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

Decreto N’ 1941-H
Salta, Enero 31 de 1944.
Expediente N9 11921-íetra N|1944.
Visto este expediente en el cual la Admi

nistración del Diario "NORTE” presenta factu
ra por la sum a.de $ 120.— mfn., por concep- 
td de publicación del balance de Tesorería 
General correspondiente al mes de Octubre 
ppdo.; atento a lo informado por Contaduría 
General y Señor Contador General de la In
tervención,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta 

en Acuerdo* de Ministros,

D E C R E T A :

Art. P — , Autorízase el gasto de la suma 
de $ 120.—  (CIENTO VEINTE PESOS M|N.), 
que se liquidará y abonará a la Administra
ción del diario "NORTE", en pago de la fac
tura que por concepto de publicación de avi
so, corre agregada al expediente de numera
ción y letra arriba- citado.

Art. 2? — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
INCISO 5- ITEM 2- PARTIDA 1- de la Ley 
de Presupuesto para el año 1943, con caracter 
provisorio hasta tanto la misma sea ampliada 
en mérito de encontrarse excedida en su asig
nación.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery 
Emilio Jofré

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N? 1942-H
Salta, Enero 31 de 1944.
Expediente N9 10432-letra N|1943.
Visto este expediente en el cual la Adminis

tración del diario "Norte", presenta factura por 
la suma de $ 75.— M|N., por concepto de sus
cripción de cinco ejemplares por día desde el 
l9 de julio hasta el 31 de diciembre de 1943, 
y atento a lo informado por Contaduría Ge
neral;

El Interventor Federal en la Provincia 
j de Salta

en Acuerdo.de Ministros

D E C R E T A :

Art. 1? — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 75.— (SETENTA Y CINCO PESOS M|N.), 
que se liquidará y abonará a la Administra
ción del diario NORTE en pago de la .factura 
que por. suscripción de 5- ejemplares provistos 
durante el curso del año. 1943, corre agrega-, 
da al expediente de numeración y letra arri
ba citado.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Inciso 5- Item 2- Partida 1- de la Ley de Pre
supuesto para el año 1943, en caracter provi
sorio hasta tanto la misma sea. ampliada en. 
mérito d e . encontrarse excedida en su asigna
ción.

Art. 3 .0  — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral JOSE MORALES BUSTAMANTE' 

Carlos A. Emery 

Emilio Jofré
Es copia:

E m id io  Héctor Rodríguez 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N? 1943-H
Salta, Enero 31 de 1944.
Expediente N9 11706-letra O) 1944.
Visto este^ expediente en el cual el señor. 

JOSE OIENE, presenta factura por la suma de 
$ 38.40 m|n., por concepto de suministro de 
leche a la Dirección General de Rentas du
rante el mes de diciembre ppdo.; atento a lo 
informado por Contaduría General y Contador 
General de la Intervención,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta 

en Acuerdo dé Ministros,

D.E C R E T A :

Art. I9 — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 38.40 (TREINTA Y OCHO PESOS CON CUA
RENTA CENTAVOS M|N.), que se liquidará y 
abonará al señor JOSE OIENE en pago de la . 
factura que por concepto de provisión de .le
che a la Dirección General de Rentas, duran
te el mes de diciembre ppdo., corre agregada 
al expediente de numeración y letra arriba 
citado.

Art. 29 — El gasto que demaQ.de el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
INCISO 5- ITEM 2- PARTIDA 1- de la Ley de 
Presupuesto para el año 1943, en caracter pro
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visorio hasta tanto dicha partida sea amplia
da en mérito de encontrarse excedida en su 
asignación.

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

Gral. JOSE MORALES BÚSTAMANTE 
Carlos A. Emery 

Emilio Jofré
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N? 1944-H
Salta, Enero 31 de 1944.
Expediente N9 9163-letra A| 1943.
Visto este expediente en el cual la Adminis

tración de Vialidad de Salta, solicita la suma 
de $ 214.09 m|n., por concepto de pavimento 
(Ley 128, por cuarto de boca-calle) que adeu
da la propiedad fiscal ubicada en la calle Tu- 
cumán s|n. entre Pellegrini e Ituzccingó y de 
acuerdo a lo informado por Contaduría General,

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 la suma 
de $ 214.09 (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 
CON NUEVE CENTAVOS M|N.), que se liqui

d a rá  y abonará a la Administración de Viali
dad de Salta, en pago de la.factura que por. 
concepto de pavimento (Ley 128) del inmueble 
de propiedad fiscal ubicado en la calle Tu- 
cumán entre Pellegrini e Ituzaingó corre agre
gado al expediente de numeración y letra arri
ba citado.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al IN
CISO 5- ITEM 9- PARTIDA 1- de la Ley de Pre
supuesto para 1943, en caracter provisorio has
ta tanto la misma sea ampliada en mérito de 
encontrarse exced id a en su asignación.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 

Emilio Jofré
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N? 1945-H
Salta, Enero 31 de 1944.
Expedientes Nos. 11875-E-944 y 11876-E-944. 
Vistos estos expedientes en los cuales la Ad

ministración del diario "El Intransigente” ele
va facturas por publicaciones de avisos; y aten
to a lo informado por Contaduría General 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 :

Art. I9 — Autorízase el gasto de la  suma 
de $ 400.— (CUATROCIENTOS PESOS M|N.), 
que se liquidará y abonará al diario El In
transigente, en pago de la factura que por 
concepto de publicación del presumen del mo
vimiento de Tesorería General durante el mes 
de noviembre ppdo., que corre agregada al 
expediente N9 11875-E-1944.

Art. 29 — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 135.— (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 
M|N.), que se liquidará y abonará a la Ad
ministración del Diario "El Intransigente" en 
pago de la factura que por concepto de pu
blicación de un aviso llamando a concurso pa
ra optar a los cargos de Contador y Contador 
Auxiliar de la Cárcel Penitenciaría, corre agre
gada al expediente N9 11876-E-944.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto que asciende a  la 
suma de $ 535.— (QUINIENTQS TREINTA Y 
CINCO PESOS M|N.), se imputará al Inciso 5- 
Item 2- Partida 1- de la Ley de Presupuesto 
para el año 1943, en 'carácter provisorio hasta 
tanto dicha partida sea ampliada en mérito de 
encontrarse excedida en su asignación.

Art. 4.0 — Comuniqúese, publíquese, etc,.

Gral, JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A* Emery 

Emilio Jofré
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N? 1954-H
Salta, Febrero l9 de 1944.
Siendo necesario proveer el cargo de Ayu

dante 29 que se encuentra vacante en la Ofi
cina de Personal; y

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

Que en fecha 16 de setiembre del año ppdo., 
se ha realizado un concurso de Taquígrafas- 
Dactilógrafas del que fueron seleccionadas las 
cuatro mejores aspirantes, las que han sido 
designadas sucesivamente, restando solamente 
la que ocupó el cuarto lugar;

Por ello,



El Interventor .Federal "en la Provincia
- •'* V d© Salta -

• - - D E C R  E T A : \ '

Art. I9 — Desígnase Ayudante 29 de la Ofi
cina de Personal á  la 'señorita DORIS» YONE 
CALLE, con la asignación mensual de § 150.— 
que para dicho cargó' fija ‘ ía 'Ley de Presu
puesto vigente. . y ■ ■ y • ■

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

Gral. JOSE MORALES- BUST AMANTE 
■ ;,r ' Garlos A. Eméry '

Es copia:

. Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento.

PAG. 4____________ _ = _ =

Decreto N? 1955-H
Salta, Febrero- 2 de 1944:
Expediente-N9 12462-letra M| 1944. - 
Visto este, expediente en el cual corren agre

gadas las 'actuaciones referentes a la adqui
sición- ;de un . tarro estañado. para leche, con 
capacidad- para 10 litros, con destino a la Go
bernación; .y . atento a lo informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
> do Salía

/ ;  ' . “ p  E C R E T A :
Art. I9- —- Autorízase el gasto de la suma de 

$ 25,50' (VEINTICINCO PESOS CON CINCUEN
TA CENTAVOS M|N.), que se liquidará y abo
nará : al señor Encargado de Depósito, Sumi
nistros y Contralor, con cargo de oportuna ren
dición, de cuentas, para que proceda a la ad
quisición de un tarro estañado para leche, con 
capacidad para 10 litros, y con destino a la 
Gobernación. ■

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente1 Decreto, se imputará al 
Anexo h- Inciso I- Item 1-. Partida 1- de la 
Ley de Presupuesto vigente.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A* Emery

Es .copia:

Emidio Héctor Rodríguez • -
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento.

Decreta N.o 1958 H.
■ Salta- Febrero 2 de 1944. •
• Expedientes N.o 7062 D|943; N.o 11363 C|943 y 

N.o -11365 C|943. • - - •
Vistos estos expedientes relativos a la lici

tación pública dispuesta por Decreto N.o 1519

BOLETIN -OFICIAL

dél 17. de .diciembre cío .1943 para la■■■ ejecución 
de la. obráj de refección „del-PenaL Buen Pastor, 
licitación que ha tenido lugar con el-resultado 
expresado en "e l. Acta-de . fecha. 28 de. enero 
del corriente .año, habiéndp-ge7>.(pres,en,tado. los 
señores luán. Catalano, .Carlos Bombelli, José 
Di Fonso, ■‘ E’ínpresa *'Constructora Bini y Mar- 
cuzzi, Domingo Rosso, Vito S. Mazzotta, 
Victorio Binda, Pedro Caprotta e-Ingeniero Hugo 
A. Rovaletti, de cuyos presupuestos resulta ser 
más favorable* el del “séñor Vito .S. Mazzótta, 
quien ofrece efectuar- lá obra don'ufea'disminu
ción del 5,61 % del -Presupuesto Oficial o sea 
por la suma de $ 68.647.28;

Por ello y atento a lo informado-por'•■Contadu
ría General, . .• ’ .■_ * ~ .: '■

El iiitsrventor , Federal en la  Provincia.
de Salta.  ̂ ,, -

D E- C R E T A : •• ■ ‘ ■

Art. r.o  — Adjudícase -d iseñar V¿io S. .Maz-, 
zotía la realización • de las obr.as . da. refección 
del Penal Buen Pastor, licitadas sogún De
creto N.o 1519 de fecha 17 de diciembre de 1943, 
obra que se adjudica -con una disminución del 
5, 61 % del presupuesto oficial o sea por la 
suma total de $ 68.647.28 (SESENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
CON VEINTIOCHO CENTAVOS M|N.).

Art. 2.o -— El'gasto, que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará a la 
Ley de Empréstito N.o 712, Partida 17, "Para 
arreglos y Construcciones en la Cárcel de Mu
jeres (Buen Pastor)".

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

Gra!. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Eméry

n Es'copia: . - • ■- •

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

Decreto N.o 1357 H. . c . -  -
Salta, Febrero,2 cle_1944.
Expedientes’ Nros.. i  2308—€ --9 4 4 ;' 12309—C- -̂ 

1944 y -12310~C ^944.\-::
. Vistos estos ^expedientes en los cuales el se

ñor Contador Geñéral de la Intervención, -soli
cita la provisión-de fórmulas para viáticos del 
personal de la_ Intervención, diferenciad de ha
beres, del Personcíl Militár. - éñ S.> R;. ali servicio - 
de la Intervención Nacional, y rebaja de pa
sajes de los Ferrocarriles del Estado; y

C O N S I D E R A N D O :  "  ** ■ ;

Que  ̂ la  urgencia -del caSo . no peimité .espe
rar el resultado, de una’ licitación; \ ■...
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Qae> expresante:caso.se. encuentra encuadra
do en lo establecido por el artículo 23 Inciso b) 
düicf'Ley de' Contabilidad;

El Interventor Federal en la Provincia
1 - . ;  s i  Jí*®L?alta

D E C R E T A :  . ' -

Art. l .o  — Adjudícase a la Cárcel Peniten
ciaría-lá impresión de 1.000 fórmulas para dife
rencia de haberes del personal Militar S. R. 
al servicio de la Intervención, al precio de 
$ 28.90 (VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA 
CENTAVOS M|N.), q&é se. liquidarán y abona
rán al adjudicatario, en oportunidad en que las 
citadas fórmulas., sean , recibidas de conformi
dad, según presupuesto que corre ^en el expe-.

• diente N? 12308—C-—1944 - .:
. Árt, 2.o — Adjudícase a la Cárcel. Peniten
ciaría. Jet impresión de 5.000 fórmulas en talona

rios de 100. ho jas-cad a uno, _pqr,gL rebaja de 
pasajes, al precio de $ 87.55 (OCHENTA .Y 
SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CEN
TAVOS ~M|N.); que^se''liquidará'~y abonará al 
adjudicatario en oportunidad en que las men
cionadas fórmulas sean -recibidas de conformi
dad y de acuerdo al presupuesto que corre 
agregado ai/expediente N?' 12309—-C— 1944. 
:-Art:l 3'.o Ajd>adlSase'- a. --lâ  'C airel 'Peñitén-; 

ciaría la impresión-’4© -500- fórmulas 'para ̂ viáti
co-diario del - Personal -ele'-4a :Intervención, .-a-1- 
precio de $ 24.30 (VEINTICUATRO: PESOS-CON 
TREINTA" CENTAVOS M|N:),^sümcr que • se li
quidará y abonará xd .adjudicatario, en opor-.. 
tunidád." en qü'e dichás'' fórmulas ' séán recib'iHáV 
de conformidad, usegún-.presupuesto que corre 
agregado al expediente N.o 12310-r-vQ--944 •

Art. 4.o — El gasto que demande el cum
plimiento del présenle'Decreto qué- asciende- a 
la -suma de'-'$ Cm < 75‘-(CIENTO“ 'c m ñ m T 'A 'PE
SOS CON SETENTA Y'CMCO CENTAVOS M|N), 
se imputará al Anexo E, Inciso 1, Item 1, Par
tida 7, de la Ley de Presupuesto--viéfénté-.-’ - 

Art. 5 .0  — Comuniqúese*.pübiíquese, ,etcP-

Gral. JOSE MORftLES: BUSTÁMAÑTTE 
, : ;c.. .... í. Caríoá:A. .Eméryc,., _:.7 

Es¿copiar • ,r.;

, Ernidio  Héctor R o d ríg u e z ^  ̂
Oficiad ’Mayor" de' Hacienda, ‘tít, ^r^^om éjato.“ ^

Decreto-N.a Í55S.K^. .-i-,- _j_
Salta, Febrero 2 de~1914v~‘

El Interventor -Federal la Provincia 
de Saltc^

C . 3 o  V ; . ;i>E ;6  R :E • T A : : / ^ .T . ^

■•■Árt.'- f.'O * ------ íSüb&titúyese- 'la - rmmeráeióh'-
4.;0Ql/4JJ)Q0,^£o^^  ̂ i9.-00-1/25.000,. del _estamp.ir'

liado...de $ 0.50. .que .-especifica„ el oriículo -\q 
del Decreto 1891 d e. f.echa 29 - de .^nero próximo 
pasado.:.'
.. Art .• 2. o . — Comuniqúese, -publíquese,;cete. c .*

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANJE 
Carfos A. Emesy „

Es copia: Y* ................Y~ 7* Y~~ -

Emidio- Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P.. y:--Fomento. ;

. P A G £^ ¿.

Decreto N.o 1972 H.
„ Salía, Febrero 2 de 1944;. v^ , .

Siendo' necesario proveer, el .cargo -de rAyu- 
dante -29 que se encuentra ; vacante -.-en 4a~Di^ 
rección ; General de Hidráulica-;-de la: ;Provincia,
y • ;......

