — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará en 
la siguiente forma:

£1 sueldo del señor Arturo Ricardo Llimós, 
ct la  Ley 712 — Partida 18 — "Estaciones

Sanitarias en Rivadavia y Cachi” y Sueldo 
del señor Elias Z. López a  la  misma Ley, 
Partida 17 — "Para arreglos y construcciones 
en la  Cárcel de M ujeres (Buen Pastor").

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 

Jorge A. Civit
Es copia:

' Sergio Quevedo Cornejo
Oficial l 9 de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N? 1570-H
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Expediente N9 11385-letra B|1943.
Visto este expediente al cual corre agrega

da la renuncia presentada por el señor Gus- ’ 
tavo Bollinger del cargo de Jefe de Sección 
de la  Contaduría General de la  Provincia,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. I9 — Acéptase la  renuncia presentada 
por el señor Gustavo Bollinger, del cargo de 
Jefe de Sección de la  Contaduría General de 
la  Provincia, .con anterioridad al día 18 del 
corriente.

A rt.'2 .o  — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial l 9 de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N? 1571-H,
Salta, Diciembre 27 de 1943.
Expediente N? 11181-letrd F| 1943.
Vista la  nota de fecha 17 de diciembre de 

1943, en la que el señor Inspector Técnico 
Agrónomo de la  Provincia Ingeniero Agróno
mo don Juan J. Festenessi presenta renuncia 
de dicho cargo por razones particulares,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. I9 — Acéptase la  renuncia presentada 
por el señor Inspector Técnico Agrónomo de 
la  Provincia, Ingeniero Agrónomo don JUAN J. 
FESTENESSI, con anterioridad al día 17 del 
corriente mes.

Art. 2 .o  — Comuniqúese, publíquese, ele. .

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial l 9 de H acienda O. Públicas y Fomento
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Decreto N? 1572-H
Salta, Diciembre 28 de 1943. „
Debiendo abonarse los viáticos correspondientes a  los meses de noviembre y di

ciembre, del personal civil y militar designado por esta Intervención, de acuerdo a  lo dis
puesto por el Decreto N9 1937 dél Superior Gobierno de la  Nación; y habiéndose previsto 
por Decreto N9 985 su pago con cargo de oportuno reintegro por parte de la  Dirección G e
neral de Administración del Ministerio del Interior,

El Interventor Federal en la Povincia de Salta 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A 9

Art. I9 — Liquídese al señor Ingnacio F. Garrido, con cargo de rendir cuentas, la  su
pina de $ 126.— (CIENTO VEINTE Y SEIS PESO S M|N.), a  fin de que abone al Sargento
l9 don Octaviano Franco dicho importe en concepto de viáticos' por el mes de noviembre 
del corriente año.

Art. 29 — Liquídese al señor Ignacio F. Garrido, con cargo de rendir cuentas, la  su
ma de $ 8 .7 8 3 .— (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M|N.); para que dicho 
importe • abone los viáticos del personal de esta Intervención que se detalla:

Apellido y Nombre Viático mensual Viático diario importe a 

liquidar

V ega M an u el. M. de la $ 10.— $ 310.—
Civit Jorge " 10 — " * 310.—
Pérez Villamil Alberto " 6 .— " „186.—
G arcía Borgonovo Heraldo C. $ 500.— " 5 500.—
Escalada Iriondo Agustín > "  7 .— 217.—
Risso ‘ Patrón José "  5 .— 155.—
Saravia  Ernesto "  5 .— , 155.—
Montano Juan "  6 .— " 186.—
Pérez Agustín P. ¿ "  6 ;— 186.—
Reyes Solórzano Manuel de " 6 .— 186.— *
Albertini Juan Luis "  6 .— 186.—
Tomasetig Juan " 6 .— 4 2 .—
Pérez Narciso S. "  6 .— ' 186.—
V ega Juan B. "  6 .— 186.—
Almirón Francisco "  6 .— 186.—
Martínez Juan E. "  6 * ~ 186.—
Molina José F. " 6.-e- 186.—
Medina Camilo 4 .— 124.—
Montoya Tolentino N. - "  4 .— 124.—
Echechurre Domingo "  6 .— 186.—
Roldán Francisco • * - "  6 .— 186.—
Avendaño Ernesto, "  6 .— 186.—
Alvarez Juan Teófilo "  6 .— "■ 186.—
Robles José A. " ,  -4 .— 124.—
Ramos Tomás "  4 .— " . 124.—
Mercado Juan A. "  6 .— 186.—
Sem binelli Juan Isidoro "  6 .— 186.—
Quijano Alberto Humberto "  6 .— 186.—
Aragón Francisco José "  6 .— "  186.—
Borla Miguel A. - "  6 .— 186.—
Blanes Elias "  4 .— 124.—
Dumont Cosme Damián "  4 .— " . 124 —
López Gervasio "  4 .— 124.—
Viterman Gutiérrez Pedro . "  4 .— 124.—
Zerpa Ricardo "  4 .— 124.—
C aja l Quiroga Segundo "  4 .— 124.—
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$ 4 . -Eguía Benito Pablo 
Gómez Cornelio P.
Sararvia Adolfo M aría 
Miguens Eduardo N.
Schnaith O scar J.
Bardi Carlos J.
Soto Vicente R.
Núñez Antonio 
Rodríguez Ricardo 
G uevara Rafael
Rueda Zavalla Arturo (del 1 al 7 de di
ciem bre y del 24 al 31 de diciembre) 
Zacarícos Cisneros Carlos

Art. 3 .0  — El gasto que demande el cumplimiento del prese 
la  cuenta "Superior Gobierno de la Nación — Viáticos con cargo de reintegro". 

Art. 4 .o  — Comuniqúese, publíquese, etc.

4 . - $ 124.—
4 .— 124.—

10.— co o
' 1

7 .— 217.—
7 .— 217.—
6 .— 186.—
6 .— 186.—
6 .— icoco

6 .— 1cooo

’ 10.—, 310.—

10.— 150.—
' 4 .— 124.—

$ 8.7 8 3 .—

Decreto, se imputará a

Es copia: /

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A, Emery 

Jorge A. Civít

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial 1? de Hacienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1600 H. =
Salta, Diciembre 29 de 1943.
Expediente N.o 10430 letra S|943.

 ̂ Visto este expediente en el cual el señor 
Encargado de la  Sección Arquitectura solicita 
se provea un uniforme y una cap a al Ordenan
za que presta servicios en esa  Repartición por 
requerirlo así las razones de servicio, y

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

Que de la  licitación privada que ha tenido 
lugar se han presentado Cotizando los siguien
tes precios para confección de uniforme, La 
T ropical qu ien  ofrece un precio de $ 120.— ,
(CIENTO VEINTE PESOS M|N.); La Mundial $ , 
127.50 (CIENTO VEINTISIETE PESOS C O N  
50| 100 M|N.), y a  la  Cárcel Penitenciaría $ 
130.20 (CIENTO, TREINTA PESOS CON 20|100 
M|N.), y para la  cap a impermeable han co
tizado precios las siguientes casas: "La Tro
pical- a  $ 48 (CUARENTA Y OCHO PESOS 
M|N.) y La Mundial a  $ 52.50 (CINCUENTA Y 
DOS PESOS CON 50| 100 M|N.).

Que teniendo en cuenta los precios cotizados 
con relación a  las telas a  emplearse que co
rren agregadas al expediente de numeración y 
letra arriba citado resulta más conveniente ad
judicar en b ase  al más bajo  precio a  La Tro
pical, '

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

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Adjudícase a  la  Tienda La Tro
pical la  confección de un uniforme completo 
en tela gris de acuerdo a  la  muestra que co
rre agregad a al expediente N? 10430 letra S| 
1943, a] precio de $ 120 (CIENTO VEINTE PE-_ 
SOS M|N.), y la  provisión de una capa im
perm eable al precio de $ 48 (CUARENTA Y 
OCHO PESOS M|N.), lo que hace un total de 
$ 168.— , (CIENTO SESENTA Y OCHO PE
SOS M|N.), suma que se liquidará y abonará 
al adjudicatario en oportunidad en que di
cho artículo sea  provisto de conformidad.

Art. 2 .o  — El ga'sto que demande el cum
plimiento * del presente . Decreto se imputará al 
Inciso 5 Item 4, Partida 1, de la  Ley de Pre
supuesto vigente.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial 1? de H acienda O. Públicas y Fomento
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Decreto N.o 1601 H.
Salta, Diciembre 29 de 1943.
Expediente N.o 8873—D|940 (460—D de Di

rección Gral. de M in as).
Visto este expediente en el cual se presentan 

los señores Rogelio Diez y Martín Saravia por 
sus propios derechos y en representación de 
Trygve Thon y la  sucesión de Bank Swinburn, 
interponiendo recurso de apelación de la  Reso
lución del señor Gobernador de abril 9 de 
1941, y

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

Que el recurso interpuesto implica en reali
dad un recurso de revocatoria de la Resolu
ción del señor Gobernador de fecha abril 9. de 
1941, no contemplado por las disposiciones le 
gales de la  materia;

Que el artículo 15 de la  Ley 507 dispone que 
de las Resoluciones dictadas por el Poder E je
cutivo podrá recurirse dentro de los 5 días 
de notificadas ante la  Corte de Justicia, trámi
te que no fué seguido por el recurrente.

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

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

\ X

D E C R E T A :

Art. l .o  — No hacer lugar al pedido inter
puesto.

Art. 2 .o  — Notifíquese y pase a  la  Direc
ción General de Minas a  sus efectos, previa 
reposición.

Art. 3 .o  — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial l 9 de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1602 H. .
Salta, Diciembre 29 de 1943.
Expediente N.o 9664 letra D>año 1943.
Visto este expediente en el cual el señor 

Juan Carlos Díaz solicita reconocimiento de ser
vicios y se liquide los haberes correspondien
tes, a  siete días, desde el 1? al 7 de setiembre 
ppdo., por haber trabajado en la  C a ja  de 

.Préstamos y A sistencia Social, y

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

Que por Decreto dictado el 8 de setiem bre 
. del corriente año se lo designó funcionario ads- 
fcripto de ésta  Intervención;

Que por el informe producido por el señor 
Presidente de la  C a ja  de Préstamos y Asisten
c ia  Social que corre a  fs. 2, queda debida
mente comprobado que el recurrente ha pres
tado servicios en los días indicados;

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

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el gasto de la  suma 
de $ 116 .65 '(CIENTO DIECISEIS PESOS CON 
65| 100 M|N.), que se liquidará y- abonará al 
señor JUAN CARLOS DIAZ en concepto de p a
go de servicios prestados desde el 1? al 7 
de setiembre del - corriente año, como Contador 
de la  C a ja  de Préstamos y Asistencia Social.

