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palabras Seis Centavos ($ 0.06):—por cada palabra.

Desde las Quinientas una (501) palabras hasta las Mil (1.000) 
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Decreto de Febrero  ̂27 de 1935



Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e instrucción Pública«

5976—Salta, Setiembre 20 de 1939.

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. I o.—Liquídese en órden de 
pago extendida a favor de Depósi
to, Suministros y Contralor, la su
ma de Ciento Un Pesos con 25/100 
($> 101.25) M/N., con cargo de ren
dir cuenta de su inversión a Con
taduría General en lá respectiva 
oportunidad, y para que proceda 
a abonar el flete por igual importe 
correspondiente al transporte de 
los muebles adquiridos por el Po
der Ejecutivo de la Provincia de 
la casa «Muebles Villa», de la Ca

pital Federal, con destino a las de
pendencias de la Gobernación 
(decreto de Agosto 14 de 1939 en 
curso, recaído en expediente n°. 
1812—letra P/939).

Art. 2o.—El gasto autorizado se 
imputará a la Partida de «Eventua
les» de la Ley de Presupuesto 
vigente.

Art. 3o.— Comuniqúese, publf-

?uese, insértese en el Registro 
íficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS

- V íct o r  C o r n e jo  A r ia s  

Es copia:

R a ú i , F io r b  M o u i b̂ s  

Oficial Mayor de Gobierno 
Justicia e Instrucción Pública

3977—Salta, Setiembre 20 de 1939. '

Expediente n\ 1544—letra P/939.

Visto este expediente relativo a la cotización de precios para la 
impresión de un mil ejemplares del Código de Policía y de la Ley de 
Contravenciones, recientemente promulgadas;—atento lo informado por 
Jefatura de Policía en nota n® 2731 de fecha 14 de Julio ppdo., y por 
Contaduría General con fecha 10 de Agosto último;—y,

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

Que la cotización de precios habida es la siguiente:

a) Librería é Imprenta «El Colegio», de esta Capital, del señor Juan 
Professioné; 1.000 folletos impresos en papel obra 30 kilos tap. 
cartulina, i  490.—;

b) Librería é Imprenta «San Martín» Sociedad de Resp. Ltda., de 
esta Capital: 1.000 folletos tamaño 21 X 15 ctms. impreso en 
papel obfa 40 Kg. según muestra adjunta; tapas en cartulina

. especial, según muestra adjunta.. . ........................ $ 498.—

1.000 folletos igual impresión, encuadernados en tela flexible » 785.—

1.000 folletos igual impresión: 750 con tapas cartulina y
250 encuadernados en tela flexible.......................... » 590.—, $



c) Sucesión Miguel Pascual, de esta Capital:

1.000 Ejemplares Código Policía, formato 21 x 15 c/u.
tapa cartulina, papel Obras 30 K. $ 395.—

1.000 id. id. id. id. tapa cartulina, Obras 40 Kil. » 435.—
1.000 id. id. id. id. » tela flexible Obras 30 Kil. » 530.—
1.000 id. id. id. id. » tela » " » 40 » » 585.—
750 id. id. id. id. » cartulina » 30 ») »
250 id. id. id. id. » tela flexible » 30 ») » 439.—
750 id. id. id. id. » cartulina, » 40)»
250 id. id. 4d. id. » tela flexible » 40)» » 480.—

v Que de las propuestas presentadas resulta mas conveniente la
de la Librería é Imprenta «San Martin», de esta Capital, en su tercera o 
ültima alternativa, esto es 750 folletos con tapa de cartulftia y 250 folletos 
encuadernados en tela flexible, idéntico  ̂tamaño y papel de obra 40 kilos 
carácteristicas estas comunes a las tres alternativas de la misma propuesta;

Que la propuesta analizada en el considerando anterior se la 
estima como la mas conveniente, primeramente, porque el número de 750 
folletos con tapa de cartulina asegura las necesidades del mejor conoci
miento de la Ley por parte de todas las autoridades policiales de la Pro
vincia, estando destinados los restantes* 250 ejemplares encuadernados; 
en tela flexible a las necesidades del Departamento.Central de Policía, y* 
en segundo lugar, por la garantía que supone el exacto control de la im
presión a realizarse por la misma casa adjudicataria en la tarea de revisa
ción de pruebas y fiscalización del material a emplearse;

Por estos fundamentos:

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

Art. I o.—Adjudícase a la Librería «San Martín» Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, de esta Capital, el siguiente trabajo de impresión 

del Código de Policía y de la Ley de Contravenciones policiales, recien

temente promulgadas:

Un mil (1.000) folletos, conteniendo cada uno de ellos ambas leyes; 

tamaño 21 x 15 ctms.; impreso en papel obra 40 kilos, de,cuyo total de 

folletos, setecientos cincuenta (750) lo serán con tapa de cartulina y dos

cientos cincuenta (250) encuadernados en tela flexible, a los efectos seña

lados en el último considerando del presente decreto.



Art. 2°.—La propuesta aceptada por el Art. I o, importa la can
tidad total de Quinientos Noventa Pesos ($ 590—) M/N. de C/L„ cantidad 
ésta que se liquidará y abonará a favor de la Librería e Imprenta «San 
Martín» Sociedad de Responsabilidad Limitada, de'esta Capital, una vez 
recibido el trabajo adjudicado a entera conformidad de Jefatura de Policía; 
é impútese el gasto al Inciso 5o—Item 2—Partida 1 de la Ley de Presu
puesto vigente, - -

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

LUIS'PATRON COSTAS

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es cópia:— Raúl Fiore Níovhts
Oficial Mayor de Gobierno 
Justicia é instrucción Pública

5978—Salta, Setiembre 21 de 1939.

Expediente n° 1543—letra P/939.; 

— Agre!: Exp. n° 2107—C/939.—

Vistos estos expedientes; atento 
a la nota n° 3553 de fecha 21 del 

mes en curso, de Jefatura de Poli
cía, y al informe n° 110 de 18 del 
actual, del señor Contador General 
de la Provincia, dirigido al Poder 
Ejecutivo;

¡El Gobernador de la Provincia, 

¿ E C R E T A .

; Art. 1°.—Liquídese a favor de 
Jefatura de Policía, con cargo de 
rendir cuenta documentada de su 
Inversión ante Contaduría General 
en la debida oportunidad, la canti
dad de Doce Mil Novecientos 
Treinta y Cinco Pesos con 55/100 

12.935,55) M/N., para que pro
ceda a cancelar los créditos pen
dientes de pago y originados en la 
confección de vestuario destinado 
al.personal de Policía, en el trans
curso del corriente año.

Art. 2o.—La liquidación ordena
da por el Art. 10 se imputará ai 

Inciso 3°— Item 22— Partida 1 
«Vestuario Policía de la Capital y 

Campaña» de la Ley de Presu
puesto en vigencia, y se atenderá 

el importe autorizado con los fon
dos destinados por la Ley n° 518, 

fijándose a cargo del Banco Pro
vincial de Salta «Cuenta Fondos 

Ley 518».

Art. 3°.—La Jefatura de Policía 
reintegrará a la Tesorería General 

de la Provincia la suma de Qui
nientos Pesos M/N. ($ 500—), que 

le fuera entregada en virtud de la 
resolución del Ministerio de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento, 
de Abril 28 de 1939 en curso, a 
cuenta del saldo déla partida de 
Vestuario Policía Capital y Cam
paña.—Este reintegro ingresará a 
la cuenta «Rentas Generales» en 
cancelación del cargo provisorio 
* que ha motivado la entrega prece
dentemente señalado.



Art. 4o.—Comuniqúese, publl- 

quese, insértese en el Registro 

Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTA

V íct o r  C o r n e jo  A r ia s

Es cópia;— .

m Raúl Fiorb Moules
Oficial Mayor de Gobierno 

Justicia ^Instrucción Pública

5979—Salta, Setiembre 22 de 1939. 

Expediente N° 1413—Letra 1/1939.

Vista la nota N° 1064, de la Ins

pección Nacional de Escuelas en 

esta Provincia, por la que solicita 

en nombre del Honorable Consejo 

Nacional de Educación, la corres

pondiente aquiescencia para insta

lar una escuela de la Ley N° 4874 

en la localidad de «La Picaza» 

{Departamento de Campo Santo), 

en mérito de haberse constatado 

la existencia de población escolar 

¿ que no recibe instrucción;—y aten

to a lo informado por el Consejo 

■* General de Educación con fecha 

20 de Setiembre en curso;

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

Art. I o.—Concédese, al Hono

rable Consejo Nacional de Educa

ción, la correspondiente aquiescen

cia para la instalación de una es

cuela de la Ley N° 4874 en la lo

calidad de «La Picaza» (Departa

mento de Campo Santo).

Art. 2o.— Comuniqúese, publí- 
quese, insértese en el Registra 
Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Es cópia: Raúl Fiore Moui.es
Oficial Mayor de Gobiérno 

Justicia é Instrucción Pública

3980—Salta, Setiembre 22 de 1939.—

Expediente N° 1971-Letra P/1939.—
Vista la factura presentada por el 

señor Pablo Párraga, que corre agre
gada al expediente de numeración y 
letra arriba citado, por concepto de 
limpieza y reparación de tres arañas 
y dé los artefactos eléctricos instala
dos en las salas destinadas a Despa
cho del Poder -Ejecutivo, en su actual 
seda, calle Buenos N° 177;— atento- 
a las informaciones de Secretaria 
Privada de la Gobernación y Conta
duría General de fechas 6 y 20 del 
mes de Setiembre en curso;—

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

Art. lo.— Autorízase el gasto de la- 
suma de CUARENTA PESOS M/N. 
($ 40.-), que se liquidará y abonaráa fa
vor de) señor PABLO PARRAGA, en 
cancelación de la factura que por igual: 
importe ha presentado y por el concep
to expresado precedentemente.—

Art. 2°;— El gasto autorizado se 
imputará a la Ley N° 386, Art. 4o 
inciso a) apartado 3 Partida 2 (Amplia
ción Casa de Gobierno); sin orden de 
pago.—

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

LUIS PATRON COSTAS 

V íc to r  Cornejo A rias

Es cópia: Raúl Fiore Moules
Oficial Mayor de Gobierno

\



5981—Salta, Setiembre 22 de 1939.—

Expediente N° 2082—Letra P/1939.—

Vista la nota N° 3471 de fecha 12 
del mes en curso, de Jefatura de Po
licía, por la que solicita rectificación 
del decreto de fecha 4 del actual, re
caído en expediente N° 2007—P/1939, 
por el que disponía la autorización ne- _ 
cesaría a dicha repartición para crear 
una plaza de Agente de . Policía de ̂  
2a. categoría, afectada al servicio es- 
pedal de vigilancia en las obras del 
camino de Salta a Cachi por el Man
zano, bajo la dependencia de la Co
misaría de Policía de Campo Quijano; 
en el sentido de dejar establecido de 
<jue dicha plaza dependerá de la Co
misaría de Policía de Rosario de Ler- 
ma;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. Io.— Rectifícase el Art. Io del 
decreto de fecha 4 de Setiembre en 
curso, recaído en excediente N° 
2007—P/1939., dejándose establecido 
que la plazá de Agente de Policía de 
Campaña de 2a. categoría afectada al 
servicio de vigilancia de las obras del 
camino de Salta a Cachi por el Man
zano (Tramo 3°), dependerá de la 
Comisaría de Policía de Rosario de 
ILerma.—

Art. 2®.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

LUIS PATRON COSTAS
✓

VICTOR CORNEJO ARIAS

H s copia:—R a ú i, F io r s  M o u le s

Oficial Mayor de Gobierno

3882—Salta, Setiembre 22 de 1939.—

Expediente n° 300—letra P/939

Visto este expediente, por el que Jefa
tura de Policía eleva a consideración y

resolución del Poder Ejecutivo la nota 
corriente a fs. 2 y vta, suscrita por el 
señor José Alegre, vecino de la loca
lidad de San Carlos, quién ofrece en 
venta un edificio de su propiedad pa- 

, ra sede de la Comisaría de Policía de
partamental, el que actualmente lo 
arrienda a dicha dependencia Poli
cial;— y,

< % 

CONSIDERANDO: -

Que pasado en vista éste expedien
te a la Dirección General de Obras 
Públicas, informa con fecha 16 de 
agosto ppdo., que ha practicado la 
avaluación del edificio ofrecido y es
tima que el precio dado por el propo
nente en la suma de Dos mil séiscien- 
tos pesos ($ 2.600—) m/n. es conve
niente para el fisco;—

Por consiguiente:—

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

Art. Io.— Procédase por la Escri
banía d"e Gobierno a labrar la corres
pondiente escritura de compra—venta 
del inmueble de propiedad del señor 
José Alegre, ubicado en el pueblo de 
San Carlos, con las dimensiones, lími
tes y especificaciones de los títulos 
respectivos, cuyo inmueble servirá de 
sede a la Comisaria de Policía depar
tamental, quedando aceptado el pre
cio ofertado fijo en la suma de DOS 
MIL SEISCIENTOS PESOS $ 2.600-) 
M/N. que se liquidará, y abonará al 
actual propietario  ̂ don JOSE ALE
GRE, en el acto de suscribirse la es
critura ordenada y traslativa del domi
nio a la Provincia del inmueble cita
do.—

