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Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Publica»

5859—Salta, Julio 26 de 1939.

Expediente N° 1637-Letra C/1939.

Vista la comunicación de fecha 
25 de Julio en curso, del señor 
Presidente de la Honorable Cáma
ra de Senadores de la Provincia, 
haciendo conocer al Poder Ejecu
tivo que, el Honorable Senado, en 
su sesión de igual fecha, ha pres
tado el acuerdo que le solicitara 
j>ara nombrar al señor Abel Ortíz, 
•en carácter de reelección, Director 
-del Departamento Provincial del 
Trabajo, por un nuevo período le
gal de funciones;—y en uso de la 
facultad que le acuerda la Ley N°. 
139 de Julio 16 de 1934;

E l Gobetnador de la Provincia, 
D e c r e t a ;

Art. 1 Nómbrase, en virtud 
•del acuerdo prestado por el Hono
rable Senado, en carácter de ree
lección, al señor Abel Ortíz, Direc
tor del Departamento Provincial 
«del Trabajo, por un nuevo período 
legal de funciones, de acuerdo con 
lo prescripto por la Ley N°. 139 
de Julio 16 de 1934.

Art. 2o.— Comuniqúese, publí
cese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS

V íctor C ornhjo  A rias

E s  copia:— RAÚi, F io r e  M o u i .e s  

Oficial Mayor de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública

3860-Salta, Julio 26 de 1939.

Expediente N° 1479-Letra Ch/939»

Visto este expediente; atento a 
los informes del Director «ad—ho- 
norem» de la Broadcasting Oficial 
«L. V. 9 Radio Provincia de Salta» 
y de Contaduría General, de fe
chas 20 y 25 de Julio en curso, 
respectivamente;

E l Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A . -

Art. Io.—Autorízase el gasto de 
la suma de Cincuenta y Dos Pesos 
con 80/100 M/N. (g 52,80), que 
se liquidará y abonará a favor de. 
los señores Chividini Hnos., pro
pietarios de la Confitería y Bar 
«Unión de los Amigos», de esta 
Capital, en cancelación de igual 
importe de la factura que corre a 
fs. 1 del expediente de numeración 
y letra arriba citados, por concep
to de la provisión efectuada a la 
Emisora Oficial el día 9 de Julio 
en curso y destinada a las autori
dades y público que concurrieron 
a la inauguración de dicha Emisora 
el día mencionado.

Art. 2°.—El gasto autorizado se 
imputará a la cuenta: «Radio L. V.
9 en Experimentación».

Art. 3°.—Comuniqúese, publí- 
quese, insértese en el Registra 
Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

V íctor Co r n e jo  A rias

E b cópia:—

R a u i , F io  h e  M o u i .es  

Oficial Mayor de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública



3861 -  Salta, Julio 27 de 1939.

Expediente n°. 1656—letra F/939.

Vista la solicitud formulada en 
este expediente por las Hermanas 
franciscanas Misioneras de María, 
en el sentido de que el Gobierno 
de la Provincia les acuerde la ayu
da que les dispensó el año pasado, 
en decreto de fecha 18 de Julio 
de 1938, y a objeto de que dos 
religiosas de esa Orden puedan 
trasladarse al interior de la Provin
cia en cumplimiento de la misión 
de caridad que llevan;—atento al 
precedente establecido en decreto 
de fecha Agosto 19 de 1936— 
Exp. n° 6276—letra H., del Minis
terio de Hacienda;

El Gobernador de la Pr»víncía 
D e c r e t a ;

Art 1 “.—Autorízase el gasto de 
Ja suma de Cien Pesos ($ 100-—) 
M/N., que se liquidará y abonará 
en órden de pago a favor de la 
Hermana Misionera Franciscana 
María Dafrosa, en concepto de 
ayuda del Gobierno de la Provin
cia al fin precedentemente señala
do;—-imputándose el gasto al Inci
so 5o—ítem 9—Partida 1—(Even
tuales) de la Ley de Presupuesto 
Vigente.

.Art 2°.—Comuniqúese, publí- 
quese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTA

V íc to r  C o rn e jo  A r ia s  

JEs copia:

R a ú l  F io r e  M o u i .es  

Oficial M ayo r  de Gobierno 
Justicia e Instrucción Publica

3862—Salta, Julio 27 de 1939. 

Expediente N°. 1320-Letra P/1939.

Vísta la nota N° 2314, del 19 de 
Junio ppdo., de Jefatura de Policía» 
con la que eleva a conocimiento 
del Ministerio de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Publica las factu
ras presentadas por el señor Angel 
B. Bascari, por concepto de alqui
ler de los locales que ocupaba la 
Jefatura de Policía en la calle Sar
gento Suárez esquina Güemes f  
Güemes N° 751, con destino a ga
rages de los vehículos automotri
ces de dicha repartición;—y,

C o n s i d e r a n d o :

Que'-por la Ley de Presupuesto: 
en vigencia hasta el 30 de Abril 
ppdo., se asignaba a Jefatura de 
Policía una partida de Ciento se
tenta pesos mensuales para pago 
de alquileres, la que ha sido redu
cida, al entrar en vigencia la nueva» 
Ley de Presupuesto a 1̂  suma de 
Cuarenta pesos, quedando en con
secuencia, suprimidos los importes 
con los cuáles se debían atender 
los pagos de la naturaleza deü 
facturado;

Que al disponerse la habilitación 
de los garages de la nueva Cárcel,, 
ha sido menester desocupar los 
locales alquilados, pero mientras 
se realizaban los trabajos necesa
rios para dicha habilitación fué ne
cesario continuar con la locación 
hasta el día 5 de Junio del año ere 
curso;

Por consiguiente:—y de acuerdo» 
a lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 25 de lulio en curso;



'E l  Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A .

Art. Io.—Autorízase el gasto de 
la suma de Seiscientos Setenta y  Un Pesos fcon 60/100 M/N.

671,60), que se liquidará y abo
nará al señor Angel B. Bascari, 
en págo de las facturas que por 
$  258,30 y $ 413,30 ha presenta
do por el concepto de alquiler de 
los locales ubicados en la calle 
Oüemes esquina Sargento Suárez, 
a  razón 'de $ 50.—mensuales, y 
calle Güemes Ñ°751 a razón de 
3$ 80.—mensuales, correspondien
do ambas facturas al importe de 
la locación desde el Io de Enero 
al 5 de Junio del año en curso;— 
dejándose establecido que los lo
cales arriba indicados fueron des
tinados, por la Jefatura de Policía 
para garages a fin de guardar los 
automóviles de dicha repartición.

Art. 2°.—El gasto autorizado pre

cedentemente recibirá la siguiente 

imputación:

a) Al Inciso 9—Item 11 —Partida 

1 de la |Ley de Presupuesto 

vigente hasta el 30 de] Abril 

de 1939, la suma de Quinientos 

Veinte Pesos M/N. ($ 520.-);«y,

S)) Al Inciso 5—Item 9—Partida 

1 (Eventuales) del Presupuesto 

vigente, la suma de Ciento 

Cincuenta y Un Pesos con 

60/100 ($ 151,60),—lo que im

porta un total de Seiscientos 

setenta y un pesos con 60/100 

.M/N. ($ 671,60).

Art. 3°.—Comuniqúese, publí- 
quese, insértese en el' Registro 
Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

V íctor Co rn ejo  A rias

Es copia:— Rajjl Fiore Moules
Oficial Mayor de Gobierno

3863—Sálta, Julio 27 de 1939.

Expediente N° 1648-Letra P/1939.

Vista la nota N° 2870, del 25 de 
Julio en curso, de Jefatura de Poli' 
cía;—y encontrándose vacante el 
cargo de Escribiente de 3a. cate
goría del Gabinete Dactiloscópico 
de la División de Investigaciones;

E l Gobernador de la Ptovincía
D e c r e t a :

Art. 1°.—Nómbrase al señor J. 
Adolfo Cajal, Escribiente de 3a. 
categoría del Gabinete Dactiloscó
pico de la División de Investiga
ciones.

Art. 2°.— Comuniqúese, publf- 
miese, insértese en el Registro 
Oficial y . archívese.

LUIS PATRON COSTA 

V íctor Corn ejo  A rias

Es cópia: R a ú l  F io r e  M o u l e s

Oficial Mayor de Gobierno

3864—Salta, Julio 27 de 1939.

Expediente N° 1652-Letra R/1930.

Visto este expediente, por el. 
que el señor Director del Registro 
Inmobiliario comunica que don. 
Napoleón Díaz, ha desempeñado 
el cargo de Ordenanza de dicha



repartición desde el ®día 10 hasta 
el 25 del corriente mes, en mérito 
de haberse concedido licencia por 
el término de quince días, por de
creto de fecha 17 de Julio en cur
so, al Ordenanza titular don Santos 
Solaligue;—y habiendo sido nece
sario disponer lo pertinente a los 
efectos de que dicha repartición 
cuente con los servicios de un 
Ordenanza, mientras duraba la li
cencia concedida:

El Gobernador de la Provincia, 
D e c r e t a :

Art. Io.—Reconócense los ser
vicios prestados por Don Napoleón 
Díaz, como Ordenanza del Regis
tro Inmobiliario, desde el día 10 
hasta el 25 del corriente mes, tér
mino en el cuál reemplazó al Or
denanza titular don Santos Solali
gue y en mérito de habérsele con
cedido licencia al mismo.

Art. 2°.-tE1 importe de los ser
vicios reconocidos y en la propor
ción correspondiente a la asigna
ción que para esta clase de pues
tos fija la Ley de Presupuesto vi
gente, se imputará ái Inciso 5°.— 
ítem 9—Partida 1 (Eventuales), 
de dicha Ley.

Art. 3o. - Comuniqúese, publí- 
quese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS, 

V íctor C ornejo  Arias

5865—Salta, Julio 28 de 1939. --

Expediente n° 1595—letra G/939.—
Visto este expediente, relativo a la 

factura presentada por don Luis Genta* 
propietario del «Bristol Hotel» de es
ta Capital; y atento al informe de Con
taduría General de fecha 26 de ju
lio én curso; —

El Gobernador de la Provincia,

D E C  R  E  T  A i

Art. 1Q — Autorízasé el gasto de 
la suma de UN MIL DOSCIENTOS . 
NOVENTA Y CINCO PESOS 
($ 1.295—) M/N., que se liquidará y 
abonará al señor LUIS GENTA, pro
pietario del «Bristo! Hotel» de esta 
Capital, en cancelación de la factura 
que por igual importe corre agregada 
al expedienté de numeración y letra 
arriba citados, por concepto de una 
comida ofrecida por el Poder Ejecu
tivo de la Provincia en honor de los 
señores Generales, de División don 
Francisco Reynolds y de Brigada don 
Benjamín Menéndez, servida en Ios- 
salones del Club 20 de Febrero, con; 
motivo de la visita que dichos jefes 
de Ejército efectuaron a esta Capital; 
en el mes de junio ppdo..—

Art. 2°.— El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 5 — Item 9 — Par
tida 1 de la Ley de Presupuesto vi
gente.—

Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese* 
insértese en el Registro Oficial y  
archívese.—

LUIS PATRON COSTAS 

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:—R a ú l  F io r e  M o ü l e s

Oficial Mayor de Gobierno,
Justicia é Instrucción Pública

3866—Salta, Julio 28 de 1939.-

Expediente N° 1596--Letra G/1939.—
Visto este expediente, relativo a la 

factura presentada por Don Luis Gen- 
ta, propietario del «Bristol Hotel» de



«sta Capital;— atento a lo informado 
por Contaduría General con fecha 26 
de Julio en, curso;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :
/

' Art. Io.— Autorizase el gasto de la 
suma de DOSCIENTOS PESOS M/N. 
<($ 200. -), que se liquidará y abona
rá al señor LUIS GENTA, propietario 
<del «BRISTOtr HOTEL» de esta Ca
pital, én cancelación de la factura que 
por igual importe corre agregada al 
expediente de numeración y letra arri
ba citados, por concepto de un almuer
zo ofrecido por el Poder Ejecutivo de 
Ha Provincia a las señoras esposas de 
ilos Excmos. señores Ministros de Gue- 
¡rra, Marina y Obras Públicas de lá 
Nación, servido en los salones deí 
Club 20 de Febrero el día 15 de Julio 
en curso.—

Art. 2o.— El gasto autorizado se 
Imputará al Inciso 5 — Item 9 —Par
tida I de la Ley de Presupuesto ví
rente.—