Art. 2 .o  — El gasto-que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al De
creto N.o 517 de fecha 8 de setiembre de 1943.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquesé, etc..

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial l 9 de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1603 H.
Salta, Diciembre 29 de 1943.
Expediente N.o 10998 letra C|943.
Visto este expediente en el cual el señor 

JUAN CATALÁNO solicita devolución del de
pósito en garantía efectuado con motivo de “las 
obras de refacción de las terrazas del Palacio 
de Justicia; y teniendo en quenta que la  -obra 
de referencia ha sido recibida según acta  de 
recepción provisoria, y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Por Contaduría General liquíde
se al señor JUAN CATALANO, lá  suma de $ 
256.45 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS' 
PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS 
M|N.), en concepto de devolución del depósito 
en garantía efectuado con motivo de las obras 
de refacciones de las terrazas del Palacio de 
Justicia.

Art. 2 .o  — El gasto, que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a  la

cuenta "DEPOSITO EN GARANTIA” .
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Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copian

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial 1? de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1604 H.
Salta, Diciembre 29 de 1943.
Expediente N.o 386 letra D|943.
Visto este expediente relativo a  los trámites 

seguidos en procura del cobro de la  deuda de 
$ 739.40 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS CON 40| 100 M|N.), a  cargo del señor 
Francisco M unizaga como ex Expendedor de 
Guias, Transferencia de Cueros, M arcas y Mul
tas Policiales de la  localidad de Guachipas, 
según liquidación que corre a  fs. 5 vta. del 
expediente de numeración y letra arriba ci
tado; y

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

Que el deudor carece de bienes, por cuya cau
sa  resultaría inoficioso iniciar cualquier acción 
judicial, aconsejando el Sr. Fiscal de Gobier
no que debe anularse el cargo existente a  
los efectos de regularizar la  contabilidad.

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

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R#E T A :

Art. l .o  — Téngase por incobrable el cré- 
'dito de $ 739.40 (SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS CON 40|100. M|N.), a  cargo de

- Don Francisco Munizaga y procédase a  los 
descargos correspondientes por Contaduría G e
neral y Dirección General de Rentas a  los efec
tos de regu larizar la  co n tab ilid ad  en  lo que 
respecta a  la  existencia del referido crédito 
que data desde el año 1925.

Art. 2 .o  — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial 1? de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1605 H.
Salta, Diciembre 29 de 1943.
Expediente N.o 10405-Letra C| 1943.
Visto este expediente en elv cual la  Sección 

Arquitectura eleva p ara su aprobación y pago

el certificado N.o 1 a  favor del Contratista 
FRANCISCO CRESCINI por la  ejecución de 
las obras de refección de terrazas del Palacio 
de Justicia y atento a  lo informado por Con
taduría General,

El Interventor .Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el gasto de la  suma 
de $ 6.064.58 (SEIS MIL SESENTA Y CUATRO 
PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTA
VOS M|N.), que se liquidará y abonará al se 
ñor FRANCISCO CRESCINI en pago del cer
tificado N.o 1 que corre a  fs. 1 del expediente 
de numeración y letra arriba citado, por el 
concepto precedentem ente enunciado y de 
acuerdo a  la  siguiente liquidación: '

Importe del certificado $ 6 .064.58
Retención del 10 % 

garantía de obra $ 606.46
Saldo a  favor del con

tratista " 5 .458.12

$ 6 .064.58 $ 6 .064.58

Art. 2 .o  — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará a  
la Ley 712 Partida 12 — "Arreglo Techos y V a
rios Palacio Legislativo", valor por el cual 
Contaduría General expedirá dos cheques a  
cargo del Banco Provincial de Salta, Cuenta 
Fondos Empréstito Ley 712 p ara ser destinados 
en la  forma precedentem ente estipulada; de
biendo el contratista abonar la  suma estab le
cida por la  Ley de Educación Física N.o 1134 
en concepto de impuesto.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE
Carlos A. Emery

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial l 9 de H acienda O. -Públicas y Fomento

Decreto N.o 1606 H.

Salta, Diciembre 29 de 1943.
Expediente N.o 11088-Letra C|943.
Visto este expediente en el que la  Sección 

Arquitectura eleva para su aprobación y pago 
el certificado N.o 2 a  favor del Señor Juan C a
talano por trabajos efectuados en la  obra de 
reparación de azoteas del Palacio de Justicia 
el que asciende a  la  suma de $ 733.45 m|n. y 
atento a  lo informado por Contaduría General,
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Ei Interventor Federal en la  Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el gasto ; de la  suma 
de $ 733.45 (SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTA
VOS M|N.), que se liquidará y abonará al S e 
ñor Ju a n  Catalano en pago del certificado N.o 
2 que corre a  fs. 2 del expediente de numera
ción y letra arriba citado, por el concepto pre
cedentemente enunciado y de acuerdo a  la  

. siguiente liquidación:
Importe del certificado „ $ 733.45
Retención del 10 % g a 

rantía de obra ■ $ 73.35 
Saldo a  favor del contra

tista " 660.10

$ 733.45 $ 733.45

Art. 2 .0  — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará a  
la  Ley 712 —- Partida 12 — "Arreglo Techos y 
Varios Palacio Legislativo", valor por el cual 
Contaduría G eneral expedirá dos cheques a  
cargo del Banco Provincial de Salta, Cuenta 
Fondos Empréstito Ley 712, para ser destina
dos en la forma precedentem ente estipulada, 
debiendo el contratista abonar el impuesto de 
la  Ley de Educación Física.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

GraL JOSE MORALES BUSTAMANTE 
% Carlos A. Emery

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial l9 de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1807 H.
Salta, Diciembre 29 de 1943..
Expediente N.o 11087-Letra C|943.
Visto este expediente en el cual la  Sección 

Arquitectura eleva para su aprobación y pa- 
go  el certificado N.o 2 a  favor del contratista 
FRANCISCO CRESCINI por trabajos efectua
dos en la  obra de refección terrazas del Pa
lacio de Justicia el que asciende a  la  suma 
de $ .2 .695.75, y atento' a  lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el gasto de la  suma 
de $ 2 .695.75 (DOS MIL SEISCIENTOS NO
VENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS M|N.), que se liquidará y

abonará al Señor FRANCISCO CRESCINI en 
pago del certificado N.o 2 que corre a  fs. 1 
del expediente de numeración -y letra arriba 
citado, por el concepto precedentem ente enun
ciado y de acuerdo a  la  siguiente liquidación: 
Importe del certificado $ 2 .695.75
Retención del 10 % g a 

rantía de obra $ 269.58 
S a ld o -a  favor del con

tratista " 2 .426.17

$ 2 .695.75 $ 2.695.75

Art. 2 .o  — El gasto que demande el cum
plim iento del presente decreto se imputará a  
la Ley 712 — Partida 12 — "Arreglo Techos y 
Varios Palacio Legislativo", valor por el cual 
Contaduría General expedirá dos cheques a  
cargo del Banco Provincial de Salta, . cuenta 
Fondos Empréstito Ley 712 para ser destinados 
en la  forma precedentem ente estipulada; de
biendo el contratista abonar el impuesto de la  
Ley 1134 de Educación Física.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, etc.

GraL JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

' Es copia: ' '

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial 1? de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1608 H.
Salta, Diciembre 29 de «1943.
Expediente N.o 11306-letra C año 1943.
Vista la  nota de fecha 18 del corriente en 

la cual el Señor Contador de la  Provincia, so
licita autorización para que el Señor Damián 
Leal reem place al Señor Moisés A. Gallo en 
su carácter -de Habilitado Pagador del Archi
vo General de la  Provincia en mérito de que 
su titular se encuentra en uso. de licencia,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :
Artículo l .o  — Desígnase al Señor DAMIAN 

LEAL, Habilitado Pagador del Archivo G ene
ral de «la Provincia mientras dure la  licencia 
de su titular Señor Moisés A. Gallo, a  cuyo 
efecto se llenarán J a s  formalidades legales co
rrespondiente.

Art. 2 .o  — Comuniqúese, publíquese, etc.

GraL JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es . copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial 1? de H acienda O. Públicas y Fomento
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Decreto N.o 1610 H.
Salta, Diciembre 29 de 1943.
Siendo necesario fijar el régim en a  que de

b erá sujetarse la  asistencia del personal de
pendiente de la Administración Provincial, p a
ra procurar su control estricto, y en su caso la  
aplicación de las medidas disciplinarias que 
correspondan,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

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

Art. l .o  — Derógase el Decreto del 7 de 
Junio de 1940, relativo a  las normas que re
glan la  asistencia a  Oficinas del p erso n al. de
pendiente de la  Administración Provincial.

Art. 2 .o  — Los empleados que .por enferme
dad u otra cau sa  debidamente fundada no 
pudieran presentarse á  tomar servicio, deberán 
ponerlo en conocimiento del Jefe de. la  Ofici
na a  que pertenecieran, anticipadam ente o 
dentro de la primera hora establecida para la 
entrada de la°m añana o tarde.

• Art. 3.0  — En caso de ausencia del Jefe, las 
planillas, de asistencia serán firmadas por el 
Sub-Jefe o la persona que quede a  cargo de 
la  Oficina. \ ,

Art. 4.0 — Será pasible de una süspensión 
de 'cinco días, el empleado que con m ala fé', 
registrára la  firma de entrada o salida en la  
planilla de otro, aplicando idéntica medida al 
titular de la  misma, si se hiciera cón su con
sentimiento, la reincidencia se castigará con 
la  cesantía. Las reiteradas equivocaciones en 
el registro de las planillas podrán dar motivo 
a la  aplicación de una suspensión .

Art. 5 .o  —  Las entradas del personal efec
tuadas después de las horas establecidas en 
el horario . general u horarios especiales se 
considerarán llegadas ‘tarde, computándose las 
faltas de puntualidad en la  siguiente forma; 
cuatro llegadas tarde en el mes, mayores de 
cinco minutos cad a una, serán consideradas 
como una ausencia injustificada, efectúando- 
se el descuento correspondiente en los h ab e
res del empleado.

Si los antecedentes y comportamiento del 
empleado fuesen . buenos, se podrán justificar 
mensualmente hasta tres llegadas tarde, siem
pre que el total de minutos en el mes, no p a
se de quince. S erá  tenido en cuenta,, como 
atenuante para ^considerar las llegadas tarde, 
el trabajo  del empleado en horas extraordi
narias.