Art. 2o.— El gasto autorizado* por 
el articulo anterior se imputará al Art. 
4o; Inciso b), apartado 3o— Partida 1 
de la Ley n° 386, y solicítase de la 
Honorable Legislatura la ratificación 
del presente decreto y la correspon
diente ampliación del título de la re
ferida partida en la siguiente forma:—



«Arreglos Comisarías Campaña o ad
quisición de edificios para las mismas».- 

Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, \ 
-insértese en el R.Oficial y archívese.. ¡

"LUIS PATRON COSTAS

VICTOR CORNEJO ARIAS/
Es cópia: Raúl Fiork Moules

Oficial Mayor de Gobierno

3983—Salta, Setiembre 25 de 1939.—

Encontrándose de regreso en esta 
Capital, S .S . el señor . Ministro^Se
cretario dea Estado en la Cartera de 
Hacienda, Obras Públicas y Fomento 
doctor Carlos Gómez Rincón;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a i

Art. i° .— Pónese en posesión de 
la Cartera de Hacienda, Obras Pübli 
cas y Fomento, a S.S. el Ministro 
Secretario de Estado titular de* la 
misma, Doctor Carlos Gómez Rincón.-

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

LUIS PATRON COSTAS

V íct o r  C o r n e jo  A r ia s

Es .copia: R aúl Fiore Moules
Oficial Mayor de Gobierno

3984—-Salta, Setiembre 25 de 1939.—

Expediente N* 2159 — Letra P/1939.- 
Vista la renuncia presentada, ele- | 

vada por Jefatura de Policía por nota j 
N* 3596 de fecha 21 del mes en curso;-

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. i° .—Acéptase la renuncia pre
sentada por Don Santiago Guyer, del 
'cargo de Sub—Comisario de Policía 
«ad—honorem» de Corralito (Depar
tamento de Orán).—

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

LUIS PATRON COSTAS 

V íc to r  C o rn e jo  A r ia s

Es copia:— Raúl Fiore Moules 
Oficial Mayor de Gobierno,

3985—Salta, Setiembre 25 de 1939.—

Visto el decreto de fecha 6 de Se* 
tiembre en curso, por el que creó 
una Junta de Control de Precios y 
Abastecimientos;—atento al despacha 
telegráfico de fecha 15 del actual 
mes, del señor Presidente de la Co
misión Nacional de Control de Abas
tecimientos, en el que aclara distin
tas prescripciones de la Ley Nacio
nal N* 12.591; —

El Gobernador déla Provincia, 

D e c r e t a :

Art. i°.— Modifícase la denomina
ción de la actual «Junta de Control 
de Precios y Abastecimientos», sus
tituyéndola con la siguiente: «Comi
sión Provincial de Control de Abas
tecimientos».—

Art. 20.—Facúltase a la Comisión^ 
Provincial de Control* de Abasteci
mientos para requerir directamente.’ 
la cooperación, en la forma que de
termine, de todas las reparticiones y 
oficinas públicas de la Provincia, a 
los efectos del mejor cumplimiento 
de la Ley Nacional N* 12,591.—

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

PATRON COSTAS 

V íc to r  C o rn e jo  A r ia s .

Es copia: Raúl Fiore Moulbs
Oficial Mayor de Gobierno 1

3986—Salta, Setiembre 25 de 1939.—

Expediente N* 2153—Letra P/1939.-1
Vista la siguiente notar N* 3595*, 

de fecha 21 de Setiembre en curso,, 
de Jefatura de Policía:—

«Tengo ,el agrado de dirigirme al 
señor Ministro para solicitarle el tras«



lado de asiento de la actual Sub— 
Comisaría de Policía que funciona en 
«La Misión* del Departamento de 
Anta, al lugar denominado «Miraflo
res» del mismo Departamento, por 
razones de servicio.—

Al propio tiempo solicito se con
firme en el cargo de Sub—Comisario 
para esta localidad, al actual Sub— 
Comisario de «La Misión», Don Ben
jamín Sanmillán.—

Dios guarde a S .S j 
Fdo: Jorge A. Vélez—Jefe de Policía».

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. i°.-^Trasládase el asiento' de 
la actual Sub—Comisaria de Policía 
que funciona en «La Misión» (Depar»

tamento de Anta), al lugar denomi
nado -«Miraflores», del mismo Depar
tamento.—

Art. 2o.—. Confírmase en el cargo 
de Sub—Comisario de Policía de 
«Miraflores», al señor Benjamín San
millán, quién ejercía indénticas fun
ciones en la Sub — Comisaría de Po
licía de «La Misión», trasladada a- su. 
nuevo asiento por el art. i°  del pre
sente decreto.— '

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

LUIS PATRON COSTAS

Víctor C ornejo A rias .

Es copia: J u l io  F ig u b r o a  M e d in a  

Sub—Secretario de Gobierno,

3987—Salta, Setiembre 25 de 1939.—

Expediente N° 2080—Letra P/1959.—
Visto este expediente, por el que Jefatura de Policía eleva para su re

conocimiento y liquidación la factura presentada por Don Severino Cabada, 
por concepto de provisión de mercadería, con destino al racionamiento de los 
recluidos en el Penal, por el mes de Setiembre en curso;— atento al informe 
de Contaduría General de fecha 21 del mes'en curso;— y,

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

Que el detalle de la factura'referida es el siguiente:—

«500 kgs. maíz pelado $ 0.75 $ 37.50
150 « arrocln « 2 .— « 30.—
130 « trigo pelado « 1.20 « 15.60
350 € fideos de Córdoba € 2.10 « 73.50

1100 « azúcar • " ' €. 3.50 « 385.—-
200 < yerba c/palo x* « 4.50 « 90.— e
500 « papas € . 1.— « 50.-
100 « porotos « 1.60 « 16.-
280 € sal gruesa c Ó. 25 « 7 .—

5 « pimentón « 1.70 « 8.50
550 « carbón . 1 v 0 40 « 22.—
210 « sémola amarilla " - * 0.85 « 17.85
-360 € * frangollo < 0.75 « 27.—

1 « bicarbonato, soda * 0.45
40 latas fenelina Flach r, « 0.70 « 28.— .

1 docena cepillos piasabal - « 10.80 v
2 docenas Escoba 5 hilos « 5.— « 10.—

100 bolsita» de papel 5 y 10 kls. — « 3.—
4 L. té en latas de 1fi L. v « 2.60 < 1040

1 % de descuento
842.60 

8 40 
834.20»



E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. Io.— Autorízase el gasto de la suma de OCHOCIENTOS TREIN
TA y CUATRO PESOS con VEINTE CENTAVOS M/N. ($ 854.20), que se 
liquidará y abonará a favor de don SEVERINO CABADA, en pago de la fac
tura presentada y por el concepto expresado precedentemente.—

Art. 2o.— El gasto autorizado se imputará al Inciso 5 Item 16 Partida l 
de la Ley de Presupuesto vigente — •

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

LUIS PATRON COSTAS 

V Ic to r  C o 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

3988—Salta, Setiembre 25 de 1959.—

Expediente N° 1749—Letra P/1939.—

Visto este expediente, por el que Jefatura de Policía eleva a reconoci
miento y liquidación la factura presentada por don José López, por concepto 
de'provisión de mercaderías con destino al racionamiento de los recluidos en 
el Penal, durante los meses de junio y julio del corriente año;— atento al in~ 
forme de Contaduría General, de fecha 21 de Setiembre en cursa;— y,

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

Que el detalle de la factura referida es el siguiente:.
«70 Kgs. Café Costa Rica I  1.30 $ 91.—

4 « Harina trigo 000 - « 0.15_______ « 0.60

91.60»

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

Art. Io.— Autorízase el gasto de la suma de NOVENTA Y UN PESOS 
con 60/100 M/N. de C/L. ($ 91.60), que se liquidará y abonará a favor del 
señor JOSE LOPEZ, en cancelación de la factura que por igual importe , ha 
presentado y por el concepto expresado precedentemente.—

Art. 2o.— El gasto autorizado se imputará al Inciso 3 Item 16 Partida l. 
del Presupuesto vigente.—

Art. 3°.—Comuniqúese, publiquese, insértese en el R. Oficial y archívese.—*

LUIS'PATRON COSTAS

VICTOR CORNEJO ARIAS



5989—Salta, Setiembre 25 de 1959.—

Expediente N° 2156—Letra P/1939.—
Encontrándose vacante el cargo de 

Sub^Comisario de Policía de La Isla 
<Departamento de Cerrillos), por re
nuncia de su anterior titular Don Apo- 
lonio Agüero;— y atento a lo solici
tado por Jefatura de Pólida en no
ta N° 5592 del 21 de Setiembre en 
curso;—

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

Art. Io.— Nómbrase Sub—Comisa
rio de Policía de LA ISLA, (Departa
mento de Cerrillos), a Don LADIS- 

\ LAO AGUERO.-
Art. 2o. - Comuniqúese, publíquese, 

insértese en el R. Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es copia:

R a ú l  F i o r s  M otjles  

Oficial Mayor de Gobierno

5990—Salta, Setiembre 25 de 1959.—

Expediente N° 2057—Letra P/1939.—
Visto este expediente, por el que 

Jefatura de Policía eleva a conoci
miento y liquidación la factura pre
sentada por «La Salteña» Sociedad 
Anónima Limitada Compañía Industrial 
«de Productos de Lechería, por cobro 
de sesenta y ocho litros de leche, a 
razón de $ 0.15 el litro, lo que hace 
un total de $ 10.20, suministrada du
dante el mes de Agosto ppdo., a Je
fatura de Policía y con destino a los 
recluidos en el Penal, que por su es
tado de salud y prescripción médica 
requieren dicho alimento;— atento al 
Informe de Contaduría General de fe
cha 21 del mes en curso;—

El Gobernador de la Provincia, .

D e c r e t a :

Art. I o.— Autorízase el gasto de 
la suma de DIEZ PESOS con 20/100

M/N. ($10.20), que se liquidará a fa
vor de «LA SALTEÑA» S A. Ltda. 
Compañía Industrial de Productos de 
Lechería, en cancelación de la factu
ra que por igual importe ha presen
tado y por el concepto indicado pre
cedèntemente.—

Art. 2°.— El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 3 — Item 16 — Par
tida 1 del Presupuesto vigente.—

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

LUIS PATRON COSTAS 

V íct o r  C o r n e jo  A r ia s

Es còpia:— *

R a u l  F io r b  M o u l e s  

Oficial Mayor de Gobierno

5991—Salta, Setiembre25de 1959.—

Expediente. N° 2064—Letra P/1959.— 
Vista la solicitud de licencia presen

tada, elevada por Jefatura de Policía 
con nota N° 5440 de fecha 7 del ac
tual;— y erícontrándose el recurrente 
comprendido en los beneficios otorga
dos por el Art. 8° de la Ley de Pre
supuesto vigente;—

El Gobernador de la Provincia,

D E c R ET A :
Art. Io.— Concédese treinta días de 
licencia con goce de sueldo, al Ofi
cial Sumariante de la Comisaría Sec
cional Segunda de la Policía de la Ca
pital, don MIGUEL FAJRE, en méri
to de las razones de salud invocadas 
y debidamente justificadas con el cer
tificado mèdico expedido por el Sr. 
Médico de la repartición indicada.— 

Art. 2o.—Comuniqúese, publique- < 
.j se, insértese en el Registro Oficial y  
■ archívese.—

LUIS PATRON COSTAS 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s



MÍNISTERIO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO.

3080—Saita, Setiembre 25 de 1939.—

Visto el expedienté N° 6160 letra D/939, en el cual la Dirección de Via
lidad de la Provincia eleva el certificado N° 4 parcial y liquidación de trabajos 
ejecutados por la empresa del señor José Meossi, que importan la suma de# 135.051.60; y

CONSIDERANDO: \

Que a base de la certificación que se acompaña, se desprende que los 
trabajos ejecutados corresponden a los llevados a cabo en la pavimentación 
en esta Ciudad, en la siguiente forma y proporción:

Con cargo a Propietarios Frentistas el 60% .......  . ............ $ 8Í.030.9&
« « « Dirección de Vialidad de Salta el 40%................  « 54.020.64

Que en. consecuencia, la parte que debe pagar el Go
bierno por cuenta de Dirección de Vialidad en títulos de la ley 
Nq 441— 5 % año 1937, al 90% se eleva a $ 60.022.95 que 
con más el remanente del certificado N° 3 por,$79.78ascien
de a la suma de $ 60.102.71, debe liquidarse de conformidad 
al^contrato respectivo en la siguiente proporción: .

Al señor JOSE MEOSSI: saldo del certificado N° 3 $ 57.29
35 s/135.051.60 do edificado N- 4 por $ 47.268.06 al 90 % « 52.520.06 52.577:35

A DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA (con 
remisión Títulos) saldo de certificado N° 3 ... 22.49 
5% s/135.051.60 de certificado Nf 4 por $
6.752.58 al 90&....... . . . .................................... 7.502.87 7.525.36

. $ 60.102.71!