Art. 3o.— Comuniqúese,publíquese, 
insértese en el-R. Oficial y archívese1

LUIS PATRON COSTAS 

V íc to r  C o rn e jo  A r ia s

E s  cópia: R a ú l  F io r i í  M o u l e s

Oficial Mayor deGfcbierno

5367—Salta, Julio 28 de 1939.—

Expediente n° 1562—letra- P/939;— 
agreg. Exp. n° 1060—letra P/939.—

Vistas estas actuaciones, elevadas 
sa conocimiento y resolución del Poder 
¡Ejecutivo por Jefatura de Policía, y 
relativas a la licitación públicas que 
fuera autorizada a convocar por de 
creto de fecha 16 de junio próximo 
pasado, para la provisión al Departa
mento .Central de Policía, durante el 
término de un año a contar de la fe 
cha de la adjudicación respectiva, del 
artículo: MAIZ con CASCARA, pro
visión total calculada hasta el 31 de

mayo de 1940, en base a la cotización 
actual en plaza, bajo un promedio de 
consumo mensual de diez- mil kilos, 
pago al contado una vez hecha la ad
judicación y realizada que sea a con- 
formidajd la provisión.— y,

- Co n sid era n d o :

Que el Acta de la licitación públi
ca realizada, cuya copia corre a fs. 2 
del-expendiente n° 1562—letra P/939., 
es la siguiente:—

«En la ciudad de Salta, a los cator
ce días del mes de julio del año mil 
novecientos treinta y nueve, de acuer
do á lo dispuesto por el P E. de la Pro
vincia en decreto de fecha 16 de ju
nio del cte. año, se procedió a llamar 
a licitación pública por el término de 
quince días, para proveer al Departa
mento de Policía y con destino al ga
nado de la Repartición de maíz con 
cáscara amarillo de la presente cose 
cha, bajo un promedio de consumo 
mensual de diez mil kilógramos, cal
culando esta provisión hasta el 31'de 
mayo de 1940; a tal efecto se realiza
ron las publicaciones correspondien
tes y por el término señalados en el 
diario «La Provincia» y «Salta» y por 
una sola vez en el Boletín Oficial, y 
siendo horas ;16 el suscripto, Secreta

rio  General de Policía en presencia 
de los . interesados que concurrieron 
al acto, procedí a la apertura de los 
sobres en la referida licitación con los 
siguientes'resultados: El Sr. Martín. 
Saravia (hijo) cotiza por maíz amari 
lio nuevo con cáscara a cuatro pesos 
c/89 ctos. por los.cien kilogramos ad
junta a su propuesta una' nota de in
gresóle la Tesorería General de la 
Provincia.por un depósito en garantía 
por la suma de Seiscientos Cincuenta 
pesos m/n. y agrega un sello de cinco 
pesos N° 002631.- El Sr. Miguel Flé- 
ming ofrece maíz con cáscara amari
llo, de la presente cosecha al precio 
de cuatro pesos c/85 cts. m/n., por 
los cien kilógramos, adjunta el sella
do de ley n° 002624 y un certificado 
de la Tesorería Gral. de la Provincia 
por un, depósito en garantía por la.



suma de Seiscientos pesos m/n.— Y 
el Sr. Juan Macaferri, cotiza por maíz 
amarillo con cáscara a cuatro pesos 
c/'95 cts. m/n. por los cien kilógramos, 
adjunta sellado N° 002628 y un cer
tificado de depósito en la Tesorería 
Gral. de la Provincia por" la cantidad 
de Seiscientos pesos m/n..— No ha
biendo mas propuestas se cierra la 
presente acta la que prévia lectura la 
firman los '"interesados -y testigos, de 
conformidad por ante mí que certifi
co.—»

Que del estudio de las propuestas 
presentadas; se llega a lá siguiente 
conclusión:—

S r. Miguel A . Flem ing. a razón de $ 4 .8 5  los 100 kilos 
• '  «  Juan Macafferri «  «  «  « 4 . 9 5  «  «  «

«  Martín Saravia ( H )  «  «  «  «  4 89 «  «  «

Que todos lps proponentes han da- 
cumplimiento a las disposiciones perti
nentes de la Ley de Contabilidad y al 
pliego respectivo de condiciones;—

Que comparadas las tres propuestas 
^habidas en la licitación, resulta mas 
^económica y conveniente la del señor 
Miguel A. Fleming, al precio de $ 4 85 
los 100 kilógramos de maíz con cás-' 
cara amarillo;—

Que en cuánto al término de la pro
visión licitada corresponde ractificar 
lo expresado en las consideraciones 
que fundamentan el decreto de Julio 
5 de 1938—Exp.n” 1413—letra - P/938., 
por cuánto el Poder Ejecutivo al dic
tar el decreto de convocatoria a la 
presente licitación, con fecha 16 de 
junio del corriente año, ha tenido muy 
en cuenta las oscilaciones de precios 
que rijen para el maíz, en el merca
do de cereales, previendo la eventual 
alza de precios que con posterioridad 
a la época de cosechas sufra dicho 
artículo, con el fin de aprovechar- la 
economía derivada del preCfo del' ce
real en esta época del año;—

Que lo manifestado anteriormente 
ha sido, igualmente expresado por el 
Poder Ejecutivo en los fundamentos 
del decreto de Octubre 6 de 1958— 
Exp. n° 2129—letra P/938.

Que, finalmente, corresponde pre
cisar el hecho de que la provisión to- 

. tal de maíz con destino a la Policía 
de la-Capital calculada, en base a los 
promedios de consumo establecidos* 
hasta el "31 de mayo de 1940, se ha
ce indispensable para obtener la eco
nomía determinada precedentemente 
y, resulta obligada ptír las oscilacio
nes del precio de este cereal; y, sí 
bien dicha provisión comprende el 
consumo de los meses de Enero,a 
Mayo inclusive del año próximo, el 
pago-.que en este ejercicio se haga 
de la totalidad de la provisión de maíz, 
licitada, se encuentra compensada con 
la no utilización de las partidas res
pectivas en los meses citados de! año> 
próximo. La ventaja del sistema adop
tado se pone en evidencia del sim
ple examen del mejor precio ofertada 
en esta licitación con el que hasta 
ahora se ha venido pagando;— en e fe c 

to, por decreto de fecha 6 de octu
bre de 1938, se adjudicó a favor deE 

'S e ñ o r  Juan Macaferri la licitación pa
ra la provisión de ochenta mil kilos 
de maíz, a razón de $ 6.50 los 100 
kilosr destinados a la policía de la Ca
pital hasta el 31 de Mayo del pre
sente año, y, en esta licitación, se: 
ofrece idéntica provisión calculada.! 
hasta el 31 de mayo de 1940, a ra 
zón de $-485 los 100 hilos de maíz,, 
lo. que hace una diferencia entre am
bos precios de $ 1.65;—

Por estos fundamentos:—

El Gobernador de la Provincia*
en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :

.Art. 1°.— Acéptese la propuesta: 
presentada por él señor MIGUEL A.. 
FLEMING para proveer al Departa 
mentó Central de Policía de MAIZ. 
AMARILLO con CASCARA, en ]ec 
cantidad de ciento diez mil kilos 
(—110.000 ks.), provisión. calculada! 
desde el presente mes, de julio hastai 
el 31 inclusive de Mayo de 1940, y atí 
precio de Cuatro p£SOS con ochenta» 
y cinco centavos ( $ 4.85) M/N. los



100 kilógratnos, comprometiéndose 
■el adjudicatario a hacer entrega total 
-de la provisión a Jefatura dé Policía, 
puesto el maíz en los depósitos de la 
nueva Cárcel Penitenciaria de la Ca
pital.— "

Art. 2o.— De conformidad con lo 
prescripto por los artículos 91 y 95 
de la Ley de Contabilidad, la Conta
duría General de la Provincia proce
derá a la devolución de los depósitos 
-en garantía hechos por los siguientes 
proponentes: - Sr. Juan Macaferri. 
nota de ingreso n° 4252 de Tes'orería 
•General dé la Provincia, de fecha 14 
de julio en curso, por $ 600.-;— y,  ̂
Sr. Martín Saravia (hijo) nota de in
greso no 4255 de Tesorería General 
de la Provincia, de fecha 14 de julio 
«n curso, por $ 650.—

Art. 5o.—La provisión de maíz ama
rillo con cáscara adjudicada porel Art. 
-1° del presente decreto al señor Mi
guel A. Fléming, corresponde a la 
presente cosecha de dicho, cereal.— 

Art. 4°.— El gasto que origine el 
presente decreto se imputará al Inci
so 5o— Item 18— Partida 1 (Forra
je) de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 5o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

LUÍS PATRON COSTAS , 

V íctor Co r n e jo  A r ia s  

Carlos  G óm ez  R incón  

íEs copia:

R a ú i , F io r s  M o u i k̂s 

Oficial Mayor de Gobierno
*

t

3868—Salta, Julio 28 de 195^.—

Expediente N° 1588—Letra H/1959.—

Visto este expediente, relativo ala 
factura presentada por Don Francis
co Hernández, propietario de la 
'Confitería «Ritz»; atento lo informa
do por Contaduría General con fe
cha 26 de Julio en’curso;—

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. Io.— Autorízase el gasto de 
la suma de DOS MIL OCHOCIEN
TOS CATORCE PESOS M/N. ($ 
2.814.—), que se liquidará y abonará 
al señor FRANCISCO HERNANDEZ, 
propietario de la Confitería «RITZ», 
de esta Capital, en cancelación de 
la factura que por igual importe co
rre agregada al expediente de nu
meración y létra arriba citado, por 
concepto de iur servicio de lunch» 
ofrecido por el Poder Ejecutivo de 
la Provincia en honor de Ss. Ee. los 
señores Ministros de Guerra, Marina 
y Obras Públicas de la Nación y sus 
respectivas señoras esposas y servi
do en los salones del Club 20 .de 
Febrero, el día 14 de Julio en curso.-

^ Art. 2Q.— El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 5— Item 9— Par
tida 1 de la Ley de Presupuesto vigente:-

Árt. 5o.— Comuniqúese, publíque
se, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

LUIS PATRON COSTAS

Víctor C ornejo Arias

Es copia:—  R a ú i , F io r e  M o u l e s  
Oficial Mayor de Gobierno,

3869—Salta, Julio 28 de 1939.— 

Expediente N0' 1582—Letra D/1939.—

Visto éste expediente, por el que 
el Director «ad—honorem» de la 
Broádcásting Oficial «L.V.9 Radio 
Provincia de Salta», don David Schia- 
ffino, eleva a consideración y reso
lución del Poder Ejecutivo una pla
nilla de ^gastos -con sus respectivos 

. comprobantes por la suma de Dos
cientos setenta y nueve pesos con — 
17/100 ($ 279.17), por concepto de 
gastos menores pagados de su propio 
peculio, durante todo el tiempo dé 
funcionamiento de la radiodifusora 
oficia!, en experimentación;— y\



C o n s id e r a n d o ;

Que desde la iniciación de la ac
tividad de la radiodifusora oficial, 
hasta la fecha, no se dispuso de nin
guna partida especial, para atender 
los gastos menores de dicha Broad- 
casting por lo que corresponde, dis
poner el pago de la suma arriba ex
presada y en mérito a las compro
baciones adjuntas;— atento a las 
presente consideraciones y lo infor
mado por Contaduría Generel con 
fecha 27 de Julio en curso;—

El Gobernador de la Provincia, 
D e c r e t a :

Art. 1°.—/ Autorízase el gasto de 
la suma de DOSCIENTOS SETEN
TA Y NUEVE PESOS con 17/100 
M/N. {$ 279.17)). que se liquidará y 
abonará a favor del Director «ad— 
honorem» de la Broadcasting Oficial, 
«L.V.9 Radio Provincia de Salta», 
don DAVID SCHIAFFINO, en pago 
de la planilla, con sus respectivos 
comprobantes y que por el concep 
to arriba expresado, corre agregada 
al expediente de numeración y letra 
arriba citados.—

Art. 2o.— El gasto autorizado se 
imputará a la cuenta: «RADIO L.V.9 
EN EXPERIMENTACION».—

Art. 3o.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

V íctor C o rn ejo  A rias

Es copia: R a ú l  Fiore M o u le s
Oficial Mayor de Gobierno

3870—Salta, Julio 28 de 1939.—

Expediente N° 1488—Letra R/1939.—

Visto el informe de Contaduría Ge
neral de 26 de Julio en curso; y 
atento a lo dispuesto en el Art. 5° 
del decreto de Mayo 24 ppdo., re
caído en expediente N° 1013- R/1939; -

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. 1».— Déjase establecido que 
el nombramieto recaído én la perso
na de don JESUS BARROSO, como> 
Encargado de la Oficina del Registro 
Civil de Chorroarín (Departamento 
de Anta), dispuesto por decreto del 
12 de Julio en curso, recaído en 
expediente de numeración y letra 
arriba citados, es con carácter «ad—- 
honorem», de acuerdo a lo estable
cido en el Árt. 5o del decreto de Maya 
24 próximo pasado.—