Art. 6.o No obstante lo dispuesto en los ar
tículos anteriores, las reiteradas faltas- de asis
tencia o puntualidad podrán dar motivo a  la  
aplicación de las medidas disciplinarias que 

la  Superioridad juzgue oportunas. -

Art. 7 .o  — Las ausencias se computarán:
a) Ausentes sin aviso: Cuando no se comu

nique la  inasistencia en la  forma que estab le
ce el artículo 2?. En estos casos se ■ efectuará 
en los haberes del empleado el descuento co
rrespondiente. Tres ausencias sin aviso en el 
mes, serán motivo para la  aplicación de un 
día de suspensión la  primera vez, tres días 

ría segunda vez, y cesantía  en caso de reinci
dencia. Faltar sin aviso durante cinco días 
consecutivos, se$á motivo de presunción de 
abandono del cargo. En este caso se suspen
derá al empelado y será pasible de las me
didas que el Poder Ejecutivo crea convenien- 
te aplicar.

b) Ausentes con aviso: Cuando .previam en
te 'hayan sido autorizados por el Jefe respec
tivo, se imputarán estos permisos a  'la  licencia 
reglam entaria o sufrirán el correspondiente des
cuento en los haberes pudiendo los empleados

. optar por una u -otra medida.
No estando autorizados, y aún cuando haya 

mediado la  com unicación que determina el 
Artículo 2? será aplicado el descuento en to
dos los casos. En toda inasistencia, cualquiera 
sea  su causa que exceda de cinco días conse
cutivos, el empleado deberá solicitar licencia.

c) Ausentes con aviso de enfermo: L as’ 
ausencias po'rT este concepto se justificarán con 
el certificado expedido por la  Dirección Pro
vincial- de Sanidad.

d) Permisos por duelo: En caso de duelo
o por fallecimiento de miembros de familia, se

tendrá derecho a  permiso con goce - de sueldo 
en la  forma que se determina a  continuación:

1.0 :— Tres días consecutivos por fallecim ien
to de padres, cónyuge, hijos, abuelos, herm a
nos y padres e hijos políticos.

2.0 — Un día por fallecimiento de tíos, so
brinos, prim os..

Art. 8.0 — La Oficina de Personal se encar
gará del control a  los efectos de hacer cum
plir estrictamente el presente D ecreto.

Art. 9 .o  — El presente Decreto regirá a  par
tir del día 2 de Enero de 1944.

Art. 10. — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia: ?

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial l 9 de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N? 1611-H
Salta, Diciembre 29 de, 1943.
Expedientes N9. 8896D|943; N9 10026D|943; y 

N? 9971 F|943.
Visto estos expedientes relativos a  elem en

tos solicitados por distintas Reparticiones de
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la Administración, siendo necesario proveerlos 
y atento a  lo informado por Contaduría G e
neral y Contador General de la  Intervención en 
cada expediente,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Art. 1? -— Adjudícase a  la  Librería EL CO
LEGIO la provisión de 3.000 hojas de papel 
para mimeografo s con destino a  la Dirección 
G eneral de Rentas al precio total de $ 27 .— 
(VEINTISIETE PESOS M|N.), suma que se li
quidará y abonará al adjudicatario en opor
tunidad en que dichas hojas sean provistas 
de conformidad, de acuerdo al presupuesto 
que corre agregado al expediente N? 8896-D 
1943 y con imputación al Inciso 5, Item 2, Par
tida 1 de *la Ley de Presupuesto vigente con 
carácter provisorio hasta tanto dicha partida 
sea  am pliada en mérito de encontrarse exce
dida. en su asignación. ,

Art. 2? — Adjudícase a  la  Tienda LA AR
GENTINA para  que provea a  Depósito, Sumi
nistros y Contralor con destino a  la Contadu
ría General de la  Intervención los siguientes 
elementos: 2.40 metros de género al precio 
de $ 16.35 (DIECISEIS PESOS CON, 35|100 
M|N.), 2 metros de varilla al precio de $- 3. 20 
(TRES PESOS CON 20|100 M|N.), 4 pares de 
soportes a  razón de $ 1.20 (UN PESOS CON 
VEINTE CENTAVOS M|N.)( y P °r confección y co- 
colocación d e . 2 visillos al precio de $ 3 .— 
(TRES PESOS M|N.), lo que hace un total de 
$ 23.75, (VEINTITRES PESOS CON SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS M|N.), suma que se 'liq u id a
rá y abonará al adjudicatario en oportunidad en 
que dichos elementos sean provistos de conformi
dad, con imputación al Inciso 5, Item 9, Par- 
-tida 1, de la  Ley1 de Presupuesto vigente con 
„carácter provisorio hasta tanto dicha partida 
sea  am pliada en mérito de encontrarse ex
cedida en su asignación.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..'

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery 
Jorge A. Civit

Es copia:-

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial 1? de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N? 1612-H
Salta, Diciembre 29 de 1943.

, Expedientes Nos. . 10172-B; 10889-M; 10318-M; 
10806-A; 10809-A y 10839-0, todos del año 1943.

Vistos estos expedientes relativos a  factu
ras presentadas por diversos conceptos; siendo 
necesario disponer su liquidación y atento a  
lo informado por Contaduría General y señor 
Contador General de la Intervención,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E . C R ^ T  A:

Art. 1? — Autorízase el gasto de la  suma de 
$ 250.— (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M|N.), que se liquidará y abonará al señor 
FRANCISCO S. BARBARAN, propietario de la 
Com pañía de Transporte "La Unión" en pago 
de las facturas presentadas por mudanzas de 
muebles y útiles de la  Contaduría General, de 
acuerdo al presupuesto que corre agregado al 
expediente N? 10172-B|1943.

Art. 2 .o  — Autorízase el gasto de la  suma 
de $ 28.85 (VEINTIOCHO PESOS CON OCHEN
TA Y CINCO CENTAVOS .M|N.), que se liqui
dará y abonará al señor JOSE MORALES, en 
pago de la  factura q u e . corre agregad a al e x - ' 
pediente N? 10189—M11943.

Art. 3 .o  — Autorízase el gasto de la* suma 
de $ 40.70 (CUARENTA PESOS CON SETENTA 
CENTAVOS M|N.), suma que se liquidará y 
abonará al señor PABLO MESON, en pago, de 
la  factura que corre agregad a al expediente 

. N: 10318—M| 1943.
Art. 49 — Autorízase el gasto de la^suma de 

$ 25 .— , (yEINTICINCO PESOS M|N.), que se li
quidará y abonará al señor ROSARIO ANDRA- 
DA, en pago de la  factura presentaa por pro
visión de pan a  la  Dirección G eneral de Ren
tas durante el mes de noviembre ppdo. y. de 
acuerdo al presupuesto que corre agregado al 
expediente N? 10806— A| 1943.

Art. 5 .o  — Autorízase el gasto de la  suma 
de $ 42.60 (CUARENTA Y 1 DOS PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS M|N.), que .se liquidará 
y abonará al señor ROSARIO ANDRADA, en* 1 s '
pcoo de la factura presentada por la  provisión 
de pan al Ministerio de Hacienda, O b r a s  
Públicas y Fomento durante el mes de noviem
bre ppdo., conforme consta en la  factura que 
corre agregad a a  fojas 1 del expediente N? 
10809— A| 1943.

Art. 6 .o  — Autorízase el gasto de la  suma 
de $ 50 .— (CINCUENTA PESOS M|N.), que se 
liquidará y abonará al señor MIGUEL OIENE por 
provisión de leche0 a  la  Gobernación y Minis
terios de Hacienda, Obras Públicas y Fomento 
y de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 

durante el mes de noviembre ppdo., de acuer

do a  la  factura que corre agregad a al expe

diente N9 10839— 0|1943.
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Art. 7 .o  — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, que asciende a  la 
sum a' total de $ 437.15 (CUATROCIENTOS 
TREINTA Y 'SIETE PESOS CON QUINCE CEN
TAVOS M|N.), se imputará en la  siguietne forma: 

Art. l.o  al In ciso -5, Item 9, Partida 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia y Arts. 2o, 3o, 
4o, 5o y 6o, al Inciso 5,. Item 2, Partida 1, de 
de Ley de Presupuesto en vigencia, am bas en 
carácter provisorio hasta tanto las mismas sean 
ampliadas, en mérito de encontrarse excedidas 
en su asignación. . •

Art. 8.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

GraL JOSE MORALES. BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 
Jorge A. Civit

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial 1? de H acienda O. Públicas y Fomento

. .Decreto N.o 1813 H.
Salta, Diciembre 29 de 1943.
Expediente :N.o 10783 letra D| 1943.
Visto este -expediente en e l( cual el señor 

Director General de Rentas comunica que hizo 
colocar al automóvil de dicha repartición dos 
cubiertas de em ergencia, con la  debida autori
zación de la  Sub - Comisión Provincial de Dis
tribución del Caucho, las que fueron adquiridas 
de la  ca sa  .Virgilio G arcía y Cía. por $ 100! — 
m|n., cad a una y atento a  lo informado por 
Contaduría General y Contador General de la 
Intervención, . > ? t'

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo ele Ministros 

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el gasto de $ 200. —¡ 
(DOSCIENTOS PESOS M|N.), suma que se li-. 
quidará y abonará a  la  firma Virgilio G arcía 
y Cía, en pago de dos cubiertas para el auto
móvil oficial chapa 1057 que presta servicio en 
la Dirección General de Rentas, , con imputación 
al Inciso 5, Item 9, Partida 1, de la  Ley de 
Presupuesto vigente, con carácter provisorio 
hasta tanto dicha partida sea  am pliada en m é
rito de encontrarse excedida en su asignación.

Art. 2 .o  — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 
Jorge A. Civil .

Es copia:
i

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial 1? de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1614 II.
Salta, Diciembre 29 de 1943.
Expediente N.o 10274 letra L|943.
Visto este expediente en el cual la Admi

nistración del Diario "LA PROVINCIA" eleva 
factura por publicación de un aviso de licita
ción, pública para la  provisión al Archivo G e
neral y atento a  lo informado por Contaduría 
G eneral y-Contador General de la  Intervención,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :c,

Art. l .o  — Autorízase el gasto de $ 4 0 .—, 
(CUARENTA PESOS M|N.), suma que se li
quidará y abonará a  la  Administración del 
Diario "LA PROVINCIA" en pago de la  factura 
presentada por publicación de un aviso de Li
citación Pública para lá  provisión de estante
ría al Archivo General de la  Provincia, según 
comprobaciones que corren agregadas al ex
pediente de numeración y letra arriba citado.