/ Que el pago de este proporcional correspondiente al precitado certifi
cado debe hacerse con- los siguientes títulos, -que ya autorizados, se encuen
tran en poder del consorcio financiero S.A. Crédito Tíidustrial y Comercial; 
Argentino de Buenos Aires, siendo éstos los siguientes:

40 Títulos de V$n. 1.000.— N° 21017/21056............  ............ $ 40;000.—
34 500— « 27183/27216......... .............. « 17.000.—
31 « « < 100.— « 32881/32911 • • • ...........3.100.—

' » . $ 60.100.—

quedando en suspenso para la próxima liquidación un remanente de $ 2.71;

Que la suma de $ 60 100 debe a su vez ser distribuida por cuenta del 
señor José Meossi en la siguiente forma: . -

JOSE MEOSSI................................. .................$ 52.600.-
Remitir a Dirección de Vialidad de Salta por
intermedio del Ministerio de Hacienda.......  . . .  7.500.— $ 60.100.—

Por tanto, de acuerdo a lo informado por Contaduría General,



El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. Io.— Autorízase a la S.A. Crédito Industrial y Comercial Argen
tino de Buenos Aires, a efectuar el pago de V$n. 60.100.— (SESENTA MIL 
CIEN PESOS) como correspondiente al 40 % de las obras especificadas en el 
certificado N° 4 parcial, con títulos de ley 441-, 5%-añol937en la siguiente forma:

AL SEÑOR JOSE MEOSSI.................... $ 52.600 -
A VIALIDAD DE SALTA.............. ••• . c 7.500.- $ 60.100.—

Art. 2°.— La S.A. Crédito Industrial y Comercial Argentino de Buenos 
Aires, remitirá al Ministério de Hacienda, Obras Públicas y Fomento de esta 
Provincia en títulos de los antes citados, la suma de v f  n. 7.500.— (SIETE 
MIL QUINIENTOS PESOS) por cuenta del señor José Meossi para cubrir de 
esta manera el proporcional resultante a favor de Vialidad de Salta.—.

Art. 5o. Facúltase a la S-A Crédito Industrial y Comercial Argentino 
de Buenos Aires a percibir en~dinero efectivo del señor José Meossi el im
porte de los intereses por los cupones corridos de los títulos que de confor
midad al detalle especificado en los considerandos de este decreto, representan 
el valor nominal de $ 52.600.— (CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PE
SOS) a razón del 5 % durante cuarenta y cinco días para luego ser deposita
dos en el Banco de la Nación Argentina en Buenos Aires para la cuenta co
rriente del Gobierno de esta Provincia y haciendo remisión al Ministerio de 
Hacienda, Obras Públicas y Fomento'de Salta, de todos los antecedentes que 
Justifiquen esta operación.—

Art. 4°.— La imputación del gasto que demande el cumplimiento de las 
disposiciones del presente decreto se hará a las partidas respectivas de las 
leyes 386 y 441.—

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

LUIS PATRON COSTAS 

Ca r l o s  G ó m e z  R in cón

És ‘ cópia:—  F r a n c is c o  R a n e a

3081—Salta, Setiembre 26 dé 1939.—

Atento a lo estatuido por el Art. 
390 de la Constitución,

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

Art. í ü.— Por Tesorería General 
con intervención de Contaduría Gene- 
¡ral, deposítese la suma de $ 70.000— 
«(Setenta Mil Pesos), en el Banco Pro
vincial de Salta, cuenta orden Conse
jo General de Educación en concep
to de proporcionales que le corres
ponden de conformidad a lo estatui
do por el Art. 190 de la Constitución, 
cubriendo el gasto con fondos de Ren
tas Generales.—

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

LUIS PATRON COSTAS
C a r lo s  Gómez Rincón 

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

3082—Salta, Setiembre 26 de 1939.— 

C o n s id e ra n d o :

Que atento lo estatuido por la ley 
Nacional de Impuesto a los Réditos y 
Ventas, corresponde a esta Provincia 
una cantidad proporcional al monto 
de la recaudación por-ese concepto 
a liquidarse trimestralmente, en cuya 
virtud, la Provincia debe recibir, la 11-



quidación respectiva, dentro del pe
riodo de tiempo comprendido entre 
el 1° y el 5 de Octubre próximo, co
mo asignación del tercer trimestre del 
año en curso; -

Que ese recurso está destinado a 
ingresar a la cuenta Rentas Genera
les del Gobierno de la Provincia;

Que el Gobierno necesita arbitrar 
fondos para depositar en la cuenta 
Consejo General de Educación, pro
veniente de Rentas Generales, en 
concepto de proporcionales que le co
rresponde por imperio de lo estatui
do en el Art. 190 de la Constitución;

Que existiendo fondos proveniente 
de la Ley de Empréstito N“ 441 pue
de disponerse de los mismos en la 
cantidad suficiente para cumplir la 
obligación expresada en el conside
rando anterior, con cargo de reintegro 
en la oportunidad de recibirse el pro
porcional asignado a la Provincia por 
concepto de impuesto a los Réditos y 
Ventas;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :  '

Art. I o.— Por Tesorería General 
con intervención de Contaduría Gene
ral transfiérase la suma de $ 70.000 
(Setenta Mil Pesos MIL.), de la cuen
ta fondos Empréstito Ley 441 del 
Banco de la Nación Argentina Sucur
sal Salta, a la cuenta Rentas Gene
rales del Gobierno de la Provincia en 
el Banco Provincial de Salta, con car
go de reintegró de igual suma a la 

' cuenta primeramente citada, en la 
oportunidad de recibirse del. Gobier
no de la Nación el proporcional que 
corresponde a esta Provincia por im
puestos a los Réditos y Ventas del 
tercer trimestre del año en curso.—

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, in- - 
sértese en el Registro Oficial y archívese.—

LUIS PATRON COSTAS

C a r lo s  Gómez Rincón 

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

3083—Salta, Agosto 31 de 1939.—

Visto el expediente N° 4694 letra 
E/939, en el cual el señor Director 
de la Escuela de Manualidades de 
Salta, solicita la liquidación y pago de 
la planilla de gastos que corre a fs. 1 
de estas actuaciones, correspondiente 
a los artefactos, enseres, etc., pro
vistos a esa escuela por los señores 
N. Castellani, José Morales y Luis 
Castellani y construcción de una pa
red en el patio de la cocina por el 
constructor Don Moisés Vera, la que 
importa en total la suma de $ 724.80; y

C o n s id e r a n d o

Que de lo informado por Dirección 
General de Obras, Públicas, se des
prende, que de la inspección practi
cada en la Escuela de' Manualidades 
de Salta, efectivamente se han pro
visto los artefactos y enseres deta
llados en la planilla de fs. 1 que co
rre en este expediente como así la 
construcción de una pared en el pa
tio de la cocina por el señor cons
tructor Don Moisés Vera, correspon
diendo en consecuencia la liquidación 
y pago a los señores Luis Castellani» 
José Morales, N. Castellani y Moisés 
Vera;

Por tanto, de acuerdo a lo infor
mado por Contaduría General y la 
aconsejado por Dirección Genera! de 
Obras Públicas,.

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a ;

Art. Io.— Liquídese por Contaduría 
General y con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, a favor de la Di
rección General de Obras Públicas, las 
suma de $ 724.80 (Setecientos Vein
ticuatro Pesos con Ochenta Centa
vos M/N.) para abonar a su vez a quie
nes corresponda las facturas por con
cepto de artefactos, enseres, etc. y 
construcción de una pared en el pa
tio de la cocina de la Escuela de 
Manualidades, debiéndose imputares- 
té gasto al Inc. 5— Item 9— Partida



1— de la Ley de Presupuesto vigen 
4e. —

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

LUIS PATRON COSTAS 

V íc to r  C o rn e jo  A r ia s  

Es copia:

F rancisco  R anea

3084—Salta, Setiembre 22 de 1959.—

Visto el expediente N °¡>3224 letra 
C/939, en el cual corren las actuacio
nes relacionadas con el llamado a li
citación pública para las obras de la 
Sub—Estación de Alta Tensión en el 
local de la Usina de la Cárcel y Cuár- 
tel de Bomberos de esta Capital; y

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

Que por decreto de fecha 29 de Ma
yo último se autorizó a la Dirección 
General de Obras Públicas a llamar 
a licitación pública para las obras de 
referencia, de conformidad al deta
lle establecido afs. 2/3, cuyo presu
puesto oficial asciende a la suma de 
$ 1.480.05;

Que a fs. .8 corre el acta de fecha 
20 de Julio último en la que se hace 
constar de que al llamado a licitación 
pública para las obras de referencia 
*10 hubo ningún proponente;

Que afs. 10, la Dirección General de 
Obras Públicas, teniendo en cuenta 
que se trata de una obra urgente y 
<iue solo puede hacerse por especia
listas, solicitó al señor José Morales 
cotización para efectuar la instalación 
en la cámara de alta tensión de la 
Cárcel y Cuartel de Bomberos de es
ta Capital, quien la hizo con un au
gmento del 7 % sobre el. presupuesto 
oficial;

Que la cotización de referencia es 
equitativa, y por consiguiente debe 
adjudicarse al señor José Morales;

Por tanto, de acuerdo a lo informa
do por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

Art. Io.— Adjudicase al señor josé 
Morales la instalación de una cáma
ra de alta tensión en el local de la 
Usina de la Cárcel y Cuartel de Bom
beros de esta Capital, con un aumen
to del 7 % sobre el presupuesto ofi
cial de $ 1.480.05 (Un Mil Cuatro
cientos Ochenta Pesos con Cinco 
Centavos M/L.) que corre en estos 
obrados a fs. 2/5.—

Art. 2°.— El adjudicatario deberá 
_ previamente reponer el sellado de ley 
y efectuar el depósito de garantía 
respectivo. —

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

LUIS PATRON COSTAS

V íc t o r  Co r n e jo  A r ia s

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

5085—Salta, Setiembre 22 de 1939.—

Visto el expediente N° 5855 letra 
D/959, en el cual corre la factura pre- • 
sentada para su cobro por la empre
sa de los señores Rossello y Sollaz- 
zo, por $ 177.85, en concepto de re
lleno de tierra en la obra de los Ba
ños Públicos de Orán; y

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

Que de lo informado por Dirección 
General de Obras Públicas se des
prende que el pago de la suma de 
$ 177.85 que solicitan los señores 
Rossello y Sollazzo, procede, por 
cuanto el relleno de tierra en los Ba
ños Públicos de Orán, fué efectuado 
de conformidad;

Por tanto, atento a lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. l c.— Liquídese por Contadu
ría General a favor de los señores;



Rossello y Sollazzo la suma de # 177.85 
(Ciento Setenta y Siete Pesos con 
Ochenta y Tres Centavos M/N.),.en 
concepto de las obras de relleno de 
tierra efectuadas por los mismos en 
los Baños Públicos de Orán, debién
dose imputar este gasto, sin expedir 
Orden de Pago al Apartado b) Parti
da 15 del Art. 4Q de la ley 441 «Ba
ños Públicos de Orán».—

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

LUIS PATRON COSTAS 
V íc to r  C orne jo  Arias - 

Es cop ia :— F r a n c is c o  R a n e a  ,.

3088 — Salta, Setiembre 25 de 1959.—

Visto el expediente N° 5858 letra 
D/959, en el Cual la señora María Te
resa de los Rios de Balestrini, solici
ta 50 días de licencia en el empleo 
de Escribiente de Dirección General 
de Minas de la Provincia, a partir del 

" 18 del corriente mes, con goce de 
sueldo y por razones de salud como 
lo acredita el certificado médico que 
acompaña; 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 : 1

Art. 1°. Concédese licencia por e* 
término de 50 dias contados desde e 
18 del comente, con goce de sueldo 
y por razones de salud, a la señora 
Maria TereSíTde los Rios de Balestri
ni, Escribiente de la Dirección Gene
ral de Minas de la Provincia.— 

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

, LUIS PATRON COSTAS 
C a r lo s  G óm ez R in c ó n

Es C o p ia :-  FRANCISCO RANEA ~

3089—Salta, Setiembre 25 de 1959.—

Visto el expediente N° 5951 letra 
D/959, en el cual Don Hernán Loza

no, Jefe de Sección Expendedores de 
Dirección General de Rentas, solicita 
quince dias de licencia con goce de 
sueldo y por razones de salud como lo 
acredita el certificado médico que 
acompaña; y atento lo informado por 
Contaduría General y lo estatuido por 
el Art. 8o de la Ley de Presupuesta 
vigente,

Eljjobernador de la Provincia, 
D e c r e t a :

Art. Io.— Concédese licencia por el 
, término dé 15 dias, con goce desuel

do y por razones de salud, al señor 
Hernán Lozano, Jefe de Sección Ex
pendedores de Dirección General de 
Rentas.—

Art. 2o.—Comuniqúese, publiquese0 
insértese en el R.Oficial y archívese.