Art. 2o.—Comuniqúese, publí

quese, insértese en el Registros 

Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

V íctor Co rn ejo  Ar ia s *

Es; copia:—Raút, Fíore Motjwís 
Oflciaí Mayor deGobierhó ,
Justicia é Instrucción Pública

3871—Salta; Julio 28 de 1939.—

 ̂ Expediente N* 1597—letra P/1939.—

Visto este expediente, por el que Jefatura de Policía eleva a conocimien

to y resolución del Poder Ejecutivo la siguiente factura presentada al cobro» 

por Don José Vidal:—



<600 Kg.-Maíz pelado grande 
200 « arrocín 1 1/2 grano

# 0.75 $ 45- —
« 1.90 « 38- —

130 « tirgo pelado « 1.20 « 15.60
300 « fideos especiales surtidos « 2.20 « - 66.—
800 « ' azúcar Ledesma « , 3-45 « 276.-
120 « yerba Tarifero * 3-95 « 47-40
350 « papas criollas « 1 « 25.*-
80 « porotos bolita « 1 • 70. «. 13.6a

180 « sal gruesa « 0-30 * 5-4o
5 c pimentón extra « 15 50 < 7-75

500 € carbón de leña « 0.40 < 20.—
180 c sémola amarilla « 0.90 « 16.20
360 c frangollo i * °-75 « 27.—

I c bicarbonato C ^0.40

3° latas feniliná Gofiel de i lít. « 0.65 « 19-5°
• V* docena cepillos piazabal « 10.80 -t 5.40 '

£ « escobas de 5 hilos común « 5.20 c 15.60
1 guardapolvo gris talle 52 € 3-50
2 Kg, papel estraza « 0.25 « 0.50
4 Libras Té Grifo (en latas lU lib.) « 2.40 « 9.60

Doc. focos Set. 40 watts. « 5-40 « 2 .70
2 Focos Set. 100 bujías « 1.60 3.20
3 Kg. Harina ooo c O.20 « O.ÓO

$ 663-95»

Atento a la documentación comprobatoria del gasto, que se acompaña; y 
a l informe de Contaduría General, de fecha 26 de Julio en curso;—

El Gobernador de la Provincia,
D e c r e t a :

Art. x°.— Autorizase el gasto de la suma -de Seiscientos Sesenta y Tres 
Pesos con 95/100 M/N. ($ 663,95), que se liquidará y abonará a favor de Don 
José Vidal, en cancelación de igual importe de la factura que corre agregada 
al expediente de numeración y letra arriba citado, y precedentemente transcrip
ta, correspondiente al suministro de comestibles y artículos de almacén al De
partamento Central de Policía, efectuado durante el mes de Julio en curso y 
•destinado al racionamiento de los recluidos en la Cárcel Penitenciaría.-— -

' . . ■ N> - 
Art. 2o.—El gasto autorizado se imputará al Inciso 3—Item 16—Partida 1 

«del Presupuesto vigente.— . 1

Art. 3o.—Comuniqúese, publiquese, insértese en el R. Oficial y archívese.—>

LUIS PATRON COSTAS

VICTOR CORNEJO ARIAS



3872—Salta, Julio 3 ijie  1939.—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

.Art. 1  o*.—  Liquídese a favor; de 
don Daniel Poclava, la suma de Dos
cientos Noventa y Cinco Pesos 
($ 295.—) M/N. para que proceda a 
sufragar los gastos que demandó el 
sepelio en la necrópolis local de los 
restos de don Domingo Poclava, ex- 
Ordenanza del Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Públicas,- 
y cuyos gastos oportunamente dis
puso el Poder Ejecutivo quesean 
por cuenta y cargo del Erario Público.- 

Art. 2°.-r-La liquidación ordenada 
por el Art. i° se imputará al Inciso 
50—Item 9—Partida i (Eventuales) 
de la Ley de Presupuesto vigente;— 
debiendo don Daniel Poclava presen« 
tar a Contaduría General los .compro
bantes y recibos de los pagos a efec
tuarse por el concepto señalado.— 

Art. 5o.— Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

V íctor Co rn ejo  A rias

Es cópia: Raui! Fiore MoutEs
Oficial Mayor de Gobierno

3873—Salta, Julio 31 de 1939.—

E l Gobernador de la Provincia,,

D e c r e t a :

Art. 10.—Nómbrase a don Daniel 
Poclava, Ordenanza del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pu
blica, . en la vacante producida por 
fallecimiento deLanterior titular, don 
Domingo Poclava.—

Art. 2o—Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el R . Oficial y archívese.

PATRON COSTAS 

V íctor Cornejo  Arias 

£s cópia:
Raúl Fiore Moules 

Oficial Mayor de Gobierno

3874—Salta, Julio 31 de 1939.—

Expediente N* 1677—letra D/939*—

Vistala siguiente resolución N # 241 
de fecha 28 de Julio en curso, de la 
Dirección Provincial de Sanidad/ cu
yo texto dice así:—

y
«Habiendo fallecido el Sr. Juan 

Carlos Nèspoli, Inspector de Farma- 
n cias de la repartición y siendo nece
sario nombrar reemplazante con ca
rácter urgente, al profesional que de
be substituirle; El Director General 
de Sanidad, Resuelve: i°. — Solicitar 
del P. Ejecutivo el nombramiento 
del Dr. en Bioquímica Dn. Vicente 
Diez Saravia en reemplazo del titu
lar fallecido, a partir del día de la  
fecha y con la asignación mensual 
que fija el presupuesto en vigencia- 
20.— Tómese razón por Contaduría*, 
hágase saber, etc. — »

(Fdo.); Antonio Ortelli.—Director 
General.— »

Por consiguiente:—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a ;

Art, 10.—Nómbrase al Doctor V i-1' 
cente Diez Saravia, Inspector de 
Farmacias de la Dirección Provincial: 
de Sanidad, cargo vacante por falleci
miento de su anterior titular, señor 
Juan Carlos Nèspoli, y a partir del 
día 28 de Julio en curso, fecha cu
que el nombrado tomó posesión deE 
puesto, con la remuneración mensual! 
que le asigna la Ley N* 531— de: 
Presupuesto para el ejercicio en cur
so, de dicha repartición.—

Art. 20.—Comuniqúese, publique«^ 
se, insértese en el Registro Oficial y  
archívese.—

LUIS PATRON COSTAS 

Víctor Cornejo  A r ia s



3875-Salta, Julio 31 de 1939.—

El Gobernador de la Provincia, 
D e c r e t a :

Art. i 0.— Confírmase, a partir del 
•día i°  de Agosto próximo, a la se
ñorita IRMA ALICIA SUAREZ, co- 
ino, titular del puesto de Escribiente 
de 2a. categoría del Registro Inmo
biliario de la Provincia, en la vacan
te producida por designación que el 
H . Senado ha hecho de la anterior 
titular de dicho puesto, señorita 
U N A  IBARRA GARCIA, como Es
cribiente de dicho Cuerpo.—

Art. 2°.— Comuniqúese, publiquese, 
Insértese en el Registro Oficial y ar* 
chívese.—

LUIS PATRON COSTAS 

V íc to r  C o rne jo  A ria s

E» copia: Raúl Fiore Moüles 
Oficial Mayor de Gobierno

5876—Salta, Julio 31 dé 1939.—

Expediente N° 1321*—tetra .P/1939;— 
Agreg.: Exp. N° 1660-P/939.—

Vista la nota N0 2352 de Junio ,22 
-de 1939 en curso, de Jefatura de Po- 
íicía, cuyo texto, dice así:—

«Al Sr. Ministro de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción. Püblica, Dr. Vic- 
iór Cornejo' Arias. — S/D.

«Habiendo caducado con fecha 30 
<dé Abril ppdo., por haber entrado en, 
vigencia el nuevo Presupuesto, las' 
asignaciones de f  m/n. IÓQ.00 y $ 
tn/n. 120iOO que con carácter extra? 
ordinario tenían acordado por decreto 
«de ese P.E. en concepto de viáticos 
los.Sres. Carlos Frissiá é Ignacio Be- 
faraño, Comisarios Relevantes de 2a. y  3ra. categoría respectivamente; me 
dirijo al señor Ministro, solicitándole 
<quiera disponer quex dichas asigna
ciones, sigan manteniéndose con an 
íerioridad al día Io de Mayo del cte.’ 
año, en razón de.que con dichas par
tidas mensuales, se Ies equipará el 
sueldo como Segundos Jefes de la

División de Investigaciones, en donde 
actualmente prestan servicios.—

«Saludo a S.S. con mi considera
ción distinguida.— (Fdo.): Jorge A. 
Vélez.— Jefe de Policía.—*

Atento a los informes de Contadu
ría General, de fechas 26 de Junio 
último y 21 de Julio en curso, y a lo 
manifestado nuevamente por Jefatura 
de Policía, con fecha 3 del corriente 
mes;—

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo, de Ministros,

D e c r e t a :

Art. I o.— Mantiénese en vigencia 
las siguientes asignaciones extraordi
narias:—

a) Al señor Carlos Frissia, Comi
sario Relevante de 2a. categoría, ads- 
cripto al cargo de Jefe de Sección de 
la División de Investigaciones de la 
Policía de la. Capital, la suma men
sual de Cien Pesos (#' 100 -) M/N.;— y

b) Al señor Ignacio Bejarano, Co
misario Relevante de 3ra. categoría,, 
adscripto al- cargo de Jefe de Sección 
de la División dé Investigaciones, la 
suma mensual , dé Ciento Veinte Pe
sos ($ 120—) M/N..-

Dichas asignaciones, mensuales ex
traordinarias se entienden acordadas 
para que los nombrados funcionarios 
puedan costear Ips gastos dp movilfc 
dad que les origine la naturaleza de 
sus cargos y sus obligaciones de 
atender los servicios respectivos en lo
calidades de la Provincia, en donde su 
presencia fuera dispuesta por la Su- 
perjpridad;—

Art. 2®l— En virtud del informe de 
Contaduría General, de Julio 21 de 
1939 en curso (Exp. N° 1321—P/939) 
los gastos autorizados por el, Art. Io, 
se ¡imputarán al decreto en acuerdo de 
Ministros de Enero 19 de 1939 en 
curso —Exp. Np 24—Letra C/939;-̂ - 
agreg. N° 29—A/939 —

Art. 3o.— Las asignaciones extra
ordinarias mensuales cuyo manteni- 
niento se dispone por el Art. í°  del 
presente decreto, tienen anterioridad.



al día 1Q de Mayo del año en curso, 
fecha desde la cual entró a regir la 
Ley de Presupuesto vigente, para el 
actual ejercicio 1959.—

Art. 4°.— Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.—

LUIS PATRON COSTAS 

V íctor C o r n e jo  A rias  

Carlos  G óm ez R incón

Es copia: R a ú l  F io r e  M o u l e s

" Ofidal Mayor de Gobierno

3877-Salta, Agosto Io de 1939.—

Expediente N° 1569—Letra D/1939;— 
Agreg. Exp. N° 1570— D/939.—

"  Vistas las facturas que corren agre
gadas a los expedientes de numera
ción y letra señalados al márgen; 
atento lo manifestado por Depósito, 
Suministros y Contralor, con fecha 
24 de Julio último, y lo informado por 
Contaduría General, con fecha 28 del 
mismo mes;—

Él Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. Io.— Autorizase el gasto de 
la suma de Veintinueve Pesos con 
20/100 (# 29,20) M/N., que se liqui
dará y abonará a favor del. señor Di
rector de la Escuela de Manualidades, 
don Cristóbal Lanza Colombres, para 
que proceda a cancelar la factura que 
corre agregada a fs. 1 del expedien
te N° 1569—D/939., a los señores' 
J. A. Diharce & Cía., con domicilio 
en la calle San Martín 470 de la Ca
pital Federal, por concepto de la pro
visión de semillas y bulbos de flores 
que en dicha'factura se detallan con 
destino a los jardines de la Casa de 
Gobierno,^Üe cuya atención y conser
vación está Encargado especialmente 
el nombrado funcionario.—

Art. 2o.— Autorízase el gasto de 
la suma de Treinta y Ocho Pesos con 
80/100 ($ 38,80) M/N., que se liqui
dará y abonará a favor del señor Di

rector de la Escuela de Manualida
des, don Cristóbal Lanza Colombres, 
para que proceda a cancelar la fac
tura que corre agregada a fs. 1 deí 
expediente N° ’1570-D/939., a los 
señores J .A. Diharce & Cía., con do
micilio en la calle San Martín 470, de 
la Capital Federal, por concepto de 
la provisión de semillas y bulbos de 
flores que en dicha factura se deta
llan, con destino a los jardines de la 
Casa de Gobierno, de cuya atención 
y conservación está Encargado espe
cialmente el nombrado funcionario.,— 

Art. 3P.— El señor Director.de la 
Escuela de Manualidades, don Cris
tóbal Lanza Colombres, rendirá cuen
ta oportunamente a Contaduría Gene
ral de los gastos autorizados, que se 
imputarán al Inc. 5o— Item 9— Par
tida 1 de la Ley de Presupuesto vi
gente, prèvia reposición del sellado.—• 