Art. 2 .o  '— El gasto autorizado se imputará 
al inciso 5 Item- 2, Partida 1, de la Ley de Pre
supuesto vigente con carácter, provisorio hasta 
tanto dicha partida sea  am pliada en mérito 
de encontrarse excedida en su asignación.

Art. 3 .o  -T- Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 
Jorge, A .. Civit

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial 1? de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1615 H.
Salta, D iciem bre 29 de 1943.
Expedientes Nros. 8100-C; 10588-C y 10738-C
todos del año 1943.
Vistos estos expedientes relativos a  facturas 

presentadas por diversos conceptos que es 
necesario disponer su liquidación; y atento a  
lo informado por Contaduría General y por el 
señor Contador .General de la  Intervención,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros,

^ D E C R E T A :

Artículo l .o  — Autorízase el gasto de la  su
ma de $ 53.34 (CINCUENTA Y TRES PESOS

■ CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS MONE
DA NACIONAL), que se liquidará y abonará 
al señor Francisco Correa, en concepto de p a 
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go de la  factura que corre agregad a al Expe
diente N.o 8100-C| 1

Art. 2 .b  — Autorízase el gasto de la  suma 
de $ 4 0 .— (CUARENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL), que se liquidará y abonará al 'señor 
losé Oiene, en pago de la  factura presentada 
por. provisión de leche a  la  Dirección General 
de Rentas, conforme consta en la  factura que 

corre agrégada" al expediente N.o 10738-C| 
1943.

Art. 3.o — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 40. — (CUARENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL), que se liquidará y abonará a  la 
Com pañía Comercial de Transporte Colectivo, 
por concepto de traslado de muebles de la  
Dirección G eneral de Minas, conforme consta 
en el Expediente N.o 10588-C] 1943, según pre
supuesto agregado. '

Art. 4.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, que asciende a  la 
suma de $ 135.34 (CIENTO TREINTA Y CINCO 
PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 
M|N.), se imputará en la  siguiente forma:

^Art. l.o y 2.o al INCISO 5 — ITEM 2 — 
PARTIDA 1 — de la  Ley de Presupuesto;

Artículo 3? al INCISO 5 — ITEM 9 — PAR
TIDA 1 — de la  Ley de Presupuesto en vi
gencia, - am bas en aarádter provisorio hasta 
tanto sean am pliadas en mérito de encontrar
s e ’* excedida en su asignación.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A, Emery 

Jorge A. Civil
Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial 1? de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1616 H.
. Salta, Diciembre 29 de 1943.

Expediente N.o 10674-letra D|1943.
Visto este expediente en. el cual la Dirección ■ 

G eneral de Rentas solicita se le provea de
2.000 hojas de papel p ara la  Sección Contri
bución Territorial y  dos frascos de tinta ne
gra; y s ,

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

Que de las cotizaciones de precios efectua
das por Oficina de Depósito, Suministros y 
Contralor, resulta más conveniente en razón 
de. su más bajo  precio, adjudicar los citados 
papeles a  la  Cárcel Penitenciaría y las tintas - 
a  la  librería San  Matrín;

Por. ello, atento a  lo informado por Contadu
ría General y por el señor Contador General 
de l a ' Intervención, ' ' -

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta/

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Adjudícase a  la  Cárcel Pe
nitenciaría, la  provisión y con destino a  la  Di
rección General de Rentas, de 2.000 hojas de 
papel, tamaño 0.50 x 0.54, de acuerdo a  ,1a 
muestra que corre agregad a al expediente de 
numeración y letra arriba citado, al precio to
ta l-d e  $ 98.10. (NOVENTA Y ‘ OCHO PESOS 
CON DIEZ CENTAVOS M|N.), suma que se 
liquidará y abonará a  la  Repartición adjudi
catario, en oportunidad en que dichas hojas 
sean provistas de conformidad.

Art. 2 .o  — Adjudícase a  la  Librería "San  
Martín",, la  provisión con destino a  lá  Direc
ción General de Rentas, de dos frascos de 
tin ta 'a z u l negra de un litro cada uno, al pre
cio total de $ 2. 15 (DOS PESOS CON QUIN
CE CENTAVOS M|N.), suma que se liquidará 
y abonará a  la firma adjudicatario, en opor
tunidad en que dichos elementos sean provis
tos de conformidad.

Art. 3 .o  — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, que asciende 
a  la suma total de $ 100.25 (CIEN PESOS CON 
VEINTE Y CINCO CENTAVOS M|N,), se im
putará al INCISO 5 — ITEM 2 — PARTIDA- 1 
—- de la Ley de Presupuesto en vigencia, en 
carácter provisorio hasta tanto dicha Partida 
sean ampliada, en mérito de encontrarse ex
cedida en su asignación.

Art. 4.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

Gral JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery 

Jorge A. Civit

' Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial 1? de Hacienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1617 H.
Salta^ Diciembre 29 d,e 1943.
Expedientes Nros. 842S-0|943; 10707-G|943 y
11013-M|943. '  '

Vistos estos expedientes relativos a  solici

tudes presentadas por diversas oficinas de la 

Administración p ara la provisión de elem en

tos siendo necesario disponer lo pertinente a  

fin de efectuar las referidas provisiones; y 

atento a  lo informado por Contaduría General 

y Contador General en tales expedientes;
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El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros 

D E C R E T A ;

Artículo l .o  — Adjudícase a  la  Dirección de 
la  Cárcel Penitenciaría l a . provisión' de los si
guientes artículos con destino a  la  Oficina de 
Personal: 1.000 formularios N? 18 al precio de 
$ 18.35; 1.000 formularios N? 11 (A) al precio 
de $_ 24.30;«1.000 formularios N? 11 (B) al pre
cio de $ 23.65; 1.000 formularios N.o 14 al pre
cio de $ 26.85; 2.500 planillas de asistencia 
al precio ’ de $ 179.90; 1.000 planillas fórm ula
22 al precio de $ 28.70; 1.000 hojas impresas 
y timbradas- al precio de $ 2 7 .3 0 'y 1.000 sobres 
oficio timbrados al precio de $ 19.95 lo que 
hace u n - t o ta l  de $ 349. — ' (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS M|N.), suma que 
se liquidará y abonará a  la  repartición adju
dicatario en oportunidad en que dichos artícu
los sean provistos de conformidad.
. Art. 2 .0  - t- Adjudícase a  la  firma "Paratz y 
Riva", la  provisión con destino a  la Contadu
ría General de un Libro '"Registro de Ordenes 
de Pago" para el Ejercicio 1944, encuadernado 
en media pasta, rayado* especial al" agu a con 
funda de lona al precio de $ 64.80 (SESENTA
Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTA
VOS M|N.), suma que se liquidará y abona- ' 
rá  a  la  firma adjudicatario en oportunidad en 
que dicho libro sea  provisto' de conformidad y 
de acuerdo al presupuesto que corre agregado, 
al expediente N.o 10707-C|943. '

Art. 3.o. — Adjudícase a  la  firma P. MARTIN , 
CORDOBA la provisión con destino a  Depósi- 
to< Suministros y Contralor d,e dos dajones 
de Agua Palau con envase al precio de $ 30.40 
(TREINTA PESOS CON CUARENTA . CENTA
VOS M|N.), suma que se liquidará y ‘ abonará 
a  la  firma adjudicatario en oportunidad en 
que dicho artículo -sea provisto de conformidad, 
y de acuerdo al presupuesto que corre ag reg a
do al expediente N.o 11013-M|943.

Art. 4 ..o — El gasto que demande el cum- . 
plimiento del presente Decreto y que ascien
de a  la  suma de $ 444.20 . (CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE 
CENTAVOS M|N.), se imputará al Inciso 5 *— 
Item 2 — Partida 1 .de la Ley de Presupuesto 
vigente con carácter provisorio hasta tanto di
cha partida- sea  am pliada en mérito de en
contrarse excedida- en su asignación. - 

Art. 5,.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORÍALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 
Jorge A. Civit

Es copia: ' , *
Sergio Quevedo Cornejo

Oficial l 9 de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto M,o 1618 H.
Salta, Diciembre 29 de 1943.
Expediente N.o 10435-Letra D|1943.
Visto este expediente en eb  cual la  señora 

Jefe» de Depósfto, Suministros y Contralor soli
cita se le provea de diversos artículo con des
tino a  las diferentes Oficinas de la Administra
ción y atento a  lo informado por Contaduría— 
General y Contador General de la Interven
ción, . ' .

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C . R E T A :

Artículo l .o  —  Adjudícase á  la  firma IOSE 
LOPEZ la  provisión «de cinco bolsas de azúcar 
al precio de $ 129.— (CIENTO VEINTINUEVE 
PESOS M|N.), suma que se liquidará y abona
rá al adjudicatario en oportunidad en que di
cho artículo sea  provisto de conformidad.

. Art. 2 .o  — Adjudícase a  la firma CARLOS . 
A. GARRIDO Y CIA. la  provisión de los si
guientes artículos:
40 kilos de Café Costa Rica ’ $ 52 .—
30 libras Té sol a  " 1 2 9 . —
10 litros de fenelina a  " . 9 . . —

$ 190.—

lo que hace un iotal de (CIENTO NOVENTA 
PESOS M|N.), suma que sé 'liquidará y abo
nará a  la  firma ad judicataria en  ̂oportunidad 
en que dichos artículos sean provistos de con
formidad. . ..

Art. 3 .0  — Adjudícase a  la  firma JOSE VI
DAL la  provisión,- con. destino a  Depósito Su
ministros y C ontralor,de los siguientes artícu
los:. < '

5 docenas d e-ja b o n es  palmolive a  $ 13.50 
. 50i litros kerosen a  ' 9 .—
20 litros alcoh ol de quemar a  =>11.80

• 6 plumeros grandes " .19.20

‘ ' $  53.50

lo que. hace un total de (CINCUENTA Y TRES 
PESOS ' CON CINCUENTA CENTAVOS M|N.), 
suma que se liquidará y abonará a  la  firma 
adjudicataria en oportunidad en que dichos 
artículos sean provistos'  de ■ conformidad.

.Art. 4 .o  — Adjudícase a  la  firma CÁBADA
Y MOSCA la  provisión, con destino á  Depósito, 
Suministros y Contralor un cilindro de yerba 
de 30 kilos al precio de $ 2 4 .— (VEINTICUA
TRO PESOS M|N.), suma que se liquidará y  
abonará a  la  firma ad judicataria en oportuni
dad en que dicho artículo sea  provisto de 
conformidad.
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Art. 5.0 — El gasto que demande el cumpli
miento jdel presente Decreto que asciende a  
la  suma de $ 369.50 (TRESCIENTOS SESENTA
Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTA
VOS M|N.), se imputará al Inciso 5 — Item 2
— Partida L — de la  Ley de Presupuesto vi
gente con carácter provisorio hasta tanto di
cha partida sea  am pliada en mérito de encon
trarse excedida en su asignación.