> LUIS PATRON COSTAS 
C a r lo s  G óm ez R in c ó n  

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

5090—Salta, Setiembre 25 de 1959.—
Visto el expediente N° 5817 letra 

D/959, en el cual el señor Facunda 
Zuviria Jefe de Sección Sellado del. 
Direción General de Rentas, solicita: 
15 dias de licencia con goce de suel~ 
do y por razones de salud como: lo 
acredita el certificado médico que 
acompaña; atento lo informado por , 
Dirección General de Rentas y por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e í a :

Art. Io.— Concédese licencia por 
el término de 15 días, contados desde 
el 20 del corriente, con goce de suel
do y por razones de salud, al Jefe 
de Sección Sellado de Dirección Ge
neral de Rentas Don Facundo Zuvi
ria.—

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

LUIS PATRON COSTAS 

C a r lo s  Gómez R incón

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



L E Y E S

L E Y  N* 5 66

P o r  C u a n t o ; -

El Senado y  la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, Sancionan 
con Fuerza de

L E Y :
Aft. I o.— Créanse las Sub—Comisarías de Campaña en jas siguien

tes localidades:—

Sub—Comisario Agente Gastos
Mojotoro (Dep. La Caldera) $ 100.— $70.— $10.—
Pucará ( « R. de Lerma)« 100.— «70.— «10.—
Yacochuya ( « Cafayate) «100 —
La Carreta ( « Anta) . «100.—
C ab e z a  d el B u ey  ( « Campo Ŝ anto) < 100.—
Lávallén ( « Suomos—C. Sanio) « 100.—
Estación Estoco ( Metán) « 100.—

Art. 2°.— Los gastos que demande la presente Ley se hará de Rentas 
Generales hasta tanto se incluya en la Ley de Presupuesto.—

Art. 5o.— Comuniqúese, etc..—

Dada en la Sala de Sesiones de la H. Legislatura de la Provincia de 
Salta, a los diez y nueve díaz de Setiembre del año mi| novecientos treinta y 
nueve.—

G . B ERN A RD A  GÜZM AN. * .  B .  ROVALETTI
Pfce. de la H. C. de DD. i Pt#. del H. Senado;

MARIANO F . CORNEJO ADOLFO ARAOZ.—

Srio. de la HS C¡ de DD*—  Srio del Hi Senado«»

P o r  T a n t o /

El Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Publica
Salta, .Setiembre 23 de 1939.—

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuniqúese, publíquese¿ 
insértese en el Registro de Leyes y archívese.—

LUIS PATRON COSTAS 

V íc t o r  Co r n e jo  A r ia s



Resoluciones
N° 16 9 1

Salta, Setiembre 16 de 1939—

Expediente N/ 2073—letra D/939.— 

Vista la siguiente nota del señor 
Director General de Tiro y Gimna
sia de la Nación, General de Divi
sión don Adolfo Arana, elevada a 
consideración y resolución de este Mi
nisterio por la Dirección de la broad
casting oficial cL.V.9 Radio Provin
cia de Salta», cuyo texo dice así:—

«Al señor Director de la Radio 
Oficial cL,.V,9» Salta.—

«Con motivo de realizarse la Illa* 
«Semana Nacional de Tiro» en el 
nuevo Stand del Tiro Federal Argen
tino de Buenos Aires, sito en las ca
lles Blandengues y Quesada, se lleva

rán  a cabo distintas ceremonias que 
esta Dirección General, dado su loa-. 
ble propósito y el carácter que ellas 
invisten, considera que debe dárseles, 
además del auspicio popular, la ma
yor divulgación posible, teniendo en 
cuenta la alta finalidad que se per- 
sigue con la práctica del noble y 
viril deporte como es el tiro ciuda
dano,—

«TEn este acto participarán además 
<de altas autoridades militares y na
cionales. delegaciones de tiro de todo 
el país en un acto de fé eminente 
mente patriótico y al que no debe 
dialtarle el calor de la mayor difusión, 
emanado de autoridades, empresas de 
publicidad, prensa en general, etc.— 

cEn tal virtud, es .que solicito del 
señor Director quiera prestar su pa
triótica colaboración en el sentido de 
disponer la transmisión en las audi
ciones que propala esa Broadcasting, 
íén la mañana, tarde y noche, de~al- 
guna de las pequeñas noticias que se 
acompañan a la presente, durante 
los días comprendíaos entre el 5 y 
el 15 del corriente.—s

«En la seguridad que el señor 
Director sabrá interpretar el esfuerzo 
que realiza esta Dirección General, él 
que redunda en beneficio exclusivo 
de tan noble actividad, y por ende, 
de la seguridad de la Patria (articuló 
21 de la Constitución Nacional) me 
complazco saludarlo con mi más dis
tinguida consideración.— »

Por consiguiente.*—

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

R e s u e l v e .-

i° .—Autorizase a la Dirección de 
la broadcasting oficial «L,.V.9 Radio 
Provincia de Salta», para propalar, 
sin cargo alguno, la propaganda de 
la Dirección General de Tiro y Gim
nasia, dependiente del Ministerio de 
Guerra de la Nación, de acuerdo a la 
nota precedentemente inserta.—

2 o.—Tómese razón por la Sección 
Técnica de la Emisora y por Conta
duría General, a los efectos consi
guientes.—
3o.-— Dése al Libro de Resoluciones, 

comuniqúese, etc..—

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:— Raúl Fiore Moules
Oficial Mayor de Gobierno,

Nu 1 6 9 2

Salta, Setiembre 16 de 1939.—

Expediente N\ 2072—letra D/939.—

Vista la siguiente nota del Direc 
. tor de la broadcasting oficial «L,.V.
9 Radio Provincia de Salta», don 
David Schaffino, elevada a este* Mi
nisterio con fecha 11 del mes en . 
curso, que dice:--

«A S .E . el señor Ministro de Go
bierno, Justicia é I. Pública, ̂  Dr. 
Víctor Cornejo Arias.— S/D.—
, «Tengo el agrado de dirigirme a, 
S .S . el Sr. Ministro, adjuntándole la 
nota recibida en el día de la fecha 
de la Sociedad de Responsabilidad,



L E Y  N° 5 6 7

POR-CUANTO:

,< E l Senado y  la Cámara de Dipu• 
iodos de la Provincia de Salta, san- 
donan con fuerza de

L E Y .
Árt. Io.— Entréguese a la Orden 

Franciscana de esta Ciudad, la canti
dad de Trescientos pesos m/n. 
($ 300.—) mensualmefite, como con
tribución del Gobierno de la Provincia 
al sostenimiento de las escuelas ele
mentales gratuitas, que dicha Orden 
tiene a su cargo en esta Ciudad, en 
Tartagal y Orán.— .

Art. 2o.— El gasto que importe el 
cumplimiento de la presente Ley, se 
tomará de Rentas Generales, con im
putación a la misma, hasta ser inciluí- 
da en Presupuesto.—

Art. 3o.— Comuniqúese, etc..—
Dada en la Sala de Sesiones de la 

H. Legislatura de la Provincia de'Sal- 
ta, a los diez y nueve días de Setiem
bre del año mil novecientos treinta y 
nueve.—

6.  B E R H ifiC C  CÜZKUK A LB ER TO  B . R O V A L ET T i. 
Pte. de la H. C- de DD. Pte. del H. Sdo.

MARIANO F. CORNEJO ADOLFO ARAOZ
Srio. de la H. C. de D D .-- S™0» H; Senado.—

P o r  T a n t o :—

Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

Salta, Setiembre 23 de 1939.—

Téngase por Ley de la Provincia, 
cúmplase, comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro de Leyes y 
archívese.—

PATRON COSTAS

V íct o r  C o r n e jo  A r ia s

Ley  N° 56 8

POR CUANTO:

El Senado y  la Cámara de Dipu~ 
iodos de la Provincia de Salta, San
cionan con fuerza de

L E Y - .
Art. Io.— Fíjase un plazo impro*

I rrogable de noventa días contados des-
S de la promulgación de la presente Ley,
: para que los tenedores de Obligacio

nes de la Provincia de Salta, (Bonos), 
los depositen en custodia en el Ban
co Provincial de Salta a fin de que el 
Poder Ejecutivo proceda a su rescate -

Art. 2o.— Facúltase al Poder Eje
cutivo para procedetr al rescate a que 
se refiere el artículo anterior toman
do los fondos de Rentas Generales.—

Art. 3o.— Comuniqúese, etc..—
Dada en la Sala de Sesiones de la

H. Legislatura de la Provincia de Sal-, 
ta, a los diez y nueve dias de Setiem
bre del año mil novecientos treinta y 
nueve.—

G. BERNARDO GUZMAN ALBERTO B. ROVALETTI

-Pt». dellaH .C .deDD—  Pte. del H. Senado.-

MARIANO F. CORNEJO ADOLFO ARAOZ

Srio. de la H. C. de DD. Srio. del H* Senado—

POR TANTO:

Ministerio.de Gobierno, Justicia é_ 
Instrucción Pública.

S a lta , S e tie m b re  25 de 1939.—

Téngase por ley de la Provincia,, 
cúmplase, comuniqúese, publíquese,, 
insértese en el Registro de Leyes y  
archívese.—

LU IS  PA T R O N  COSTAS 

VICTOR CORNEJO ARIAS

E s  c ó p ia :—

R a ú l  F io r e  m o u l e s  

Oficial Mayor de Gobierno,



Ilimitada Farma Platense de la Ca
pital Federal, quien solicita se le 
permita hacer uso del micrófono du
dante una hora en los días 22, 23 y 
24 del mes de Octubre próximo, a 

riín de que puedan actuar desde nues
tros Studios la gran Embajada Ar
tística de Caf¡aspirina quiénes se pre
sentarán en varias provincias, entre 
-ellas la nuestra con orquestas de fa
ma, celebrados cantores, cancionistas 
-de cartel, dúos folklóricos conjuntos 
radióteatrales, etc.—

«Como esta embajada artística nó 
^gravitaría en forma alguna sobre los 
rlondos de la Emisora Oficial L.V.9- 
Radio Provincia de Salta, creo, salvó 
mejor - criterio de S .S . se podría 
-aceptar el valioso ofrecimiento de 
JFarma Platense.—»

Y, Considerando : n

Que la comunicación a que se re- 
::fieré la nota precedentemente inserta . 
4 e Farma Platense, Sociedad de Res- 
ppnsabilidad Limitada con domicilio 
en la calle Cavia 3333 de la Capital 
Federal, es la siguiente:—

«GRAN JIRA AR TIS TIC A  DE CA~ 
F1ASP1RINA Actuación en los estu
dios de L .V .9

Es un placer para nosotros infor
marle la próxima partida de Buenos 
Aires, de la Gran Embajada Criolla v 
de Cafiaspirina portadora de buena 
música, hermosas canciones y sana 
alegría a todas las regiones de nues
tra Patria.

Orquestas de fama, celebrados 
^cantores, cancionistas de cartel, 

aplaudidos dúos folklóricos, conjun
to^  radióteatrales de comedias saine
teŝ  dramas, todo un gran esfuerzo 
artístico—publicitario hasta hoy nun
ca igualado.

Esta embajada la enviaremos al 
interior en una espectacular jira, muy. 
¿bien apoyada propagandísticamente 
por noscftros, por medio de avisos 
notables a publicar en los diarios de

Salta, noticiosos dentro de nuestras 
audiciones en cadena transmitida 
por «broadcasting^ de la capital, fo
lletos a todos los farmacéuticos, ‘etc. 
y comprenderá varias importantes 
emisoras amigas del interior, entre 
las cuales deseamos incluir a L.V.9.- 
Le^será grato saber que esta inclu
sión de I/.V .9 en nuestra jira la 
hemos hecho en virtud a la simpatía 
que nos provoca su grata persona y 
la onda de L .V .9  Será esta embaja- 
ja artística la primera, dentro de su 
género, que llega a la ciudad de» Sal
ta —

«Tenemos fijadas las fechas si
guientes para la actuación en L.V.9 
detesta Gran Embajada Criolla;—

Domingo 22 de Octubre 
Lunes 23 de Octubre * 
Martes 24 de Octubre

Presentaremos la Embajada en tres 
" audiciones de 45 a 60 minutos cada 

una, es decir una en cada uno de los 
días mencionados.— ^

«Necesitamos que usted nos comu
nique a la,mayor brevedad posible* 
los horarios que considere más ade
cuados para llegar al mayor audito
rio posible dentro de la zona de in
fluencia de esa «broadcasting» prefi
riendo nosotros que se hagan las au» 
diciones siempre a la misma hora, es 
decir con un horario fijo para todos 
los días.—

«Si usted tiene en cuenta el factor 
de popularidad que representará para 
esa broadcasting la actuación de un 
elenco .de astros y estrellas, como los 
que integran la Gran Embajada 
Criolla de Cafiaspirina, creemos que  ̂
nos cederá el micrófono, sin cargo, 
ya que pensamos compensar su gen
tileza con el desarrollo por nuestra 
cuenta, de una amplísima campaña 
publicitaria en favor de estas audi
ciones locales, lo cual, naturalmente, 
beneficiará a esa «broadcasting» 
amiga.—

«Para su información le comunie^ 
mos que muchas estaciones amigaslf
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en otras zonas, ya nos han brindado 
el: micrófono completamente gratis, 
en virtud de la calidad artística de 
nuestra Embajada y del- aporte pro* 
pagandísticp que haremos en favor 
de la onda respectiva.—

«Esta embajada criolla, de Cafiasi- 
pirina estará bajo la dirección de 
nuestro señor Evaristo M .J. Boria, 
quien a la par de darle un abrazo en 
nuestro nombre y en el suyo propio, 
colaborará con todo lo que sea ne
cesario para la mayor resonancia y el 
mayor suceso artístico y radiotelefó
nica . de esta Embajada durante su 
permanencia èn L .V .9.—

«Esperamos, pues, su amable res
puesta, a vuelta de correo y muy 
gratos en contar a L .V .g  para li
garla al éxito de popularidad y sim
patía a obtener por la Embajada 
Criolla, aprovechamos para reiterar
nos, cómo siempre, sus atentos ser
vidores y amigos,—.»