C O N S I D E R A N D O ; ____A

Que co n ie ch a  28 'de enero ‘ pjpdo.Y ’se ‘llamó’ 
a concurso ’para proveer dicho' \cárgó7 " y* ~ Ha-* 
biéndo ocupado el primer lugar la señorita 
Yone Carrizo Flores, ......

El Iniei¡ventor Fédeífál. èn là' Provincia
de Bcrltaf ’ '*  "  -

. :.-.D‘ E - c  r  e  Y  a  •-

. Art-̂  l .,d ^ D esíg n ase-A y u d an te^ 9 :dé la -d i
rección - General ‘de Hidráulica de - la ' Provincia 
a'Ua.Se-ñorifa -YONE CARRITO FLORES; còri k¿ 
asignáciÓnr- mensual "de '$.''I5fr~ m|nf Y..:. ’ ' 

Art. 2.0  —  El gasto que demande el pre
sénte 'decretò Ye' imputará* al .ANEXO ' D; Inciso 
XI, Ttéñi Unico, Partida 1Y  de Ya" Ley’ de' Pré-
supuesto vigente'/' " ...........

Art.,*3\_~rz•Comuniqúese^ publíquese, _e;tc.:.

Gral. JOSE^ M O I^L^S: BU STAM ANTE 

r. Carlos A. Emery
Es copia: . ‘ ^  ~ w 

Sergio Quevedo Cornejo „
Oficial I?‘ de H acien da O. Públicas y  Fom ento

Decreto N.o 1974 H.
'S a lta ' Febrero  ̂3 .dé 1944..........  '
‘ Vistas'- las'oompmbacionés efectuadas por- la 

Dirección General de. Rentas en su s- inspec
ciones al comercio de esta Capital, que po
nen- dé'manifiesta- la existenciá 'dé'“un general 
incumplimiento, a.-.las .leyes .que-establecen, los: 
inipuestos de. sellos y patentes;..y . • . :

- . C O N S I D E R A N D O : ' . .  /-

: Qué la :: situación existente - es - altamente : per-" 
judicial,' no .solo, para; eL  Fisco, que. deja de _
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percibir lo que le corresponde, sino también 
para ' la masa de contribuyentes por* cuanto 
la distribución de las cargas impositivas no 
s e  efectúa, en tales condiciones, de acuerdo 
con las normas de equidad que deben re
girla;

Que si bien no es ^posible tolerar ni am
parar infracciones a las leyes, tampoco es po
sible desconocer que la situación de hecho 
que se plantea ha sido causada en 'principal 
parte por la negligencia de quienes estaban 
encargados de ejercer el cotralor de la percep
ción de las rentas fiscales;

Que esa negligencia, al brindar la impunidad 
a los contribuyentes poco escrupulosos, colo
caba en evidente desventaja a sus competido- 
rés honestos y cumplidores para con la colec
tividad;

Que como consecuencia de ello se explica, 
aunque no es justificable, que en la última 
instancia, haya acabado por ser norma gene
ral lo que debió haber sido excepción con
denable;

Que es necesario hallar una solución qué 
contemple a la vez los intereses fiscales y los 
del comercio, regularizando un estado de co
sas cuya continuación es inadmisible;

Que ya existen antecedentes legales en el 
orden nacional, tales como la Ley 11.824 del 
30 de setiembre de 1933, que permitieron la 
resolución de problemas como el actual;

Que por ello y atento a la autorización con
ferida .por el Gobierno de la Nación, con fecha 
22 de enero del corriente año,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l .o  — Exonérase de las multas en que 
hubieren incurrido, estén o no comprobadas 
las infracciones, a  los infractores de sellos, 
siempre que hagan habilitar con el impuesto

correspondiente los actos, contratos, documen

tos u obligaciones . en infracción, dentro del 

plazo de sesenta días hábiles a contar desde 

la publicación del presente Decreto.

Art: 2.o — Exonérase asimismo de las mul

tas que les correspondieran a quienes hayan 

incurrido en infracción al impuesto de pa

tentes, siempre que dentro del plazo* estable- 

citadó en el artículo anterior, regularicen su 

situación ante la Dirección General *de Rentas.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 

Emilio Jofré
Es copia:

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

é ' : •

Decreto K.o 2001 K.
Salta, Febrero 5 de 194<f.
Expediente N.o 12357 letra C|944.
Visto este expediente en el cual el soñor 

Baltazar Guzmán presenta renuncia del cargo 
de Expendedor de Guías y Transferencias de 
Cueros, Marcas y Multas Policiales de la lo
calidad de Lumbreras, y atento a lo informa
do por Dirección General de Rentas y Conta
duría General,

El Interventor Federal en lá Provincia 
de Salta

D E C R E T A :

Art. l .o  — Acéptase la renuncia presentada 
'por el señor Baltazar Guzmán del cargo de 
Expendedor de Guías, Transferencia de Cue
ros, Marcas y . Multas Policiales de la localidad 
de Lumbreras.

Art. .2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento. ,

Decreto N.o 2002 H.
Salta, Febrero 5 de 1944.
Expediente N.o 1195 letra H| 1944.
Visto este expediente en el cual la Compa

ñía de Grandes Hoteles S. A., Hotbl Salta, 
presenta factura por la suma de $ 248.40 m|n., 
por concepto de una comida ofrecida el día 11 
de enero ppdo., al señor Mayor BENJAMIN 
SANCHEZ MENDOZA, 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  — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 248.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M|N), 

que se liquidará y abonará a la Compañía de
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Grandes Hoteles S. A., Hotel Salta, en pago 
de la factura que por el concepto de una co
mida ofrecida el día 11 de enero ppdo., al 
Mayor Señor BENJAMIN SANCHEZ MENDOZA, 
corre agregada al expediente de numeración y 
letra arriba citado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo..H, Inciso 1, Item 1, Partida 7, de la Ley 
de Presupuesto vigente.

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

Gral. JOSE. MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda- O. P. .y Fomento.

Decreto 2003-K
x Salta; Febrero 5 de 1S44.

Expediente N9 9493-letra S|943.
Visto este expediente relativo a los trámi

tes efectuados para la realización de las obras 
de refección y ampliación del edificio donde 
funciona la Escuela Juana Manuela Gorriti de 
San José de Metán; atento al presupuesto co
rriente a fs. 2 y 3 y plano a fs. 1 del expe
diente de numeración y letra arriba citado; y 
teniendo en cuenta lo informado por Contadu
ría General con fecha 5 de noviembre de 1943,

v
El Interventor Federal en la Provincia 

de Salta

D E C R E T A :

Art. 1? — Procédase por Sección Arquitec
tura a llamar a licitación pública para las 
obras de refección y ampliación del local don
de funciona la Escuela Juana Manuela Gorriti 
de San José de Metán de acuerdo al presu
puesto que corre a fs. 2 y 3 y plano que corre 
a fs. 1 del expediente arriba citado y a las 
especificaciones expresadas en el mismo, de
biendo tenerse como base para dicha licita
ción el valor presupuestado o sea en la suma

de $ 14.077.80 (CATORCE MIL. SETENTA Y 

SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M|N.) 

a cuyo efecto deberán llenarse todos los re

quisitos y formalidades exigidas por la Ley de 

Contabilidad. .

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli

miento del presente Decreto, se imputará a la 

Partida 13 “Arreglos y Construcción de Escue
las de la Ley 712".

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTÁMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N.o 2004 H.
Salta, Febrero 5 de 1944.
Expediente N.o 9950 letra C|1943.
Visto este expediente en el cual la Compa

ñía de Electricidad del Norte Argentino S . A. 
presenta factura por la suma de $ 141.07 por 
concepto de energía eléctrica suministrada al 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública y Emisora Oficial L. V. 9, Radio Pro
vincia de Salta, durante el mes de octubre 
efe J943 y atento a lo informado por Contadu
ría General y Contador General 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 $ 141.07 (CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 
CON SIETE CENTAVOS M|N.), que se liqui
dará y abonará a la Compañía de Electricidad 
del Norte Argentino S . A. en pago de la fac
tura que por concepto de energía eléctrica su
ministrada al Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública y Emisora Oficial L. V. 9, 
Radio Provincia de Salta, durante el mes de 
octubre de 1943, corre agregada al expediente 
de numeración y letra arriba citado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará en 
la siguiente forma:

$ 70.54 a la cuenta "RADIO L. V. 9". .
$ 70.53 al Inciso 5, Item 6, Partida 1, de la 

Ley de Presupuesto para el año 1943; ésta úl
tima con carácter provisorio hasta tanto la mis
ma sea ampliada en mérito de encontrarse ex
cedida en su asignación.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 

Emilio Jofré
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento



Decreto N.o 2013 H.
SaMa, F orero  5 de*..1944. . •
En uso de la facultad que confiere al Poder 

Ejecutivo- el Artículo- 1-29 Inciso 20 de la Cons
titución de la Provincia,

El Interventor Federal en la Provincia 
: . de Salta . . .

D E C R E T A :

Art. l .o  — Desígnase al señor Manuel Ar- 
güelles Iriondo, Receptor de: Rentas para, el 
cobro de Impuestos Provinciales a los contri
buyentes domiciliados , en ; la -Capital Federal 
y_Provincia de’ -Buenos Aires en. reemplazo del 
señ o r-; Jg.sé . Adán . Villa que fuera ̂  designado 
por Decreto N,o 4663 de fecha .3 de abril de 
1941. . v . ; ... . . .  '
: Art.. 2 .o ;—^Desígnase Receptor de Rentcts pa

ra el cobro de Impuestos Provinciales a los con
tribuyentes' domiciliados en la Capital Federal 
y Provincia de Buenos Aires al Doctor POMPEYO
H. RUSQUELLAS, en- reemplazo del señor Julio 
César Lozano.

Art. 3.o — La Dirección General de Rentas 
distribuirá por partes 'iguáleselos- valores co
rrespondientes al cobro d e ' ios Impuestos Pro
vinciales a los contribuyentes domiciliados en 
la Capital Federal y Provincia de Buenos Ai
res, entre los Receptores precedentemente de
signados , •/
'. Art. 'A . o - -4- Los funcionarios designados de

berán prestar la fianza * que exige el : artícujó 
77: de. Ma Ley de Contabilidad, antes de tomar 
posesión : d e . su cargo, -'la .que .se: someterá :a la  
aprobación. del Gobierno de. la “ Provincia. . - 

Art.,.. 5 .o — El .señor .MANUEL ARGUELLES 
IRIQNDQ, inspeccionará 'mensualmente, la- Ofi-. 
ciña : a. cargo del .Doctor ' Pompeyo H. - Rusque- 
llas -y este a su. vez .la-Oficina a. cargo del se
ñor Manuel . Argüelles.' Iriondo, elevando a ..Dif
racción -General de Rentas' :lqs conclus.ion.es- .y 
constancias de la  inspección realizada.

Art. 6.o — Los señores MANUEL'ARGÜELLES 
IRIONDO y- ©1 Doctor. POMPEYO -H. -RUSQUE- 
LLAS percibirán como .'retribución de süs. ser
vicios la comisión*, fijada por -el Artículo .-17 de 
la Ley. d e . Presupuesto vigente.— , ' ; ■

Art., 79 -— Comuniqúese, publíquese, etc. -

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Eniery

; Es copia:: ^ / ; ; ' - ..

Sergio: Qúenredo. Cornej o 
Oficial l 9 de Hacienda, .O. Públicas y Fomento

PAG & ____________ _____ _____

Decreto N.o 2014 K.
Salta, Febrero ^  de *1944: ;  "  ' ' ; \ 
Expediente N.o 12581' letra'C|944.
Visto este expediente en el cual el Ingenie
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ro Julio Mera- facilitado por ' Resolución - N.o 
10226-de fecha 12 de-eneró del corriente año, 
del -Ministerio *de Hacienda,' Obras - Públicas -y 
Fomento- para tomar- a  su -cargo -leí-'dirección

* técnica de los trabajos -de construcción: de--la 
cancha de golf solicita se le- liquidé-ia- suma- 
de $ 5.. 000.—, con cargo de .oportuna rendición 
de cuenta a los efectos de proveer de. agua' a 
la citada cancha.^ de golf a construirse en ¿1* 
terreno fiscal ubicado’ en /'La Floresta'"; y aten
to a io.iníormado poi\ Coníaduría-.Genejral/

Eí Intervesiíor. Federal en . ia Provincia 
de Salta

D E C' R E T A :

Art. I.o  — Autorízase el gasto de $ 5.000.—, 
(CINCO MIL PESOS M]N.), suma-que sé liqui- 
rará y abonará ai señor- Ingeniero -julio 'Mera, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
a  fin de que con dicho importe proceda a ios 
trabajos para la provisión de agua a la cancha 
de golf a construirse en el inmueble adquirido 
por el Gobierno de la Provincia errei lugar de
nominado "La Floresta". ' ' ‘

Art. 2.o — El gasto, que demande er cumpli
miento del presente decreto se imputará-a la 
Ley N.o 712, Partida 5,' “Construcción de' una 
Hostería y Cancha' de Golf". . . .

Art. 3.0 Comuniqúese, publíquese, ~ etc..

GraL JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery '

Es copia:

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

Decretó Ñ.o 2018. H.
Salta, F_ebrero 7. de 1944.
Expediente N.o 12565 letra C[ 1944. _
Visto este expediente en el cual el señor 

[efe de. la Sección Irrigación, solicita s.e le Ji-.. 
q u id e ja  suma, de $ 3 .0Ó0.:— a fin de. reparar* 
los desperfectos que „se hqn_ocasionado ,en  ̂ las. 
cañerías de. las instalaciones* de aguas corrieñ^. 
tes de la  localidad de Metán; y atento,a-I.o .in  ̂
formado por Contaduría General, _

E1 Interventor, Federal en la Provincia - r 
de Salta

. D E  C R E T A . : . .  %

Art. l .o  — Autorízase el gasto de:.'.li3l:SumcC 
de $ 3.000.—, (TRES MIL PESOS. M|N.), que 
sé liquidará :y 'abonará a : la' Dirección- Génerál 
de. Hidráulica con. cargo He~-: rendir cuenta;.'ver- 
fín de -que. con^dicho, importe, -proceda-a la -rer. 
paración y limpieza * de las instalaciones ,del  ̂
servicio de aguas corrientes cfe~la lbcctilclad de
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Metán con imputación a la Partida 11, "Estudio 
y Obra,;, — Agüas Corrientes Campaña", de la 
Ley 712.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..
i

Gral JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A® Emery *

Es copia:

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

Decreto N.o 2027 H.
Salta, Febrero 8 de 1944.
Expediente N.o 10542 letra D| 1943.
Visto este -expediente relativo al cobro de la 

deuda del señor LUIS J. LOPEZ ex - Expende
dor de la localidad de El Potrero, Departamen
to de Rosario de la Frontera,, por la suma de 
$ 1.978.15, según liquidación que corre a fs. 6 
del expediente de numeración y letra arriba 
citado; y

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

Que tratándose de una deuda que data des
de el año 1929 la cual, de acuerdo a las’ nor
mas establecidas por el Código Civil se encuen
tra prescripta dado 'el tiempo transcurrido;

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

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

D E C R E T A :

Art. l .o  — Téngase por incobrable la cuenta 
del ex - Expendedor don LUIS J. LOPEZ por la 
suma de $ 1.978.15, por Contaduría General 
hágase el descargo correspondiente a fin de 
regularizar la contabilidad de la Dirección Ge
neral de Rentas.