Art. 4°.— Comuniqúese, publiquese* 
insértese en el/R. Oficial y archívese.—>

LUIS PATRON COSTAS
* -V

V íctor Co r n e jo  A r ia s

Es copia:— Raúl Fiore Moules .
~ Oficial Mayor de Gobierno

3878—Salta, Agosto 1° de 1939 * ——

Expediente N° 1420—Letra C/939,— 
Vista la planilla presentada al co

bro; atento al informe de Contaduría’ 
General, de fecha 1° de Julio último? 
a lo manifestado por la Comisaría Ins
pectora de Zona ,con asiento en Ta
bacal (Orán); y al informe definitivo 
de Contaduría General, de 27 del mes 
citado;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. 1°.— Reconócese los servicios 
prestados por don Rafael B. Andra- 
des, como Agente de Policía de prime
ra categoría de la Sub-Comisaría de 
«Campo Duran», jurisdicción del De
partamento de Oián, durante veinti
cuatro (24) días del mes de Mayo deí 
presente año, y liquídese a favor del



mismo la suma de Sesenta y Cuatro 
Pesos ($ 64—) M/N., correspondien
te al proporcional devengado, duran
te el- tiempo de servicios reconocidos, 
a razón de una remuneración men
sual de Ochenta Pesos ($ 80 -) M/N.;— 
é impútese al Inc. 5°— Item 9 - Par
tida 1 (Eventuales) de la Ley de Pre
supuesto Vigente.—

Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

V íctor Co rn ejo  A rias

Es copia:—

R a ú l  F io r e  M o u l e s  

Oficial Mavor de Gobierno

\ “ *n"-'

3879—Salta, Agosto 1° de 1939.—

Expediente N° 1686—Letra M/939.— 
Vista la propuesta en terna eleva

da a consideración y resolución del 
Poder Ejecutivo por la Comisión Mu
nicipal del Distrito de Anta—Joaquín 
V. González—, para proveer los cargos 
<de Jueces de Paz, Propietario y Su
plente, de dicho Municipio, en virtud 
de los dispuesto por el Art. 165 dé la 
'Constitución de la Provincia;— y,

Co n s id e r a n d o :

Que por decreto de Mayo 11 de 
1939 en curso — Exp. N° 937—S/939., 
«1 Poder Ejecutivo aceptó la renuncia 
del señor Pedro A. Santillán del car- 
5*o de Juez de Paz Propietario del 
Distrito Municipal de Anta—Joaquín 
V. González;—

Que por decreto de Abril 21 de 
1959 en curso —Exp. NQ 782—M/939., 
«el Poder Ejecutivo designó al señor. 
Lorenzo Matos, Juez de Paz Suplente 
del Distrito Municipal de Anta—Joa-’ 
«quín V. González;—

Por consiguiente:—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. I o.— Nómbrase al señor Lo
renzo Matos, Juez de Paz Propieta

rio del Distrito Municipal de Anta— 
Joaquín V. González—, por el térmi
no de funciones que señala el Art. 
165, 2o apartado de la Constitución 
de la Provincia.—

Art. 2o.— Nómbrase al señor Er
nesto BarrionueVo, Juez de Paz Su
plente del Distrito Municipal de An
ta—Joaquín V. González—, por el 
término de funciones que señala el 
Art. 165, 2° apartado de la Constitu
ción déla Provincia.—

Art. 3o.— Los funcionarios judicia
les nombrados tomarán posesión de. 
sus cargos prèvio cumplimiento de los 
requisitos de ley.—

Art. 4°.— Comuniqúese, publíqüe- 
se, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. —

Es cópia: R a ú l  F io r e  M o u l e s

Oficial Mayor de Gobierno

3880—Salta, Agosto Io de 1939.,---

Expediente N° 1625—letra P/939.—

Visto este expediente, por el que , 
Jefatura de Policía, eleva a conoci- 
miedto y resolución del Poder Eje
cutivo las facturas presentadas al co
bro por las administraciones de los 
diarios «Salta» y «La Provincia», de 
esta Capital, respectivamente, por 
concepto de la publicación, durante 

„ej término de ley, del aviso ; de lici
tación pública a que fuera autoriza
da a convocar la Jefatura de Policía 
por decreto de fecha 16 de Junio ppdo. 
recaída en expediente N° 1060-P/939., 
para la provisión al Departamento 
Central de Policía del artículo: Maíz 
con cáscara, provisión total calculada 
hasta el 31 de Mayo de 1940, en 
base a la cotización actual en plaza* 
bajo un promedio de consumo men
sual de diez mil kilos;— atento al 
•informe de Contaduría General, de 
fecha 28 de Julio último;—

LUIS PATRON COSTAS 

V íctor Co r n e jo  Ar ia s



E l Gobernador de la Provincia,

D e c r  e t a  :

Art. 1°.— Autorizase el gasto de 
la suma de CINCUENTA PESOS de ($ 
50—) M/N. que se liquidará y abo
nará a favor de la Administración 
del diario «.»SALTA», de esta Capital, 
en cancelación de igual importe de 
la factura que por el concep'o pre
cedentemente expresado corre agre
gada al expediente N° 1625 letre P/939.

Art. 2o.— Autorízase el gasto de 
la vsunia de CINCUENTA PESOS ($ 
50—) M/N. qué se liquidará y abo
nará a favor de la Administración del 
diario «LA PROVINCIA», de esta 
Capital, en cancelación de igual im
porte de la factura que por el con
cepto precedentemente expresado 
corre agregada al expediente Ntí 1625- 
letra P/939. —

Art. 5W.— La liquidaciones dispues
tas por los arts. * Io y 2P de este 
decreto se imputarán al Inciso 5°— 
Item 2— Partida 1 de la Ley de Pre
supuesto vigente —

Art. 4°.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS
f

V íctor C o r n e jo  A ri as

Es copia:— ^

R a ú l  F io r e  M o u l e s  
Oficial Mayor de Gobierno

3881—Salta, Agosto Io de 1939.—

Expediente N° 1551—letra F/959.— 
Vista la factura presentada al co

bro; atento al informe de Contaduría 
General, de fecha 27 de Julio ppdo.; y, 

C o n s i d e r a n d o :/
Que el Art. 8o del decreto de Ju

nio 12 de 1939 en curso, dispuso la. 
colocación de una jjalma de flores 
naturales, con los colores de la Patria 
al pié del Monumento al General Bel- 
grano, en la plaza de su nombre, de 
esta Capital, ceremonia que se llevo 
a cabo el día 20 del citado mes, con

motivo de cumplirse el 119Q aniver
sario de la múerte del Prócer; —

Que el Art. 2o del decreto de ju
nio 12 de 1939 en "curso, dispuso la 
colocación de una palma de flores“ 
naturales, con los colores de la Patria» 
en la urna que guarda los restos del 
Prócer General Martín Miguel de 
Giiemes, y otra palma al pié del 
Monumento del ilustre Guerrero, 
ceremonias que se llevaron a cabo 
el día 17 del mes citado, en ocasión 
de cumplirse el 118° aniversario de 
su muerte;—

Que, oportunamente, y en ocasión 
de cumplirse el 25° aniversario dé la 
muerte de S.S. lima, y Rvdma. el' 
señor Obispo Diocesano de Salta, 
Monseñor Matías Linares y Sanze- 
tenea, el Poder Ejecutivo, dispuso eli 
envío de una corona de flores natu
rales a la tumba que- guarda los res
tos del ilustre prelado;—

Por consiguiente:

El Gobernador de la Provincia,
D b c r b t a i

Art. I o.— Liquídese la suma de 
CIENTO VEINTE PESOS ($ 120-> 
M/N. .a favor de la señora LIA ROSA,

. ECHENIQUE de FLORES MARTIN*, 
propietaria de la Florería establecida 
en la calle Corriente, 36Ò de esta; 
Capital, en cancelación del importe 
total de la factura que corre a fs.
1 y 2 del exp. N° 1551-letra F/939., 
por concepto de las palma de flores 
naturales mandadas colocar por eR 
Poder Ejecutivo en los actos de ho-* 
menaje determinados en los funda» 
mentos del presente decreto.—

Art. 2°.— El gasto autorizado por 
el Art. I o se imputará al Inciso 5°— 
Item 9 — Partida 1 de la Ley de Pre
supuesto vigente.— '

Art. 3°.—Comuniqúese, publíquese» 
insértese en el R. Oficial y archívese.—  '

LUIS PATRÓN COSTAS

VICTOR CORNKJ# ARIAS

Es còpia: R a ú l  F i o r e  M o u l e s

Oficial Mayor deGobierno



5882—Saíta, Agosto 2 de 1939.—

Expediente N° 289— Letra M/1959.—

Visto este expediente, por el que 
3a Comisión Municipal del Distrito de 
3a Merced, eleva a consideración y 
aprobación del Poder Ejecutivo la 
Ordenanza de Presupuesto de Gastos y  Cálculo de Recursos para el año 
-económico de 1939 en curso; - atento 
a que el nuevo Presupuesto presen- 
lado ha sido modificado, en lo que 
respecta al monto de los sueldos y 
proporciones correspondiente al Con
sejo General de Educación y Direc
ción Provincial de Sanidad,

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. Io.— Apruébase la Ordenanza 
<de Presupuesto de Gastos y Cálcu
lo de Recursos, de la Honorable Co
misión Municipal del Distrito de La 
Merced, para regir durante el año 
¿económico de 1939 en curso.— ;

Art 2°.— Con copia legalizada del 
presénte decreto, vuélvan las actua
ciones de numeración y letra arriba j 
indicadas, á la Comisión Municipal ! 
del Distrito de la Merced a sus efec
tos.— ■ !

Art. 3o.— Cómüníqüese, p'ublíqüese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese. — .

LUIS PATRON COSTAS 

V íctor C ornejo  A rtas

E s  copla: R a ú l  F io r e  M o u l e s

Oficial Mayor de Gobierno

3883—Salta, Agosto 2 de 1939.—

■Expediente N° 16Ó4—letra Y/939.—
Vista la nota N° 1194 de fecha 21 

«de Julio último, de la Inspección Na
cional de Escuelas en Salta, cuyo 
texto dice — C

«A S.S. el señor Ministro de Go
bierno, Dr. Víctor Cornejo Arias.—

S/D.— .

«Tengo el agrado de dirigirme a 
S.S. el señor Ministro y por su 
digno intermedio al P.E. de la Pro
vincia. en nombre del H. Consejo 
Nacional de Educación,-solicitando la 
aquiescencia para la creación de.una 
escuela nacional de la Ley 4874 en 
la localidad «Misión de Zenta», en el 
Departamento de Orán, donde el 
suscrito en su reciente jira por dicha 
zona, ha constatado la existencia de 
43 niños de ambos sexos en edad 
escolar, que no concurren a ninguna 
escuela los que en su mayoría son 
hijos de trabajadores con escasos 
recursos para mandarlos a la escuela 
de Orán, la mas cercana

«Saludo a S.S. el señor Ministro 
con mi distinguida consideración y 
t  especio.— (Fdo.): R . J . Herrera Ro- 
may.—r»

Atento al infórme del H. Consejo 
General de Educación de la Provin
cia, de fecha 31 de Julio último;— y 
no existiendo impedimento alguno pa
ra acordar lo solicitado;—

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. Io.— Concédese aquiescencia 
al Honorable Consejo Nacional de 
Educación, para instalar una escuela 
de la Ley N° 4874 en la localidad 
denominada «Misión de Zenta», ju
risdicción del Departamento de Orán.

Art. 2o.— Comuniqúese, publí- 
qúese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.

PATRON COSTAS 

V íctor  Co r n e jo  A r ia s



3884—Salta, Agosto 2 de 1939,—

Expediente n o  1397—letra B/939.—

Visto este expediente, por el que la Dirección de la Biblioteca Provin
c ia l de Salta eleva a conocimiento y resolución del Poder Ejecutivo la cotización 
de precios requerida de distintas casas del ramo de esta Capital, para la provisión 
de los artefactos eléctricos necesarios al funcionamiento de la instalación respec
tiva—é iluminación consiguiente—, terminada ya en el nuevo local que ocupa 
la Biblioteca, calle Alvarado 110725 (piso alto) de esta Capital, por el contratista 
don Gerónimo Arjona, cuyo trabajo de instalación eléctrica le fue ajudicada por 
decreto de fecha Junio 12 de 1939 en curso— Exp. n° 974—B/939; agregados: 
n° 2371—E/938 y n° 2675-B/938.— ,

Atento al informe de Contaduría General, de fecha 27 de Julio ppdo.; y,

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

Que la referida cotización dé precios cabe concretarla en el siguiete cua* 
dro comprobativo:— . . \

Martorell Hnos. 1 Capobianco & Cía.—-

200 mts. cordón x a 500V $ 56 .- $ 5o-—
23 llaves x punto 5 Amps. x .(porc. ( 1 6 . — ( 12.65

(Bake. ( 13-80 ( 10-35
23 fusibles 3 Amps. (porc. ( 4.14 ( 3-68

(Bake. ( 3-45 ( 2 53
48 rosetas de madera 1.44 1 .20
2 chicharras 8 .— 7.80

;ioo mts. 0.60 ó 0.80 á 500V 8.5° 8.3O'
3 botones timbre x’ Ext. ( 1-35 ( ------

Embt. ( 2.40 ( 2.4O
1 brazo para luz Media. ( 1-50 ( ------

Grande ( 3-~ ( 2 .—
,5 artefactos Mazda :de 16" para

lámparas 300—500W. Globo
69 —40 oms. y grifa de 16 cms.