Por consiguiente:—

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Publica'

R e s u e l v e :
i ° . —  Autorízase a la Dirección de 

la broadcasting oficial «L .V .9 Radio 
Provincia de Salta», para aceptar el 
ofrecimiento formulado por «Farma 
Platense» Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, con el domicilio 
precedentemente indicado en la Ca
pital Federal, de acuerdo a la nota 
inserta en el considerando de la pre
dente resolución.—

20.—Tómese razón por Contaduría 
General y por la Sección Tècnica de 
la Emisora Oficial, a los fines consi
guientes.—
30.—-Dése al Libro de Resoluciones, 
comuniqúese, etc.—

V íct o r  C o r n e jo  A r ia s

1 693

Salta, Setiembre 19 de 1959.—

Expediente N° 1942—Letra G/1939.— 
Vista la factura presentada al co

bro por Virgilio García y Cía,., re
gistrada bajo expeeiente de numera
ción y letra arriba citados;—y atento*

! al informe de Contaduría General de-- 
¡ fecha 4 del mes en curso;—
¡ '. •
¡ El Ministro de Gobierno, Justicia-

é Instrucción Pública,
R e s u e l v e : '

. I o.— Autorizase el gasto de la su
ma de Cinco Pesos con Ochenta 
Centavos M/N. de C/L. ($580), que 
se liquidará y abonará a los señores-- 

i Virgilio García y Cia., en pago, de 
1 la factura que'por igual importe ha 

presentado por conceptp de provisión-, 
de dos pilas con destinp-a la Esta
ción Transmisora «L.V.9 Radio Pro
vincia de Salta».—

2°.— El gasto autorizado se impu
tará a la cuenta: «Radio L.V.9 en,! 
Experimentación».—

3®.- Insértese en el Libro de Re
soluciones, comuniqúese, etc..^-

V íctor  Co r n e jo  A r ia s  ,

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

169 4

Salta. Setiembre 21 de 1.939.—

Expediente N° 2123—letra C/939.— 
Visto la siguente nota de fecha 20  

de Setiembre en curso, de la Juntan 
de Control de Precios y Abastecí- , 
mientos, que dice así:— /

«Al Sr.‘ Sub—Secretario de Gobier
no, Justicia é Instrucción Públca, Don,. 
Julio Figueroa Medina.—

S/D.—
«Tengo el agrado de dirigirme al 

Sr. Sub—Secretario, solicitándole la 
provisión de los siguientes elementos. 
de trabajo:—



200 sobres Uso Oficial,
250 Hojas papel Uso Oficial 
3001 « « para copias

4 cuadernillos papel carbónico '
500 carátulas para expedientes segün 

. modelo adjunto
6 lápices «Faber» papel 

-200 hojas papel para mimiógrafo.=- ! 
x «A los efectos de la provisión de 
titiles que se necesita en lo sucesivo, 
ruego al̂  Sr. Sub—Secretario se sir- i 
va impartir las instrucciones perti
nentes.— /

«Saludo al Sr. Sub Secretario muy 
atte.— (Fdo): Luis C.A. Fossatti. 
Secretario de la J.C.de A ..—»

Por consiguiente:— j

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é 'instrucción Pública,

R  E S U  E L  V E :

Io.—Por Depósito, Suministros y 
'Contralor proveáse a la Junta de 
Control de Precios y Abastecimientos, 
con sede en el local del Departamen
to del trabajo, de los útiles de escri
torio, papel, etc. detallados en la no
ta precedentemente inserta.—
2\—, Dése al libro de Resoluciones, 
comuniqúese, etc..—

VICTOR CORNEJO ARIAS

;E8 copia:— R a ú l  F i o r e  M u o l k s  

Oticial Mayor de Gobierno
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Salta, Setiembre 22 de 1959.— 

lE^pediente N° 2105—Letra D/1959.—

Visto este expediente, por el que 
el Sr. Director «ad—honorem» de la 
Broadcasting oficial «L.V.9 Radio 
Provincia de Salta» eleva a considera
ción y aprobación de este Ministerio 
los siguientes contratos por transmi
siones de publicidad comercial;— y, y

Considerando :

Que hasta tanto el 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 observar extrictamente las dis
posiciones contenidas en el decreto 
de Mayo 9 de 1958;—

Por ello:

El Ministro de Gobierno¡ Justicia 
é Instrucción Pública
- R e s u e l v e .-

' Io.—Autorízase a la Dirección «ad- 
honorem» de la Broadcasting oficial 
«L.V.9 Radio Provincia de Salta» a 
propalar los avisos de publicidad co
mercial correspondientes a los siguien
tes contratos que quedan aprobados:-

a) Sr. Evaristo Fernández, por el 
término de Un Mes, comenzó a regir 
el dia 19 del mes en curso, debiendo 
abonar por tal concepto la suma de 
Treinta Pesos M/N.'($ 50.—);

b) Sres. Notarfrancesco y Moreno, 
por el término de Un Mes, comenzó 
a regir el día, 18 del actual, debiendo 
abonar la suma de Cuarenta Pesos 
M/N. ($ 40.—);—

c) La Mundial, por el término de 
Un Mes, a contar desde el día 16 del 
mes en curso, debiendo abonar por 
este concepto la suma de Ciento 
Cincuenta Pesos M/N. ($ 150.—);—

d) Sr. Mauricio Notarfrancesco, por 
el término de Un Mes, comenzó a 
regir el día 15 del corriente, debien
do abonar la suma de Ciento Cin* 
cuenta Pesos M/N. ($ 150.—);—

e) Sr. Ildefonso Fernández, por el 
término de Un Mes, habiendo comen
zado a regir desde el día 16 de Se- 
tembre en curso, correspondiendo abo
nar por este concepto la suma de Cien
to Cincuenta Pésos M/N. ($ 150.—);—

f) Zago y Signorelli, por el término , 
de Un Mes, debiendo comenzar a 
regir desde el día 15 de Octubre del 
año en curso, correspondiendo abo
nar por este importe la suma de 
Setenta y Cinco Pesos M/N. ($ 75.-);-

g) Sres. Notarfrancesco y Moreno, 
por el término de Cuatro Días, ha



biendo comenzado a regir el día 12 
del mes en curso, correspondiendo 
abonar por este concepto' la suma de 
Treinta Pesos M/N. (f 30.—);— y,

h) Sres. Zago y Signorelli, portel 
término de Un Mes, comenzó a regir 
el día 15 del actual, debiendo abo
narse por este concepto la suma de 
Setenta y Cinco Pesos M/N. ($ 75.-;).

2o.— La Dirección «ad̂ —honorem» 
déla Broadcasting Oficial «L.V.9Ra
dio Provincia de Salta», pasará de 
inmediato al Jefe Técnico de la Es
tación Transmisora, Sr Mario Valdi
vieso, una copia de cada uno de 
los avisos correspondientes a los 
contratos aprobados precedentemente, 
con indicación clara del texto de las 
leyendas 'respectivas y de los tiem
pos a que corresponda la transmisión 
para su exacto contralor.—

3°.—Tómese debida razón por Con
taduría General, a los efectos del Art. 
3o del decreto de Mayo 9 de 1958.— 
4°.— Insértese en el Libro de Reso
luciones, comuniqúese, etc.—

VICTOR CORNEJO ARIAS,
Es copia:

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

N° 169 6

Salta, Setiembre 22 de 1959.— 
Expediente N° 2105—Letra D/1959.— 

Visto este expediente, por el que 
el señor Director «ad—honorem» de 
la Broadcasting Oficial «L.V.9 Ra
dio Provincia de Salta- eleva a con
sideración y resolución de este Mi
nisterio el siguiente contrato por 
transmisión de publicidad comercial; y,

Co n s id e r a n d o :

Que hasta tanto el Poder Ejecuti
vo fije la reglamentación a que de
berá sujetarse todo contrato por 
transmisión de publicidad comercial 
o por cualquier otro concepto, a irra
diarse por la Emisora oficial, corres
ponde observar estrictamente las dis
posiciones contenidas en el decreto 
¿e Mayo 9 de 1938;—

. Por elio/

El Ministro de Gobierno, Justicia é 
1 . Instrucción Pública

R e s u e l v e :

1°.—Autorízase a la Dirección «ad- 
honorem» de la Broadcasting Oficiad 
«L.V.9 Radio Provincia de Salta», a-, 
propalar los siguientes avisos de pu
blicidad comercial correspondientes 
al siguiente contrato que queda apro 
bado: -

a) Sr. Francisco Martín, por el 
término de Ocho Días, comenzó a. 
regir el día 18 de Setiembre en cur
so, debiendo abonar por este con
cepto la suma de Cuarenta Pesos 
M/N. (/ 40.-).- 

2o.— La Dirección «ad—honorem» 
de la Broadcasting Oficial «L.V. 9: 
Radio Provincia de Salta», pasará de 
inmediato al Jefe Técnico de la Es
tación Transmisora, Sr. Mario Valdi
vieso, una copia de cada uno de los 
avisos correspondientes al contrato 

/ aprobado en el punto 1 ’ de la pre
sente resolución, con especificación 
del texto de las leyendas y de Ios- 
tiempos a que corresponda la trans
misión, para su exacto contralor.—

3o.—Tómese debida razón'por Con
taduría General, a los efectos del Art.. 
3o del decreto de Mayo 9 de 1938.—  
4°.—Insértese en el Libro de Resolu
ciones, comuniqúese, etc,.—

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:—Raui, F io r e  M o u l k s  

Oficial Mayor de Gobierno
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Salta, Setiembre 22 de 1959.— 

Expediente N° 2112—Letra D/1959.—  
Visto este expediente, por el que? 

el Sr. Director «ad—honorem» de la 
Broadcasting Oficial «L.V. 9 Ra
dio Provincia de Salta», elevará a . 
consideración y resolución de este 
Ministerio los siguientes contratos^ 
por transmisiones de publicidad co
mercial, y



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

Que hasta tanto el Poder Ejecutivo 
Üje la reglamentación de propaganda 
o  por cualquier otro concepto a irra- 
•diarse por la Emisora oficial, corres
ponde observar estrictamente las dis
posiciones contenidas en el decreto 
de Mayo 9 de 1938;—

Por ello:—

E l Ministro de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública
' ' R e s u e l v e :

1°.— Autorízase a la Dirección «ad- 
■honorem» de la Broadcasting Oficial 
«L.V.9 Radio Provincia de Salta», a 
propalar los avisos de publicidad co
mercial, correspondientes a los si 
guientes contratos que quedan apro
bados:—

a) Sr. Mario Figueroa Echazú, por 
el término de Ocho TDías, habiendo 
comenzado a regir el día 19 del mes 
en curso y debiendo abonar por es
te concepto la suma de Treinta Pe
sos M/N. ($ 30.-); y

b) Sr. Anselmo Bartolo, por el tér
mino de quince días, comenzó a re
gir el día 20 del corriente, debiendo 
-abonar por tal concepto la suma de 
Treinta Pesos M/N. (# 50.—).—

2o.— La Dirección «ad—honorem» 
de la Broadcasting Oficial «L V. 9 
Radio Provincia de Salta», pasará de 
inmediato al Jefe Técnino de la ^Es
tación Transmisora, Sr. Mario Valdi
vieso, una copia de cada uno de los 
■avisos correspondientes a los contra
tos aprobados en el punto Io de la 
■presente resolución, con especificación 
del texto de las leyendas y de los 
tiempos a que corresponda la trans
misión, para su exacto contralor.—

5o.—Tómese debida razón por Con
taduría General, a los efectos del 
Art. 3o del decreto de Mayo 9 de 1958.