Art. 2 .0  — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral, JOSE MORALES BUSTAMANTE
Carlos A. Emery

Es copia:

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

•Decreto N.o 2028 H.
Salta, Febrero 8 de 1944.
Expediente N.o 9414 letra C|1943.
Visto este expediente en el cual la Dirección 

General de Hidráulica solicita la provisión de 
un sello fechador de bronce y ocho sellos ele 
goma de varios tamaños, para uso de esa Re
partición; y

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

Que la cotización dé precios efectuada por 
la Oficina de Depósito y Suministros resulta 
más conveniente en razón, de su menor precio 
el presupuesto presentado por la Librería San 
Martín S. R. L. y atento a lo informado pór 
Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia
da Salta

D E C R E T A :

Art. l .o  — Adjudícase a la Librería San 
Martín S, R. L. la provisión de un sello fecha
dor de bronce y ocho sellos de goma de va
rios tamaños, .con destino a la Dirección Gene
ral de Hdráulica al precio de $ 85.60 (OCENTA
Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS 
M|N.), suma que se liqüidará y abonará a la 
firmo: adjudicatario en oportunidad en que di
chos sellos sean recibidos de conformidad.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al 
Anexo D,- Inciso XI, Item 1, Partida, de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

Gral/ JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos, A. Emery

Es copia:

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

Decreto N? 2029-H ~
Saltcí, febrero 8 de 1944.
Expediente N9 12407-letro: A| 1944.
Visto este expediente en el cual el Archivo 

General de la Provincia, solicita la provisión 
de dos cubiertas y dos cámaras para bicicle
ta y una capa impermeable, con destino al 
Ordenanza de esa Repartición; y

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

Que de la cotización de precios efectuada 
por la Oficina de Depósito y Suministros re
sultan más convenientes en razón de su. me
nor precio los presupuestos presentados por la 
Casa Virgilio García y Compañía y Tienda 
La Tropical; y .

Por -ello y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Interventor Federal en la Provecía 
d© Salta

D E C R E T A :

Art. I9 — Adjudícase, a  la firma VIRGILIO 
GARCIA Y CIA. la provisión de un juego de
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cubiertas para bicicleta con sus respectivas 
cámaras, con destino al Archivo General de la 
Provincia y al precio de $ 30.70 (TREINTA PE
SOS CON SETENTA CENTAVOS M|N.), suma 
que se liquidará y abonará a la firma adju
dicatario en oportunidad en que las citadas 
cubiertas sean recibidas de conformidad/ con 
imputación al Anexo H, Inciso 1, Item 1, Parti
da 7 de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 2.o — Adjudícase a la Tienda "La Tro
pical" la provisión de una capa impermeable, 
con destino al Archivo General de la Provincia 
al precio de $ 49'.—, (CUARENTA Y NUEVE 
PESOS M|N.)( suma que se liquidará y abo
nará al'adjudicatario en oportunidad en que la 
citada capa impermeable sea recibida de con
formidad con imputación al Anexo H. Inciso I, 
Item 3, Partida 1, de la Ley de Presupuesto 
vigente.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

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

Decreto N.o 2030 H.
Salta, Febrero 8 de 1944.

Expediente N.o 4488 letra C|943.

Visto este expediente en el cual la Contadu

ría General de la Provincia comunica la sitúa-/
ción del señor Dionisio Medrano Ortíz adjudica

tario del remate efectuado para el arrendamien

to del bosque contenido en el lote Fiscal N9 37 

del Departamento Orán, y 

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

Que por Decreto de fecha 4 de noviembre 

de 1936 se le adjudicó al señor Dionisio Mé- 

drano Ortíz el arrendamiento citado;

Que en el Art. 3? del expresado Decreto se' 

establece que el precio del arrendamiento de

berá abonarse en la Tesorería General de la 

Provincia en seis cuotas iguales pagaderas por 

semestres . adelantados;
\ *

Que el pago de la primera debía hacerse den
tro de los primeros cinco días de aprobado el 
remate y en defecto de ese pago el Poder 
Ejecutivo podría declarar’ rescindido el arren
damiento, perdiendo el comprador todo dere
cho a las cuotas abonadas;

Que el arrendamiento se encontraba someti
do a la condición. del pago de la primera cuo
ta dentro del plazo de cinco días a partir de 
la aprobación del remate cosa que no fué cum-' 
plida. incurriendo el arrendatario en la sanción 
que surge del pacto comisorio establecido en 
el citado Decreto, puesto que no otra cosa 
significa la ’ facultad que se reserva el Gobier
no al declarar rescindido el arriendo;

Que el señor Dionisio Medrano Ortíz solicita 
la entrega de la seña pagada.con motivo de la 
adjudicación a cuenta del precio cosa que re
sulta improcedente por lo expresado anterior
mente;

Que en la Escribanía de Gobierno y Minas 
no se ha extendido la escritura de locación del 
lote adjudicado;

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

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

’ D E C R E T A :

Art. l .o  — Declárase rescindido de pleno 
derecho el contrato ^suscripto . con anterioridad 
al día 10 de noviembre de 1936, fecha en que 
debió abonarse la primera cuota correspondien- - 
te al arrendamiento adjudicado al señor Dioni
sio Medrano Ortíz para la explotación del bos

que contenido en el lote Fiscal N? 37 del De

partamento de Orán mediante remate público.

Art. 2.o — Desestimar la petición de devo

lución de seña formulada por el señor Medrano 
Ortíz en mérito de los considerandos del pre

sente Decreto.
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:
o

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial l9 de Hacienda O. Públicas y Fomento
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Decreto N.o 2031 H.
Salta, Febrero 8 de 1944 *

Encontrándose en funciones el Inspector Técnico Agrónomo de la Provincia, los Inspec
tores de Bosques y el Inspector de Vitivinicultura de Caí ay ate quienes pasarán a  integrar la 
Dirección de Agricultura, Ganadería é Industrias dentro de la estructura que oportunamente 
se dará a la misma,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta

D E C R E T A :
Art. l.o — Desígnase provisoriamente con anterioridad al l9 de enero del corriente año 

en las categorías que a continuación se indi can y con imputación al ANEXO D, Inciso XII, 
Item Unico, Partida 1, del Presupuesto vigente, al personal que se detalla a continuación: 

Personal Administrativo y Técnico Profesional:
Rosa S a lv a d o r......................................... . Auxiliar 1? (Ingeniero Agrónomo) $ 400.—
Zigarán Miguel A n g e l ................................Auxiliar 59̂ . " 350.—
Palermo José A n to n io ................................. Ayudante Principal 1 ' " 200.—
Luna Alberto B en jam ín ...............................Ayudante Principal " 200.—

^Pintado Benjamín . . .................................Ayudante Principal " .200.—
Art. 2.o — Desígnase provisoriamente y con anterioridad al 1? de febrero corriente en la 

categoría de Ayudante Principal (Personal Administrativo y Técnico Profesional) al señor 
Néstor Reginio Villa, con igual imputación que el artículo anterior.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, etc.

^  A , GraL JOSE MORALES BUSTAMANTE 
* 1 Carlos A. Emery

Es copia: ’ ^
Sergio Quevedo Cornejo

: • v» - •. Oficial ,19 de Hacienda, O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 2034 H.
Salta, Febrero 8 de 1944.
Visto el Presupuesto de Gastos aprobado pa

ra la Administración de Vialidad de Salta y 
Ja  nueva estructuración dada a  dicha Repar
tición de acuerdo con el artículo 35? del Pre
supuesto General de la Provincia, provisional
mente en vigencia,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Artículo l.o — Desígnase con caracter inte
rino y con anterioridad al día l9 de enero de 
1944, Oficial l9, Administrador General de Via
lidad de Salta, al señor Ingeniero JULIO MERA, 
con la asignación mensual de $ 800.—.

Art. 2.o — Desígnase con carácter interino 
y con anterioridad al l9 de enero de 1944 Ofi
cial 79, Jefe de la División Estudios y Proyec
tos, al Ingeniero MARCOS GONORAZKY, con 
la asignación mensual de $ 500.—.

Art. 3 .0  — Desígnase con carácter interino 
y con anterioridad al l.o de enero de 1944, 
Auxiliar Mayor, Contador General, al señor 
Contador Público don EUGENIO A. ROMERO, 
con la asignación mensual de $ 450.—

Art. 4.o — Desígnase con carácter interino 
y con anterioridad al día 29 de enero de 1944,

Auxiliar 1-, Jefe de la División Conservación, 
al señor MANLIO C. BRUZZO, con la asigna
ción mensual de $ 400.—.

Art. 5.o — Desígnase con . carácter interino 
y con anterioridad al día l9 de febrero en cur
so, Oficial 79, Jefe de la División Construcción 
y Mejoramiento, al Ingeniero FRANCISCO AR- 
TACHO, con la asignación mensual de $ 
500.—.

Art. 6.o — Integrarán el Oonsejo de Ad
ministración de la referida Repartición, que 
será presidido por el Administrador Ge
neral, los siguientes funcionarios Ingenie
ro Jefe de la División Construcción y Mejo
ramiento; Ingeniero Jefe de la División Estudios 
y Proyectos; Contador General de la Adminis
tración y Jefe de la División Conservación. En 
caso de ausencia o impedimento del señor Ad
ministrador General lo reemplazará en sus fun
ciones el Ingeniero Jefe de la  División Cons-' 
trucción y Mejoramiento. Quedan derogadas 
todas las disposiciones que se opongan al pre
sente artículo.

Art. 7 .0  — Comuniqúese, publíquese, etc.
GraL JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Emilio Jofré 
Carlos A. Emery

Es copia:
0

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento



PAG. 12 BOLETIN OFICIAL

- Decreto N.o 2035 H:
Salta, Febrero 8 de 19.44.

Vista la nota de la Administración de Vialidad de Salta de fecha 7 de febrero en curso, 
en la que, en cumplimiento del artículo 3? inciso i) de la Ley 652, eleva las propuestas de 
nombramientos de su personal, . ¡ tv;;'y.v* v ¿  - ; .. ; ' ■■

El Interventor Federal en la Provincia de Salta ^
D E C R E T A :

Art. l .o  — .Desígnase con carácter provisional y con anterioridad al l9 de enero de 
' 1944, al siguiente personal en las categorías y con la asignación que se detalla:

Eduardo Rivas Diez . . 
Doctor Moisés Gonorazky 
Luis Felipe Arias . . . .  
Francisco García . . . . 
Doctor Víctor A. Ibañez .
Fausto S o le r ......................
Gabriel Carrasco . . . .  
Roberto Zapiola . . . . .  
Arturo Pucci . . . . . 
Abraham Rodríguez .■ . .

Auxiliar Principal
P
5o

5?
5?

" . ■ 5?
" . - 5 9

50
70

79

Ramón F ig u e ro a .............................................Ayudante Mayor
Lina C h it i .................................. ' ..................Ayudante Principal
Raúl Cabral . . . . 
Ramón Carraro . .. 
Roberto Belmont . 
Florencio Soto . . 
Dante Soler . . . 
Oscar Pucci . . . 
Luis A. Borelli . . 
Julio Barni . . . .  
Ramón R. Castro . 
José' Rojas . . . . 
Antonio Botelli . . 
Angela Aráoz . . 
Eduardo A. Michel

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

P

Manuel Durán . . . . ................ .... . . .
Miguel S o t o .................. ....
Rafael A z cá ra te ......................................; . .
Teófilo Gauna . . . ....................................
Santiago D elg a d o ......................... ....
Silvio T e je r in a ................................................
Víctor A vendaño.............................................
Fortunato C h a ñ e ............................................
Francisco B a rb o z a ........................... ....  . .
José María Tinte . ; .................................
César M. P a lm a ............................................
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

(Servicio y Maestranza)

4 2 5 ,
4 0 0 ,
3 0 0 ,
3 0 0 ,
3 0 0 ,
3 0 0 ,
3 0 0 ,
3 0 0 ,
2 5 0 ,
2 5 0 ,

2 2 5 ,
200,
200,
200,
200,
200,
200,
200,
2 0 0 .
200,
200,
2 0 0 .
200,
1 75 ,
150 ,

120 .

120.
120.
120.
120.
1 2 0 .
12 0 .
120 .
120.
120 .

120 .

Es copia:

GraL JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A* Emery

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



BOLETIN OFICIAL PAG. 13

Decreto N.o 2044 H.
Salta, Febrero 9 de 1944.
Expediente N.o 12331 letra Mj 1944.
Visto este expediente en el^cual la Adminis

tración del Diario "EL INTRANSIGENTE'' presenta 
factura por l'a suma de $ 248.—, por concepto 
de publicación de un aviso sobre licitación pa
ra contratar la explotación mixta del Molino 
Harinero desde el =17 de diciembre de 1943 al 
3 de enero de 1944; y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federes! en la Provincia 
de Salta

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 248.— .(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS M|N.), que se liquidará y abonará a la 
Administración del diario "EL INTRANSIGENTE" 
en pago de la factura que por concepto de pu
blicación de un aviso llamando a licitación pa
ra contratar la explotación mixta del Molino Ha
rinero/ corre agregada al expediente de nume
ración y letra arriba citado.

Art. 2.o —, El gasto -que demande el cumpli
miento del» presente Decreto, se imputará' al 
Inciso 5, Item 2, Partida 1, de lo: Ley de Pre
supuesto para eí año 1943.

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

Gral JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A, Emery

Es copia:

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

Decreto N.o 2045 H.
Salta, Febrero 9 de 1944.
Vista la nota del señor Director General de 

Rentas en la cual solicita la designación con ca
rácter provisorio de los empleados que a conti
nuación se detalla y hasta tanto dure la ausencia 
del actu al A uxiliar de 6a. don Facundo Zuviría 
Uriburu, quien se encuentra en uso de licen
cia, sin goce de sueldo;

El Interventor Federal en la Provincia 
» , ; de Salta,

D E C R E T A :

Art. 1 — Desígnase con carácter de ascen
so e interinamente mientras dure la ausencia 
de su titular, al actual Ayudante Mayor se
ñorita . MARIA LUISA PIEROLA para ocupar el 
cargo de Auxiliar de 6a. con la remuneración 

i mensual de $ 275.— (DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS M|N.), con anterioridad al 1? del 
corriente mes.

Art. 2.o — Desígnase interinamente con ca
rácter de ascenso al actual Ayudante Principal 
don DIEGO QUEVEDO para ocupar el cargo 
de Ayudante Mayor, mientras dure el ascenso 
provisorio de su titular con la asignación de 
$ 225.—, (DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
M|N.)/ con anterioridad al día 1? de febrero en 
curso.

Art. 3 .0  — Desígnase interinamente con ca
rácter de ascenso al actual' Ayudante 1? se
ñorita MARTA E. LAVIN, para desempeñar el 
cargo de Ayudante Principal mientras dure el 
ascenso - provisorio de su titular, con la 'remu
neración mensual de- $ 200.—, (DOSCIENTOS 
PESOS M|N.), con anterioridad al día 1° del 
corriente mes.

Art. 4.o  — Desígnase interinamente en ca
rácter de ascenso ai actual Ayudante de 2a. se
ñorita LUISA MARIA JANDULA para desempe
ñar el cargo de Ayudante 1? mientras exista el 
ascenso provisorio de su titular, con la remu
neración mensual de $ 175.-- (CIENTO SETEN
TA Y CINCO PESOS MlN.), con anterioridad 
al día 1? de febrero en curso.

Art. 5.o — Desígnase interinamente al señor 
MARCELO QUEVEDO CORNEJO, Libreta de 
Enrolamiento N? 3249726, Distrito Militar 63, 
Clase 1918, para ocupar el cargo de Ayudante 
d e } 2a. de la Dirección General de Rentas, 
mientras dure el ascenso provisorio de su titu
lar, con la remuneración mensual de $ 150.—, 
(CIENTO CINCUENTA PESOS M|N.).

Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia: /

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

Decreto N.o 2080 H.
Salta, febrero 10 de 1944.
Expediente N.o 12537 letra P| 1944.
Visto este expediente elevado por ‘ Dirección 

General de Rentas en el cual el señor Pedro Pa
lacio eleva su renuncia del cargo de Expendedor 
de- Guías, Transferencia de Cueros, Marcas y 
Multas Policiales de Guachipas fundamentando 
la ’ misma en el hecho de haber sido traslada
do a la localidad de El Galpón, &

El Interventor Federal en la Provincia * 
de Salta,

- D E C R E T A :

Art. l .o  — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Pedro Palacio, del cargo de Expen
dedor de Guías, Transferencia de Cueros, Mar
cas y Multas Policiales de1 la localidad de 
Guachipas.
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Art. 2 .o  Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N.o 2081 K.
Salta, Febrero 10 de 1944.
Visto el Decreto N.o 1728 de fecha 12 de enero 

del corriente año por el cual se acepta la Cesión 
Gratuita ofrecida por el señor Néstor Patrón Cos-» 
tas en representación de la Compañía Territo
rial del Norte Argentino correspondiente a una 
faja de terreno ubicada en las lomas de Medei- 
ro, y siendo necesario dejar constancia que la 
referida. cesión no fué efectuada a nombre de 
la Compañía Inmobiliaria del Norte S. A.,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l.o  — Déjase establecido que la Cesión 
Gratuita efectuada al Gobierno de la Provin
cia por el señor Néstor Patrón Costas consis
tente en una faja de terreno ubicada en las 
lomas de Medéiro, lo fué en representación de 
la Compañía Unión Inmobiliaria del Norte- S. 
A-., y rio por la Compañía Territorial del Nor
te como se aceptara por Decreto N? 1728 de 
fecha 12 de enero del corriente año.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE
#

Carlos A. Emery
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N? 2062-Ii
Salta, Febrero 10 de 1944.
Expediente N9 10802-letra P| 1943.
Visto este expediente relativo a los trámites 

seguidos en procura del cobro de la deuda 
de $ 236.49, a  cargo del señor Augusto Ponce 
de León ex-Expendedor de Guías de Tablillas 
(Orán) según liquidación de fs. 1 del presen- / 
te expediente; y

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

Que de acuerdo a las disposiciones pertinen
tes del Código Civil, la deuda a que hace re
ferencia* el presente expediente se encuentra 
prescripta, excepción que opuesta por el deu

dor prosperaría con los consiguientes perjuicios 
para la Provincia;

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

*
El Interventor Federal en la Provincia 

de Salta

D E C R E T A :

Art. I9 —• Téngase por incobrable el crédito 
de $ 236.49 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS- CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS 
M|N.), a cargo del señor Augusto Ponce de 
León, ex-Expendedor de Guías de Tablillas 
(Orán) procédase a los descargos correspondien
tes por Contaduría General y Dirección Gene
ral de Rentas a los efectos de. regularizar la 
contabilidad en lo que respecta a la extinción 
del referido crédito que data desde el año 1931. 

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N9 2063-H
Salta, Febrero 10 de 1944.
Expediente N9 10797-letra M|1943. .
Visto este expediente relativo a los trámites 

seguidos en procura del cobro de la deuda de 
$ 387.50 a  cargo del señor PEDRO MOLENZU 
ex-Expendedor de Guías de Chicoana, según 
liquidación que corre a fs. 1 del presente ex
pediente; y

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

Que de acuerdo a las disposiciones pertinen
tes del Código Civil, la deuda a que hace re
ferencia el présente expediente - se encuentra  
prescripta, excepción que opuesta por el deu
dor prosperaría con los consiguientes perjuicios 
para la Provincia;

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

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

D E C R E T A :

Art. ,1? — Téngase por incobrable el crédito 
de $ 387.50 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIE
TE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N.), 
a cargo del señor Pedro Molenzu ex-Expende- 
dor de Guías de Chicoana; procédase a los 
descargos correspondientes por Contaduría Ge
neral y Dirección General de Rentas a los efec
tos de regularizar la contabilidad en lo que
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respecta a la extinción del referido crédito que 
data desde el año 1932.

Art. 2 .0  — Comuniqúese, publíquese, etc. .

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N? 2084-H
Salta, Febrero 10 de 1944.
Expediente N° 10860-letra S| 1943.
Visto este expediente relativo a los trámites 

seguidos en procura del cobro de la deuda de 
$ 416.98, a cargo del señor Pablo Schiavoni 
ex-'Receptor de Rentas de Tunaí (Anta) según 
liquidación que corre a ís. 1 del presente ex
pediente; y

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

Que de acuerdo a las disposiciones perti
nentes del Código Civil, la deuda a que hace 
referencia el presente expediente se encuentra 
prescripta, excepción, que opuesta por el deu
dor prosperaría con los consiguientes perjuicios 
para la Provincia;

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

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

D E C R E T A :

Art. 1? — Téngase por incobrable el crédito, 
de $ 416.98 (CÜATROCIENTOS DIECISEIS PE
SOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS-M|.N.), 
a cargo del señor Pablo Schiávoni, ex-Recep^ 
tor de Rentas de Tunal (Anta), procédase a 
los descargos . correspondientes por Contaduría 
General y Dirección General de Rentas a los 
efectos de regularizar la contabilidad en lo 
que respecta a  la extinción del referido crédi
to que data desde el año 1932.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N? 2065-H
Salta, Febrero 10 de 1944.
Expedientes Nos. 10180-C-943; - 10456-D-943 y 

10906-P-1943.
Vistos estos expedientes relativos a la pro

visión de una cartera de cuero, una capa im

permeable y confección de dos uniformes, con 
destino los dos primeros para el ordenanza de 
Contaduría General y los uniformes para los 
ordenanzas de Dirección General de Minas y 
Contaduría General; atento a las cotizaciones 
de precios efectuadas según informe de la Ofi
cina de Depósito y Suministros; y teniendo en 
cuenta lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

D E C R E T A :

Art: l9 — Adjudícase al Colegio "Angel Zer- 
da" la ^confección de dos uniformes para los 
ordenanzas, de la Dirección General de Minas 
y Contaduría General, al precio de $ 200.— 
(DOSCIENTOS PESOS M|N,),° suma que se li
quidará y abonará al. adjudicatario en > opor

tunidad en que dichos uniformes sean provis
tos de conformidad.
... Art. 2? — Adjudícase a la Tienda "La Tropi
cal" la provisión de una capa impermeable 
con destino al ordenanza de Contaduría Ge
neral, al precio de $ 49. — (CUARENTA Y NUE
VE PESOS M|N.), suma que se liquidará y abo
nará al adjudicatario en oportunidad en que 
dicha capa sea provista de conformidad.

Art. 3? — Adjudícase a la tDirección' de la 
Cárcel Penitenciaría, la provisión de una car
tera de cuero para transporte de expedientes 
con destino al ordenanza de Contaduría Gene
ral, al precio de $ 15.15 (QUINCE PESOS CON 
QUINCE CENTAVOS M|Ñ.), suma que se li
quidará y abonará al adjudicatario. en oportu
nidad en que dicha cartera sea provista de 
conformidad.

Art. 49 — El gasto de la suma de $ 264.15 
(DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
CON QUINCE CENTAVOS M|N.), que demande

* el cumplimiento del presente decreto, se im
putará en la siguiente forma: ~
$ 249.— al Anexo H- Inciso 1- Item 3 - Partida 1 

J> 15.15 al Anexo H- Inciso 1- Item 1- Partida 7
Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emerjr

Es copia.

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N9 2066-H
Salta, Febrero 10 de 1944.
Expediente N9 12332-letra H¡ 1944.
Visto este expediente en el cual la Compa

ñía de Grandes Hoteles S. A. —Hotel Salta—, 
presenta factura por la suma de m$n. 150.50 
por concepto de una comida ofrecida al señor
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Interventor Federal en Jujuy, Coronel Emilio 
Forcher el día 22 de enero ppdo., y atento a 
lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. I9 — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 150.50 (CIENTO CINCUENTA PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS M|N.), que se liqui
dará y • abonará ' a  la Compañía de Grandes 
Hoteles S. A. —Hotel Salta— en pago de la 
factura que por concepto de una comida ofre
cida al señor Interventor JFederal en lujuy Co
ronel EMILIO FORCHER, el día 22 de enero 
ppdo., corre agregada al expediente de nume
ración y letra arriba citado.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al 
ANEXO H- Inciso 1- Item 1- Partida 7- de: la 
Ley de Presupuesto vigente.

Art. • 3.0 — Comuníauese, publíquese, etc...

Grah JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

, Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N? 2G67-H
Salta, Febrero 10 de 1944.
Expediente N9 10302-letra M|1943.
Visto este expediente relativo a las gestio

nes realizadas en procura del cobro de la 
suma de $ 221.67 m|n. que el señor VICENTE 
MITCHELL SASSO adeuda a la Provincia como 
ex-Expendedor de Cachi y atento a lo infor
mado por Contaduría General; y

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

Q ue tratándose de u na deuda que d a ta  d es
de el año 1933 por lo cual ha vencido con ex
ceso el plazo establecido para la prescripción 
ordinaria; y siendo necesario- regularizar la con
tabilidad mediante la anulación del cargo exis
tente;

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. I9 — Téngase por incobrable el crédito 
de $ 221'67 (DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M|N.), a 
cargo del señoA VICENTE MITCHELL SASSO 
ex-Expendedor de Cachi; procédase a los des
cargos correspondientes por Contaduría Gene
ral y. Dirección General de Rentas a los efec

tos de regularizar la contabilidad y en lo que 
respecta a la extinción del referido crédito que 
data desde el año 1933.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
t Carlos A. Emery

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto I\í? 2<JS8-H
Salta, Febrero 10 de 1944.
Expediente N9 12361-letra R| 1944.
Visto este expediente elevado por Dirección y 

General de Rentas en el cual el señor J. Al
berto Romero López solicita el pago de la su
ma de $ 333.33 por concepto de media comi
sión que le corresponde por la subasta del

• inmueble que se cobra por vía de Apremio 
expediente N9 1156-M-1941 por la -base de $ 
66.666.66, no habiéndose llevado a cabo la mis
ma por falta de postores.

Por ello, de acuerdo a lo informado por Di
rección General de Rentas y Contaduría Gene
ral,

El Interventor Federal en la Provincia, 
de Salta,

-  D E C R E T A :

Art. 1? — Autorízase él gasto de la suma de 
$ 333.33 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PE
SOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS' M¡N.),

, que se liquidará y abonará al Martiliero se
ñor J. Alberto Romero López en pago de me
dia comisión que le corresponde como marti- 

. llero designado para subastar el inmueble mo
tivo de la - deuda que se cobra por Vía de 
Apremio, expediente N9 1156-M-1941, por no ha
berse llevado a cabo la misma por falta de 
postores.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
cuenta DEUDORES POR EJECUCION DE APRE
MIO.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

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

Decreto N? 2Q69-H
Salta, Febrero 10 de 1944.

~~ Expediente N9 12458-letra S| 1944.
Visto este expediente en el cual la Secreta

ría de la Gobernación, solicita la provisión de
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una ■ lámpara de mesa tipo “Salva Vista", y 
atento a lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia r 
de Salía,

D E C R E T A :

Art. P — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 27.— (VEINTISIETE PESOS M|.N.), que se 
liquidará y abonará, al señor lefe de Depósitos 
y Suministros, con cargo de rendición de cuen
ta p®ra que proceda a la adquisición de una 
lámpara de mesa tipo “Salva Vista” con des
tino a la Secretaría de la Gobernación.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al 
ANEXO H- INCISO 1- ITEM 1- PARTIDA I- de 
la Ley de Presupuesto vigente.

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

Gral JOSE MORALES BUSTAMAN-TE 

Carlos A. Emery
Es copia:

Sergio Que ved o C o rn e jo
Oficial i9 de Hacienda O. Públicas y Fomento

Decreto N9 2070-H
Salía, Febrero 10 de. 1944.
Vista la disposición del Decreto Ley N9 1640 

H|943 sobre Patente única de Automotores, y 
su reglamentación, por el que se crea el Re
gistro de Automotores,

El Interventor Federal en la Provincia
* de Salta

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. P — Desígnase encargado del Registro 
Provincial de Automotores, dependiente de la 
Dirección General de Rentas al señor Héctor 
Luis Figueroa Güemes, con la asignación men
sual de $ 2 0 0 .—  (DOSCIENTOS PESOS M|N.), 
y con antigüedad al l9 de febrero de 1944.

Art. 2? — Las sumas que en concepto de 
sueldos se abonen a dicho empleado se impu
tarán a la cuenta “Patente única de Auotomo-

tores".

Art. 3? ■— En el presupuesto correspondiente 

al año 1945 .deberá incorporarse el cargo crea

do fijándose una partida a tales efectos y con

siderándose como recurso una suma igual al 

egreso por tal concepto como Contribución de 

las Municipalidades para el mantenimiento del 

Registro Provincial de Automotores..

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

Gral. JOSE MORALES BUST AMANTE 
Carlos A, Emery 
, Emilio Jofré

Es copia:

S erg io  Q Lievedo C o rn e jo  
Oficial 1? de Hacienda, O. Públicas y Fomento

Decreto N? 2071-H
Salta,' Febrero 10 de. 1944.
Expediente . N9. 10261 -letra C| 1943 y agregado.
Visto este expediente en el cual la Direc

ción General de Hidráulica solicita la suma de 
$ 5.225.— m|n. a los efectos de disponer obras 
de reparaciones y modificaciones en las insta
laciones de los servicios de aguas corrientes 
en las localidades de Coronel Moldes, Guachi- 
pas y Chicoana; y

’ C O N S I D E R A N D O :

Que de acuerdo a lo dispuesto por el' ar
tículo 82 de la Ley de Contabilidad deberá ha
cerse por medio de licitación pública todo im
porte superior a $ 500.—

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. P — Autorízase a la Dirección General 

de Hidráulica a  llamar q licitación pública pa
ra. las obras de reparaciones y modificaciones 
en las/instalaciones de los servicios de aguas 
corrientes en las localidades de Coronel Mol
des, Guachipas y Chicoana de acuerdo al pre
supuesto que corre a fs. 21 dél expediente 
10.263-C-1943, debiendo tenerse como base pa
ra dicha licitación el valor presupuestado o 
sea la suma de $ 5.225.— (CINCO MIL DOS
CIENTOS VEINTICINCO PESOS M|N.), a cuyo
efecto deberán  llenarse todos los requisitos y  
formalidades exigidas por la Ley de Contabi
lidad.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
Ley 712- Partida 11 “Estudio y Obras Aguas 
Corrientes Campaña”.