Art. 6.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 
Jorge A. Civit

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial l 9" de H acienda O. Públicas y Foméniu

Decreto N.o 1635 H=
Salta, Diciembre 30 de 1943.

Siendo necesario proveer de uniforme al 
chofer que presta servicios en el Ministerio 
de Hacienda, O bras Públicas y  Fom ento,' don 
César Guillermo Leal;- y teniendo en cuenta, los 
precios ofrecidos por la  C asa  "La .Mundial" 
y a  la  calidad de los mismos,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Artículo l .o  — Adjudícase a  la  C asa  "La 
Mundial", la  provisión de un uniforme pof el 
precio de $ 147.50 (CIENTO CUARENTA Y SIE
TE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS % ) ,  
para el chofer que presta servicios en el Mi
nisterio de Hacienda, O bras Públicas y Fomen
to don César Guillermo Leal.

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

Art. 3.0  — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 
Jorge A. Civit

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo -
' Oficial l9 .de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1636 H.
Salta, Diciembre 30 de 1943.
Expediente N.o 11126-letra F año 1943.
Vista la  necesidad de proveer al personal 

de servicio de trajes adecuados para el de

sempeño de sus tareas, atento a  la  cotización 
de precios efectuados por la  tienda La Mun
dial, y  a  la  calidad de los mismos,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :  ‘

Artículo l .o  — Adjudícase a  la  Tienda La , 
Mundial la provisión de diez trajes "Jardine
ros" de buena calidad al precio de $ 9.75 
(NUEVE t PESOS CON 75|l-00 M|N.), cad a uno 
o sea por un total de $ 97.50 (NOVENTA Y 
SIETE PESOS CON. 50|100 M|N.), suma que se 
liquidará y abonará a  la  ca sa  adjudicatario 
en oportunidad' en que dichos trajes sean re
cibidos de conformidad.

Art. 2 .o  — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará a l 
mismo. ^

Art. 3.0 — Com uniqúese,. p u blíqu ese,. etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 
Jorge A. Civit

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial l9 de Hacienda O. Públicas y Fomento

o  .

Decreto N.o 1637 H.
Salta, Diciembre 30 de 1943.
Expediente N .o '4756 J|943 — N,o 8103 0|943
— N.o 8542 N|943 — N.o 8809 C|943 — N.o
10025 fe| 1943 — N.o 10705 0|943. '
Vistos estos expedientes relativos a  solici

tudes de diversos elementos para las »-Oficinas 
de la  Administración, siendo indispensable su 
provisión y  atento a  lo informado por Conta
duría General y  Contador General de la  Inter
vención en cada expediente,

El Interventor Federal en la  Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

i D E C R E T A :

Artículo’ l .o  — Adjudícase a  la  Librería SAN 
MARTIN la  provisión con destino al Juzgado 
de la . Instancia en lo Comercial, de dos libros 
4 e  actas de 400 folios cad a uno encuaderna
dos en media pasta tamaño 40 x 28 al' precio 
total de $ 39.60 (TREINTA Y NUEVE PESOS 
CON 60| 100 M|N.), suma que se liquidará y 
abonará a  la  firma ad ju d icatario . en oportuni
dad en que dichos libros sean provistos 
de conformidad y de acuerdo aal presupuesto 
que corre agregado al expediente N.o 4756 
letra JJ943.
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Art. 2 .o  — Adjudícase a  la  Librería Miguel 
Pascual la provisión con destino a  la Oficina 
de Turismo, de los siguientes artículos; un 
ejem plar de Arquitectura Colonial de Salta  al 
precio de $ 18.— (DIEZ*Y OCHO PESOS M|N.), 
y veinte cartulinas impresas al precio de $ 6 
(SEIS PESOS M|N.), lo. que hace un total de 
$ 24 .— (VEINTICUATRO PESOS M|N.), suma 
que se liquidará y abonará a  la  Librería ■ ad
judicatario en oportunidad en que dichos e le
mentos sean provistos de conformidad de 
acuerdo a  los presupuestos que corren agrega
dos al expediente N.o 8103 Oj943.

Art. 3 .0  — Adjudícase al Colegio Sálesiano 
"ANGEL ZERDA" la  provisión con destino a  
la  Oficina de Personal de 1000 planillas de Asis
tencia y Puntualidad en muestra de papel B 
que corre agregad a al expediente N.o 8542 le
tra M año Í 943, y al precio total de $ 28 .— 

'(VEINTIOCHO PESOS M|N.), suma que se li
quidará y abonará al adjudicatario en opor
tunidad en que dichas fichas sean provistas de 
conformidad.

Art. 4 .o  — Adjudícasé a  la  Dirección de la  
Cárcel Penitenciaría para proveer c o n ' destino 
al Señor Contador General de la  Intervención 
de 10 talonarios de 100. hojas cada uno de la  
formula "G " con cárbonico al precio total de 
$ 26.05 (VEINTISEIS PESOS CON CINCO CEN
TAVOS %.), suma que se liquidará y abonará 
a  la Repartición adjudicatario en oportunidad 
en que dichos talonarios sean  provistos de 
conformidad y de acuerdo al presupuesto que 
corre agregado al expediente N.o 8809 C|943.

Art. 5 .o  — Adjudícase a  la  Dirección de la  
Cárcel Penitenciaría la  confección le 5.000 p la
nillas fórmula "F ' con destino a  Depósito^ Su
ministros y Contralor, al precio total de $ 
173.80 (CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON 
OCHENTA CENTAVOS M|N.), suma que se li- 

-quidará y abonará, a  la  Repartición adjudi
catario en ’ oportunidad en que dichas planilas 
sean provistas de conformidad.

Art. 6.o — Adjudícase al Colegio Salesiano 
"ANGEL ZERDA" la  provisión con destino a  
la Oficina de Personal de 1000 formularios p a
ra 30 días al precio de $ 20.— -(VEINTE PESOS 
M|N.), y 1000 formularios para 15 días al pre
cio de $ 12.— (DOCE PESOS M|N.), lo que 
hace un total de $ 32. — (TREINTA Y DOS PE
SO S M¡N.), suma que se iiqu id ará y abonará 
al adjudicatario en oportunidad en que di
chos formularios sean provistos - de conformi
dad y de acuerdo al presupuesto y müestra 
agregados al expediente N.o 10705 letra 0|
1943.

Artículo 7 .o  — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto y que ascien
de a  la  suma total de $ 323.45 (TRESCIENTOS 
VEINTITRES PESOS CON 45)100 M|N.), se im 

putará al Inciso 5 — Item 2 — Partida 1 — 
de la Ley de.* Presupuesto vigente con carácter 
provisorio hasta’ tanto ‘ dicha partida sea  am
pliada en mérito de- encontrarse excedida en 
su asignación.

Art. 8.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

'CraL JOSE MORALES BUSTAMAWTE 
Carlos Á. Emery 

Jorge, A. Civil
Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial l 5 dé H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1S33 H.
Salta, Diciembre 30 de 1943. „
Expediente N.o 10327-letra Oj943.
Visto este expediente en e l cual, el Conta

dor Público Nacional Don José N. Olmos soli
cita se le liquide la  cantidad de $ 131*. 34 
(CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 34|1Q0. 
M|N.), en concepto de diferencia de su sueldo 
que corresponde entre lo asignado * y lo liqui
dado al haber ■ sido designado Contador Inte
rino de L. V. 9 Radio Provincia de Salta  por 
Decreto N.o 230 de fecha 5 de agosto del co
rriente año, y teniendo en cuenta que al re
currente se. le liquidó 25 días del mes de agos
to, 30 días del mes de setiembre y 23 d ía s . del 
mes de octubre a  razón de $ 250.— (DOSCIEN
TOS CINCUENTA. PESOS M|N.),, cuando en 
realidad la  rem uneración que le correspondía 
es la  de $ 300 (TRESCIENTOS PESOS M|N.), 
por ello y atento a  lo informado por Contadu
ría General y Contador G eneral de la  Inter» 
vención,

El Interventor Federal en la  Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el gasto de la  suma 
de $ 131.¡34 (CIENTO TREINTA Y UN PESOS 
CON 34| 100 M¡N.), que se liquidará y' abonará 
ai Señor Contadqar Público Nacional Don José 
N. Olmos en concepto de pago de la diferen
c ia  que le corresponde entre el sueldo asig na
do y el liquidado durante los meses de agos-

■ to; setiembre y octubre del corriente año en 
que desem peñara interinamente el cargo de 
Contador de L. V. 9 R adio. Provincia de Salta, 
con imputación- al Inicso 5 — Item 9 — Par- 

' tida 1 de la  Ley de Presupuesto vigente con 
carácter provisorio hasta tanto dicha partido 
fvea am pliada en mérito de encontrarse exce
dida en su asignación.
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Art. 2 .0  — Comuniques©, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 

Jorge A. Civil
Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial l 9 de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1639 H.
Salta, Diciembre 30 de 1943.
Expediente N.o 9742-M[943 y 9743-E|943.
Vistos estos expedientes relativos a  facturas 

presentadas por diversos conceptos y que es 
necesario disponer su liquidación y atento a  
lo informado por Contaduría General y Con
tador General de la  Intervención en cada ex
pediente,

El Interventor Federal én la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :  .

Art. l .o  — Autorízase el gasto de $ 26.40 
(VEINTISEIS PESOS CON CUARENTA CENTA
VOS M|N.), suma que se liquidará y abonará 
al señor José Morales en pago de la  factura 
que por diversas provisiones corre agregad a 
al expediente N.o 9742-M|943, con imputación 
al Iniciso 5 — Item 9 — Partida 1 —r de la  Ley 
de Presupuesto vigente con carácter provisorio 
hasta tanto dicha partida sea  ámplida en mé
rito de encontrarse excedida en su asignación.

Art. 2 .0  — Autorízase el gasto de $ 30 .— 
(TREINTA PESOS M|N.), suma que se liquida
rá y abonará a  la Administración del Diario 
"El Intransigente" por publicación de un aviso 
llamando a  concurso de antecedentes para los 
cargos de "Sub-Director Contador y Contador 
Inspector y clasificador de patentes de la  Di
rección G eneral d e-R en tas" de acuerdo a  las 
com probaciones que corren agregadas al ex
pediente N.o 7943«E|943, con imputación al In-' 
ciso 5 — Item 2 — Partida 1 — de la  Ley de 
Presupuesto vigente con carácter provisorio 
hasta tanto dicha partida sea  am pliada en 
mérito de encontrarse excedida en su asig na
ción.