4°.—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 Gobierne

N° 16 9 8

Salta, Setiembre 25 de 1939. -

. Expediente N° 2165—Letra D/1959.—
Visto este expediente, por el que 

el señor Director «ad—honorem» de 
la Broadcasting Oficial «L.V.9 Radio 
Provincia de Salta», hace saber a 
este Ministerio que a solicitud del 
.señor Vice—Rector del Colegio Na
cional de Salta, Dr. José Vicente Solá, 
se ha propalado, sin cargo, un bre
ve comunicado el día 25 del actual, 
relativo a la entrega de. un cuadro 
del General Martín Miguel de Güe- 
mes, obsequiado por los alumnos de 
ese Colegio, al de igual categoría de la 
Capital Federal, «Mariano Moreno».-

El Ministro de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Publica,

R e s u e l v e :

Io.—Aprúebase la propalación efec
tuada el día 25 del actual, por inter
medio de la Emisora Oficial, relativa 
al comunicado a que se alude prece
dentemente.— '
2°.—Insértese en el Libro de Resolucio

nes, comuniqúese etc..—

VICTOR CORNEIO ARIAS

Es copia:— Raúl Fiore Moules 
Oficial Mayor de Gobierno

N° 1 6 9 9

Salta, Setiembre 25 de 1959.—

Expediente N® 2102—letra D/939.—

Visto este expediente, por el que 
el señor Director «Ad—honorem» de 
la broadcasting oficial «L.V.9 Radio 
Provincia de Salta» eleva a conside
ración y resolución de este Ministe
rio una solicitud formulada por el 
señor Presidente del Centro Juven
tud Antoniana, relativo a propaganda 
a propalarse por la Emisora oficial 
sobre los partidos de básket—ball a 
jugarse entre la Federación Salteña 
de Basket—Ball, Universitarios Pla-



tenses y otros Clubs locales;™- aten
to a la finalidad deportiva perseguida;-

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,
R e' s u e l v e :

P .— Autorízase a la Dirección «ad- 
honorem» de la broadcasting Oficial 
«L.V.9 Radio Provincia de Salta» a 
propalar sin cargo los avisos relati
vos a los partidos de basket—ball a - 
jugarse entre los equipos de la Fe
deración Salteña de Basket—Ball, 
clubs locales y Universitarios Platen- 
ses, en la oportunidad de la Visita de 
éstos últimos a esta Capital.—

2o.— La Dirección «ad— honorem» 
de la broadcasting oficial «L.V.9 
Radio Provincia de Salta», pasará de 
inmediato al Jefe Técnico de la Esta
ción Transmisora, una copia de cada 
uno de los avisos correspondientes 
a la propalación autorizada preceden- , 
temente —
3o.—Dése al Libro de Resoluciones, 

comuniqúese, etc. .—

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

£  s copia:

R a ú l  F io r e  M o u l e s  

Oficial Mayor de Gobierno

\ ^

N° 17 00

Salta, Setiembre 25 de 1939 — ,

Expediente N° 1263—letra A/959.—

Vistas estas actuaciones relativas 
a la denuncia formulada por don 
Napoleón Alvarado, vecino de Ca- 
piazutti, jurisdicción del Distrito Mu
nicipal de Aguaray sobre perjuicios 
ocasionados en sus sembrados por 
la firma de la última localidad citada, 
señores Felipe Molina y Hermanos.- y,

Co n s id e r a n d o :

Que de las .actuaciones policiales 
levantadas con motivo de dicha de
nuncia ha sido posible constatar que

se trata del perjuicio ocasionado ai- 
patrimonio privado del denunciante,,., 
hecho éste que escapa a la jurisdic
ción de las autoridades administrati
vas, por lo que corresponde que eli 
presentante ocurra ante las autori
dades judiciales competentes en pro
cura de las medidas necesarias ere. 
salvaguarda de los. derechos que cre
yera lesionados;—

Por ello; y de acuerdo a lo dicta
minado por el señor Fiscal de Go
bierno con fecha 20 de Setiembre 
en cnaso;—

El Ministro de Gobierno, Justicia, 
è Instrucción Pública,

R e s u e l v e :

l c.—  Hágase saber al presentante 
señor Napoleón Alvarado que debe 
recurrir ante las autoridades judicia
les competentes a los efectos de pro
curar las medidas necesarias a los, 
hechos que denuncia en la nota que 
corre a fs. 1 del expediente de nu
meración y letra citado al márgen; y,, 
archívense estas actuaciones.- 
a°.—Dése al Libro de Resoluciones^ 

comuniqúese, etc.. —

Víctor C ornejo  A rias

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

Oficial Mayor de «Gobierno

N° 1 7 0 3

Salta, Setiembre 26 de 1939.—

Expediente N° 2169—-Letra D/1939.—  
Visto este expediente, por el que* 

el‘señor Director «ad—honorem» de- 
la Broadcasting Oficial «L.V .9 Ra
dio Provincia de Salta», eleva a cono
cimiento de este Ministerio una soli
citud formulada por el Doctor M. 
Vicente Robín y relativa a una. 
conferencia que pronunciará el mismo- 
sobre la vida y obra del ilustre sabio- 
francés Luis Pasteur con motivo de^ 
cumplirse el día 28 del actual un. 
nuevo aniversario de su muerte;— 
haciéndose conocer al mismo tiempo 
las bases. del premio instituido por eL



Gobierno de Francia, al mejor alumno 
de los Institutos argentinos de ense
ñanza secundaria o universitaria que 
redacte la mejor composición desta
cando la obra científica del sabio;—

El Ministro de Qobiernoy Justicia 
é Instrucción Pública
-R ES'U El VE:

i ° #—Autorizase la propalación por 
los micrófonos de la Emisora Oficial, 
déla Conferencia que con motivo de 
cumplirse el día 28 del corriente, un 
nuevo aniversario de la muerte del 
ilustre sabio francés Luis Pasteur, 
pronunciará el Doctor M. Vicente 
Robín.—

2°.—La Dirección «ad— honorem» 
dé la Broadcasting Oficial, entregará 
&l señor Jefe Técnico de la Estación 
Transmisora, una copia de dicha 

Conferencia, para su archivo.— . 
3 ° .—Insértese en el Libro de Reso

luciones, comuniqúese, etc.—

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

fis copia:

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

N*1 7 0 4

Salta, Setiembre 26 de 1939.—

Expediente N° 2170—Letra D/1939.—

Vista la nota del señor Director 
«ad—honorem» de la Broadcasting Ofi
cial «L. V. 9 Radio Provincia de Salta», 
de fecha 18 del mes en curso, por la 
que solicita se disponga el archivo del 
libro N° 1 de programas diarios 
fonoeléctricos de la Emisora Oficial,

- como así también la provisión de uno 
nuevo destinado a idéntico fin/—

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Publica
R E S U E L V E :

io-.—Archivar en el Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pú¡¡

!

i

1

blica, el Libro N° 1 de la Emisora 
Oficial «L.V.9 Radio Provincia de 
Salta», correspondiente al Registro 
de Programas Diarios Fonoeléctricos 
de la Estación Transmisora.—

2o.—Por Depósito, Suministros y 
Contralor, provéase, a la Dirección, 
«ad—honorem» de la Broadcasting 
Oficial de un Libro de Actas de 200 
folios, a los efectos de continuar el 
Registro indicado precedentemente, 
el que será, rubricado y sellado por 
el señor Escribano de Gobierno.— 
30.—Insértese en ,el Libro de Resolu

ciones, comuniqúese, etc.—

VICTOR CORNEJO ARIAS 

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

Oficial Mayor de Gobierno

N° 1 7 O 5

Salta, Setiembre 26 de 1939.—

Expediente N° 2168—Letra D/1939.—

Visto este expediente, por el que 
el señor Director «ad—honorem» de 
la Broadcasting Oficial «L.V .9 Ra
dio Provincia de Salta» eleva á con« 
sideración y resolución de este Mi
nisterio la solicitud formulada por el 
señor Director de la Escuela Superior 
de Comercio de Rosario de Santa Fé* 
N° 36, con domicilio en la calle 
Buenos Aires N° 947 de la Ciudad 
indicada, relativa a publicidad radial 
del sistema de enseñanza de contabi* 
lidad por correspondencia, que con 
carácter gratuito Jmparte dicho esta
blecimiento;— ,

El Ministro de Oobierno, Justicia 
. è Instrucción Pública

R E S U E L V E :
10,—Autorízase a la Dirección «ad- 

honorem» de la Broadcasting Oficial 
a propalar sin cargo, los avisos de 
publicidad relativo al sistema de ense
ñanza de contabilidad, que con carác
ter gratuito imparte la Escuela Su
perior de Comercio Nq 36 de Rosario 
de Santa Fé, con domicilio ya indicaau.-



20-.—La Dirección «ad—honorem» 
de la Emisora Oficial pasará al Sr. 
Jefe Técnico de la misma, una copia 
de los avisos a irradiarse con indi
cación de los tiempos a que corres
ponda la transmisión, para su exacto 
contralor.—
30.—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 Gobierno

N° 1 7 O 6

Salta, Setiembre 26 de 1939.—

Expedienté N°2i57—Letra D/1939.—

Visto este expediente, por el que el 
Sr. Director '«ad—honorem» de Ja 
Broadcasting Oficial «L.V .9 Radio 
Provincia de Salta» eleva a consi
deración y resolución de este Minis
terio la solicitud formulada por la 
Municipalidad de la Capital, relativa 
a propalación de un proyecto de 
Ordenanza sobre un concurso anual 
para balcones y veritanas floridas y 
Resolución del Departamento Ejecu
tivo referente al Padrón Suplemen
tario de Extranjeros;—

E l Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública
R E S U E L V E :

10-.—Autorízase a la Dirección «ad- 
lionnrem» de la Broadcasting Oficial 
«L .V .9 Radio Provincia de Salta» 
a propalar, sin cargo, lá Resolución y 
proyecto de Ordenanza de la Muni
cipalidad de la Capital, precedente
mente mencionados.—

2o.—La Dirección «ad-^-honorem> 
de la Broadcasting Oficial pasará de 
inmediato al Jefe Técnico de la 
.Estación Transmisora, Sr.'Mario Val- 
diviezo, copia de las propalaciones 
autorizadas, con indicación de los 
tiempos a que corresponda la trans- 

jtnisión, para su exacto contralor.—

30.—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 les  
Oficial Mayor de Gobiérno

170  7

Salta, Setiembre 26 de 1939*—

Expediente N° 2104—letra D/939.——

Visto^este expediente, por el que eíL 
Director «ad—honorem» de la broad
casting oficial «L.V.9 Radio Pro
vincia de Salta», eleva a considera
ción y resolución de éste Ministerio la- 
nota del encargado en esta Capital 
de la Comisión Nacional de la Coordi
nación de Transportes, solicitando la - 
propalación sin cargo del aviso entre- 
gado/ oportunamente a la Dirección 
de la Emisora y relativo al cumpli
miento de la Ley 110 12.346;—

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

R e s u e l v e :

10.—Autorízase a la Dirección «ad- 
honorem» de. la Broadcasting Oficial 
«L.V .9 Radio Provincia de Salta», 
a propalar sin cargo el aviso relativo 
a la Ley no- 12.346 entregado a esa 
Emisora por el Sseñor Encargado en 
esta Capital de la Comisión Nacionaí 
de Coordinación de Transportes.^—

2°.—El señor Director «ad-honorem» 
de la* broadcasting oficial «L.V.9^ 
Radio Provincia de Salta», pasará al 
Jefe Técnico de la Estación Transmi
sora, don Mario Valdiviezo, una copia 
de los avisos respectivos, a los efectos- 
de su exacto contralor.—
5o.—Insértese en el Libro de Reso

luciones, comuniqúese, etc.—

VICTOR CORNEJO ARIAS



N° 1 7 0 8

Salta, Setiembre 26 de 1939.—

^Expediente N° 2158—Letra D/1939.—

Visto este expediente, por el que 
-el Sr. Director «ad—honorem» =de la ^ 
Broadcasting Oficial «L.V.9 Radio 
Provincia de Salta» eleva a cono-, 

-cimiento y aprobación de este Minis
terio el siguiente contrato por , 
transmisiones de publicidad comer
cial/—y,

C o n s id e r a n d o
- Que hasta tanto el Poder Ejecuti
vo fije la reglamentación a que de
berá sujetarse todo contrato por trans
misión de propaganda o por cualquier 
otro concepto de publicidad a irra
diarse por la Emisora Oficial, corres
ponde observar estrictamente las 
disposiciones contenidas en el decreto 
de Mayo 9 de 1938/—

Por ello:— *

El Ministro de Gobierno9 Justicia 
é Instrucción Pública

R e s u e l v e :
10.—Autorízase a la Dirección cad— 

honorem» de la Broadcasting 
Oficial cL.V.9 Radio Provincia de 
Salta >, a propalar los avisos de publi
cidad comercial correspondientes al 

-siguiente contrato, que queda apro
bado:—

a) Sres. Virgilio García y Cía., por 
el término de UN MES, comenzó a 

jregir el día 23 de Setiembre en curso, 
-debiendo abonar por este concepto la 
suma d§ Cincuenta pesos *%. ($ 50.-).-