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

Gral. JOSE MORALES BUST AMANTE 

Carlos A. Emery;
Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial P de Hacienda, O. Públicas y Fomento
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Decreto N9 ,2072-H
Salta, Febrero 10 de 1944.
Debiendo integrarse el personal de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 12 de la Ley de Jubilaciones y Pen
siones vigente, y atento a la propuesta for
mulada por la mencionada Repartición;

El Interventor Fed eraren  la Provincia 
de Salta

D E C R E T A :

Art. I9 — Confírmase provisoriamente'con an
terioridad al día l9 de enero del corriente año 
en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta al personal que se enumera 
a continuación:

Personal Administrativo y Técnico 
Profesional

Brachieri Ramón, Auxiliar 3? (Secre
tario) ° $

Grass Luis, Auxiliar 7°.
Berman Mauricio, Ayudante Principal 
Gallo Castellanos, Ayudante Prin

cipal
Soraida A. Mogrovejo de, Ayu

dante 2°%,
De Singlau Carlos A., Ayudante 2?
Personal de Servicio y Maestranza: •
Mejías José Manuel, Ayudante 89

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia: v

Sergio Quevedo Cornejo
Oficial i9 de Hacienda O. Públicas y Fomento

Decreto N9 2075-H
Salta, Febrero 10 de 1944.
Siendo necesario proveer de fondos al señor 

Director General de Rentas, Contador Público 
Nacional don Alberto Pérez Villamil a fin de 
que abone los gastos que demande el cum
plimiento de los Decretos Nros. 1640-H de fe
cha 31 de diciembre de 1943 y 1915-H del 31 
de enero de 1944,'

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 $ 1.000.— 
(UN MIL PESOS M|N.), suma que se liquidará 
y abonará al señor Director General de Ren
tas don Alberto Pérez Villamil, con cargo de

oportuna rendición de cuentas, a fin de que 
con dicho importe proceda a efectuar los gas
tos que demandará el cumplimiento de los De
cretos Nros. 1640-H de- fecha 31 de diciembre 
de 1943 y N9 1915-H de fecha 31 de enero de 
1944.

Art. 29 —■ El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al' 
ANEXO H- INCISO 1- ITEM 1- PARTIDA 7- de 
la Ley de Presupuesto vigente con caracter de 
reintegro, con el producido de la cuenta “Pa
tente Unica de Automotores". ©

Art. 3 .0  — Comuniqúese, publíquese, etc. ,

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 

Emilio Jofré
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N9 207G-H *
Salta, Febrero 11 de 1944.
Siendo necesario disponer lo pertinente a 

los efectos de liquidar la suma de $ 250.— al 
señor Director del Centro Maternal e Infantil, 
dependiente de la Dirección Nacional de Sa
lud Pública y Asistencia Social como contri-, 
bución del Gobierno dê  la Provincia para ayu
dar así a aquella Institución en el suministro 
de alimentos á los niños menesterosos de la 
Capital,

El Interventor Federal en la Provincia - 
de Salta

D E C R E T A :

Art. I9 — Autorízase el gasto- de la suma de 
$ 250.— (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M|N.), qué se liquidará y abonará al señor 
Director del Centro Maternal e Infantil depen
diente de la Dirección Nacional de Salud Pú
blica y Asistencia Social, Doctor Raúl Goytia 
a fin de que con dicho importe proceda a la 
adquisición de “Eledon" y "Lactógeno" para 
los niños menesterosos que» atiende esa Repar
tición y como contribución del Gobierno de la 
Provincia a tan benéfica obra social.

Art. 29 — El gasto autorizado se imputará al 
Anexo H- Inciso Unico- Item 1- Partida 7- de la 
Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery ’

Es copia: . '

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

350.— 
250.— 
200 . —

150 .—

150 .—  
150 .—

110 . —
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Decreto N?v 2G77-H
Salta, Febrero 11 de» 1944.
Siendo necesario disponer lo pertinente a 

íos efectos de autorizar al señor Inspector de 
Tierras y Bosques Fiscales, don Miguel Angel 
Zigarán para contratar los servicios de un peón 
baquiano que lo secunde en sus inspecciones,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. 1? — Autorízase al Auxiliar 3V don Mi
guel Angel Zigarán a contratar los servicios 
de un peón baquiano que lo secunde en sus 
inspecciones de bosques, facultándoselo a in
vertir con ese objeto hasta la suma de $ 120.— 
(CIENTO VEINTE PESOS M|N.), mensuales, que 
se le liquidará por adelantado con cargo de 

' rendir cuentas.
Art. 29 — El gastó que demande el cumpli

miento del articuló anterior, ' se imputará al 
ANEXO D- INCISO 12- ITEM UNICO- PARTI
DA 1- de la Ley de Presupuesto vigente.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

v Es copia:

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

Decreto N? 2078-H
Salta, Febrero 11 de 1944.
Vistas las necesidades del servicio,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. I9 — Autorízase al señor Auxiliar 39, 
don Miguel Angel Zigarán, para que proceda 
a alquilar en el pueblo de Tartagal una casa 
que servirá de asiento para las Oficinas de la 
Inspección de Bosques, facultándoselo a inver
tir con dicho objeto hasta la suma de $ 60.— 
(SESENTA PESOS M|N.), mensuales, que se le 
liquidarán por adelantado y con cargo de ren
dir debida cuenta.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del artículo anterior, se imputará al 
ANEXO D- INCISO 12- ITEM UNICO- PARTI
DA 2- de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

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

•Decreto N? 2079-H ' '
Salta, Febrero 11 de 1944.
Expediente N9 11396-letra B|943.
Visto este expediente al cual corre agregado 

una fianza suscrita por el señor Alejandro Me. 
Michael por la suma de $ 6.000.—- pefra que el 
señor Rómulo Bini pueda ejercer el cargo de 
Recaudador de Impuestos de Bosques de Joa
quín V. González y atento al informe produ- • 
cido por la Sección Catastro y Registro In
mobiliario de la Provincia por los cuales se 
qomprueba la solvencia del garante.

Por ello y atento »a lo informado por Direc
ción General de Rentas y por Contaduría Ge
neral,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. I9 — Acéptase la fianza suscrita por el 
señor Alejandro Me. Michael por la suma de 
$ 6.000.— (SEIS MIL PESOS M|N.), para que 
el señor Rómulo Bini pueda ejercer el cargo 
de Recaudador de Impuestos de Bosques de 
la localidad de Joaquín1 V. González.

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

Grah JOSE MORALES BUSTAMANTE
v Carlos A , Emery

Es copia:

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

Decreto N.o 2081 H.
Salta, Febrero 11 de 1944.
Expediente N.o 4 11752 letra D| 1944.
Visto este expediente en el cual la Dirección 

General de Catastro solicita la provisión de
30.000 fichas en blanco con destino al índice 
personal genéral de propietarios de la Provin
cia y un mueble fichero para el mismo; y

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

Que de la cotización de precios efectuada por 
la Oficina de Depósito • y Suministros resultan 
más convenientes en razón de su menor pre
cio los presupuestes presentados por la Libre
ría El Colegio y José M. Barrero;

Por ello 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. I9 — Adjudícase a  la Librería El Cole

gio la provisión de 30.000 fichas en blanco con 
destino a la Dirección General de Catastro al
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precio total de '$ 220.— ^DOSCIENTOS VEINTE 
PESOS M|N.) suma que se liquidará y abona
rá al adjudicatario en oportunidad en que las 
mencionadas fichas sean recibidas de confor
midad .

ArL 2.o — Adjudícase al señor JOSE M. BA
RRERO la provisión de un fichero de 12 cajones 
con destino a la 'Dirección General de Catas
tro al precio de $ 170.— (CIENTO SETENTA 
PESOS M|N.), suma que se liquidará y abona
rá al adjudicatario en oportunidad en que el 
mencionado fichero sea recibido de confor
midad.

Art. 3.o — El gasto de $ 390.— (TRESCIEN-. 
TOS NOVENTA PESOS M|N.), que damanda el 
cumplimiento del presente decreto, se imputa- 
ai Anexo D; Inciso X, Item 1, Partida 2, de la 
Ley de Presupuesto vigente.

Art. 4.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery
Es copia: , .

Emiclio Héctor Rodríguez 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N.o 2082' K. \ ' '
Salta, Febrero 12 de 1944:
Expediente N.o 9395 letra C|943 y agregados:
Visto este expediente relativo' a las obras 

de instalación de aguas corrientes en la loca
lidad de Pichanal;

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

Que es imprescindible adoptar medidas ur
gentes para solucionar las deficencias existen
tes en la provisión de agua potable para la 
referida población;

Que disponiéndose de elementos necesarios 
para realizar dichos trabajos con motivo del 
désmantelamiento de los tanques y extracción 
de cañería ordenado en. el pueblo de Genercrl 
Güemes;

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

' E! Interventor Federal én la Provincia 
de Saliq

D E C R E T A :

Art. l .o  — Procédase por la Dirección Gene
ral de Hidráulica a  llamar a licitación públi
ca para las obras de instalación de aguas co
rrientes en la localidad de Pichanal, de acuer
do al presupuesto que corre a fs. 3 y 4 
del expediente de numeración y letra arri: 
ba citado y a las especificaciones expresa
das en el mismo, debiendo tenerse como base

para dicha licitación el valor presupuestado
o sea la suma de $ 35.453 m|n., (TREINTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS M|N.), a cuyo efecto se deberán 
llenar todos los requisitos y formalidades pre
vistas por la Ley de Contabilidad.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento- del presente ''decreto se imputará a la 
Partida 11, "Estudios y Obras Aguas Corrientes 
Campaña" de la Ley 712.
• Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.. '

Grah JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

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

Decreto N.o 2083 H.
Salta, Febrero. 12 de 1944.
Expediente N.o 12578 letra C| 1944.
Visto este expediente en- el cual el señor 

Director General de Hidráulica solicita se le 
liquide la suma de $ 5.000.—, o: fin de proce- 

' der con toda urgencia ,a  efectuar los trabajos 
de emergencia en el río Rosario, con el fin 
de defender al. pueblo de Rosario de Lerma 
seriamente amenazado por las crecidas del ci-» 
tado río.

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

El Interventor Federal en la Provincia 
de Sarita

D E C R E T A : *

Art. l .o  — Autorízase el gasto de $ 5.000.—, 
(CINCO MIL. PESOS M|N.), suma que se liqui
dará y abonará a la Dirección General de Hi
dráulica con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, a fin de que con dicho importe pro
ceda a los trabajos de defensa en el río Rosa
rio, con el fin de proteger al pueblo de Rosario 
de Lerma seriamente amenazado por las cre
cientes del citado río.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará a 
la Ley 712, Partida 14 "Obras de Defensa en 
los Ríos y Poblaciones” . '

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

Gral. JOSE- MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A; Emery

Es copia: t ’ v

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



BOLETIN OFICIAL PAG 21

Decreto. N.o 2084 H.
Salta, Febrero 12 de 1944. -
Expediente N.o 11412 letra C| 1943.
Visto ‘ el informe del señor Jefe de la ex - 

Sección Irrigación de la Provincia, con rela
ción al desmonte de des tanques metálicos, ex
tracción de cañerías y otros elementos en el 
pueblo de General Güemes; y

C O N S I D E R A N D O :  ■

Que en virtud *de haberse hecho cargo del 
servicio de aguas corrientes del citado pueblo 
para las Obras Sanitarias de la Nación, se 
encuentran disponibles en el mismo dos' gran
des tanques metálicos elevados, que junto a  
las cañerías, bombas, medidores dé agua y 
otras instalaciones igualmente abandonadas 
constituyen valiosos elementos cuya recupera
ción es factible de acuerdo con el informe 
técnico de referencia;

Que la medida propuesta por la ex - Sec
ción Irrigación de la Provincia es de todo pun
to de vista oportuna, ya que con una inver
sión reducida será posible disponer de ele
mentos de suma Utilidad, difíciles de obtener 
en la actualidad y de un valor estimado en 
$ 151'. 800.—, los que, por otra parte serán, in
mediatamente utilizados en instalaciones pa
ra mejorar las condiciones sanitarias de diver
sos pueblos de la Provincia;

Que a éste respecio se había previsto por 
decreto N.o 6487 .del 25 de setiembre de 1S42, 
destinar para las obras de habilitación de 
pozos de agua potable del pueblo de Picha- 
nal parte de estas instalaciones sin que fue
ra llevado a la práctica por carecerse de parti
da disponible para ello;

Por todo lo cual y  visto el informe de la Con
taduría General de la Provincia;

El Interventor Federal en leí Provincia 
de Salta ^

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase a la Dirección Gene
ral de Hidráulica a llamar a licitación públi
ca para los obras de desmonte y traslado de 
dos tanques de hierro, extracción de cañerías, 
bombas y otros implementos relacionados - con 
los antiguos servicios provinciales de aguas 
corrientes en el pueblo de General Güemes, 
de acuerdo con el presupuesto que corre a fs. 
16 a 17 del expediento de numeración y le
tra arriba citado, y a las especificaciones ex
presadas en el mismo, debiendo tenerse como 
base para dicha licitación, el valor presupues
tado o sea la suma de $ 22.770.—, (VEINTIDOS 
MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M|N.), a 
cuyo efecto deberán llevarse todos los requi
sitos y formalidades previstos en la Ley de. 
Contabilidad.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará a  la 
Ley 712, Partida 11, "Estudios y Obras ^guas 
Corrientes Cam paña". *

Art. 3.o — Comuniqúese, pubiíquese, ele..

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

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

Decreto N.o 2085 H.
Salta, Febrero 12 de 1944.

^Expediente N.o 12388 letra C) 1944.
Visto este expediente en el cual la Admi

nistración *del diario "LA NACION" presenta 
.factura por la sumo: de $ 510.—, m|n., por 
concepto de publicación de aviso sobre licita
ción pública para contratar la explotación mix
ta del Molino Harinero desde el 25 de diciem
bre al 5 de enero ppdo., y atento a lo infor
mado por Contaduría General y Contador Ge
neral de lo: Intervención,

El Interventor Federal en 1a Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de- Ministros

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el .gasto de la suma de 
$ 510.—, (QUINIENTOS DIEZ PESOS M|N.), que 
se liquidará y abonará a la Administración del 
diario "LA NACION" en pago de la factura que 
por el concepto de publicación de aviso sobre' 
licitación pública para, contratar la explotación 
mixta del Molino Harinero de' Salta corre agre
gada, al expediente de numeración y . letra arri
ba citado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al In
ciso 5, Item 2\ Partida 1, de la Ley de Presu
puesto para el año 1943, con carácter proviso
rio hasta tanto dicha partida sea ampliada en 
mérito de ..encontrarse excedida en su asigna

ción.
Art. 3? — Comuniqúese, pubiíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 

Emilio Jofré
Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial l9 de Hacienda, O. Públicas y Fomento
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Decreto N=o &0&S H.
Salta, Hebrero 12 de 1944.
Vista la renuncia presentada por el t señor 

Néstor López del cargo de Inspector del .Ban
co Provincial de Salta, y críenlo ct las razones 
invocadcís en la misma1;

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

I ñ ' D E C R E T A :
Art. l .o  — Acéptase la renuncia presen!ada 

por el señor NESTOR LOPEZ, del cargo do Ins
pector' del Banco Provincial de Salta.

Art. 2 .0  — Comuniqúese, publíquese, etc. .

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:  ̂ . ¡

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. ,y Fomento

Decreto 2087 H.
Sctltav Febrero 12 de 1944.
Iix.pédiente N.o 11021-letra D|1943.
Visto este expediente en el cual la Dirección 

General de Rentas solicita la provisión de 2000 
planillas en blocks de 100 hojas cada uno y 
5000 recibos en blocks de 50 hojas duplicadas,' 
una perforada y otra fija, según muestra que 
adjunta, con destino a la Sección Contaduría 
de dicha Repartición; atento al presupuesto 
presentado por la Cárcel Penitenciaria y lo in
formado por Contaduría 'General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :  ,

Art l .o  — Adjudícase a la Cárcel Peniten
ciaría, la provisión de 2000 planillas en blocks 
de 100 hojas cada uno y 5000 recibos en. blocks 
de 50 hojas duplicadas, una perforada y .otra 
fija con destino a la Sección Contaduría de 
D irección G eneral de Rentas, por un importe 
total de $ 82.90 según presupuesto presentado 
por la misma, suma que se liquidará y abonará 
a la Repartición adjudicatario, en oportunidad 
de--que dicha provisión sea efectuada'de con- 
fdsmidad. .