Art'. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 

Jorge A. Civit
Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial l 9 de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1640'H.
Salta, Diciembre 31 de 1943.
Vista la  necesidad de unificqr las patentes 

de los vehículos, automotores que en la  actua
lidad se hallan a  cargo de los distintos Muni
cipios de la  Provincia; y

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

Que con dicha unificación de las patentes
de los vehículos automotores, se establece un \ ^

• principio fundamental de orden, clasificación y
estadística que en la  actualidad no existe en 
esta Provincia, lo cual permitirá llevar un de
tallado registro de todos los vehículos de esta 
naturaleza que circulan por el territorio pro
vincial;
v Que con ello se beneficiará la administración 
Comunal evitando los perjuicios que en la  a c 
tualidad ocasiona a  los distintos Municipios el 
precio desigual de las patentes, lo cual mo
tivan la. afluencia de propietarios1 de vehícu
los automotores a  localidades que no son las 
de su residencia habitual, en procura de un 
beneficio financiero;

Que, asimismo' el tránsito por los caminos 
de la Provincia se verá beneficiado por la  su
presión de las distintas sobretasas y -reg la
m entaciones en vigencia que llevan a  la  con
fusión de los propietarios de los vehículos au 
tomotores, cumpliendo de este modo con los 
postulados básicos de la  Constitución Nacio
nal que aseguran el libre tránsito;

Que la  recaudación por intermedio de la  Di
rección General de Rentas de la  Provincia eli
minará toda posibilidad de que se expidan 
chapas-patentes de favor, redundando en con
secuencia, en beneficio de los distintos Muni
cipios, en razón de la  mayor recaudación a  
producirse.

Que por último, es este el paso necesario 
que corresponde dar en* la  legislación provin
cial como principio para^. que en el futuro la 
unificación nacional de las patentes de auto
motores pueda llegar a  ser. una realidad;

Por ello, de acuerdo a  la  autorización con
ferida por el Poder Ejecutivo Nacional, según 
telegram a de la  fecha,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Artículo l .o  — A prtir del Lo de enero de
1944, regirá en la  Provincia de Sa lta  el siste.- 
ma de patente única p ara los automotores que 
circulen en el territorio de su judsdición, que
dando comprendidos en él todos los vehículos 
de esa  índole, ya. sean de propiedad y uso 
particular o se destinen al transporte colecti

vo de pasajeros o cosas.
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Art.. 2 .o  — Los patentes de automotores, se
rán otorgadas por el Poder Ejecutivo por in
termedio de la Dirección General de 'Rentas.

Las municipalidades ■ y Comisiones M unicipa
les participarán, de su producido en la forma 
que se establece en el artículo siguiente. .

Art. 3 .o  — C ada Municipalidad o Comisión 
Municipal .percibirá el importe de las paten
tes'otorgad as en sus respectivas jurisdicciones 
previa deducción de los gastos que correspon
dan- por comisiones gastos de empleados para

• cobranzas y expedición .de patentes, impre
siones relativas a  estos u otros conceptos.
■ Art. 4 .0  — La Dirección General de Rentas 
de acuerdó a  las liquidaciones que a  cada 
una corresponda, girará con conocimiento de 
Contaduría Generäl a  las Municipalidades y 
Comisiones M unicipales , mensualmente, su 
participación. La' rem esa se efectuará dentro 
de los diez primeros . días de cada mes.

Art. 5.0 — Los äutonKptores no podrán ser 
objeto -de imposiciones u otros gravám enes 
municipales, ya sea  en calidad de adicional 
p eaje , inspección o cudlesquier otro, aunque 
se disimulen por su forma o denominación.

Art. 6.o — El otorgamiento de la  patente p a
ra el automotor y el uso de la chapa respectiva 
lleva implícita la  garantía del libre tránsito por 
todos los caminos, ciudades o pueblos de la  
Provincia y el vehículo podrá ser guardado en 

'cualesquier lugar de la  misma.
Art. 7 .o  — La gestión para el otorgamiento 

y cobro de la  patente se hará por intermedio 
de las Receptorías, teniendo en cuenta- el lu
gar el domicilio’ real de- los propietarios de los 
vehículos, con intervención de la  Municipali- 
dád y de la  Policía local. .

Art. 8 .o  — El pago de las patentes será por 
anualidades adelantadas o por el segúndo se
mestre y deberá hacerse en la  forma que esta
blece el presénte Decreto y su reglam entación 
respectiva, durante los dos primeros meses de 
cada año o en caso de que se solicite, para el 
segundo semestre, en el acto de su otorgamien
to.

Art. 9 .0  — Los plazos que se establecen en 
el artículo precedente son improrrogables. Ven
cidos los mismos, la  patente a se abonará con 
un recargo del -10 % (diez por ciento). Los 
fondos que se recauden por este concepto se 
distribuirán en la  forma establecida en el ar
tículo tercero del presente . Decreto.

Art. 10. — Efectuado el p ag o,-con  la  docu
mentación que lo acredité las respectivas Mu
nicipalidades y Comisiones Municipales colo
carán y precintarán las chapas 'a l vehículo 
patentado el cual quedará así en ^condiciones 
de circular. ,

/ A rt. 11. — El importe de las . patentes s e rá 'e l 
que establezca la  reglam entación del presente

Decreto en ' consideración a  las categorías y 
monto de ‘cada una de ellas.

Art. 12.o — Los automotores de fuera de la  
Provincia cuyos propietarios se establezcan en 
ella, por un período mayor de cuarenta y cin
co días, pagarán la  cuarta parte del importe 
de la  patente que. les ^corresponda según la  ‘ 
catégoría que se establezca y el valor de las 
chapas adicionales que se les precintará.

Art. 1 3 .^ — La chapas llevarán numecación 
correlativa y se entregarán por las Recepto
rías correspondientes.

Art. 14. — Quedan suprimidas todas las cha
pas de carácter especial que no sean expre
samente establecidas en el presente Decreto 
y su reglam entación respectiva. Cada • Muni
cipalidad o Comisión Municipal podrá dispo
ner de un número de chap as'sin  cargo, igual al 
número de automotores de su propiedad. A sus 
efectos remitirán anualm ente dentro del mes de 
enero, .un inventario completo de los automo
tores y acoplados destinados al servicio público 
local a  efectos de su • registro en la  Dirección 
Gral. de Rentas, la  que deberá muñirlo .de las , 
chapas correspondientes libre de cargo. Las altas 
y. b a ja s  ocurridas durante el año deberán„ser 
com unicadas de inmediato a  ese mismo efecto.

Art. 15. — La Dirección General de Rentas 
podrá acordar chapas de ensayo. Estas se otor
garán con intervención de las respectivas Mu
nicipalidades o Comisiones Municipales a  las ca- 

. sas introductoras o representantes o agentes' de 
las mismas a  las de compra-venta de automoto
res y .a  las dedicadas a  la  construcción de carro
cerías siempre que justifiquen el ejercicio de 
dicho comercio mediante la  respectiva paten-

■ te. -Dichas patentes servirán para circular - so
lo con automotores nuevos, revendidos o re
cién carrozados, circunstancia que deberán 
acreditar ante la  autoridad expendedora en 
forma fehaciente, y n o ' pudiéndosele dar otro 
destino que el expresam ente fijado e n " este 
D ecreto. Igualmente se dispondrá de chapas 
especiales para los automotores de propiedad 
fiscal.

Art/ 16.o — Queda prohibida la  remoción o 
alteración m aliciosa de los sellos, precintos, 
chapas y demás documentación que estable
ce el presente Decréto.

Art. Í7. El valor de cad a juego de chapas 
se estab lecerá en la  reglam entación respecti
va, el que estará  relacionado con el precio de 
costo de las mismas.

Art. 18. — Los carnets o registros que, acre
diten la  capacidad para conducir automotores 
serán provistos por la  Dirección General de 
Rentas y otorgados por las Municipalidades o. 
Comisiones „Municipales del lugar del domici
lio de los solicitantes, previa certificación del 

mismo por parte de la  Policía.
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Art. 19. — Los carnets o registros a  que se 
refiere el precedente artículo serán válidos por 
cinco años y los interesados abonarán por 
los mismos la  suma de $ 5 .— (cinco pesos 
m|n.). Él importe que se recaude será distri- ' 
buido en la  forma que' establece el artículo 39 
del presente Decreto, previa deducción de los 
gastos ocasionados.

Art. 20. — El uso del carnet será obligato-
- rio como asimismo la renovación de los mis

mos al cumplirse el plazo establecido para su 
validez.

Art. 21. — El Poder Ejecutivo reglam entará 
la  organización y funcionamiento del Registro 
Provincial de vehículos automotores ba jo  la 
dependencia de la  Repartición u Oficina que 
creyere conveniente, en b ase  de los siguien
tes principios:

a) Numeración de los vehículos;
b) Propietarios de los mismos;
c) Identificación;
d) Transferencias que se efectuaren;
e) Pago de patentes;
f ) Altas y b a jas ; }

Toda transferencia de vehículos se efectua
rá previo informe de este registro que se expe
dirá en un* sellado de un peso m|n. $ 1 .— .

Art. 22. — D eclárase obligatoria para todo 
‘ propietario, la  denuncia ante la  autoridad Mu-, 

nicipal o Receptoría correspondiente de los 
cam bios -de uso o destino que sufra su a u to -1 
motor.

Art. 23. — Las patentes son intransferibles 
de uno a  otro automotor. Los que circulen sin 
patente serán depositados en la  Municipalidad 
de donde solo podrán ser retirados previo pa
go de su importe con el recargo que correspon
da. La retención no podrá ser mayor de quin
ce días. Si° pasado ese plazo e intimado él 
deudor para su pago, no lo efectuare se pro
cederá al cobro „ de la  patente adeuda y su 
multa por vía de apremio. • .

Art. 24. — El propietario de un automotor 
retirado de la  circulación dará cuenta a  la  Re
ceptoría respectiva, haciendo entrega de las 
chapas a  objeto de librarse la  responsabilidad 
del pago de la  patente para el año que deje 
de circular. Si no se llenara este requisito den
tro de los dos primeros meses del año estará 
obligado al pago de la  .o las patentes que ha
ya  dejado de abonar, cuando vuelva a  solici
tarle para poner en circulación el mismo 
vehículo o solicitar' al reg istro 1 provincial de 
vehículos automotores el informe de libre trans
ferencia “que se establece én el artículo 21.