<(x) Porc. ===uporcelana (x) Ext. — Exterior
:Bake. =  iBakelita Embut. — Embutir

Que, concordantemente a lo informado por la Dirección General,de 
Obras Públicas con fecha 21* de J u l i o  p p d o . ,  p r o c e d e  efectuar la adquisición de 
artefactos eléctricos cotizados a cada proponente y en razón del precio unitario 

^niás conveniente; —
P o r  c o n s i g u i e n t e :

El Gobernador de la Provincia^
D e c r e t a :

Art. 10.—Adjudicase a la firma Montiel Ruiz & Capobianco, de esta 
Capital, la_ provisión, a la Biblioteca Provincial de Salta de los siguiente arte* 
factos eléctricos, para set colocados por el contratista don Gerónimo Arjona, 
en el nuevo local que la Biblioteca ocupa, calle Alvarado n 725 alto.,1 Y
necesarios para la iluminación consiguiente:—



300 mts. cordón de i a 500V $ 50.—
23 llaves 1 punto 5 Amps. Baquelita « 10.35
23 fusibles 3 Amps. « „ « 2 . 5 3
48 rosetas madera « 1.20
. 2 chicharras « 7.80

100 • mts. alambre 0.65 ó 0.80 a 500V * 8.30.—

Art. 2o.—Adjudícase a la firma Martorell Hermanos, de esta Capital* „ 
la provisión, a la Biblioteca Provincial de Salta, de los siguientes artefactcps 
eléctricos, para ser colocados por el contratista don Gerónimo Arjona, en él 
nuevo local qne la Biblioteca ocupa, calle Alvarado n* 725 (piso alto), y  nece
sarios para la iluminación consiguiente:—

3 botones timbre Exterior $ i«35.—
1 brazo para luz Media. « 1,50.—
5 artefactos Mazda de i6}/ para lámparas 300—500W. •

Globo 40 cms. y grifa de 16 cms. « 89.—

Art. 3°.—El gasto autorizado por los artículos i°  y 2° del presente 
decreto se imputará al Inciso 50—Item 9—Partida 1 de la Ley de Pre
supuesto vigente.—

Art. 4.°— Comuniqúese, publi’quese, insértese en’el R. Oficial y archívese.—

LUIS PATRON COSTAS '

V íctor C o r n e jo  A r ia s .

Es cópia:*— Raúl Fiors Moulés

Oficial Mayor de Gobierno

3885—Salta, Agosto 2 de 1939.— 

Expediente N° 1643—Letra P/1939.—

Vista la solicitud de licencia pre
sentada por el Sub—Comisario de 
Policía de «Los Rosales» Departa
mento de Metan), y atento al Infor
me de Contaduría General del día 
Io del mes en curso;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a

,Art. 1Q.— Concédese, con anterio
ridad al día 15 de Julio próximo pa
sado, treinta días de licencia, sin goce 
de sueldo, al Sub-Comisario de Poli

cía de «LOS ROSALES» (Departamen
to de Metán) don Guillermo García.—

Art. 2o.—■ Nómbrase, mientras dure 
la licencia concedida a su titular, 
Sub- Comisario de Policía de «LOS 
ROSALES* (Departamento de Metán),. 
a don ANGEL GUILLERMO GARCIA, 
con la asignación respectiva.—

Art. 3o.—Comuniqúese, publíquese,. 
insértese en el Registro Oficial y r 
archívese.—

LUIS PATRON COSTAS

Víctor Cornejo Arias



Ministerio de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento.

1

2960-Salta, Julio 31 de 1939.—

Visto el expedientó N° 4822 letra 
D/939, en el cual la Dirección Gene
ral de Obras Públicas solicita le sea 
liquidada la suma de $ 1.354.96, en 
concepto de saldo de lo asignado para 
la construción de casas baratas para 
obreros, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas;

Y  Co n sid era n d o :

Que por decreto de fecha 2 de Ma- yo, último, se autorizó a la Dirección 
General de Obras Públicas a inver
tir hasta la suma de $ 8.354.96, en 
■ía construcción de dos casas baratas

- para obreros, en carácter de ensayó;
Por tanto, de acuerdo a lo aconse

jado por Dirección General de Obras 
Públicas y lo informado .por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a . *

Art. í*'.— Liquídese por Contaduría 
General en la forma que correspon
da, a favor de la Dirección General 
de Obras Públicas y con cargo de 
-oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $ 1.354.96 (Un Mil Trescien
tos Cincuenta y Cuatro Pesos con 
Nóvenla y Seis Centavos M/L.), des
tinada al pago de las obras de dos 
casas baratas para obreros; debiéndo
se imputar este gasto al Inc. b) Apar
tado 3— Partida 8— del Art. 4o— 

f Ley 386.—
Art 2°.— Comuniqúese, publíquese, 

insértese en el Registro Oficial y ar-
* chívese.—

LUIS PATRON COSTAS .

C arlos G óm ez  R incón

2961—Salta, Agosto Io de 1939.—

Visto el presente expediente N° 
4761—Letra V— año 1939, en el cual 

-el Peón del Jardín de la Casa de 
Gobierno, Don Manuel Valeros, solí 
cita se le conceda 15 días de licencia; 
atento lo informado por Contaduría 
General y lo estatuido por el Art. 8o 
de la Ley de Presupuesto vigente,

El Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A :

Art. Io.— Concédese licencia por 
el término de 15 dias, con goce de 
sueldo, al peón del Jardín de la Casa 
de Gobierno, Don Manuel Valeros.—

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese» 
insértese en el R. Oficial'y archívese.—

LUIS PATRÓN COSTAS

C arlos G ó m ez  R incón

Es oépia: F r a n c is c o  R a n e a

2962—Salta, Agosto Io de 1939.—

Visto el expediente N° 4932—Le
tra D, en el cual Don Manuel Cór
doba presenta la renuncia del cargo 
de Expendedor de Guías, Transferen
cia de Cueros, Marcas y Multas Po
liciales de Vaqueros; atento lo infor
mado por Dirección General de Ren
tas y por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia, 
D e c r e t a :

Art. Io.’— Acéptase la renuncia def' 
cargo de Expendedor de Guías, Trans
ferencia de Cueros, Marcas y Multas 
Policiales de Vaqueros, presentada por 
Don Manuel Córdoba.—

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese . —

LUIS PATRON COSTAS

Carlos G ómez Rincón



2963—Salta, Agosto Io de 1939.—

Debiendo vencer el día 6 del co
rriente la obligación suscrita por el 
Gobierno de la Provincia a favor del 
Banco Español del Río de la Plata, 
por $ 100.000.—; y

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

Qué de acuerdo a la comunicación 
recibida del Ministerio de Hacienda 
de la Nación corresponden a la Pro
vincia $ 66.349.26 a ingresar a Ren
tas Generales provenientes de la re
caudación de impuestos a los réditos 
y ventas, segundo trimestre del año 
en curso, suma que será girada tan 
pronto se dicte el decreto respectivo 
y que, mientras tanto pueda utilizar
se igual cantidad de los fondos del 
empréstito ley 441 concargo de' rein
tegro en la oportunidad indicada,

Por tanto, = ' (

El Gobernador de la Provincia,

en Acuerdo dé Ministros,
f . /

D e c r e t a

Art. 1Q.— Por Tesorería '‘'General, 
con intervención de Contaduría Ge
neral, transfiérase la suma de $ 66.349.26 (Sesenta y Seis Mil Tres
cientos Cuarenta y* Nueve Pesos con 
Veintiséis Centavos M/N) de los fon
dos del Empréstito Ley 441, del Ban
co de la Nación Argentina, ,a la cuen
ta Rentas Generales del Gobierno de 
lá Provincia, en .el Banco Provincial 
de Salta; con cargo de reintegro a 
la cuenta Fondos Empréstito Ley 441 
en oportunidad de recibirse del"'Go
bierno de la Nación el proporcional 
del impuesto á los réditos y ventas 
por el segundo trimestre del año en 
curso.— -

Art. 2o.— Por Contaduría General 
líbrese cheque por $ 100.000.— (Cien 
Mil Pesos M/N.) de la cuenta Ren
tas Generales, a favor del señor Te
sorero General de la Provincia para

ser aplicado al pago del documento 
de igual suma a cargo del Gobierna 
de la Provincia y orden Banco Espa
ñol del Río de la Plata que vence el 
día 6 del corriente, con cargo a la 
cuenta «Obligaciones a Pagar».—

, Art. 3o.— Comuniqúese, publíquese* 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese . —

LUIS PATRON COSTAS 

V íctor Cornejo  Arias

Carlos G ómez Rincón 

Es copia: v

F r a n c is c o  R a n e a  ,

2964—Salta, Agosto Io de 1939.—

Visto el expediente N° 5029 Letra;
C, en el cual la señorita Lidia San 
Millán Cornejo solicita seis días de 
licencia con goce de sueldo, de con
formidad a lo estatuido por el Art. 8o 
de la ley de Presupuesto vigente; y  
atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia, 
D e c r e t a :

Art. I0.—- Concédese licencia por 
el término de seis días, contado? 
desde el 6 del corriente, con goce de 
sueldo, a la señorita Lidia San Millán 
Cornejo, Escribiente de Contadurías 
General.—

Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese*.
. insértese en el Registro Oficial y ar- 

chívese.—

LUIS PATRON COSTAS

Carlos G ómez Rincón 

Es copia:



2965—Salta, Agostó 2 de 1939.—

Debiendo hacerse efectivo el pago 
de liquidaciones y facturas en trámi
te por trabajos ejecutados en las obras 
comprendidas en la ley 586 y que 
corresponde atenderlos con fondos 
provenientes del empréstito ley 441, 
en virtud dé que ésta es una conver
sión de aquella; y atento lo informa
do por Contaduría General en expe
diente No 5044 letra C,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :
\

Art. Io.— Por Tesorería General, 
con intervención de Contaduría Ge
neral, transfiérase la suma de 
$ 100.000— (Cien Mil Pesos) del Ban
co de la Nación Argentina, ~ cuenta 
fondos Empréstito Ley 441, a la: cuen
ta Fondos Empréstito Ley 386 en el 
Banco Provincial de Salta, orden Go
bierno de la Provincia.— / 

Art. 2o.— Comuniqúese, publl- 
quese, insértese en el Registro Ofi
ciad y archívese.

LUIS PATRÓN COSTAS

Carlos G ómez Rincón

Es copla:

FRANCISCO RANEA

'2966—Salta, Agosto 2 de 1959.—

Visto, el. expediente N° 5035—‘letra 
C— año 1939, en el cual el Escri
biente de 2? de Contaduría General de 
la Provincia, Don Florencio; Balvoa; 
solicita se le conceda 15 días de lí.-' 
cencia; atento lo informado por Con
taduría General y lo estatuido en el Art. 
8o de la Ley de Presupuesto vigente;

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. I o.— Concédese licencia por 
el término de 15 días, al Escribano 

•de 2a de Contaduría General de la 
-Provincia, Don Florencio Balvoa.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.—

PATRON COSTAS 

Carlos G óm ez  R incón  

Es copia:

F r a n c is c o  R a n e a

2967—Salta, Agosto 2 de 1959.—

Visto el expediente Na 4946—letra 
D año 1939, en el cual el Ordenan
za de Dirección General de Minas, 
don Arón Liquitay, solicita se le con
ceda 30 dias de licencia con goce de 
sueldo, por razones de salud; atento 
lo estatuido por el Art. 8o de la Ley

i de Presupuesto en vigencia y lo in
formado por Contaduría General,

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

Art. í e. Concédese licencia por el 
término de 30 días, contados desde 
el 4 del coriente, con goce de suel
do y por razónes de Salud, al Orde
nanza de Dirección General de Minas, 
don Arón Liquitay .

Art 2o.—Comuniqúese* 'publí
quese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese'. 