Art. 2.o — El gasto que demandé el cumpli
miento del presente Decroío, se . imputará al 
ANEXO H — INCISO 1 — ITEM 1 — PARTIDA
1 — del Presupuesto vigente.

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

GraL JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

i Sergio Quevédo Cornejo 
Oficial 1? de Hacienda, O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 2104 H.
Salta, Febrero 14 de 1944.
Expediente N.o 12128-Letra N| 1944.
Visto este expediente en el cual la Adminis

tración del °diario "NORTE" presenta factura 
por la suma de $-120 m|n. por concepto de pu
blicación de un aviso referente al*balance de 
Tesorería General por el mes de noviembre de 
1343; y atento a lo informado por Contaduría 
General y señor -Contador General de la In
tervención, *

El Intutfvsfttor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros,

: P-E-CBÉTA; -

'Art;  I-.© — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 120.— (CIENTO VEINTE PESOS M|N.), 
que se liquidará y abonará a la Administra
ción del diario "NORTE" en pago de la factura 
que por concepto de publicación de aviso re  ̂
ferente al balance dé Tesorería Señera! pór 
él més dé noviembre ppdo., corre agregada al 
expediente de numeración y letra arriba cita
do.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará- al 
Inciso 5 — Item 2 — 'Partida 1 de la Ley de 
Presupueste para el año 1943, en carácter pro
visorio hasta tanto dicha partida sea amplia
da en mérito de encontrarse excedida en su 
asignación.

Art. 3 .0  —• Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE

Carlos .A. Emery 
Emilio Jofré

Es copia: ,

Sergio Que vedo Cornejo 
Oficial 1° de Hacienda, O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 2105 H. ,
Salta, Febrero 14 de 1944.
Visto este expediente en el cual el señor Di

rector General de Catastro solicita se le liqui
de la suma de $ 7.000.— a fin de que con di: 
cho importe pueda adquirir, el material necesa
rio para dar comienzo de inmediato a la rea
lización del catastro general, y atento a lo in
formado por Contaduría General,
\

El Interventor Federal ¡en la Provincia 
de Salta 

en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Art. Lo — Créase la cuenta "Dirección Gene
ral de Catastro Valores -a^Reintegrar" a. la- que
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se acreditará la suma necesaria para el cum
plimiento del presente decreto, tomando los fon
dos de Rentas Generales, con cargo de rein
tegrarlos en oportunidad de prestarse por parte 
del Poder Ejécutivo Nacional la autorización ne
cesaria para disponer de la partida 4 — del ar
tículo 8.0 de la Ley 712.

Art. 2.o — Autorízase el gasto de $ 7.000.— 
(SIETE MIL PESOS M|N.), suma que se liquida
rá y abonará a la Dirección General de Catas
tro con cargo de rendir cuentas, a fin de que 
con dicho importe proceda a la adquisición' del 
material necesario para sus inmediatas activi-. 
dades, pudiendo contratar por licitación verbal
o con determinada persona en razón dé que por 
la urgencia descaso puede aplicarse lo dispues
to en el artículo 83 inciso b) de la Ley de Con
tabilidad vigente.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery 

Emilio Jofré
Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial l9 de Hacienda, Ó. Públicas y Fomento

Decreto N.o 2106 H.
N Salta, Febrero 14 de 1944.

Expediente N.o 12192-Letra N| 1944.
Visto este expediente en el cual la Adminis

tración del diario "NORTE" presenta factura por 
la suma de $ 110.— m|ñ. por concepto de publi
cación de aviso referente a la licitación para 
la explotación mixta del Molino Harinero y su 
postergación; y atento a lo informado por Con
taduría General y Contador General de la In
tervención,

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 
$ 110.— (CIENTO DIEZ PESOS M|N.), que se li
quidará y abonará a la Administración del Dia
rio "NORTE" por concepto de publicación de 
aviso referente a4 la licitación para la explota
ción mixta del Molino Harinero y su portesga- 
ción, cuya factura corre agregada al expedien
te de numeración y letra arriba citado.

Art. 2.o — ’El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al In
ciso 5 — Item 2 — Partida 1 — de la Ley de 
Presupuesto para el año 1943, en carácter pro
visorio hasta tanto dicha partida sea ampliada

en mérito de encontrarse excedida en su asig
nación.

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

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 

Carlos A. Emery / 
Emilio Jofré

Es copia:

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

Decreto N.o 2107 H. ° y j
Salta, Febrero 14 de 1944.
Expediente N.o 3146-letra M| 1943.

() Visto este expediente al cual corren agrega
das todas las actuaciones practicadas por la 
Dirección de Irrigación de la Nación con el fin 
de construir un dique nivelador en el Río Tala, 
limítrofe entre las Provincias de Salta y Tucu- 
mán; y . •

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

Que el mencionado trabajo por el régimen 
do financiación a que ha sido sometido por 
la repartición mencionada, debe quedar ex
cluido de l a ‘Ley N.o 6546, por cuanto, además 
sólo se construirá una parte del sistema de

* riego, el que quedará bajo la administración 
de la Nación-y a cargo de las Provincias la 
conservación de las obras y la distribución de 
las aguas en sus respectivas jurisdicciones;

Que la obra de referencia ha sido presu
puestada en la suma de $ 680.000.—, que 
serían reintegrados al Gobierno Nacional en 
50 cuotas anuales, divididas en partes iguales 
y para ser aportadas por cada uno de los Es
tados -beneficiados, por cuanto los caudales a 
distribuirse lo serán fc>or partes iguales;

Que a ello se debe agregar, *el gasto de 
más o menos $ 10 .-000 .—, anuales por el 
concepto de explotación y administración que 
estaría también a cargo de ambos Estados en 
iguales proporciones.

Que la necesidad de realizar la obra de 
mención, es ineludible, puesto que e lla , per
mitirá el aprovechamiento racional y en la- 
mayor proporción posible denl as  aguas ‘del 
mencionado Río, que hoy son usados por los 
ribereños muchas veces sin contralor alguno
o se otorgan concesiones que pueden perjudi
car derechos ya adquiridos;

Que en cambió con el sistema propuesto, se 
consultan los intereses de los • Estados limítro

fes, puesto que ambos reciben un aporte igual 
de agua; .

Que si bion la Intervención Nacional en es
ta Provincia, por Decreto N.o 1045 de fecha 26
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de octubre ppdo. designó un técnico e invito 
al Gobierno de Tucumán y a la.Dirección Na
cional de Irrigación a designar otros, con la 
finalidad de estudiar la -conveniencia de rea
lizar I cí obra en el lugar propuesto; corno así 
considerar los aportes que cada Estado tribu
taba por medio de sus ríos a las aguas del 
Río Tala, para establecer una proporción equi
valente a ese aporte, se ha llegado a la con
clusión de que tal estudio, minucioso y proli
jo debe realizarse en un espacio grande de 
tiempo; lo que causaría serios perjuicios para 
la iniciación y construcción de las obras, de
bido a la demora en concluir dichos estudios;

Que por otra parte debe tenerse en cuenta 
que esa proporción no .pueda variar en más o 
en menos en cantidad muy apreciables, puesto 
que los ríos tributarios son más o menos aná-^ 
logos en número y con un caudal casi equi
valente, como surge de la simple apreciación 
que puede hacerse con respecto al régimen de 
los ríos de montaña, que por lo general suje
tan sus caudales a las mayores o menores 
precipitaciones pluvioméiricas de una zona, no 
siempre uniformes;

Que en mérito a ello y atento a la autori
zación conferida por el Poder Ejecutivo de la 
Nación por Resolución del Ministerio del Inte
rior de fecha 22 de enero ppdo.,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T  A :

Art. l .o  — Apruébanse las especificaciones 
técnicas contenidas en el Expediente N.o 3146 
-M¡943 del Ministerio de Hacienda, Obras Pú
blicas y Fomento de esta Provincia, relativo a 
la* Memoria Descriptivo:, Cómputos y Proyectos 
de unct presa de derivación a construirse en el 
Río Tala, documentación preparada por la Di
rección  de Irrigación de la. Nación.

Art. 2.o — Apruébanse las condiciones de 
financiación y reintegro al Gobierno Nacional 
del importe de $ 630 .'000 (SEISCIENTOS TREIN
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL), en que 
ha sido presupuestada dicha obra y que será 
pagada en cincuenta anualidades por partes 
iguales a cargo de ambos Estados, beneficia
rios, quedándo igualmente aprobada la suma 
de $ 5.000 (CINCO MIL PESOS MONÉD’A NA
CIONAL) anuales, por concepto de contribu
ción a los gastos de administración y explo
tación.

Art. 3.o —El gasto que demande el reinte
gro por el importe de la obra como así el de 
administración y explotación, se imputará al 
presente Decreto, hasta tanto se incluya en 
Presupuesto.

Art. 4.o — Déjase sin- efecto él Decreto N.o 
1045 de fecha 26 de octubre ppdo.., y oportuna
mente solicítese de la Dirección \d'e Irrigación 
de lo: Naación que la vigilancia que debe ejer
citar dicha Repartición Nacional,, se amplié 
hasta entregar el caudal de agua que corres
ponde a esta Provincia en él territorio de su 
jurisdicción.

Art. 5.o — .Téngase por Ley de la Provincia 
el presente Decreto. v

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

GraL JOSE MORALES BUSTAMANTE 
.. Carlos A. Emery 

Emilio Jofré
Es 'copia:

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial 1? de Hacie.nda, O. Publicas y Fomento

' Decreto JS.© 21Q0 H- *
Salta, Febrero 14 de 1944.
Siendo necesario disponer lo pertinente a 

los efectos del normal funcionamiento de la 
Inspección de Vitivinicultura de Cafayate,

'El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el gasto mensual, a 
partir del 1? de enero de 1944 con imputación 
al ANEXO D — Inciso XII — Item Unico — 
Partida I del Presupuesto vigente, por los .si
guientes conceptos:
a) 2 peones paro: la atención del 

vivero, a razón ’de $ 90.— men
suales cada4' uno $ 180.—

b) 1 Cadete, para la oficina " 60.—

$ 240.—

Art. 2.o — Autorízase el gasto mensual, a 
partir del l9 de ñero de 1944 con imputación 
al ANEXO D — Inciso XII — Item Unico — 
Partida 2 del Presupuesto vigente, por los si
guientes conceptos:
a) Para alquiler de casa • $ 40.—
b) Para arrendamiento del vivero " 15.—
c) Para gastos de Oficina, luz, 

combustibles, pastaje, drogas, 
fungicidas, insecticidas, .etc " 100.—

d) Para sostenimiento de un vi
vero y fomento de fruticultura, 
compra de semillas y plantas, 
herramientas,, etc. incluidos $
50.— m|ñ. fijos, para movilidad " 100. — ‘

$ 255.—



BQLETIN OFICIAL PÀG. 25

Art-....3,0 .'— . Estas .sumas" se liquidarán men- 
sualmenie Junto .con las. planillas :áe. su eldos . -y 
gastos -dé la Administración, debiendo-^el - Ins
pector-  ̂de. Vitivinicultura - rendir .‘cuenta detalla
b a . -.de., los : .gastos: conforme;. a , i a  :distribución 
del presente Decreto-;.'..r V  
v Art. - 4 ,0 r—j  Comüriíquese, .publíquese, - etc;. -

O ra l. j q s e ;;m 6 ‘R A ^

Carlos A. Emery
Es copicu . .

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

Docreto N;o 2109 H.
Salta, Febrero 14 de 1944.
Expediente N.o 12&39-íetra ‘ D|944. - -
Visto oste expediente' - en el cual la  -Dirección 

General de R entassolicita - la designación-'del 
señor' VIRGILIO : NÜÑE-Z- - püra -ociipár - los ‘car
gos- de' Receptor dé'-Reñt-as- y Expendedor' de 
Güías,' Trasferendo de ! Cueros, - Marcas y -Mul
tas Policiales d e l: Departamento'de La ' Viña, "

El Interventor Federal en la Provincia 
de Sülta,- '

d : e t.c r̂  e ; t : Ai: --

Art . - l ro —'D esígnasejal señor VIRGILIO NU- 
ÑEZ . Receptor, de. Rentas . y Expendedor'- de 
Guías, Trasíerehcia de Cueros, Marcas- y Mui- ' 
tas Policiales del. 'Departamento -de -La- Viña,- 
quien-antes .'de,- tomar-"'posésióri-' dé su -cargo 
deberá presentar fianza a satisfacción dèi-“G o 
bierno de. la Provincia por. la suma de $ 3.000.— 
(TRES Míb PESOS''M]N.T*para ambos puestos.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, ..etcì

Gral. JOSE MORALES; BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo
• Oficial l9 de Hacienda, O.’-'Públicas -y Fomento"

. Decreto 2110; H. ; : : : . ---- -
rSaita, Febrero. 14  ̂de ,1^44:r . -. - /-.I-IlC 
Siendo necesario integrar el personal- dé -la-: 

Direcci0n _Generql. de Catastro* y • ..

r,c;C-0 N-'SJ D:E'R'A'N''DO :• c: ••

_Que, Jiabiencjo. sido¿0suorimjdos;: ení §L;P.résu-.. 
puesto.„ Vvj[ge,nte - como ^resultado.-de_ Jet nueva it 
estructuración^ dada - ;a ¿  diversas oficinas,-;, „yar, 
riqs -cargos^-considerados {innecesarios;; _ j  _ r ;.

_Que.es de- estricta^ justicia preferir, .al? perso
nal. .afectado. por. esas- • supresiones .e n . la s  ..d e-.

sigriacionos a'-realizarsé para cubrir requeri
mientos de nuevas reparticiones-o-las -vacantes 
que se produzcan; *. . . ......................

Por ello, - -  ‘ ~

El Interventor Federal eh la Provincia
- \ .. : de Salta; - . .

d  r c i E i i  v ;  ■ / '  ;

-Art. -L o rr  Designase a l . Señor- -Eduardo Fi- 
gueroa,. para '.desempeñar el cargo ' de Auxiliar 
TVde.la Dirección^General de-Catastro, ‘-con la- 1 
remuneración mensual de $ -250.—■ (DOSCIEN-. 
TOS .'CINCUENTA.PESOS -M|N.)- y- con’ anterio
ridad al 1? de febrero.
-.Art 2; oc-^.-JCorfiuníqüese, i publíquese, etc.

Gral JOSE^̂ 'MORÁLES;BÜSTA1V1ANTE 
--Carloŝ Â  Emery

Es copia: • ........ r •

' Sergiô  Qué vedo* Cornejo ‘ ......”
Oficial J° jd e ‘:Hacienda, O. Públicas y Fomento

Decreto N.o 2111 H. \
Salta, Febrero. 14 de 1.344.
Vista la renuncia presentada por el Rvdo. 

Padre Tiburcio de Ispizua, del cargo de vocal 
de la Sub-Comisión -Provincial de Distribución 
del Caucho, y  atento -a las razones'invocadas 
en J a .  misma;. ,  ... : -

El Interventor- Federal en la Provincia.
. . ̂  . w  Salta“  " J .................

D E ~C RÜ T A :~

Art. l .o  — Acéptase la renuncia presentada 
por el Rvdo. Padre Tiburcio.'de Ispizua,- del_ 
cargo de vocal de la - Su^Comisión. Provincial 
de Distribución del Caucho: . • - - - -

Art. 2 .0  — Comuniqúese, publíquese, etc-. ;

GraL JOSE MORALES B\3STßMAKTE 
. , - v . _  ̂_ ..^Carlos A.. Emery~
,Es; copia:.  ̂ c e l x ; ' . - -  ......

