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Ministerios de Gairíemo, Jus
ticia e Instrucción Pública*

5375— Salta, Febrero 28 de 1940.—

Expediente No 201—Letra P/Í940.— 

Visto este expediente, por el que 
Jefatura de Policía eleva la presenta
ción formulada por el Cabo i° de Po
licía don Nicanor Díaz, solicitando 
-acogerse a los beneficios .de la Ley 
N p 640 de Amparo Policial;— aten
to  a los informes de Jefatura de Poli
cía, informe médico y dictamen del 
^señor Fiscal de Gobierno de fechas 24 
de Enero ppdoM los dos-primeros y 7 
-de Febrero en curso, el ultimo;— y,

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

Que el recurrente,, conforme se in 
dica en la nota N ° 284 de Jefatura 
de Policía sufrió las lesiones que le 
incapacitaron en forma definitiva pa
ra el trabajo,.ven circunstancias de in
tervenir en un procedimiento contra 
Jacinto Andrés Chacón y otros, de 
cuyo^incidente se instruyó el sumario 
correspondiente,; que por atentado, 
^resistencia a la autoridad y lesiones a 
Nicanor Diaz, se cursó con fecha 22 
Junio de 1939 a resolución del señor 
Juez en lo Penal de 2a. Nominación, 
bajo el No 631, letra A año 1939; — 

Que las lesiones recibidas con este 
tnotivo, como así el carácter de las 
mismas, se consignan en el informe 
médico producido por el Dr. Juan 
Manuel Carreras que a* continuación 
se transcribe:—

«Salta, Énero 24 de 1940.—

A! Sr. Jefe de Policía de la Provincia, 
Don* Jorge A Vélez. — S/D. (Confor
m e a lo solicitado por U S ., examiné 
âl Cabo de la Seccional iadon Nicanor 
Díaz, expresando a continuación el re
sultado del exámen practicado al mis
in o .— Antecedentes Hereditarios.— 
S u i importancia.—

Antecedentes Personales*.— Sin im 
portancia.— ’Estado A í'ttn !.— Se. 
trata desuna persona de treinta y ocho

años de edad, bien constituido y en 
buen estado de nutrición.

El exámen del sistema nervioso como 
el de los Hemás órganos y aparatos 
de la economía no revelan, lesión apre- 
dab le .— Enfermedad Actual.— 

j. Según manifiesta el recurrente hace 
| siete meses, a consecuencia de una 

caída de caballo, sufrió una fractura 
! en pico de flauta en el tercio inferior 

de la tibia derecha, la que fué atendi
da durante dos o tres meses en el 
Hospital del Señor del Milagro erí 

_ donde se le practicó la primera ra
diografía, comprobándose la forma de 
fractura ya mencionada. De inme
diato, se le instituyó el tratamiento 
de práctica y a pesar de dicho trata
miento continuó la impotencia en. el 
miembro afectado.
Hace un ,mes le mandé, practicar una. 
nueva- radiografía, la que adjunto,, y 
en ella se comprueba que la fractura 
mencionada no ha consolidado, debido 
seguramente a una pseudo—artrosisv 
complicación que aunque rara, es fre
cuente en muchas fracturas de' esta 
naturaleza . Esta pseudò— artrosis tie
ne como único tratamiento» el quirúr
gico, pero sin mayores probabilidades 
de éxito y simplemente para poder 
conseguir mejorar en algo las moles
tias y dolores- que ocasionan las m is
m as,—

Poi* esta causa y tratándose de una  
lesión que data de varios meses, tío*

• le aconsejé al recurrente se hiciera 
operar.— Al exámen clínico se obser
va un callo defectuoso y doloroso en> 
el sitio de la fractura. Hay edema, 
en la parte inferior de la pierna co
rrespondiente. No puede efectuar la  
marcha sin avuda de un bastón, por 
que experimenta una dificultad acen
tuada para la misma,, producida por 
la actitud viciosa que ha adoptpdo la 
región p iantaiáe\ pié correspondiente^ 
Por esta misma eausav los movimien
tos de la articulación dell juego deli 
pié se encuentran bastante limitadas?-*

Además, presenta una fractura de la. 
tercera falange del dedo índice dere
cho-con- deformidad del mismo,, la que,
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le ha producido una actitud de flexión. 
Según él, esta lesión data de hace 
quince añ.)s y fue producida en actos 
de servicio. — De lo expuesto deduz
co que la lesión ya descriptá y sobre 
todo lo que presenta en la pierna el 
Cabo Nicanor Diaz es de carácter 
parcial y definitivo, que no se modifi
cará a pesar del tratamiento que se le 
practique, y qne tratándose de un 
miembro de capital importancia como 
es la pierna, lo dejará imposibilitado 
en el porvenir para seguir desempe; 
ñandb el puesto que ocupa. —

Por tanto, opino deben concedérsefe 
los beneficios déla, Ley de Amparo 
Policial que solicita.— Dios guarde 
a U sía .— (Fdo.): Juan M . Carreras
— Médico de Policía. — »