Art. 25. r— Las infracciones a  las disposicio
nes del presente Decreto serán penadas con 
multas de $ 10.— a $ 100.— que se aplicarán

por e f  Director General de Rentas, según el 
procedimiento, que es establezca _y podrá per
seguirse su cobro por vía de apremio.

Art. 26. — Modifícase el artículo 82 Inciso 
1?) de la  Ley N? 68 en la  siguiente forma: “El 
producto de las patentes sobre los vehículos 
automotores y rodados en general con excep
ción de las bicicletas que" no estuvieren a fec
tados a  usos com erciales".

Art. 27. — Quedan derogadas todas las dis
posiciones que se opongan al presente Decre- 
to.

Art. 28. — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A* Emery 

Jorge A. Civil:
Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial l 9 de Hacienda O. Públicas y Fomfento

Decreto N.o 1641 H.
Salta, Diciembre 31 de 1943.
Encontrándose vacante el puesto de Oficial 

Mayor del Ministerio de Hacienda, O bras Pú
blicas y Fomento, y atento a  las necesidades 
del servicio,

^ v N>vEl Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E  C R E T  A : .

Art. l .o  - r  Nómbrase en carácter de ascenso 
Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento, al actual Sub - Contador 
Fiscal Delegado don EMIDIO H. RODRIGUEZ, 
con la  remuneración mensual que para dicho 
cargo fija la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 2 .o  — Comuniqúese, publiques^, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A, Emery

Es copia:

Sergio Q u eved o  C orn ejo  
Oficial l 9 de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1642 H. •
Salta  Diciembre' 31 de 1943.
Encontrándose vacante el cargo de Jefe "de 

Sección de la Contaduría General de la  -Pro
vincia,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

’ D E C R E T A :

Art. l .o  — D esígnase en carácter de ascen
so Jefe de Sección de la  Contaduría General
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de la  Provincia al Contador Público Nacional, 
Don Eudoro J. M. Valle jo, actual Tenedor de 
Libros de la mencionada Repartición, con la  
remuneración mensual que para dicho cargo 
fija la  Ley de Presupuesto vigente.

Art; 2 .o  — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial l 9 de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o*1643 H.
Salta, Diciembre 31 de 1943.
Expediente N.o 11319 letra C|943.
Visto este expediente en el cual la Sección 

Arquitectura eleva para su aprobación y p a
go el certificado N9 1 a  favor del contratista 
Francisco Crescini por trabajos efectuados en 
la obra de refección del Juzgado de Paz Le
trado N9 2 el que asciende a  la suma, de $ 
596.25, >y atento a  lo informado por Contaduría 
General,

El interventor Federal en la  Provincia 
de Salta,

\

D E C R E T A .

A rt. l .o  — Autorízase^ el gasto de l a . suma 
de $ 596.25 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESO S*CO N  VEINTICINCO CENTAVOS M|N.), 
que* se liquidará y abonará al contratista Fran
cisco Crescini en pago del certificado N.o 1, por 
el concepto precedentem ente enunciado.

Art.' 2 .o  — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará a  la  
Ley 386, Partida "Ampliación C asa  de Gobier
no". • ■ ■■ '

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carloŝ  A. Emery

Es copia: S

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial l 9 de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1644 H.
Salta, Diciembre 31 de 1943.
Expediente N.o 10946 letra H| 1943.
Visto este expediente en el cual se presen

ta doña, M aría M ercedes Peñalba de Hünsch 
solicitando jubilación ordinaria como empleada- 
de la  i Administración, pidiendo se le compute 
a  este efecto servicios éspeciales; y

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

Que si bien la  Ley vigente no ha contem
plado casos como el presente, estableciendo un 
régimen especial para la docencia, debiendo 
por lo tanto hacerse un cómputo diferente de 
los servicios prestados en la  Administración 
Provincial y en la  Justicia y los prestados én 
el Magisterio;

Que de estar legalm ente autorizada la  acu
mulación de estos ■'servicios, d ejaría un saldo 
favorable para la  presentante, procedimiento que 
no estaría reñido con una interpretación justa 
y racional de la  Ley N.o 207, por cuanto el 
silencio de la  Ley no puede inferirse como una 
negativa;

Por ello y atento a  los informes producidos 
por la  C a ja  dé Jubilaciones y Pensiones y dic
taminado por el señor Fiscal de Gobierno,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. 1? — Acuérdase la jubilación ordinaria a  la  
Sra. MARIA MERCEDES PEÑALBA DE HUNSCH, 
con la  asignación mensual de $ 124.69, (CIENTO 
VEINTE Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y 
NUEVE CENTAVOS M|N.), suma que  4se liqui, 
dará y abonará por la C a ja  de Jubilaciones >y 
Pensiones, a  partir del 28 de setiembre de 1943, 
fecha en que la  interesada dejó de prestar s e r 
vicios .■

Art. 2 .o  — Comuniqúese, publíquese., etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
* Carlos A. Emery

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial l 9 de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1645 H!
Salta, Diciembre 31 de í 1943.
Expediente N.o 10427 letra S| 1943.
Visto este expediente en el cual el señor 

Presidente interino del Consejo de Salubridad 
y A sistencia Social,^ solicita se le provea de 
un uniforme al ascensorista y peón de limpie
za del Palacio Legislativo, don Néstor Silvera 
que presta servicios en dicha Repartición; te
niendo en cuenta quev de las cotizaciones de 
precios efectuadas por Depósito, Suministros y 
Contralor resulta conveniente adjudicar , a  la  

sastrería del Colegio Salesiano Angel Zerda, en 

razón de su más bajo  precio, considerando la  

calidad de los artículos; y atento a  lo inofrma- 

do por Contaduría General,
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El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Adjudícase al Colegio Salesiano 
"Angel Zerda") lq  provisión- de un uniforme pa
ra el ascensorista y peón de limpieza don Nés
tor E. Silvera, al precio de $ 110.—; (CIENTO 
DIEZ PESOS M|N.); conforme a  la  muestra que 
corre agregada al expediente .de numeración y 
letra arriba citado, suma que se liquidará y 
abonará al adjudicatario en oportunidad en 
que dicho uniforme sea  provisto de conformidad.

Art. 2 .o  — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Inciso 5, Item 4, Partida 1, de la  Ley de Presu
puesto en v igencia.
" Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, eic..

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial l9 de Hacienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1646 H. /
Salta, Diciembre 31 de 1943. '  - 
Expediente N.o 11427 letra D|1943.
Visto este expediente en el cual el señor 

Director G eneral de Rentas Interino solicita la 
designación del actual Comisario de Policía 
de^la localidad de Pichanal (Orán), como Ex
pendedor de Guías, Transferencia de Cueros, 
M arcas y Multas Policiales de la referida loca
lidad,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

A rt. l .o  — Desígnase Expendedor de Guías, 
T ran sferen cia  de Cueros, M arcas y Multas Po
liciales de la  localidcrd de Pichanal (Orán), al 
señor DIEGO LOPEZ BOEDO quien antes de 
tomar posesión de su cargo deberá presentar

fianza a  satisfacción del Gobierno por la surna

de $ 6 .0 0 0 .—, (SEIS MIL PESOS M|N.).
Art. 2 .0  — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial 1? de H acienda O. Públicas y - Fomento

Decr.eto N.o 1647 H.
Salta, Diciembre 31 de 1943.
Expediente N.o 11426 letra D| 1943.
Visto este expediente en el cual el señor Di

rector General de Rentas Interino, comunica 
la  renuncia presentada por el señor Demetrio 
Palacios como Expendedor de Guías, Transfe
rencia de Cueros, M arcas y Multas Policiales 
del Departamento de Orán, y solicita la desig
nación del señor Güido Tomey, actual Comisa
rio de Policía, para desempeñar el mismo car
go, en la citada localidad.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — D esígnase Expendedor de Guías, 
Transferencia de Cueros, M arcas y Multas Po
liciales del Departamento de Orán, al señor 
GUIDO TOMEY quien antes de tomar posesión 
de su cargo deberá presentar fianza a  satisfac
ción del Gobierno de la  Provincia.

Art. 2.'o — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE . 
N Carlos A. Emery

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial 1? de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1648 H.
Salta, Diciembre 31 de 1943.
Expedientes N.o 8594 S|943 y N.o. 3200 S| 1943.
Visto este expediente en , el cual se presenta 

el señor Héctor S a a  en representación de las 
com pañías firmantes del Convenio con la Pro
vincia de fecha 6 de abril de 1933, elevando 
una liquidación, por co^to de manufactura de 
gasolina y amortización de las plantas com
prensoras correspondiente al segundo semestre 
del año 1942 que importa la cantidad de $ 
1.846.72 '(UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTAr
Y SEIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTA
VOS M|N.). \ ■

Por ello, atento, a  lo informado por Contadu
ría General y señor Inspector General de Mi
nas,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

v D E C R E T A :

Art. l .o  — Apruébase la liquidación presen
tada por la Compañía Standard Oil Company, 
S . A. Argentina en su carácter de representan
te de las com pañía firmantes del convenio con 
la  Provincia de abril 6 de 1933, quedando 
esta aprobación supeditada a cualquier altera-



PAG. 30 BOLETIN OFICIAL

ción; en más o en menos, que fuera observada 
en ún posterior control en los libros de las ci
tadas com pañías.

Art. 2 .o  — Autorízase la  devolución a  la 
Compañía Standard Oil Company, S. A. Ar
gentina en el carácter expresado, de la  suma 
de $ 1.846.72 (UN MIL'OCHOCIENTOS CUAREN
TA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y DOS CEN
TAVOS M|N.), en concepto de manufactura y 
amortización de plantas compresoras correspon
diente al segundo semestre de 1942.

Art. 3 .o  — El presente gasto se imputará a 
Cálculo de Recursos "Renta A trasada".

Art. 4.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..
Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery N
Es copia: y

Sergio Que ved o Cornejo
Oficial 1? de H acienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 1649 H.
Salta, Diciembre 31 de 1943.
Expediente N.o 6576 letra  D, año 1943.
Visto este expediente relativo a  los trámites 

seguidos en procura de cobro de la  deuda’ de 
$ 448.35 a  cargo del señor Manuel Esteban ex 
Receptor de Palomitas Departamento de Campo 
Santo, según liquidación que corre a  fjs. 2 del 
expediente de numeración y letra arriba citado,
y

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

Que el deudor carece de bienes, por cuya 
causa resulta inoficioso iniciar cualquier acción 
judicial aconsejando el señor Fiscal de Gobier
no  que debe anularse el cargo existente á  los 
efectos de regularizar la contabilidad;

Por ello,
y atento a  lo informado por Contaduría G e

neral,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :
Art. 1 ;o —• Téngase como incobrable el cré

dito de $ 448.35 (CUATROCIENTOS CUARENTA
Y OCHO PESOS CON 35|1Q0 M|N.), a  cargo de 
don MANUEL ESTEBAN y procédase a  los des
cargos correspondientes por Contaduría General 
y Dirección General de Rentas a  los efectos 
de regularizar la  contabilidad en lo que res
pecta a  la  existencia del referido crédito que 
data del año 1928.