Sergio Quevedo Cornejo '
Oficial’ 1? 'de Hacienda/'Or Públicas,' yf Fomento

Decreto N.o 2112 H.j; *; -  c c  c
Salta, Febrero 14 de 1944.
.Expediente -N.o - -l2652-Letra-:N| 1§44  ̂~
^Visto -este- expediente - en * el cuál -la' Adminis

tración- del - di ar-ió- ' -NORTE-"- presenta °fctó tura'" 
por 1 a . - óurna- d e -- 40 ,r— ̂ m|n. * por concepto'" de " 
publicación de-cr-viso- referente'^a 'íicrtación1' pá-" 
ra :lás obras-:-de refección 'y~ -ampliación 'd é l . 
Penal-del Buen-Pastorr desde* el 13 al 28 d e
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enero ppdo., 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 $ 40.— (CUARENTA PESOS M|N.), que se 
lilquidará. y abonará a la Administración del 
Dairio "NORTE" en pago de la factura que 
por concepto de publicación de aviso referen
te a la licitación para las obras de refección 
y ampliación del Penal del -Buen Pastor corre 
agregada al expediente de numeración y letra 
arriba citado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará a 
la Ley 712 — Partida 17 — Para arreglo y cons
trucción en la Cárcel de Mujeres (Buen Pastor).

Art. 3 .0  — Comuniqúese, publíquese, etc.

Gral. JOSE MORALES BUSTAMANTE 
Carlos A. Emery

Es copia:
t

Sergio Queveclo Cornejo 
Oficial l9 de Hacienda, O. Públicas y Fomento

R E S O L U C I O N E S
M I N I S T E R I O  DE GOBIERNO, 

... JUSTICIA E INSTRUCCION 
P U B L I C A

Resolución N.o 3322 G.
Salta, Febrero 11 de 1944.
Expediente N.o 6877 letra J|944:
Vista la nota N.o 321 del señor Jefe de la 

Oficina de Personal en la que hace conocer 
de este Ministerio las reiteradas faltas de pun
tualidad y la negligencia en el desempeño de 
sus cargos de la Ayudante 29 de la Dirección 
General del Registro Civil Da. María Teresa B. 
de Agüera y del Ayudante l9 del Archivo Ge
neral de la Provincia, don Antenor Saravia,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

R E S U  E L  V E  :

1.0 — Suspender por el término de tres (3) 
días a la señora MARIA TERESA B. DE AGÜERO 
Ayudante 29 de la Dirección General del Regis
tro Civil, por las reiteradas faltas de puntuali
dad en el desempeño de su cargo.

2.0  — . Suspender por el* término de cinco 
(5) días al señor ANTENOR SARAVIA, Ayudan

te l.o del, Archivo General de la Provincia y 
llamásele seriamente la atención por las con
tinuas inasistencias, falta de puntualidad y ne
gligencia en el desempeño de sus funciones, 
haciéndole presente, que de continuar en estas 
faltas será dejado cesante.

3.o — Tome razón la Oficina de Personal y 
Contaduría General a sus efectos.

.4.0 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, e tc .

EMILIO JOFRE
Es copia:

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

Resolución N9 3319-G (Bis).
Salta, Febrero 9 de 1944.
Expediente N.o 6445 letra D|1944.
Vista la solicitud de licencio; interpuesta, aten

to lo informado por la Oficina de Personal y 
encontrándose el recurente comprendido en los 
beneficios del Art. 40 Inciso c) del Presupues
to en vigencia,

Ei Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

R E S U E L V E :

l.o  — Conceder quince (15) días de licencia 
con goce de sueldo a contar del día 24 del ac
tual, al leíe de Talleres de la Cárcel Peniten
ciaría, don PEDRO J. FERREIRA.

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

EMILIO JOFRE
Es copia:

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

Resolución N.o 3323 G.
Salta, Febrero 14 de 1944.
Expediente N.o 6296 letra R|943.
Vista la solicitud de licencia interpuesta; aten

to al informe de fecha 29 de enero ppdo., de 
la Oficina de Personal, que seguidamente se 
transcribe:

“La licencia que motiva el presente expedien- 
„ te, correspondería sea . acordada por- quince 
„ días .con goce, de sueldo, de acuerdo al Art. 
„ 40 inciso b) del Presupuesto en vigor, pero co- 

. „ mo la recurrente a incurrido en las faltas es
ta b le c id a s  por el Art. 59 inciso b) del Decreto 
„N.o 1610 de fecha 29 de diciembre de 1943, 
„ debe, descontársele tres días de la licencia 
„ mencionada. A sus efectos se devuelve el pre-
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„ sente expediente. — (Fdo.): Oscar F. Schnaith, 
„Jefe del Personal".

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

R E S U E L V E :

l .o  — Conceder doce (12) días hábiles de li
cencia, con goce de sueldo, a la Escribiente 
de la Dirección General del Registro Civil, Sra. 

.MARTA TERESA B. DE AGÜERO.
2? — Dése al Libro de Resoluciones, comu

niqúese, etc.

EMILIO JOFRE
Es. copia:

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

Resolución N.o 3324 G .
Salta, Febrero 14 de 1944.
Expediente N.o 6432 letra P| 1944.

. Vista la solicitud de licencia interpuesta; 
atento lo informado por la Oficina de Personal 
con fecha 29 de enero ppdo.,

El 'Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

R E S U E L V E :

l.o  — Concédese licencia sin goce de sueldo 
por tiempo indeterminado ' y mientras dure suv 
permanencia en las filas del Ejército, al Agen
te de Investigaciones extraordinario de 3a. ca
tegoría, adscriptov al servicio de la Secretaría 
de Jefatura de Policía, don CARLOS HUGO 
PEREZ.

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

EMILIO JOFRE
Es copia:

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

Resolución N.o 3325 G.
Salta, Febrero 14 de 1944.

.. .Expediente N.o 6564 letra R| 1944.
Vista la solicitud de licencia interpuesta, aten

to lo informado por la' Oficina de Personal,

El Ministro dé Gobierno, Justicia e. I. Pública,

R E S U E L V E :

l .o  —- Conceder quince_(15) días de licencia 
con goce de sueldo, como licencia ocasional sin 
lugar a prórroga y sin que la misma afecte su 
derecho a la licencia reglamentaria que esta
blece el art, 40 Inciso c) del Presupuesto en

vigor, a la empleada del Registro Inmobiliario 
Srta. AMALIA LOPEZ OVEJERO.

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

EMILIO JOFRE
Es copia:

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

Resolución N.o 3326 G. «
Salta, Febrero 14 de 1944.
Expediente N.o 6427 letra J|944.
Vista la solicitud de licencia interpuesta; aten

to al informe de fecha 29 de enero ppdo., de 
*la Oficina de Personal, que seguidamente se 
transcribe: .

"La solicitud de licencia motivo del presen
te expediente procede concederla con goce de 
sueldo, pero solamente por diez días de acuer
do a lo que establece el Art. 40, Inciso a) del 
Presupuesto en vigor. A sus efectos se devuel
ve el expediente de mención. (Fdo.): Oscar F. 
Schnaith, Jefe de Personal".

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 

R E S U E L V E :

l .o  — Conceder diez (10) días de licencia, 
con goce de sueldo, al Inspector de la Junta 
de Control de Precios y Abastecimientos, don 
EDUARDO E. SANZ.

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comü- 
níquese, etc.

EMILIO JOFRE
Es copia:

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

Resolución N.o 3327 G.
Salta, Febrero 14 de 1944. *
Expediente N.o 6919 letra M| 1944.
Vista la nota N.o 41 de fecha 2 del corrien

te, de la Municipalidad de Tartagal, y atento 
lo solicitado en la misma,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

R E S U E L V E :

l .o — Aprobar la Resolución N.o 56, de fecha 
1? dèi corriente de la Municipalidad de Tarta- 
gal, que dice: "Vista la renuncia presentada 
por la señora1 Sara Amado de Cazalbón, del 
cargo de Tesorero y siendo necesario cubrir 
dicha vacante de inmediato; el Intendente Mu-
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nieipal; resuelven Art. -1 . o — Aceptar -la - renún-‘ 
eia presentada ■ por- -la señora " Sara- ■ -Amado- de 
Cázálbón*,' d escarg o  1 de Tesorero. ‘"Art.- 2 :o  —  
Designar con carácter dé ascenso, para ocüpáí 
la vacante-.de. Tesorero,-a la Encargada de Me
sa de^EntraH’cxs y Archivo, señorita. Mercedes 
Messone. Art. 3 .o — Designar a la señora 
Eva B. .de Navas, para ocuparr. el cargo de 
Encargada de ~Mésade---Entradas., y Archivo?' 
Art. 4.o — Dejar establecido que las designa
ciones procedentes lo son, a partir del. día de 
la fecha y concias asignaciones que pgra.cadg_ 
cargo fije el Presupuestó. cArt.' 5 ^©-¿^Comuni
qúese, copíese, \püblíqu;es:e7’..dé,se; al ; v.fe
cho;-y ,qrchíveseí\  ̂• . __ i ; ... ,
•: *29.-—.Dése,s á o Librocde^Resoluciones*/,comuni.-. 

queseti-etc/^:;;; os*) jr.Gr;.v~ i !. Dr/c i'O

EMILIO JOFRE
: E^r-cópia:c :o';: -  0:1 - -

.^Nestpr B a rra n te s .^  ............ ,
ÓtíciaT Í.Q 'ele" GòBleiriò, ^Jüsfícíq''e "  I. Publica,'

R E S O L U C I O N E S
MI N I ST EaivO^DEm CIEliDA,: 
OBRAS PUBLICAS. Y , FOMENTO

Gener-ah'de Rentas1 eleva: para- &u- -'aprobación 
los cuadros de clasificación- suplem^tefrioB-'ele* 
La Capital y Campaña, y r*í>» ir.'.

.:.,;C.O.N;S I D:E:R A;N D G j

Que los mencionado! ’cuadros' de clasifica
ción se encuentran conforme con lo dispuesto 
por* lalr*Ley~N9 rH542; ”  c -

'Por ~éfia* y^de acuerdó xr loDinfoímúdb*~poP 
Contaduría ''General/" '"' ' i\°'" ;*

rííaciendaioO* ¥& y,'¿Fomentó;: 

R E S U E L V E :  "

- l .o  —' 'ApYuébdnsé^los^ cuadros de clasifica
ción suplementarios de La Capitaí y Campa
ña confeccionados por la 'Dk^cci©n^Gener£rl-;de 
ReELÍas.^para^el• a ñ a .*1944. • •

2.0 — Tome razón Contaduría General para 
la confección de las respectivas boletas y Di
rección General de Rentáis "para'"' su 'cobro.'l/ '’f

3 .0  — C om uniquespublíquése/ 'etc. ~

-  :€ÁRLO£> A;"EMERY^-v ■
És copia: v  ^  ... . r, .

•:..£mi4i? ^e^^.-Rojdrígu.^z c\  ̂ j 
Oficial Mayor dê  Hacienda O. P. y Fomento

.Resolución :^o,?i0264 H.-c'oc:": Icr.ineC cb 
Salta, Febrero 11 de ¡ 9 4 4 . . 3; OCFJSCCZ

..E x p e d ie n t^ R a .-^  _>0
Visto este expediente en el cugl'.)el^señor: 

Augusto Campos 'solicita diez días de licen
cia ocasióndP coñ^él-áb-jeío de contraer matriT 
monio; y atento a lo informado P0JV§1 señor 
Jefe de la Oficina de Personal y por Contadu
ría General, ' %¿;;íe£/;

ÈÌ Ministro ~ de Háciénáa CC P. y ' Fomento

R E S U E L V E :

l.o  — Concédense dieẑ dí<3G3£ hábilAe§;¿d#-¿li,t* 
cencia ocasional, ^al^eñoi^ Aiigusto-^Ca-jíipo's, 
empleado de \Bireeción3 ; General ;:d§ ? ~Rentas,¿”

. 2.̂ 0 Cqmuníquesec publíquesei:t:etc^:

v ;:^ C A M ^  •*:

Es copia: v , *

Emidio Héctorr RodríguezL»
Oficial Mayor dé" Hacienda ^07 P. y Fomente

-Hésoìttcicn Ñ;O" I02&5 ~
* Sal t cr,0 *F eBrefb cfl < ^ f§ Í4 :.ZVJ~ — — '-c 
"É̂ V^di§nte--~Ñ.p  ̂1 ̂ ÍJ-tístra í>fi94c4r * " 
'Vista • este*‘̂ expédiènte" ' W "è l  '■"cual" Dif ècòi'ótì"

^e^olución tNiO -;1§2G6 < ;.H.. * y r, ■ ̂  r..... , r r-, ~
_-Salta£ Eebr-efgr 12lĉ e*4?4|yrz'^n'jrc.\  ' ;T c :̂  o- 
.-.ExpedienLe-^N^ L2\32§4^ra0 H¡94¿c . ^  0 -̂c -0r ‘ 
¿Visto  ̂ esje- _expediente; eleyado ^prr Dire-QCÍóji-, 

General de Rentas a consideración y resoluj" 
)e^:áf.S pucd̂ .̂ 1- Señor 

Juan Esteban Huerga solicita reconsiderq^ión^ 
de la clasificación efectuada a su negocio dé 
almacéñ-^po^meñ^F,^inV-oéando que lo clasifi
cado no está de acuerdo con lo que „posee „en 
existencia ni con las ventas que realiza; y 
atento a lo informado pa^j'E^QGcáSjn;i^©ri^al 
de^:fíéríVas -y -Coñl'ddüríaP f̂Gtóeral, 00  i;)>1:0

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

R E S U E  ^
.5^1 ob .v.otd-v:

' 1.-° — Anúlesje^pQr^donde corresponda vla  
patente ..pgr,aTje l , .anp0 1544- extendida. ,aDf cargo 
del Se¿orjr Juan. :Esíekan^ Huerga, ŝê ún̂  ̂bole ê -̂.

aviso. rN.p .254 dê  fecha 20 .de. setiembre,, de,..,
1943.” “ ~ ~ °

2.o — Confecciónese una patente 4 e alma

cén  ̂ .pprc • .menor ;ccg^jespcndiente^ctlc ̂ ctoiente-^ 

ano ia'o cargo-. dél Sbñor- Ju’anYEsteb'ari^Húérg.aJi

so&ré? ú ^ ^ ap it& ^ár^^Ó 1. OOtf '(V fe N T E ^ Ír T ^ . 
SOS MfÑ:-)?:;nC;*q
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3.0 — Pase a Contaduría Genera! y Direc
ción General, de Rentas a sus efectos.

* CARLOS A. EMERY
Es copia: . . . . .

E ni i di o Héctor Rodríguez 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento.

Resolución N.o 10267 H.
Salta, Febrero 14 de 1944.
Vista la nota presentada por el señor Sub

secretario de Hacienda,- Obras Públicas y Fo
mento Doctor Eduardo N. Miguens, en la cual 
solicita se le concedan 10 días de licencia sin 
goce de sueldo por razones particulares,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

R E S U E L V E :

l.o  — Concédese 10 días de licencia sin go
ce de sueldo por razones particulares al Se
ñor Sub-Secreíario de Hacienda, Obras Públi
cas y Fomento Doctor EDUARDO N. MIGUENS, 
y a contar desde el día 6 del comente mes.

3? — Comuniqúese, publíquese, etc.