LUIS PATRON COSTAS

Carlos Gómez R incón 

Es copia:

F r a n c is c o  R X n b a

2968—Salta, Agosto 2 de 1939.—

Atentó lo estatuido por el Artícu
lo Í90 de la Constitución,

E l Gobernador de la Provincia,

D b c r e t a :

Art. Io.— Por Tesorería General 
con intervención de Contaduría Ge
neral deposítese en el Banco Pro
vincial de Salta, cnenta órden Con-



'sejo General de Educación, la suma 
de $ 100.000- (CÍEN MIL PESOS 
M/L.), en concepto de proporcioarles 
<jue le corresponden de acuerdo a 
lo estatuido por el Artículo 190 de 
la Constitución de la Provincia, cu
briendo el gasto con fondos de Ren
tas Generales. —

Art. 2°.— Comuniqúese, putflíquese, in
sértese en el Registro Oficial y archívese.—

LUIS PATRON COSTAS 

Carlos  G óm ez  R incón  '

Es copia:
F r a n c is c o  R a n e a

2969—Salta, Julio 27 de 1939.—

Visto el expediente N° 3466 letra 
C/939, en el cual Don Domingo Ga- 
reca solicita la devolución del 5%  
descontado en sus sueldos como 
empleado de la Administración é in
gresado a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones, en concepto de aporte a 
fa misma; y

C o n s id e r a n d o :

Que el presentante percibe una 
pensión de acuerdo'a las disposicio. 
ries de la Ley 640, por acogido a 
los beneficios del Amparo Policial;

Qué en consecuencia el señor Ga- 
reca no ha cesado en su cargo por 
razones de economías ó por no re- 
-querirse sus servicios, ó por cambio 
de designación en el orden adminis
trativo ó por suspensión de su cargo 
en el Presupuesto, únicos casos en 
que procedería la devolución de apor
tes de acuerdo a lo dispuesto en el 
Art. 22 dé la Ley de Jubilaciones y 
Pensiones N° 310;

Por tanto, atento lo aconsejado por 
la Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Go
bierno,

. El Gobernador de la Provincia, 
d e c r e t a :

Art. Io.— No ha lugar a la Revo
lución de aportes solicitada por Don

Domingo Gareca en el presente ex» 
pediente..—

Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese* 
insértese en el R. Oficial y archívese -

PATRON COSTAS

Carlos G óm ez R incón

Es copia: F r a n c is c o  R a n e a

2970—Salta, Julio 27 de 1939 -

Visto el expediente N° 5247—letra 
A/938, en el cual el señor Juan Agui- 
rre solicita en arrendamiento ,una 
legua cuadrada de tierras fiscales en 
el Departamento de Anta, compren
dida dentro del lote VI del co’mple-; 
mentó dejas cien leguas, para pas
toreo, ofreciendo el precio de $50— 
anuales por el arrendamiento; y

CONSIDERANDO:

Que á mérito de lo informado por" 
la Dirección General de Obras Pú
blicas y lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno, el precio ofreci
do resulta equitativo, y= no existe 
inconveniente de órden legal par»; 
conceder el arrendamiento solicitado;

Por tanto, y atento lo informado- 
por Contaduría General,

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. Io— Concédese en arrenda
miento, al señor Juan Aguirre, ¿ara; 
¡pastoreo, una legua kilométrica Cua
drada de campo fiscal, ubicada eriefc 
Departamento de Anta, dentro del? 
lote VI del Complemento de las cien 
leguas, de conformidad al, croquis; 
agregado a este expediente, y que 
limita al Norte con el lote XI; ai Este 
con el lote XII y campo denominado 
Simbol Pozo, al Sub y Oeste con el2 
lote V I.-

Art. 2o.— El término del arriendo» 
que se concede en el artículo ante
rior, será de cinco años contados^ 
desde la fecha del presente decreto,, 
estableciéndose el precio de $ 50—



* {CINCUENTA PESOS M/L.),poraño, 
pagadero por adelantado, con la con
dición expresa de que dicho arriendó 
-quedará rescindido, sin necesidad de 
gestión judicial alguna, desde que el 
Poder Ejecutivo lo considere conve
niente, quedando en todo caso a fa
vor del Fisco, tudas las mejoras que se hu- - 
dieren introducido, sin que el arren
datario tenga derecho a ninguna 
indemnización, comprometiéndose el 
mismo a'no explotarlos bosques que 
■existieren ni la leña.—

Art. 30.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 

-archívese.—

LUIS PATRON COSTAS 

C a r l o s  G óm ez  R incón

Es c o p ia : F r a n c is c o  R a n e a

2971— Salta, julio 28 de 1939.—

Visto el expediente N° 4706 letra 
L/959, en el cual el Diario «La Fron
da», solicita se autorice la publicación 
de una página, en el numero extra
ordinario a editarse el 12 de Agos
to próximo, en la cual se inserta una 
reseña general de la obra adminis
trativa realizada por el Gobierno de 
la Provincia; y

Co n sid era n d o :

Que dicha publicación ha de llevar 
a la opinión general el conocimiento 
de la gestión administrativa, del Go
bierno, realizada en beneficio gene
ral- del estado;

Por tanto, y atento lo ; informado 
.por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia,
D e c r e t a :

Art. Io.— Autorízase la publicación 
■en una página del número extraordi
nario que editará el Diario «La Fron
da», de la Capital Federal, el día 12 
de Agosto .próximo, de una reseña 
general de la obra administrativa rea
lizada por el Gobierno de la Provin
cia.—

Art. 2 ’.— Autorízase el gasto de 
$ 800—(Ochocientos Pesos M/L.) su
ma que deberá liquidarse por Conta
duría General a favor del Diario «La 
Fronda», en su oportunidad, en pago 
de la página cuya publicación se 
acuerda; debiendo imputarse el gasto 
al Inciso 5—Item 2—Partida—1—del 
Presupuesto vigente.—

Art. 30.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.

LU IS 'PATRON COSTAS 

Carlos G óm ez  R incón

Es copia: f r a n c is c o  r a n e a

2972-Salta, julio 28 de 1959.-

Visto el expediente N° 4734 letra 
D/959, en el cual la Dirección Pro
vincial de Sanidad solicita la liquida
ción y pago de los haberes que co
rresponden al personal de profilaxis 
Antipestosa, Guarda—Sanitario de La 
Viña y personal de la Estación Sani
taria de El Tala, a partir del 1® de 
Mayo del corriente año; y

C onsiderando:

Qué por decreto dictado en Acuer
do de Ministros con fecha 19 de Ene-, 
ro del corriente año de v autorizó e? 
gasto que importan los haberes del 
personal citado, disposición que se, 
mantiene en vigencia hasta el Io de 
Mayo, fecha de promulgación de la 
ley de Presupuesto para el ejercicio 
en curso;

Por tanto, atento lo informado por 
Contaduría General y subsistiendo 
la situación determinante de la dispo
sición contenida en el decreto citado*.

rE l Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :.

Art. Io.— Manténgase en Vigfl6S^ 
para el año en curso y a partirWs. 
de el Io de Mayo ppdo., la dispo
sición contenida en el decreto dicta
do en Acuerdo de Ministros con fe-v



cha 19 de Enero último, que se re
fiere al personal indicado en el preám
bulo del presente decreto; , imputando 
el gasto a la partida consignada en 
el mismo y correspondiente a la Ley 
de Presupuesto en vigencia.—

Art. 2°.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R . Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

V íc to r  C o rne jo  A rias  

Cáelos Gómez R incón 

Es copia: F r a n c is c o  R a n e a

2973—Salta, Julio 29 de 1939.—

Visto el expediente N° 4886 letra
D./959, en el cual Don Hernán Loza
no, Jefe de Sección Expendedores de 
Dirección General de Rentas solicita
15 días de licencia, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Art. 8o de la Ley de 
Presupuesto vigente; atento lo infor
mado por Dirección General de Ren
tas y por Contaduría General,

El Gobernador déla Provincia,

D e c r e T  a  i

Art. 1°.—Concédese quince días de 
licencia, con goce de sueldo, al señor 
Hernán Lozano, Jefe de Sección Ex 
prendedores de Dirección General de 
Rentas.—

Art. 2°.— Coruuníquese, publíquese, 
insértese etj el R. Oficial y árchívese.-

LUIS PATRON COSTAS 

C arlos G óm ez R incón

Es copia: F r a n c is c o  R a n e a

2974—Salta, Julio 29 de 1939.—

Visto el expediente N° 4885 ietra 
C/939, en el cual la señorita Martha 
•Cornejo, Escribiente de Depósito Su
ministros y Contralor, solicita quince 
días de. licencia, con goce de sueldo 
y por razones de salud como lo acre
dita el certificado médico que acom
paña; atento lo informado por Conta
duría General y lo dispuesto por el

Art, 8o de la Ley de Presupuesto Vi- 
gente,

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

Art. Io.— concédese quince días de 
licencia, con goce de sueldo y por 
razones de salud, a la señorita Mar
tha Cornejo, Escribiente de la Oficina 
de Depósito, Suministros y Cohtralor.- 

Art. 20.—Comuniqúese, publíquese,. 
insértese en el R. Oficial y archívese.

LU IS PATRON COSTAS 

Carlos G óm ez R incón

Es copia: F r a n c is c o  R a n e a

2975—Salta, Julio 31 de 1939.-

Visto el expediente N° 4773 letra * 
D/939, en el cual Dirección General 
de Obras Públicas eleva la nota sus
crita por los señores Bini y Marcuz- 
zi, quienes solicitan la devolución del 
depósito en garantía efectuado, opor
tunamente en cuatro títulos del Em
préstito Repatriación de là Deuda ex- 

; terna 1937, Bono de Pavimentación 
de la Provincia y Empréstito Patrió  ̂
tico, que importan la suma de v$n. 
1.550.— y $ 1.000.— en efectivo a 
los efectos de su presentación en la- 
licitación de las «casas« baratas»; y

" C o n s id e r a n d o .-

Que los recurrentes efectuaron su- 
depósito en garantía en el Banco 
Provincial de Salta de $ 1.000 en; 
efectivo y v$n. 1.550.—en títulos dèli 
Empréstito Repatriación de la Provin
cia y Empréstito Patriótico, de con
formidad al detalle especificado a 
contiguación:2 Títulos Empréstito Repatriación de- 

Deuda externa— 1937-..$ 1.000.—
1 Titulo Bono Pavimen

tación „de la Provincia « 500.—
1 Título Empréstito Pa

triótico ......................« 50.r-
Que la devolución solicitada por Ios- 

señores Bini y Marcuzzi es proce



dente por cuanto no les fué adjudi
cada la licitación de referencia;

Por tanto, de acuerdo a k> aconse
jado por Dirección General de Obras 
Públicas y lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia, -

D e c r e t a :

Art. Io.— Liquídese por Contadu-
- ria General a favor de los señores 
8ini y Marcuzzi, la suma de $ 1.000.— 
<Un Mil Pesos), en concepto de su 
depósito en garantía efectuado opor
tunamente a los efectos de su pre
sentación en la licitación de «casas 
baratas» para obreros; con imputación 
■a la cuenta «Depósitos en Garantía- 
Ley 441» mediante cheque que ex- 

; pedirá Contaduría General, contra el 
Banco Provincial de Salta por esta 

, suma «Cuenta Depositantes en Ga
rantía— Ley 441».—

Art. 2°.—Autorízase al Banco Pro
vincial de Salta a efectuar la entrega 
a los señores Bini y Marcuzzi, en 
concepto de su depósito en -garantía 
-de los títulos especificados a conti
nuación:

.2 Título Empréstito Repatriación de 
Deuda externa—1937.. # 1.000.— 

1 Título Bono Pavimen
tación de la Provincia« 500.— 

í l  Título Empréstito Pa- \
triótico.......................  « 50.—

con imputación a la cuenta «Depo
rtantes en Garantía—Ley 441—Títulos 
Varios.—

Art. 3°.— El Banco Provincial de
• Salta remitirá oportunamente a la 
Contaduría General de la Provincia, 
los comprobantes respectivos á la
• operación a que se refiere al artícu
lo 2o de este decreto.—

Art. 4°.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.—

LUIS PATRON COSTAS

Carlos- Gómez Rincón 

E s copia:— F r a n c is c o  R a n e a

2976—Salta, Julio 31 de 1939.—

Visto el expediente N* 3401—letra 
C/939, en el cual Doña Nelly Alicia 
Sanroque, se presenta con fecha 23 
de Setiembre de 2938 solicitando la 
devolución de los aportes hechos a 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
en el período comprendido desde el 
19 de Julio de 1935 hasta el 4 de 
Mayo de 1938; y

Co n s id era n d o :

Lo aconsejado por la Junta Admi
nistradora de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones, lo dictaminado por 
el Señor Fiscal de Gobierno y lo es
tatuido por- el Art. 53° de la Ley 
de Jubilaciones y Pensiones N* 207,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a  :