Art. 2 .o  — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial l 9 de H acienda O. Públicas y Fomento

R E S O L U C I O N E S
MI NI S  T E RI O DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO

N? 102Q1-H
Salta, Diciembre 30 de 1943.
Vista la  Resolución N? 3940 de fecha 16 de 

noviembre de 1940, mediante la  cual se auto
riza a  la  Dirección General de Minas para 
establecer en sus oficinas durante el mes de 

.Enero, el mismo horario que fija la Corte de 
lusticia de la Provincia para el funcionamien
to del Juzgado de feria, y siendo necesario 
disponer lo pertinente a  fin de unificar el 
horario que rige en la  Administración Provin
cial,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento 

R E S U E L V E  :

1? — Derógase la  Resolucióñ N9 3940 de 
fecha 16 de noviembre de 1940.

29 — La Dirección General de Minas se re
girá por el mismo horario que las demás Re
particiones de la  Administración Provincial.

3 .o  — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS A. EMERY
Ministro de H acienda O. P. y Fomento 

Es copia: 0

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial 1? de H acienda O. Públicas y  Fomento

N? 10202-H
Salta, Diciembre 30 de 1943.
Expediente N9 9866-letra L| 1943.
Visto este expediente al cual corre agrega^ 

do una fianza presentada por el señor Servan
do Leal para poder ejercer el cargo de Ex
pendedor de Guías, Transferencia de Cueros, 
Marcas y Multas Policiales de la  Localidad de 
Rosario de la  Frontera, suscrita por la  señora 
■íarcisa Toledo de Leal, y atento a  los infor
mes producidos por la  Dirección General de 
Catastro y Registro Inmobiliario;

El Ministro de Hacienda, O. P. y  Fomento 

R E S U E L V E :

1° — A céptase la  fianza Otorgada por la  
señora NARCISA TOLEDO DE LEAL por la. 
suma de $ 12.000.— (DOCE MIL PESOS M|N.), 
para que el señor SERVANDO LEAL pueda 
ejercer el cargo de Expendedor de Guías, 
Transferencia de Cueros, M arcas y Multas Po
liciales de la 3 localidad de Rosario de la  Fron
tera.
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2? — Tome razón D irección' General de Ren
tas y. pase a  Contaduría General a  sus efec
tos.

3 .0  — Comuniqúese, publíquese, etc,

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

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial lj9 de H acienda O. Públicas y Fomento

N9 10203-H
Salta, Diciembre 30 de 1943.
Expediente N? 10865-letra P año. 1943.
Visto este expediente en el cual el señor 

Eduardo Pozzo escribiente de la  Contaduría 
G eneral de la  Provincia, solicita treinta días 
de licencia con goce de sueldo por razones 
de salud como lo acredita con el certificado 
médico que adjunta, y atento a . lo informado 
por . Contaduría General;

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

R E S U E L V E : .

I9 — Concédese licencia por el término de 
treinta días con goce de sueldo y por razo
nes de salud al escribiente de la Contaduría 
G eneral de la  Provincia Don EDUARDO POZZO 
para hacer uso de ella cuando las necesida
des del’ servicio lo permitan, debiéndose im
putar la  presente licencia peora el actual ejer- 

' cicio 1943. '
25 r—' Comuniqúese, publíquese, etc. _

CARLOS A. EMERY
Ministro de H acienda O. P. y Fomento 

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial l 9 de Hacienda O. Públicas y Fomento

-N.o 10204 H.
Salta, Enero 4 de 1944.
Expediente N.o 11301-Letra F| 1943.
Visto este expediente elevado á  este Minis

terio por la  Dirección General de Rentas en el 
cual la  señorita Lqura Figueroa, solicita anu
lación de las Patentes de Prestam ista Hipote
caria  Nros. 1575 y 916, correspondientes a  los 
años 1940 y  1941 por la  suma de $ 12?— . cada 
una; y -

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

Que el crédito hipotecario fué cancelado el 
día 25 de octubre de 1929 áegún escritura pú
b lica  N.o 224 otorgada por el Escribano don 
Pedro J. Aranda;

Que habiendo, desaparecido el crédito por 
la cancelación de la  referida hipoteca, resulta 
procedente disponer .. su anulación;

Por ello y atento a  lo actuado,

El Ministro de H. O. P. y Fomento Interino

R E S U E L V E :

1 .0  — Anúlense las Patentes Nros. 1575 y 
S I6 de Prestam ista Hipotecario, correspondien
tes a  los años -1940 y 1941 por la  suma de $ 
12.^- (doce pesos m[n.), extendidas a  nombre 
de la Señorita Laüra Figueroa.

2 .0  — Tome razón Contaduría General y 
p ase a . Dirección' General de Rentas a  ' sus 
efectos!

5 .0  — Comuniqúese, etc.

EDUARDO N. MIGUENS
Ministro dé H acienda O. P. y Fomento Interino 

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial 1? de H acienda O. Públicas y Fomento

EDICTOS, LICITACIONES Y 
R E M A T E S

\

CITACION: A don SEM o SEN CRECH E.,— 
En el juicio caratulado: "Inventario de bienes 
dejados por ausencia  de don SEN CRECHE 
practicado por el Juez de Paz de "El T ala", el 
Sr. Juez de Primera 'Instancia Segunda Nomi
nación én lo Civil Doctor Ricardo Reimundín 
ha dictado una resolución cuya parte dispósi- - 
tiva es como sigue: "SALETA, Abril 6 de 1943>
Y V istos:.. . Por ello resuelve: I. — Designar 
al Dr. F. Uriburu Michel defensor del ausente. 
Posesiónesele d escargo  en legal forma en cual
quier audiencia. II. — Cítese por edictos a  
don. SEM  o SEN CRECHE p a ra  qu e com p arez
ca  a- tomar intervención en este juicio, ba jo  
apercibim iento de declararse su ausencia  ■ y 
fallecimiento presunto, de conformidad a  lo dis
puesto en los arts. 110, 114,' 116 y sus con
cordantes del Código Civil. Los edictos d ebe
rán publicarse una vez ál mes/ durante seis 
meses, en el Boletín Oñciai y en el diario'"Nor
te. Esta diligencia se acreditará en el expe
diente con" un . ejem plar de cad a mes y los 
recibos de la  imprenta. > III. — Fíjase el plazo 
de cuarenta días para que .se produzca la 
prueba correspondiente, durante cuyo término, 
el solicitante y el defensor del ausente, deberán 
concurrir diariam ente a  oir providencias' IV..
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— Cítese al Consejo General de Eduación. R. 
Reimundín. Lo que el suscrito Secretario hace 
saber por medio del presente edicto. — Julio 
R. Zambrano — Escribano Secretario.

MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS 

Y FOMENTO

* LICITACION PUBLICA

De acuerdo a  lo dispuesto por S. E. el señor 
Interventor Federal en la  Provincia de Salta, 
según Decreto N9 1499 de fecha 15 de diciem
bre de 1943, llám ase a  licitación pública por 
el término de 15 días para contratar la explo
tación mixta del Molino Harinero establecido 
en esta  Capital y que perteneciera a  la  extin
guida Cooperativa Agrícola Harinera de Salta  
Ltda., hoy de propiedad del Gobierno de la 
Provincia.

La licitación se realizará con sujeción en un 
todo a  las disposiciones1 del capítulo "Licita
ciones, Enagénaciones, Contratos" de lo: Ley de 
Contabilidad de la  Provincia y el Gobierno de 
la Provincia se reserva el derecho de aceptar 
la  que considere más conveniente o rechazarlas 
a  todas.

Con las propuestas a  presentarse, deberán 
acom pañarse el pliego de condiciones y un 
'ejemplar de la  Ley 709 que proveerá a  los in
teresados el Gobierno de la  Provincia por el 
precio de- $ 30 .— , debiendo agregarse adem ás 
un sellado provincial de $' 15.— , (quince pe
sos m|n..), y una boleta de depósito en la  Te
sorería General de la  Provincia, por la  suma 
de $ 3 .0 0 0 .— (TRES MIL PESOS M|N.).

La licitación será abierta en el Despacho de 
S. S. el señor Ministro de Hcocienda, Obras 
Públicas y Fomento, el día 5 de enero de 1944 
a  horas 10, en presencia del señor Escribano 
de Gobierno, *

Salta, Diciembre 14 de 1943.

MOISES N. GALLO CASTELLANOS
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

I. ARTURO MICHEL ORTIZ, Juez de 3ra. No
minación en lo Civil, cita y emplaza por el 

término de treinta días a  los herederos y 
acreedores de don JOSE o JOSE JUSTINO VE
RA. Salta, Diciembre 2 de 1943. — O scar M. 
Aráoz Alemán — Escribano Secretario.

El juicio sucesorio de José o José Justino Ve
ra  ha sido iniciado por" la  Municipalidad de 
la Capital, como acreedora. — Oscar M. Aráoz 
Alemán — Escribano Secretario.

N? 0577

Por disposición del St'. Juez de Ira. Instancia 
y Ira. Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Cor
nejo Costas, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de Da. ENCARNACION o MARIA EN
CARNACION TEDIN DE LOPEZ. Se hace sa 
ber. — J. C. Zuviría — Secretario Escribano. — 
Salta, diciembre 20 de 1943.

N? 0578

Ignacio Arturo Michel Ortiz, Juez de Tercera 
Nominación - Civil, cita y emplaza por treinta 
días a  herederos y acreedores de S ab as Gil
berto o Gilberto Méndez. — Salta, 30 de Di
ciembre de 1943. — Oscar M. Aráoz Alemán — 
Escribano Secretario.

W  0579

MINISTERIO DE HACIENDA OBRAS PUBLICAS 

Y FOMENTO

Se hace saber a  los interesados que por 
Decreto N;o 1561 dictado por S. E. el Señor 
Interventor Federal con fecha 31 de diciembre 
de 1943 se dispone prorrogar hasta el día 15 
de enero de 1944, el llamado a  licitación pú
b lica  para la explotación mixta del Molino Ha
rinero establecido en está Capital y que per
teneciera a  la  extinguida Cooperativa Agrícola 
Harinera de Salta  Ltda. •

Sub-Secretario de Hacienda, O bras .Públicas 
y Fomento.
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