Ca r l o s  a . e m £ r y  '
Es copia:

Sergio Queyedo Cornejo , . „
Oficial 1° de Hacienda, O. Públicas y Fomento

He solución N.o 10268 H.
Salta, Febrero 14 de 1944.
Expediente N.o 12539-letra Y| 1944.

. Visto este expediente elevado per -Dirección 
General de Rentas en el cual el señor Yamil 
Yazlle solilcita reconsideración a la clasifi
cación efectuada con boleta aviso N.o 925 a 
su negocio de Tienda y Mercería, correspon
diente al año 1944, fundamentando la misma 
en que la existencia en mercaderías no’ a l
canza a $ 10.000.— y las ventas diarias a  un 
máximo de $ 50.—; y

CONSIDERANDO: ; “

Que el artículo 25 de la Ley 974 establece 
que el contribuyente que no estuviere- -confor
me con la clasificación o importe ele la paten
te fijada en la boleta /aviso prescripta ]por el 
artículo 21, podrá. formular su reclamo por es
crito debidamente fundado, dentro de los quin

ce días improrrogables de vencido‘ el término 

para el empadronamiento que ’’sé', señalá de 

acuerdo con el artículo .20; * *

Que la solicitud de reconsideración. está pre
sentada fuera de término por lo que correspon
de no hacer lugar a lo solicitado;.

Por. ello y atento, a lo informado por Direc
ción General de Rentas y Contaduría General/

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento 

R .E .S  U E L V E L . .

l.o_ — - Confirmar la clasificación efec
tuada con boleta aviso N.o 925 al negocio de 
Tienda y Mercería, de propiedad del señor Ya-' 
mil Yazlle correspondiente al año 1944, en mé
rito a los considerandos que fundamentan la 
presente Resolución. °  ■*

2.o —  Tome razón Contaduría* Genéral >y pía
se a Dirección* Genegal_ de Rentas a sus efec
tos. . ....... .

3? — Comuniqúese, publíquese, etc.

- CARLOS A .‘ EMERY
Es copia:

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

Resolución N.o 10269 H. -
Salta, Febrero 14 de 1944. '
Expediente N.o. 12730--letra-: Mj 1944.
Visto este expediente elevado por Dirección 

General de Rentas en ol cual el señor Raúl 
Montoya solicita devolución de la fianza que 
presentara oportunamente" para' desempeñar el' 
cargo de Expendedor de”” Guías', 'Trásférencia 
de Cueros, Marcas y Multas Policiales de la 
localidad de Palomitas; atento, al informe de 
Dirección’ General de Rentas en el que consta 
que el recurrente ha cancelado sú cuenta con 
esa Dirección General,

El Ministro de H. C. Públicas y Fomento 

R E S U E L V E :

l .o  — Por Contaduría General procédase a 
la. devolución de la fianza de $ 5.000.— (CIN
CO... MIL PESOS M||N.), otorgada por el señor 

Silverio' Díaz a favor del señor Raúl Montoya, 

para ,'desempeñar el cargo de Expendedor de 

Guías, Transferencia de Cueros, Marcas y Mul

tas'Policiales de la localidad de Palomitas.
2-j.;— Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS A. EMERY
Es copia:

Sergio Quevedo Cornejo 
Oficial l9 de Hacienda O. Públicas y Fomento
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Resolución N.o 10270 H. .
Salía,. Febrero 15 de 1944.
Expeáipnte N.o 12325-letra G|944.
Visto este expediente en el cual- el Señor 

José García solicita modificación de la clasifi
cación efectuada a su negocio de almacén- por 
menor y depósito de leña y carbón por conside
rar que las citadas clasificaciones correspon
dieron a una sola, lo cual no es procedente 
por cuanto la Dirección General de Rentas ha 
comprobado que además del negocio de alma
cén por menor, tiene un depósito de lena y 
carbón;

Por ello, y atento a  lo actuado,
El Ministro de H. O. Públicas y Fomento 

R E S U"É L V E :
1.0 — Confirmar la clasificación efectuada 

al Señor José García, según boleta aviso N.o 
8 ¡i,  para el negocio de almacén por menor de 
fccha 8 ae octubre de 1943.

2 .0  — Confirmar la clasificación efectuada 
al Señor José García según boleta aviso N.o 
812 para su negocio de depósito de leña y 
carbón, de fecha 25 de setiembre de 1943.

3 .0  — Pase a Dirección General de Rentas 
a -los efectos de que haga conocer al recurren
te la presente Resolución.

Art. 4.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

CARLOS A. EMERY
Es copia: x

Emidio Héctor Rodríguez 
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

EDICTOS, LICITACIONES Y 
R E M A T E S

M I N I S T E R I O  DE A G R I C U L T U R A
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

LICITACION PUBLICA N? 40
Llámase a licitación pública para la provi

sión de carne a la Proveeduría Oficial — Cam
pamento Vespucio — cuya apertura de pro
puestas se efectuará el día 28 de Febrero de 
1944, a horas 10, en la Administración de los 
Y. P. F. del Norte con sede en el Campamento 
Vespucio — Estación Vespucio F. C. C. N. A.

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

Yacimientos • Petrolíferos Fiscales del Norte.
Ing, EMILIO MONTANE 

Administrador

I. Arturo Michel Oítiz, Juez de Tercera No
minación Civil, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JOSE ACOSTA. 

Salta, 5 de Febrero de 1944.
Oscar M. Araos Alemán, Escribano Secretario.

N- 0623

_____________ • BOLETIN OFICIAL

EDICTOj

Alberto Ovejero Paz, Escribano Público Na
ció aal, hace saber que en esta Escribanía se 
tramita la venta del negocio de Masitería y 
Depósito de Frutas y Legumbres, de propiedad 
de don Diego López, ubicado en el pueblo de 
Metán, de esta Provincia,’ -a favor de .los h i-' 
jos mayores del mismo vendedor señores Adol
fo y Amber Antonio López; con domicilio, los 
contratantes en el pueblo de Metán; debiendo 
de conformidad a la Ley N9 11867.- realizarse 
las oposiciones en el domicilio de los compra
dores- o en esta Escribanía, calle Santiago del. 
Estero N? 572 - 378 — Alberto Ovejero Fas, Es
cribano Público’ Nacional.

N; 0624

Testamentaria y Sucesorio: El señor Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación Civil 
doctor Carlos Cornejo Costas cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores ai 
juicio sucesorio de Doña Vicenta Arroyo de 
Pardo y al testamentaria de Don Nicolás Par
do. Salta, Febrero 7 de 1944.

Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario.
N? 0625

EDICTO SUCESORIO. El Juez de Primera 
, Instancia y Segunda Nominación Civil doctor 

Ricardo Reimundín, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don MANUEL FLORES, 
cuya sucesión se ha declarado abierta. Edic
tos en "El Intransigente” y "Norte".

Salta, Setiembre 10 de 1943.
lulio R, Zambmnc, Escribano Secretario.

* N* 0626

CITACION. — Por disposición del Juez. Civil 
de 2- Nominación doctor Ricardo Reimundín, 
se cita durante seis meses al ausente don 
Miguel Artaza, para que comparezca a tomar 
intervención en el juicio bajo apercibimiento 
de declararse su presunto fallecimiento por 
ausencia. Salta, Setiembre 29 de 1943.

Julio R. Zambiano, Secretario.
N> 0627
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ESCRIBANIA N? 1 

Mitre 135 — Salta

A los efectos que hubiere lugar se hace sa
ber a los interesados y acreedores que por 
ante el suscripto se tramita el contrato de di
solución de la Sociedad "CASTILLO <S BASSA- 
NI", por el cual tomará a su cárgo el señor 
socio don Oscar Castillo Gaubeca el ACTIVO
Y PASIVO de dicha Sociedad al 1? de Enero 
de 1944. Dicha Sociedad gira en esta plaza 
en el ramo de Materiales de Construcción y 
rubros afines al mismo y con domicilio en es
ta Ciudad Calle Alvarado N9 1014.

Salta, Febrero 13 de 1943. — Ricardo E. Usan- 
divams, Escribano Nacional.

N9 0628

EDICTO: El luez de Paz Letrado a cargo del 
Juzgado N? 1, en el juicio "Ejecutivo: Jacinto- 
Ruiz vs. Tomás Chaves", ha dictado sentencia 
cuya parte dispositiva dice: "Salta, 28 de di
ciembre de 1943. Autos y fis to s  ..........  Fallo:
Disponiendo se lleve adelante la presente eje
cución, hasta hacerse trance y rema-te de los 
bienes embargados; con costas, regulándose el 
honorario del Dr. Sergio Cornejo Isasmendi en 
Cincuenta y cinco pesos m|n. N otifícese por 
edictos (Art. 460 del C. de P .). Repóngase. —
D. Fleming Benítez. Ante mí: J. Soler". —Lo 
qué el suscrito Secretario hace saber al intere
sado. — Salta, Febrero 14 de 1944. Julio Soler, 
Secretario.

N.o 0629

POR GUSTAVO MAROCCO

Por disposición del señor Juez de Paz Letra
do N9 2, en Deán Funek 92, el 23 de Febrero, ho
ras 17, venderé, en el juicio por cobro de sa
lario, José Toranzo vs. Barrionuevo Hermanos, 
lo siguiente: Un motor quemador de petróleo; 
una báscula con seis pesas, una caja de fierro, 
una máquina de escribir "La Continental", un 
mostrador con piedra mármol. —Gustavo Ma- 
rocco - Martiliero.

’ N.o 0630

COMPRA - VENTA DE NEGOCIO

A los fines determinados por la,Ley N9 11.867 
se comunica a terceros en, genera,1 per ante 
el Escribano don Roberto Díaz, se tramita lee 
compra venta del- negocio de panadería y 
pastelería denominada "La Preferida", ubicada 
én la calle Alem esquina Cabred del pueblo 
de General Güemes de esta Provincia, de pro
piedad del señor Bartolomé Víctor Ballesteros. 
Se enajena a favor del señor Alberto Jesús Ra

mos Rodríguez, que acostumbra llamarse Al
berto Ramos. Fijan domicilio, comprador y ven
dedor en el del Escribano nombrado. Para opo
siciones y reclamaciones en el domicilio del 
escribano calle Mitre N.o 319 de esta Ciudad. 
Salta, Febrero de 1944. Roberto Díaz, Escribano.

N.o 0631 .

JUDICIAL — ANTONIO FORCADA

Orden Juez de Paz Letrado N.o 1 venderá 
el 29 Febrero horas 17, Zuviría 453, un trinchan
te; una vitrina tipo Chipendale con espejos y 
repisas el primero una mesa moderna; seis si
llas tapizada^ en . cuero. Sin Base. Seño 30 % 
Embargo preventivo Carlos Arias vs. María B. 
de Aizicson. N.o 0632

JUDICIAL — ANTONIO FORCADA

Orden Juez Comercio venderé el 19 Febrero, 
horas 17 Zuviría 453, 200 animales lanares en
tre ovejas y capones., Sin base, al contado. 
Seña 30 %. Embargo preventivo Antonio Mena 
vs. Julian Cussi. N.o 0633

JUDICIAL — ANTONIO FORCADA

Orden Juez Paz Letrado N- 1. Venderé el 29 
Febrero horas 16, una mesa para billa1; 16 bolas; 
12 tacos. Sin base. Seña 30 %. Embargo pre
ventivo Julio Catalán vs. Juan D. Chiyidini.

N.o 0634

EDICTO. POSESION TREINTAÑAL, - r  Ha
biéndose presentado ante este Juzgado de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil de esta Provincia, a  cargo del Dr. Carlos Cor
nejo Costas el Dr. Juan A. Urrestarazu con poder 
suficiente y en representación de, D: Emilio To
rres, solicitando la posesión treintañal de un in
mueble -manzana N? 16- situado en la ciudad de 
Orán, y en el cual adquirió los derechos y accio
nes que correspondían a los herederos en la su
cesión de doña Lisia Alvarez de del Carril 
(antes de Burgos) siendo los límites del inmue
ble: Sud, calle López y Planes; Norte, calle 
Alvarado; Este, calle Esquiú y Oeste calle Ri- 
vadavia; a lo que el señor Juez ha proveído 
lo siguiente: Salta, Diciembre 31 de 1943. Y 
VISTOS: Atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal, téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble in
dividualizado a ís. 3; hágase conocer ellas por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "Norte" y "La Provincia" y por 
una vez en el Boletín Oficial, citándóse a to
dos los que se consideren con mejores títulos



al inmueble, para que dentro de dicho térmi
no a contar desde la última publicación com
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de que si no lo hicieren, se 
hará lugar a la información solicitada. Oiíc:.e~ 
se al señor Intendente Municipal-de Oran y 
a la. Dirección General de Obras Públicas pa
ra que informen si se afectan terrenos muni
cipales o fiscales. Recíbanse las declaracio
nes ofrecidas, -a cuyo efecto oficíese al ce cr 
Tuez de Paz de Oran. Habilítese la ferro: '-i 
próximo mes ele Enero para las publicac'orioü 
ordenadas. Al otro sí: téngase presente. CCíl- 
NEJO COSTAS. Lo que el suscrito secretario, 
hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 31 de 1943. .. • . •

- Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario.
1 N? 0635
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EDICTO DE MINAS. — Expediente 973-P. —

La Autoridad Minera de la Provincia, .notifi
ca a I9S que se consideren con algún dere
cho, para que ‘ lo hagan valer, en forma y 
dentro del término de ley, que, en Diciembre
5 de 1942, los señores' Carlos Alberto Peyret 
y Eufrasio Plaza, fijando domicilio en Sarmien
to 76 de esta Ciudad, solicitan permiso para 
explorar o catear minerales de primera y se
gunda categoría, excluyendo petróleo y simi
lares y hierro y .sus derivados/ en terrenos, 
sin cultivar ni cercar, de la Sucesión Coñza,
H. Chocobar, Santiago Corral y otros, Cachi, 
departamento de esta provincia, en una super
ficie de 2000 hectáreas, las que se ubicarán 
de acuerdo al croquis de fe. 8 - del citado ex
pediente, como sigue: Partiendo del mojón N9
6 de la mensura de. la finca Cibraltar, lugar 
conocido por Peña Agujereada, figurando en el

croquis punto (I), se trazará una línea de 
1800 metros con rumbo Norte' 63? al. Oeste, 
ubicándose el punto (A); de aquí y con di
rección Oeste verdadero se medirán 5000 me
tros ubicándose el punto (B); de. aquí se me
dirán 4000 metros hacia el Norte ubicándose 
el punto (C); de aquí se medirán 5000 me-, 
tros al Este para ubicar el punto (D), y de 
aquí se medirán 4000 metros hacia-.el .‘Sud 
llegándose al punto (A); cerrándose.así la zo
na del cateo solicitado.' Publicación en el. dia
rio "El Intransigente". ’ - .

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

Salta, Febrero 16.de 1944.

' líamelo B. Figueroa
- -•* - -Escribano
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SUCESORIO..' — Citación a Juicio por dis
posición del Juez de Paz Propietario de Coro
nel Moldes —Departamento de Lo: Viña— Pro
vincia de Salta, Don Agustín Acuña, hago sa
ber que se lia declarado abierto el juicio su
cesorio' de doña Cleope Chiliguay y que se 
cita, llama y emplaza por el término de trein
ta días a contar.desde la ' primera publicación 
del presente q u e .se  efectuará en los diarios. 
El' Intransigente y La Provincia y por uná vez 
en el Boletín. Oficial,’ a los que se. consideren 
con derecho a los* bienes dejados por la cau
sante para que dentro de tal término compa
rezcan ante dicho Juzgado a cargo del que 
suscribe a deducir sus acciones en forma ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. 

iL Acuña, J. de P. P.
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