Art. i°.— No ha lugar la devolu
ción de aportes solicitada por la se
ñorita Nelly Alicia Sanroqüe, en el 
presente expediente.—

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese» 
Insértese en el R. Oficial y archívese. —*

LUIS PATRON COSTAS 

C arlos G óm ez  R incón

Es copia: F r a n c is c o  R a n e a

2977—Salta, Julio 31 de 1939.~

Visto el expediente N* 3406 letra 
C/939, en cua* ^ on Napoleón Pé
rez, se presenta con fecha 21 de Se
tiembre de 1938, solicitando la devo
lución de los aportes hechos a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones durante 
el período comprendido desde el 21 
de Setiembre de 1935 al 30 de Se 
tiembre de 1937; y

C o n sid era n d o

Lo* aconsejado por la Junta Aidmi- . 
nistradora de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones, lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno y lo esta- 
tuído por el Artículo 53 de la% Ley 
Jubilaciones y Pensiones N* 207,



/"

El Gobernador de la Provincia> 
D e c r e t a :

Art. i°.— No ha lugar a la devo
lución de aportes solicitada por Don 
Napoleón Pérez, en el presente ex
pediente.—

Art. 2o.—Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el R 4 Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

C a r lo s  Gómez R in c ó n

Es copia: F r a n c is c o  R a n e a

2981—Salta, Agosto 2 de 1939.—

Visto el expedinete N* 4519—letra 
C.—, en el cual Don Ricardo Dürig, 
apoderado del señor Juan Capdet, 
solicitá en arrendamiento una legua 
cuadrada de tierras fiscales, compren
dida en la fracción denominada «Co
lonia Otomana», Departamento de 
Rivadavia, de esta Provincia sobre la 
línea fèrrea de Embarcación a For
mosa; y

CONSIDERANDO:
Que el presentante manifiesta qu® 

el arriendo solicitado, portel térm ino , 

de diez años, es con el objeto de 
poner dicho campo en condiciones 
de ser apto para la agricultura; aten
to lo informado por Dirección Gene- " 
ral de Obras Públicas y Contaduría 
Genera^ y lo dictaminado* por el se
ñor Fiscal de Gobierno;

El Gobernador de la Provincia,, 
D e c r e t a :

Art. i°.— Concédese en arrenda
miento al señor Juan Capdet, una 
fracción de tierras fiscales, parte inte
grante del campo denominado «Co
lonia Otomana», ubicado en el Depar
tamento de Rivadavia, en la exten
sión de una legua kilométrica cua
drada o sean 2.500 hectáreas, por el 
término de cinco años, al precio de 
$  200 (Doscientos Pesos Moneda Na
cional) por año, fracción comprendida 
dentro de los límites que fija el pía 
no de tierras fiscales levantado por

Dirección General de Obras Públi
cas, y cuyo lado norte lo señala la 
línea férrea de Embarcación a Formo- 
sa (croquis de fs. 5 de este expediénte)* ;

Artr 2o.— El precio del árrenda 
' miento deberá abonarse por adelanta
do, cada año, pudiendo el arrendata
rio desmontarlo, obligándose al des
tronque por zona de diez hectáreas 
sucesivamente a fin de destinarlo a 
trabajos' agrícolas., pudiendo utilizar 

‘ la leña.—
Art. 30.—Déjase establecido que el 

Poder Ejecutivo en cualquier mpmen- 
to podrá dejar rescindido de pleno 
derecho el arrendamiento, sin nece* 
sidad de gestión judicial alguna, en 
cuyo caso, el arrendatario deberá de
socupar et campo dentro de los ocho 
días de la fecha de notificación del 
decreto respectivo, quedando a bene
ficio de la Provincia todas- las mejo-; 
ras que se hubieren introducido, sin 
que el arrendatario^tenga derecho a 

. indemnización alguna.—
Art. 4o.—Desglósese y devuélvase 

al interesado * el poder agregado, de
jando certificación en autos.—

Art. 5°.- Comuniqúese, publíquese^ 
insértese en el R. Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 
C a r lo s  Gómez R in cón

Es copia: F r a n c is c o  R a n e a

2982—Salta, Agosto 3 de 1959.—

Habiéndose convenida con Guíase 
de Correos y Telégrafos, publicación 
Oficia] de la Dirección General de 
Correos y Telégrafos de la República. 
Argentina, la inserción de cuatro pá
ginas en la edición 1959—1940, con
teniendo una reseña de la obra rea
lizada por el Gobierno de la Provin
cia, datos estadísticos etc., que pue
dan ser el reflejo de las actividades- 
generales,

(-
E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. Io.— Autorízase la publicación* 
de la reseña indicada, en cuatro pa>



ginas de la Guía de Correos y Telé
grafos, edición oficial 1939—1940, a 
cuyo efecto por el Ministerio de 
Hacienda, Obras Públicas y Fomento 
se entregarán los originales y elemen
tos necesarios.—

Art. 2°.— Autorizase el gasto de 
850—(Ochocientos Cincuenta Pe

sos M/L.), suma que deberá Iiqnidar- 
se por Contnduría General, en su 
oportunidad a favor de la Guía de 
Correos y Telégrafos de la Nación,

, «n pago de la publicación de referen
cia y una vez recibidos cinco ejem
plares de la edición oficial 1939-1940, 
sin otro cargo; imputando el gasto a 
la Partida Eventuales del Presupues
to Vigenté.—

Art. 3°.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese . en el Registro Oficial y 
archívese.—

LUIS PATRON COSTAS

Carlos G ómez R incón

¡Es copia: §F r a n c is c o  R a n e a

^983—Salta, Agosto 3 de 1939.—

Visto él expediente N° 5055 letra 
D/939, en el cual Dirección de Viali
dad de Salta, eleva a conocimiento y 
aprobación del Ministerio de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento, el Acta 
"N° 317, de fecha 27 de Julio ppdo.;, 

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia,
D e c r e t a :

Art. IV-Apruébase el Acta N°317, 
de fecha 27 de Julio ppdo., que co
rre agregada al expediente N° 5055 

.-letra D/939. ~
Art. 2o.— Comuniqúese, publíque- 

: se, insértese en el Registro Oficial 
y archívese.—

• LUIS PATRON COSTAS - 

Carlos G ómez R incón
%

2984—Salta, agosto 3 de 1939.—

Visto el expediente N° 5056 letra 
D/939, en el cualUMrección de Vialidad 
de Salta, eleva a^conocimiento y apro
bación del Ministerio de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento, el ACTA 
DE PAVIMENTACION N° 188, de fe
cha 27 de julio ppdo.;

Por tanto,.

El Gobernador de la Provincia, ' 

D e c r e t a :

Art. Io.— Apruébase el ACTA DE 
PAVIMENTACION N° 189, de fecha 
27 de julio ppdo., que corre agregada 
al expediente N° 5056 letra D/939.—

Art. z°.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese eñ el R .Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

Carlos G óm ez R incón

Es copia: F r a n c is c o  R a n é a

2985—Salta, agosto 1® de 1939 —

Visto el expediente N° 5026 letra 
D/939, en el cual la Dirección Gene-, 
ral de Obras Públicas, eleva las actúa- 
ciones referentes al concurso de pro
yectos y planos para la construcción 
del Hotel de Turismo a levantarse en 
la intersección de las calles Caseras 
y Buenos Aires de esta ciudad, auto
rizado por decreto del Poder Ejecuti
vo de fecha febrero 9 y marzo 20 del 
corriente año; y

Considerando:

Que de la documentación agregada 
al citado-expediente se desprende que 
se han llenado los requisitos legales 
a los efectos del. pronunciamiento del 
Jurado que ha intervenido en el mismo;

Que del análisis practicado por el 
Jurado se constata que su fallo co
rriente a fs. 16 y 17 está ajustado a 
los principios técnicos pertinentes, 
dado los elementos de juicio que se 
han tenido en cuenta para ello;

Que corresponde en consecuencia 
aprobar el fallo dictado por el Jurado 
y autorizar al mismo para proGedee^



a la apertura de los sobres que con 
tienen los nombres de l,os participantes 
en el concurso;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia, 
D e c r e t a :

Art. Ia.— Apruébase el fallo dictado 
por el Jurado en el concurso de pro
yectos y planos para !a construcción 
del Hotel de Turismo, por el cual se 
adjudica el primer premio de$ 10.000- 
DIEZ MIL PESOS M/L.), al presenta
do con el lema «SALTA».— Se de
clara desierto el segundo premio de $ 5.000 (CINCO MIL PESOS M/L.), 
y se reparte el importe de este se
gundo premio entre los proyectos pre
sentados con los lemas «TRADI
CION», «TUNA», «CUESTA DEL 
OBISPO» y «Pi—DELTA—FI», por 
partes iguales.—

Art. 2o.— Autorízase al Jurado pa
ra que proceda a la apertura de los 
sobres que contienen los nombres de 
los participantes en el concurso, re
sultado que será comunicado al Po
der Ejecutivo a fin de hacer efecti
vo los premios que han sido adjudica
dos.—

Ar. 3o.— Comuniqúese, publíquese, in
sértese en el Registro Oficial y Archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

Ca r l o s  G óm ez  R incón

Es copia: F r a n c is c o  R a n e a

Resoluciones
N* 16 0 6

Salta, Julio 18 de 1939.— 

Expediente N° 1545—Letra 0 / 1 9 3 9 . —  

Vista la nota N° 74827, del 13 de 
Julio en curso, del señor Secretario 
General de Obras Sanitarias de la 
Nación, por la que solicita la publi
cación en el Boletín Oficial, del aviso 
que se transcribe:—

«Expediente 18854—D.T .C . 1939- 
0 b ra 8  Sanitarias de la Nación—Por
disposición del Directorio, llámase a. 
licitación publica para la contratación! 
de las obras de provisión de agua po
table a los pueblos de Campo Santa 
y General Guemes (Provincia de Salta)* ; 
en un todo de acuerdo con el pliego 
de condiciones preparado al efecto, 
que los interesados pueden consultar 
en la Dirección comercial (Oficina de 
Compras), calle Charcas 1840, Capital *
Federal, cualquier día hábil de 12 a 
15, ó en las Oficinas del Juzgado 
Federal de la Ciudad de Salta.— Las, 
propuestas podrán presentarse indisi 
tintamente, en las oficinas dél citado 
Juzgado hasta el día i° de Setiem
bre próximo, y en la Secretaría Ge
neral de la Institución, Charcas 1840*, 
ler Piso, Capital Federal, hasta el 6 
del mencionado mes de Setiembre, a 
las 15 y 30, día y hora en que serán, 
abiertas en presencia de los que 
concurran al acto.— Buenos Aires, Ju
lio 13 de 1939.—R. Zavalla Carbo—Se
cretario General.—»

El Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública,

R e s u e l v e :

i° .—El Encargado del Boletín Oficial*, 
tomará las medidas del caso, a 
los efectos de publicarse por el 
término de quince días, dos pu
b lic a c io n e s , a partir del día 21 
del corriente, el aviso preceden
temente inserto.— . *  

2o.—A los efectos de su cobro, se 
remitirán las boletas respectivas,^ 
al Distrito local de Obras Sani
tarias de la Nación.— <

5o.—Insértese en el Libro de Re
soluciones, etc.

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es còpia:—

R a ú l  F i o r e  m o u l e s

Oficial Mayor de Gobierno,
Justicia é Instrucción Pública:



N° 1 6 0 7
Salta, Julio 20 de 1939.-̂ -

- Expediente N° 1554 V Letra S/1939.—
Visto este expediente, por el que el 

Sr. Secretario Privado de la Gober
nación, informa a este Ministerio, que 
en ocasión de efectuarse la demostra- 
ción ofrecida por el Poder Ejecutivo 
a los Excmos. señores Ministros del 
Poder Ejecutivo de ía Nación, que du
rante el corriente mes visitaron esta 
Ciudad, el Ordenanza—Mensajero 
don Esteban Barboza no ha observa
do la conducta que requería el cum

plimiento de sus obligaciones;— que 
por ello y siendo necesario aplicar 

1 una sanción diciplinaria al Ordenanza 
arriba mencionado a los efectos de

- que en lo sucesivo atienda con la co
rrección debida y cumplimente las 
órdenes que se le imparten y atento 
al buen concepto de que ha gozado 
•él mismo;—

El Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública,
R e s u e l a b :

1 °.— Apercibir, por esta vez, al Orde
nanza-Mensajero del Ministerio 
de Gobierno, Justicia ¿ Instruc
ción Pública, don ESTEBAN' 
BARBOZA, por las causales in
dicadas precedentemente.—

:2o—Insértése en el Libro de Resolucio* 
nes, comuniqúese, y archívese.—

VICTOR CORNEJO ARIAS 

¿Es còpia:
R a ú l  F io r e  M o u l e s  *

Oficial Mayor de Gobierno
V-

N° 1 6 0 8
Salta, Julio 20 de 1939.— 

Expediente N° 1507 -Letra D/1939.—
Vista la factura que por cobro de 

la suma de Cuarenta y Cinco pesos 
ha presentado el señor Tarcisio de 
Cecco, por trabajos ejecutados en el 
automóvil oficial, de la Dirección Ge-

neral de Rentas; cuyos trabajos fueron 
ordenados por este Ministerio a los 
efectos de dejar en condiciones de 
regular funcionamiento al coche cita
do, y, que fué usado por el Excmo.