2q.—La Dirección «ad—honorem»
'• de la Broadcasting Oficial, pasará 
-de inmediato al Sr. Jefe Técnico i
de la Estación Transmisora, Don 1
Mario Valdiviezo, una copia de cada |
una de las leyendas de los avisos
correspondientes al contrato aprobado 
precedentemente, con indicación clara 
de su texto y de los tiempos a que 
corresponda la transmisión.—

3o.—Por Contaduría General, tómese 
razón a los efectos del Art. 3° 

del decreto de Mayo 9 de 1938.— 
4o.— Insértese en el Libro de Resolu

ciones, comuniqúese, e tc ..—

V íct or  C o r n e jo  A r ia s

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

Oficial Mayor de Gobierno

1 7 0  9

Salta, Setiembre 27 de 1939.—

Expediente No 2187—Letra R/1939.—
Visto este expediente, por el que la 

^Dirección General del Registro Civil 
solicita la provisión de noventa ejem
plares de la Ley N9 68 (Orgánica de 
Municipalidades), a los efectos de dar 
debido cumplimiento a lo dispuesto 
en el Art. 40 del decreto de fecha 16 
de Agosto ppdó., relativo a la forma
ción del Padrón Electoral Suple
mentario de Extranjeros;—

El Ministro de* Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

R e s u e l v e :

Art. i®.—Provéase, por Depósito, 
Suministros y Contralor, a la. Direc
ción General del Registro Civil de 
noventa (90) ejemplares de la Ley. 
N® 68 (Orgánica de Municipalidades),* 
destinados al cumplimiento de los fines 
indicados precedentemente.—
2o.—Insértese en el Libro de Reso

luciones, comuniqúese, etc.—

VICTOR CORNEJO ARIAS
Es copia: Raúl F io r e  M o u i,b s

Oficial'Mayor de Gobierno

5ección (Dinas
Salta,7 27 de Setiembre de 1939

Y. VISTOS:—Este Exp. N- 571— 
Z, de solicitud de permiso para ex



plorar y catear minerales de segunda 
categoría, en terrenos fiscales, en la 
región de Niño Muerto, La Poma, 
departamento de esta Provincia, pre
sentada por don Miguel Angel Zi
garán, con fecha 28 de Junio de 1938, 
en escrito corriente a fs. 2 del cita
do expediente; y*

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

Que, el expresado solicitante Sr. 
Zigarán, ha hecho abandono de lós 
trámites de este expediente, desde 
Setiembre 6 de 1938, conforme lo in
forma a fs. 5 vta. el Sr. Escribano 
de Minas/ en consecuencia, haciendo 
efectivo lo dispuesto en el art. 16 del 
Decreto Reglamentario de fecha Se
tiembre 12 de 1935,

El Director General de Minas de 
la Provincia, en Ejercicio de la Au
toridad Minera que le Confiere la 
Ley N* 10.903

R e s u e l v e :

I —Decíárar caduca la solicitud pre
sentada por don Miguel Angel Zi
garán, con fecha 28 de Junio de 
1938, en escrito corriente a fs. 2 de 
este Exp. N* 571—Z, de permiso pa
ra exploración y cateo dé minerales 
de segunda categoría, e;n terrenos 
fiscales, en la zona de Niño Muerto, 
La Poma, departamento de esta Pro
vincia.—

I I —Tómese razón en los libros corres
pondientes de esta Dirección Gene
ral; dése vista al Señor Fiscal de 
Gobierno; pase a la Dirección Gene
ral de Obras Públicas de la Provin
cia, a su efectos; publíquese este au
to en el Boletín Oficial, agréguese un 
ejemplar y archívese el expediente.— 
Notifíquese y repóngase el papel.—

LUIS VICTOR OUTES

-Ante mi:

Salta, 27 de Setiembre de 1939^

Y VISTOS:—Este Exp. N* 572— 
Z, de solicitud de permiso para ex
plorar y catear minerales de segunda, 
categoría, en terrenos fiscales, en la 
región de Niño Muerto, La Poma,£ 
departamento de esta Provincia, pre
sentada por don Miguel A. Zigarán, 
con fecha Junio 28 de 1938, en escri
to corriente a fs. 2 del expediente; y,; ,

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

Que, el expresado solicitante Sr. 
Zigarán, ha hecho abandono de los 
trámites de este expediente, desde 
Setiembre 6 de 1938, conforme lo in-̂  
forma a fs. 5 vta. el Sr. Escribano* 
de Minas/ en consecuencia, haciendo 
efectivo lo dispuesto en el art. 16 del 
Decreto Reglamentario de fecha Se
tiembre 12 de 1935,

El Director General de Minas de 
la Provincia, en Ejercicio de la Au
toridad Minera que lé confiere la 
Ley N° 10.903

R e s u e l v e :
i —Declarar caduca la solicitud pre
sentada por don Miguel Á. Zigarán,,, 
con fecha 28 de Junio de 1938, en 
escrito corriente a fs. 2 de este Exp— 
N- 572—Z, de permiso para expío«* 
ración y cateo de minerales, de se
gunda categoría, en terrenos fiscales*,, 
La Poma, departamento de esta. - 
Provincia, en la zona de Niño Muer
to.—
I Í—Tómese razón en los libros co
rrespondientes de esta Dirección Ge
neral; dése vista al Señor Fiscal de 
Gobierno; pase a la Dirección Gene
ral de Obras Públicas de la Provin
cia, a sus efectos; publíquese este- 
auto en el Boletín Oficial, agrégue— 
se un ejemplar y archívese el expe- 
diente.-*-Notifíquese y repóngase elS 
papel.— -j

LUIS VICTOR OUTES
Ante mi

H oracio B. F ig u eroa H o ra c io  B. F ig u e r o a



Salta, 27 de Setiembre de 1939

Y VISTOS:—Este Exp.N- 573— 

M, de solicitud de permiso para ex
plorar y catear minerales de segun
da categoría, en terrenos fiscales, en 
la región de Niño Muerto, La Poma, 
departamento de esta Provincia, pre
sentada por don Ernesto Martearena, 
con fecha 28 de Junio de 1938, en 
escrito corriente a fs. 2 del citado 
expediente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el expresado solicitante Sr. 
Martearena, ha hecho abandono de 
los trámites de este expediente, des
de Setiembre 6 de 1938, conforme lo 
informa afs. 5 vta. el Sr. Escribano 
de Minas; en consecuencia, haciendo 
•efectivo lo dispuesto en el art. 16 del 
Decreto Reglamentario de fecha Se
tiembre 12 de 1935,^

El Director General de Minas déla 
Provincia, en Ejercicio de la Auto- 
ridad Minera que• le Confiere la Ley 
N° 10.903 l

" R e s u e l v e ;
n

1—Declarar caduca la solicitud pre
sentada por don Ernesto Martearena, 
•con fecha 28 de Junio de 1938, en 
escrito corriente a fs. 2 de este Exp. 
N 1 573—M, de permiso para explo
ración y cateo de minerales de se
cunda categoría, en terrenos, fiscales, 
en la zona de Niño Muerto, La Po
ma, departamento de esta Provincia.- 
J I —Tómese razón en los libros co
rrespondientes de esta Dirección Ge
neral; dése vista al Señor Fiscal de 
Gobierno; pase a la Dirección Gene
ral de Obras Públicas de la Provin
cia, a sus efectos; publíquese este 
auto en el Boletín Oficial, agréguese 
un ejemplar y archívese el expedien
te.—Notifíquese y repóngase el papel .-

LUIS VÍCTOR OUTES 

-Ante mí:

v Salta, 27 de Setiembre de 1939

Y VISTOS:—Este Exp. N- 574— 

M, de solicitud de permiso para ex
plorar y catear minerales de segunda 
categoría, en terrenos fiscales, en la 
región de Niño Muerto, La Poma, 
departamento de esta Provincia, pre
sentada por don Ernesto Marteare
na, con fecha 28 de Junio de 1938, 
en"escrito corriente a fs. 2 del cita
do expediente; y,

Co n s id e r a n d o :

Que, el expresado solicitante Sr. 
Martearena, ha hecho abandono de 
los trámites de este expediente, des
de Setiembre 6 de 1938, conforme 16 
informa a fs. 5 vta. el Sr. Escriba
no de Minas; en consecuencia, ha
ciendo efectivo lo dispuesto en el art. 
16 del Decreto Reglamentario de 
fecha Setiembre 12 dé 1935,

El Director General de Minas de 
la Provincia, en Ejercicio de la Auto- 
ridad Minera que le confiere la Ley 
N° 10.903.—

R e s u e l v e .*
I —Declarar caduca la solicitud pre«̂  
sentada por don Ernesto Martearena, 
con fecha 28 de Junio de 1938, en 
escrito corriente a fs» 2 de este Exp. 
N* 574—M, de permiso para explo
ración y cateo de minerales, en la 
zona de Niño Muerto, La Poma, de
partamento de esta Provincia.—

I I —Tómese razón en los libros co
rrespondientes de esta Dirección Ge
neral; dése vista al Señor Fiscal de 
Gobierno; pase a la Dirección Gene
ral de Obras Públicas de la Provin

c ia ,  a sus efectos; publíquese este
auto en él Boletín Oficial, agregúele 
un ejemplar y archívese el expedien
te.—Notifíquese y repóngase el papel.-

LUIS VÍCTOR OUTES 

' Ante mí:—

HORACIO B. FIGUEROA H oracio B. F ig u e r o a



Salta, Octubre 4 de 1939

JUNTA DE EDUCACION FÍSICA DE LA PROVINCIA.—

Expediente N* 2234—letra W/939.— Agreg. Exp. N- 2272—J/939.—

Vista la siguiente nota dirigida con fecha 26 de Setiembre ppdo. a Ios- 

señores V .D . Wettern é Hijo, con domicilio en la calle Perú N* .269 de la 

Capital Federal, cuyo texto dice así;—

«El Ministro que suscribe, en su carácter de Presidente de la Junta . 

de Educación Física de la Provincia, y de conformidad con lo establecido en 
el punto 6o—título «Entrega de los Aportes» de la resolución de la H . Junta, 

dictada con fecha 21 de Junio próximo pasado, por la que se adjudicó a Uds. 

la provisión de diez y nueve (19) gimnasios correspondientes a igual número 

de plazas de ejercicios físicos y juego infantiles (Ley N° 439), tiene el agrado 

de comunicarles que pueden disponer el envío de los siguientes gimnasios, con 

la dotación completa de los aparatos que integran cada gimnasio, en cargas 

consignadas a las autoridades- municipales que seguidamente se determinan y 

puestas sobre wagón en las estaciones de destino correspondientes:— #

Estaciones F . C . C . N . A .  D e s t i n a t a r i o
i° .—Ruíz de los Llanos Presidente de la Comi. Municipal

2o.—R. de la Frontera Intendente Municipal

3°.—Metán Comisionado del Departamento Ejecutivo de.:

la Municipalidad.—

40.—Campo Santo Intendente Municipal

5o.—Cerrillos Presidente de la Comis. Municipal

6o,—Rosario de Lerma Intendente Municipal

7°.—Chicoana Presidente de la Comis. Municipal

8o.—El Carril Presidente de la Comis. Municipal

90.—Orán Intendente Municipal

10o.—Estación Alemania Presidente de la Comisión Municipal del Dis—

' trito de Cafayate.—

«En cuánto a los fletes por transporte de los gimnasios a las locaji»' 

dades de la Provincia precedentemente determinadas, como así al montaje, en

trega, precios y condiciones de pago de losx mismos, deberán observarse estric

tamente las disposiciones contenidas en los títulos correspondientes del punto 

60 de la resolución citada de la H . Junta, la cual oportunamente fué comu
nicada a ustedes.—» #  •

Atento a que el señor Federico vón der Wettern, comisionado en ésta 

de la citada Casa, ha hecho entrega de las siguientes cartas de porte correspon

dientes a las cargas que contienen la dotación completa de cada gimnasia 

destinado a las localidades que se determinan:—



N° Estación Bultos Peso

IIOI8 Campo Santo 15 876 Kilos
11020 Ruíz de los Llanos 15 876 Kilos
Z I02I Metán 15 - 876 Kilos
Ï I022 Rosario d. 1. Frontera x5 876 Kilos
UIO23 Rosario de Lerma 15 876 Kilos
IIO24 Cerrillos 15 876 Kilos
IIO25 Chicoana 15 . 876 Kilos
TIO26 Dr. F . Zuviría 15 876 Kilos

Total ,120 7008 Kilos

Las cartas de porte de Alemania (Cafayate) y Orán, serán entregadas
• «parte.—»

El Presidente ■ de la Honorable Junta de Educación 
Física de la Provincia

R e s u e l v e :

I o.—Remitir a los señores Intendentes Municipales y Presidentes dei 
las comisiones Municipales de los- Distritos respectivos las cartas de porte 
correspondientes, a los efectos del cumplimiento de la instrucciones impartidas 
por el suscripto en nota que' les dirigiera con fecha. 27 de Setiembre del año 
en curso.—

2o.—Dése al Libro de Actas de la H . Junta.—

(Fdo.): VICTOR CORNEJO ARIAS

fFdo.): GUILLERMO VILLEGAS 
Secretario.—

Presidente.—

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

Oficial Mayor de Gobierno

\

E D I C T O S

■SUCESORIO: El Señor Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación 

en lo Civil, cita por el término de 
treinta dias a todos los que se consi
deren con derechos a los bienes de

jados por fallecimiento de Florentín- 
Linares, para que dentro de dicho tér
mino se presenten, a tomar la partici
pación que les corresponda. Salta, Ju
lio 15 de 1959.