, señor Gobernador de la Provincia pa
ra pasar Revista a las tropas de la 
Guarnición el dia 9 de Julio del ano 
en curso;— atento al informe de Con
taduría General del día 18 de Julio 
en cursó;—

El Ministro de Gobierno, Justicia ¿ Instrucción Pública,

R e s u e l v e : -

1°.— Autorízase el gasto de la suma 
de CUARENTA Y CINCO PE
SOS M/N. ($ 45—), que seliqui- 1 
dará y abonará al señor TARCI- 
SIO DE CECCO, en^pago de la 
factura que por igual importe y 
por el concepto arriba .expresa
do, há" presentado.—

2o— El gasto autorizado se imputará 
al Inciso 5 — Item 9 — Partida 
1 del Presupuesto vigente.—

3*.— Insértese en el Libro de Reso
luciones, comuniqúese, y archí
vese. —

V íctor Cornejo  Ar ia s

Es* c ó p ia : R a ú l  F io r b  M o u l e s  
Oficial Mayor de Gobierno

N° 16 09
Salta, Julio 20 de 1939.—

Expediente N* 1466—Letra D/1939.- 

Vista la nota del señor Director 
o «ad—honorem» de la Broadcasting 

Oficial «L.V.9 Radio Provincia de. 
Salta», pór la* que solicita, liquidación 
de las facturas que por $14,40 y ^  
$ 18.— han presentado los señores: 
Enrique García Córdoba y los pro
pietarios de la „Casa Lérida, respecti
vamente, por concepto de discos, de
teriorados al servicio de la Broacas- 
ting oficial; — atento el informe' de ' 
Contaduría General de fecha 18 da« 
Julio en curso,



El Ministro de Gobierno f Justicia é Instrucción Publica,

R e s u e l v e :

Io .— Reconócese el gasto de la 
suma de Catorce Pesos con Cuarenta 
Centavos ($ 14,40) que se liquidará 
y abonará al señor Enrique García 
Córdoba, importe de seis discos a 
$ 2,40 cada uno y en mérito de lo 
informado por la Dirección «ad—ho- 
norem» de la Broadcasting oficial 
«L.V .9 Radio Provincia de Salta».-«- 

2°.—Autorízase el gasto de la suma, 
de Diez y Ocho Pesos M/N. de C/L. 
($ 18.—), que se liquidarán y abona
rán a favor de los señores Lérida y 
Colado, por concepto de provisión de 
seis discos a $ 3.— cada uno y en 
mérito de las razones expresadas en 
el primer punto de la presente reso
lución.—
3°.—El gasto autorizado se imputará 
a la cuenta «Radio L .V .9 En Ex
perimentación ».—
4o.—Insértese en el Libro de Reso
luciones, comuniqúese, etc.—

V íct o r  Co rn e jo  A r ia s

Es cópia: R a ú l  F io r e  M o u l e s

Oficial Mayor de Gobierno

N° I 6 1 0
Salta, Julio 20 de 1939.— 

Expediente N° 1575—Letra D/939.— 
Visto este expediente, por el que 

*1 Director <ad*honorem» de la Broad
casting Oficial «L. V. 9 Radio pro
vincia de Salta>, eleva a considera
ción y resolución de este Ministerio 
el siguiente contrato por concepto 
de publicidad comercial;—y, 

C o n s i d e r a n d o :

Que hasta tanto d Poder Ejecutivo 
fije la reglamentación a que deberá 
sujetarse todo contrato por transmi
sión de propaganda o por cualquier 
otro concepto de publicidad -a irra
diarse por la Emisora Oficial, corres
ponde observarse estrictamente las 
disposiciones contenidas en el decreto 
del Poder Ejecutivo de Mayo 9 de 
1938;-

Por consiguiente:

El Ministro de Gobierno, Justicia» é Instrucción Pública,

R e s u e l v e *

1 0 .— Autorízase a la Dirección «ad-ho- 
norem» de la Broadcasting Ofi
cial «L.V .9 Radio Provincia de 
Salta» a propalar los avisos de 
publicidad correspondientes al 
siguiente contrato, que queda 
aprobado:— 

a) Señor Alfonso Sansone, por el 
término de Un Mes,.comenzó a 
regir desde el. 21 de Julio en 
curso, debiendo abonar por tal 
concepto la suma de Cuarenta 
Pesos ( $ 40.— ).—

2°".—La Dirección «ad-honorem» de 
la Broadcasting Oficial «L .V .9  
Radio Provincia de Salta» pa
sará de inmediato, al Encargado 
Técnico de la Estación Trans
misora, don Mario Valdiviezo* 
una copia de los avisos corres
pondientes al contrato aprobado 
en el punto io- de esta resolución^ 
con especificación clara del texto 
de las leyendas respectivas y de 
los tiempos a que corresponda la 
transmisión, para su exacto con
tralor,—

3o.—Tómese debida razón por Con
taduría General, a los efectos 
del Art. del decreto de Mayo* 
9 de 1938—

4o.—Insértese en el Libro de Reso^ 
luciones, comuniqúese, etc. —

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:— R a ú l  F io r e  M o u l e s

Oficial Mayor de Gobierno,.

n° 1 6 1 1
Salta, Julio 21 de 1939.—

Atento al pedido formulado por* 
intermedio de S . E . el señor Vice—Go
bernador de la Provincia, don A lerta  
B. Rovaletti;—



El Ministro de Gobierno, Justicia \ é Instrucción Pública,

R e s u e l v e .*

73er,—Por Depósito, Suministros y Con
tralor, con la debida intervención 
de la Contaduría General de la 
P rovinciá, remítase a_l señor Pro
fesor de la Facultad de Filosofía 
y Letras.de la Universidad Na
cional de Buenos Aires, doctor 
Romualdo Ardissone, con domi
cilio en la calle Victoria no- 
1968—2o piso de la Capital Fe
deral, y con destino al Museo 
Etnográfico de dicha Facultad, 
una colección completa de la 
Recopilación General de Leyes 
de la Provincia, y (3) ejemplares 
del Libro intitulado: «Documen
tos para la Historia de Salta en 
el Siglo XVI», del que son auto
res el doctor Atilio Cornejo y 
el Pbro. Miguel Angel Vergara, 
publicados bajo el patrocinio del 
Gobierno de la Provincia.— / 

:3o.—Solicítese de la Dirección Ge
neral de Obras Publicas de la 
Provincia, la remisión, sin car
go, al nombrado P rofesor, y con 
idéntica finalidad estudio, un 
mapa general o mapas especia
les de la Provincia.—

:3o.— Dése al Libro de Resoluciones,, 
comuniqúese, etc.—

VICTOR CORNEJO ARIAS »

■>E•  copia: R a ú l  F io r e  M o u l k s

Oficial Mayor de Gobierno

N° 1 6 1 2

Salta, Julio 21 de Í939.— 

Expediente NQ 1583—Letra D/1939.—- 

Visto este expediente, por el que 
el Director tad— honorem* de la 

.Broadcasting Oficial «L. V.9 Radio 
Provincia de Salta», eleva a consi
deración y resolución del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é instrucción 
Pública, elv siguiente contrato por 

^concepto de publicidad comercial;—y,

Co n s id e r a n d o :

Que hasta tanto el Poder Ejecu
tivo fije la reglamentación a que 
deberá sujetarse todo contrato por 
transmisión de propaganda o por 

j cualquier otro concepto de publicidad 
a irradiarse por la Emisora Oficial,

¡ corresponde observar estrictamente 
las disposiciones contenidas én el 
decreto del Poder Ejecutivo de Ma
yo 9 de 1938/— 1 ^

Por consiguiente:

El Ministro de Gobierno\ Justicia é Instrucción Publica,
R e s u e l v e ;

i° .—Autorízase a la Dirección «ad—ho
norem» de la Broadcasting Ofi
cial cL.V.9 Radio Provincia de- 
Salta», a propalar los avisos de 
publicidad comercial correspon
dientes al siguiente contrato que 
queda aprobado:—

a) Sres. Sastre' y Cía.* por el térmi
no de Un Mes, comenzando a 
regir el dia de la fecha, debien
do abonar por tal concepto la 
suma de Setenta y Cinco. Pesos

M/N.
20.—La Dirección «ad—honorem» de 

la Broadcasting Oficial «L .V .9  
Radio Provincia de Salta» pasará 
de inmediato, al Encargado- 

 ̂ Técnico de la Estación Trans- 
S misora, don Mario Valdiviezo* 

una copia de los avisos corres
pondientes al contrato aprobado 
en el. punto,t° de la presente 
resolución, con especificación 
clara del texto de las leyendas  ̂
respectivas y de los tiempos a 
que corresponda la transmisión* 
para su exacto contralor.—

3o.—Tómese debida razón por Con
taduría General, a los efectos- 
del Art. 3° del decreto de Ma
yo 9 de 1938.—

4°.— Insértese en el Libro de Resolu
ciones, comuniqúese, etc..—

VICTOR CORNEJO ARIAS
Es copia:— R a ú l  F io r e  M o u l e s

Oficial Mayor de Gobierne J



\EDICTOS
En el juicio de quiebra De Salomón 

“Jorge, pedida por Larreina Hermanos, 
€l Señor Juez de Comercio dispone 
lo siguiente: - Declarar en estado de 
quiebra a Salomón Jorge, comercian
te de El Bordo, Campo Santo.—Pro- 
cédase al nombramiento de Síndico.— 
Fíjase como fecha provisoria de ce- 

. sación de pagos el día Io de Junio 
ppdo.—Señálase el plazo de veinte días 
para que los acreedores presenten al 
síndico los títulos justificativos de sus 
créditos, y desígnase el día 25 de 
Agosto próximo a horas 10 para que 
tenga lugar la junta de verificación 
de créditos, la que se* llevará a ca
bo con el número que concurra.-̂ - 

" Reténgase la, correspondencia del fa
llido la que será entregada al Síndico; 
intímese a todos los que tengan do
cumentos del fallido, y bienes dé 
éste, para que los pongan a dispo
sición del Sindico, bajo las penas y 
responsabilidades de ley. — Procédase 
a la ocupación de todos los bienes 
de pertenencia del fallido de acuerdo 
a lo dispuesto por el Art. 75, decre
tándose su inhibición general.— Co
muniqúese a los demás señores Jue
ces, y cítese al Fiscal.— Salta Julio 
20 dé 1959.—N. Cornejo Isasmendi.— 

Se hace saber que ha sido desig
nado Síndico de esta quiebra Don 
Daniel'H. Villada.—

CARLOS FERRARY SOSA.

Secretario.— N° 4663

Pop José María Leguizamón
Judicial

Por disposición del Juez en lo Ci- 
-vil Dr. Cornejo Costas y como co
rrespondiente a la sucesión de Ro
dolfo Caprini, el 18 de Setiembre del

cte. año á las 17. en mi > escritorio- 
Alberdi 525, venderé cinco inmuebles, 
ubicados en la ciudad de Orán, á 
saber: Una manzana de terreno, so
bre las calles San Martín, España, 
Moreno y Colón Base $. 1,666.66’— 
Casa en la calle Sarmiento y Bel- 
gráno. Base $. 1,000.—Casa en la ca
lle Pellegrini. Base $. 2,666.66.—Solar 
en la calle San Martín, Base $. 455.55 
Terreno en la calle Pellegrini y bo
rrego. Base $. 566.66.—

N° 4664

Por José M, Leguizamón 
Judicial

Por disposición del Juez de Comer
cio y como correspondiente á los 
autos «Quiebra de Dorninguez Hnos» 
el 18 de Agosto del cte. año, á las
16 en mi escritorio AlberdL525, ven
deré sin base, todas las existencias 
del expre concurso, detalladas en Ios- 
edictos publicados en «El Pueblo» y 
«El Intransigente»

N° 4665

Por José María Leguizamón:
Judicial

Por disposición del Juez de Comer
cio y como „correspondiente á Ios- 
autos «Ejecutivo Basilio Alonso vs. 
Elena S. de López Pereyrá» el 4 de- 
Setiembre dél cte. año, á las .17. en> 
mi escritorio Alberdi 525. venderé cot* 
base de $. 10,666.66. una casa ubi
cada en esta ciudad, calle Florida 
N° 545.

N° 466»

Imprenta Oficial