G ilb er t o  M é n d e z

Secretario ~ N° 470$



NOTIFICACION DE SENTENCIA.—

En el juicio caratulado «Binda Hnos. 
versus Calonge, Gregorio Ejecutivo— 
medidas preparatorias», expediente 
número 4245 el señor Juez de la cau
sa, Dr. Carlos Zambrano ha dictado 
la siguiente sentencia: — Salta, Setiem
bre 26 de 1959.— I. Vistos .-^No ha
biendo opuesto excepción legitima el 
ejecutado don Gregorio Calonge se
gún informa el Actuario a fs. 12 y 
atento lo dispuesto por los artículos 
447 y 459 inciso primero del Código 
de Procedimientos, llévese esta ejecu
ción adelante hasta hacerse íntegro 
pago el acreedor ejecutante Binda 
Hermanos, de su crédito por la suma 
de treinta y tres mil ochocientos treinta 
y dos pesos con cuatro centavos mo
neda nacional procedente del docu
mento reservado- en Secretaría, con 
más sus intereses y las costas del 
juicio.— Y de acuerdo a lo dispuesto 
por el articulo 460 del código citado 
notifíquese al ejecutado esta senten
cia por medio de edictos que se pu
blicarán durante tres días en los dia
rio que el ejecutante indicará en el 
acto de su notificación y por una vez 
en el Boletín Oficial.— Cópiese,.no
tifíquese y repóngase el sellado — 
Sobre raspado:— tíos—Binda»— Va
len.— C. Zambrano.— Edictos a pu
blicarse en los diarios LA PROVIN
CIA «Salta».— Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a los fines que 
hubiere lugar.— Salta, Setiembre 29 
de 1959.— /

O sca r  M. A ra o z  A le m án .
Escribano Secretario N° 4710

Por Arturo Salvatierra
judicial

6 de Octubre del corriente año, a 

horas 17 en el Jockey Bar, Zuviría 

62, esta ciudad, venderé SIN BASífc 

y contado, las mercaderías generales^ 

muebles y útiles, los que se encuen

tran en El Bordo, jurisdicción Depto. 

Campo Santo, y en poder Síndico 

Daniel Villada.— Comisión cuenta, 

comprador.

No 4711 ‘

EDICTO:— Habiéndose presentado el 
doctor Juan Carlos Uriburu con poder 
y títulos suficientes de Nicolás 
Tarsevich, solicitando deslinde men
sura y amojonamiento de la finca 
«San Nicolás» formada por diversas 
fracciones y ubicada en Chicoana de 
esta Provincia dentro de los siguien
tes límites generales: Norte: Propiedad 
de Ignacio Guanuco, Ambrosia F. dé* 
Guanuco, «La Isla» de Abertaño Coli
na y el Río Pulares.—Sud: propiedad: 
de Pedro é Ignacio Guanuco, «Cam
po Alegro de Ñatalia y Marcelo 

^Gutierrez y «Santa Rita» de Luis 
D* Andrea.—Este: finca «Santa Rita» 
de Luis D' Andrea y Oeste: propie
dad de Pedro Guanuco, Ambrosia F.. 
de Guanuco, Ignacio Guanuco, cami
no provincial de Santa Rosa a Pe* 
dregal, «Campo Alegre» de Natalia 
y Marcelo Gutierrez y «La Isla» de 
Abertano Colina.—El señor Juez en
lo Civil doctor Carlos Cornejo Cos
tas por auto de fecha Setiembre 9 d» 
1939 ordenó la publicación de edicto s. 
en «La Provincia» y «Salta» por trein
ta días y una vez en el Boletín O fi
cial, ordenando la operación solicita
da por el perito propuesto ingeniero 
Juan W. Dates y citación a los inte
resados. Salta, Setiembre 16 de 1939.—

Por orden Juez de Comercio, en 

los aUtos Qu¡ebra Salomóli Jorge, el

G il b e r t o  M é n d é z

Secretario N° 47 12



-Solicitando Encarnación Saconte po
sesión treintañal de «Peña Blanca», 
Partido los Sauces, Quachipas, exten
sión cinco cuadras de Sud a Norte y 
«na legua de Naciente a Poniente, li
mitando: Norte, «Morcilla* de Ramón 
Burgos; Sud, Amadeo Cancino; Este, 
Eduardo López Ulloa; y Oeste, Pedro 
Olarte; el señor Juez Segunda Nomi
nación Civil Doctor Reimundín cita 
por treinta días á los que se conside
ren con derechos sobre ese inmueble.-

Salta, 29 de Setiembre de 1939.—

J u l i o  R. Zam brano 
Secretario.— N° 4713

POSESION TREINTENARIA.— Por 
disposición del Doctor Carlos Corne
jo Costas, Juez de la. Nominación Ci
vil, cítase a todos los que se conside
ren con mejores títulos al inmueble lo
te n° 25, en España n° 1785, en la 
posesión treinteñal pedida por María 
Patiño de Segal y Adoralizia Patiño 
de López.

Salta, 9 de agosto de 1939.—

G il b e r t o  M é n d e z  
Escribano Secretario N° 4714

N. Raña ha iniciado juicio de posesión 
treintañal de un terreno con casa si
tuado en esta Ciudad de Salta, en la 
calle Caseros Ñ° 131 dentro de los 
siguientes límites: Norte, calle Case
ros; Sud, propiedad de sucesión Dr. 
Luis López y Martin Miguel Saravia; 
Este, con Benita y María Luisa Cle
mente; y Oeste con Severino Cataneo 
y sucesión de Florindo Sembinelli; y 
el señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación 'Civil ha dispues
to que se cite por treinta veces por 
edictos en «El Pueblo» y «Nueva Epo
ca» a los que se consideren con de
recho y que se reciba lá información 
ofrecida, con intervención del señor 
Fiscal.— Salta, Julio 10 de 1939.— «

GILBERTO MENDEZEscribano Secretario N# 4715

SUCESORIO.— El señor luez en lo 
Civil Tercera Nominado, Doctor Car
los Zambrano, cita por treinta días a 
los herederos y acreedores de don 
Miguel Angel Michel.

Salta, Octubre 5 de 1939.—

O s c a r  M. A ra o z  A le m á n .
Escribano Secretario Ñ° 4716

^POSESION TREINTAÑAL.— Se hace ------------ ----—
^saber a los interesados que don José l a a t t p x e n t a .  O i i c i a . 1



C O N TA D U R IA  G E N E R A L

Resumen del Movimiento que ha Tenido Tesorería General 
Desde el 1° al 31 de Agosto de 1939.—

x a r G r a e s s o e :

A Saldo del mes de Julio de 1939

Dirección General de Rentas

Rentas Generales 1939 
Renta Atrasada »
Ley 380 Pavimento 1939 
Ley 380 Intereses »
Ley 380 Multas » 
t^ey 380 1 ^ 0  »
Ley 65 »
Ley 388
Ley 1185 N. Pavimentación 301.32 
Ley 1185—Intereses » 11.46
Ley 5
Ley 380—Paviment.' Meossi 
Ley 527 Coca

Cálculo de Recursos 1939

Imp. Inter. N. Unificados Ley 12.139 
Artículo 5o
Impuesto a la Producción, Ley 
12.139—Art. 7o
Impuesto; a los Réditos y Ventas 
Diífección Gral...de Vialidad—
Ret. Pondos Amort. Ley 291 
Impuesto Herencias 
Subvención .Nacional 
Consejo Gral. de Educación 
Contribución Serv. Empréstito 
Aguas Corrientes Campaña 
Eventuales 
Boletín Oficial

Banco Provincial de Salta
Rentas Generales 
Devoluciones F .C .C .N .Á .
F. R. L. V. 9 en Experimentación 
Ley 5 .
Ley 406
Depósitos,en garantía 
Serv. Emp. Ley 291—Vialidad

Banco de la Nación Apg—Salta
JRentas Generales

288.485.05 

26.743-35 
1-633-9 7 

270.73 
42.88 

' 2.348.62
42479-05

670.—

•321.78

132.505.07

28.259.18
66.349.26

2X.077-58 
64.711.08 
6.000.— .

30.000.— 
6.—

-275-—
244.80

467.107.37 
3387 89

657-57
1.252.60
8.441.26
1.250.—

20.551.28

4.402.66s

362.995.43 

65.80 
162.19 

10.030.—

349.427.97-

502.647.97

127.349.26



¿Banco de la Nación—Arg. Bs. As.
Uet. Servicio Ley 441 

Presupuesto General de Gastos 1939

Embargos o/Judicial 
’“Consejo Prov. S. Pública Ley 152 
Inasistencia Legisladores 
Obligaciones a Cobrar 
Intereses Empréstito Ley 441 
Empréstito Ley 441 a Reintegrar 
R . L . V. 9 en Experimentación 

Devoluciones F .C .C .N .A .
" Impuesto a los Réditos Vialidad 
Impuesto a los Réditos 
Depósitos en garantía 
Depósitos en suspenso 
Caja de Jub. y Pensiones Ley 207 Art. 4°,
Inciso i°, 6.239.10
Inciso 3o, i er. mes 823.—
Inciso 3o, 25 */» 15.—
Inciso 4°, 125.—
Inciso 5® 38.37
Decreto 24/7/939 37-5°

EJGKEBESOS
POR DEUDA LIQUIDADA
Ejercicio 1936 1.899.69'
Ejercicio 1937 1.786.77
Ejercicio 1938. 2.173.50
Ejercicio 1939 596.364.35

Dirección Gral. de Vialidad
Fondos Vialidad 

D. Gral. de Vialidad—Ley 380 
Art. 13 A—F. Pavimentación 
Art. 13 C —F. Pavimentación 
Art. 13 E—F Pavimentación 
Art. 13 D—F. Pavimentación 
Art. 20 —F. Pavimentación 

-Art. 21 —F. Pavimentación 
'Ley 388
D. Gral. de Vialidad—Ley 380, Meossi 

"Descuentos Ley 395 
Obligaciones a Cobrar 

'Obligaciones a Pagar 

Banco Provincial de Salta ~
• Rentas Generales 3^5-754-24
^Depósitos en garantía 15o-—
Ley 1185 , 321.78

- F. R. L. V. 9 en Experimentación 1.100.—
Ley 5 ■ • 65.80

241.600.—

I.592-50

360.—
6.819.56

588.93
66.349.26
I.IOO.—
2.091.95
1.509.05

265.46

150 —
14.467.02.

7.277.97 1.696.938.96 
x.701.341.62

602.224.31

87.39i.23

2.348.62
2.056.04
1.633.97\ 12.146.55 

270.73 
42.88 

130.— 
162.19 

24.730.60 
11.931.—

IOO.OOO.—



P ág . 36 Bo le t ín  O f iCia l

Ley 4o6 7.930.08
Devoluciones F .C .C .N .A  2.091.95
Serv. Emp. Ley 291—Vialidad -20.077.58

Depósitos en Suspenso 
D . P. de Sanidad Ley. 527 Coca 
Consejo Gral. de Educación 
Consejo P. S / Pública Ley 96 
Impuesto a los Réditos 
Consejo P. de S. Pública—Ley 152 
Inasistencia Legisladores 
Embargos 0/Judicial 
Depósito Ley 441 a Reintegrar

Banco de la Nación Arg. Bs. As.
Ret. SerVi Le^44i O. P. P. y M.
Ret. Serv. Ley 292 T. Bonos

Banco de la Nación Arg—Bs. As.
Rentas Generales 

Banco de la Nación Arg—Salta
Rentas Generales 

SALDO:

Existente en Caja que* pasa al mes de Setiembre de 1939.—

398.491.43 

12.61934 
10.030.—

130.000—
4.822.01

542.16

720.—

1-339-49
66.349.26

92.861.35
6.521.42

588.93

127.130.74 1.697.684.25,
--------  1"'

3-657-37
$ 1.701.341.62

Salta, Setiembre 18 de 1939.—

Vo. B8.

R. d e l  C a r lo .—  A b e l  E. T e ra n

C « M h  6 n « a l  Tm o ih o  Q n u a l

Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento.—

Salta, Setiembre 26 de 1939.—

Apruébase el presente resumén del movimiento de fondos de Tesorería.» 
General, correspondiente al mes de Agosto del corriente año.—Publíquese en dos. 
diarios locales durante ocho dias y por una sola vez en el Boletín Oficial, 
y archívese.— ,

C. GÓMEZ RINCÓN .—

Ministro de Hacienda, Obras Públicas y Fomento,—

Es copia: F rancisco  R anea  -

L