Que el Poder Ejecutivo, por las 
constancias que corren en el expedien
te judicial ya citado, informes de Je
fatura de Policía, Médico de la Re
partición y dictámen del señor Fiscal 
de Gobierno de fecha 7 de Febrero en 
curso, tiene por probada la circuns
tancia de que las heridas recibidas lo 
han sido en acto de servicio y el ca
rácter definitivo de la incapacidad 
resultante por la pericia médica prac
ticada/— Por ello; —

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

Art. 1^.— Declárase a don Nicanor 
Díaz, Cabo i °  de la Sección i a de Po 
licía de esta Capital, acogido a los be
neficios de la Ley No 640 de Ampa
ro Policial de Diciembre 30 de 1915 ' 
por lesiones recibidas en el desempe
ño de sus funciones en ocasión de acto 
deservicio debidamente comprobado.

Art. 2°.—Acuérdase a Don Nicanor 
Díaz, Cabo 10 de la Sección Ia. de 
Policía de la Capital, una pensión 
mensual de Ciento Quince Pesos I%.
( $ 115>— ), equivalente al sueldo ínte
gro de que gozaba como titular de ese 
puesto, y de conformidad al emolu
mento asignado por la Ley de Presu
puesto vigente y con arreglo a lo es
tablecido en el Art. i °  de la Ley N° 
640.—

Art, 30.—  Hasta que la pensión 
acordada se incluya en la Ley de Pre
supuesto y de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 30 de la Ley 640* 
se imputará este egreso a dicha Ley.—

A r t  4 0 .—  Comuniqúese, publíquese,, 
insértese en el R. Oficial y archívese.—

L U IS  PA T RO N  COSTAS 

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

Es cópia: Raúl Fiore 'Motees
Oficial Mayor de Gobierno

5376—Salta, Febrero 28 de 1940.—  

«Expediente NQ 487-Letra T/940.—

• Vista la siguiente nota N° 252 de 
fecha 25 de Febrero en curso, de S.S* 
el Presidente del Honorable Tribunal 
Electoral de la Provincia, que se trans
cribe:-

«Al señor Ministro de Gobierno» 
Justicia é I. Pública, Dr. Víctor Cor
nejo Arias.—

S/D.—

«A los fines que estimare proceden
tes, me es grato dirigirme a V, S ,, 
transcribiéndole el texto de los dos 
despachos telegráficos recibidos del 
señor Roberto Saravia, Presiden
te de. la mesa 3 circuito 17:

«El Quebrachal - Presidente Tribu* 
nal Electoral Salta—En mi carácter 
Presidente mesa 3 circuito 17 a efec
tos asegurar secreto sufragio solicita 
traslado referida mesa a Escuela Na
cional u Oficina Municipal de locali
dad. Oficina Registro Civil no infun
de confianza por funcionar fondos 
del mismo local comité Demócrata 
debiendo sufragantes transitar por el 
mismo para poder sufragar. Estimaré 
contestación telegráfica. Roberto Sa
ravia.—»

Segundo despacho: El Quebrachal—  
Sr. Presidente Tribunal Electoral— 
Salta— A último momento encarga
do Registro Civil esta formó su ofi
cina lado Comisaría no inspira con
fianza guardar corrección debido acto 
electoral insisto telegrama anterior,.



'Roberto Saravia—Presidente mesa 5 
Circuito 17.—»

«Dios guarde a V.S.— (Pdo.):‘Da- 
Vid Saravia. — »

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

Que requerida por telegrama de 
fecha 26 del corriente la información 
pertinente del señor Jefe de Investi
gaciones, don Marcos Offreddi,' ac
tualmente a cargo de la Inspección 
General de Policía en el departamen
to de Anta, este funcionario ha in 
formado en despacho telegráfico de ; 
fecha ayer qué la oficina del Regis- 

. tro Civil del pueblo de Quebrachaló 
funciona actualmente en un-local com c 
pletamente independiente a toda in
fluencia policial, y alejado del local de 
la Comisaría por una distancia supe
rior a la proximidad máxima que 
prescribe la Ley Electoral (Arts.- 30 y 
96);— siendo, además necesario pre
cisar la conveniencia'que existe para 
el electorado que en los pueblos de la 

' campaña las mesas receptoras dé vo
tos sean ubicadas en determ nados 
radios urbanos* por ser estos los úni
cos que /cuentan con edificación ade
cuada para tal objeto;—

Por estos fundamentes;—

Él Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. 1° t -  Declarar improcedente 
lo solicitado por el ciudadano Rober
to Saravia, respecto del cambio de 
'ubicación de la mesa N° 5 del 'C íp 
cuito 17,Colegio ElectoralNQ5 —An
ta —.—

Art. 2o.- Hágase conocer este 
decreto, en copia autenticada, al Ho
norable Tribunal Electoral de la Pro
vincia, a sus efectos.—
. Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en ,el R . Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS

. V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

5377-Sálta, Febrero 28 de 1940.—

Expediente N° 494 Letra U/940.—

Vista la siguiente presentación de 
fecha 27 del corriente mes, que se 
transcribe: —

«Al señor Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública de la 
Provincia, Dr. Víctor Cornejo Arias.—

«Héctor M. Saravia Bavio, apode
rado «de la Unión Cívica Radical, con 
domicilio en la calle Caseros N° 246, 
a S S. digo: — ;
' «Vengo a solicitar por vuestro in 

termedio al Poder Ejecutivo, que se 
digne dejar sin efecto el traslado de 
la' mesa N° 4, del Circuito N° 38.— 
Esta mesa fué ubicada en el pueblo 
de Coronel Moldes, siendo luego 
trasladada a solicitud del apoderado 
del partido Demócrata a la Escuela 
provincial sita en la finca Osma.— Es
ta ubicación es inconveniente pués 
está considerablemente alejada del 
mayor núcleo de ciudadanos que su
fragan en dicha mesa. Si el Sr. Mi
nistro examina el padrón correspon
diente, comprobará que en él figuran 
con dimicilio en Coronel Moldes 
ciento seis electores, y que con domi
cilio en Osma solo, figuran cuarenta 
y siete. - Es indudable pués que la 
nueva ubicación implica dificultar la 
emisión del sufragio por la enorme 
distancia que tendrían que recorrer 
los ciudadanos electores.—

«Por lo expuesto pido a S.S. dis 
ponga lo necesario para que ésta me
sa funcione en su ubicación' primiti- 

. va - pueblo de Coronel Moldes.-

«Dios guarde a V.E.— (Fdo.): Héc
tor M. Saravia Bavio.-»

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

Que el total de electores inscriptos 
en la mesa N° 4 del Circuito Nw 38, 
Colegio Electoral N° 12—La Viña , 
es de ciento sesenta (160), de los 
cuáles, cuarenta y seis tienen domi
cilio en la localidad Osma; cincuenta 
y siete lo tienen en el pueblo de Co
ronel Moldes y lugares inmediatos al"



mismo; y, el resto de los electores 
inscriptos se domicilian en las fincas 
limítrofes a Osma, por lo que resulta 
esta última localidad la mas cercana 
a la mayoría del electorado, facilitan
do su concurrencia a los comicios;— 

Por consiguiente:

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a

Art. 1°.— Mantiénese la sede de la 
mesa receptora de votos N° 4 del 
Circuito. N° 58, Colegio Electoral N° 
12 —La .Viña , en la Escuela pro 
vincial de Osma, ubicación fijada por 
decreto de fecha 16 de Febrero en 
curso.—

Art. 2o.— Hágase conocer este de 
creto, eri copia autenticada, al Hono- 
rable Tribunal Electoral de la Provin
cia, a sus efectos.—

Art. 5°.—Comuniqúese, publíquese, 
insetese 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:— - '

^Raú l F io r b  Moutós
• Oficial. Mayor de Gobierno

5378—Salta, Febrero 29 de 1940.—

Expediente N Q 516—letra P/940.—

_ Vista la nota 799 de fecha 28 
de Febrero en curso, de Jefatura de 
Policía, que se, transcribe: —

cAl.señor Ministro de Gobierno, 
Justicia é I .  Pública, D r. Victor Cor
nejo Arias.—S /D .—

Habiéndose agotado las partidas' 
acordadas a esta Policía para sufragar 
los gastos que ocasionan las comi
siones policiales destacadas al interior 
de la Provincia a fin de garantir el 
orden durante los actos prefectorales, 
y comicios del dia 3 de Marzo pró
ximo y debiendo despacharse otras 
comisiones; me dirijo* al señor Minis
tro solicitando sé liquide a esta Po
licía una nueva partida de Cinco Mil 
jpesos~m/l. ($ 5.000.00) cuyo importe,

como se expresa, será aplicado a la 
compra de armamentos, municiones*, 
movilidad, viáticos, y todos los demás 
gastos relacionados con la función 
que desempeñarán las citadas comi
siones, con cargo de rendir cuenta 
oportuna y detalladamente.—

Dios guarde a S S .— (Fdo): Jorge
A. Vélez.—Jefe de Policía».—,

Por consiguiente; y siendo así que 
se hace necesario efectuar los gastosa 
indicados por Jefatura de Policía con 
motivo de los próximos actos electo
rales para la renovación de los po
deres públicos de la Provincia a rea
lizarse el dia domingo 3 de Marzo 
próximo^ y, a objeto de garantizar el 
normal desarrollo de los comicios,, 
velando por la tranquilidad y mante
nimiento del orden;—

K l Gobernador de la Provincia
0 N

D e c r e t a :

Art. i °  — Liquídese a favor de 
Jefatura de Policía la suma de Cinco 
Mil ‘Pesos ($ 5 000—) M/N. para que 
pueda sufragar los gastos precisados 
en la nota arriba inserta y con mo
tivo de los comicios del dia 3 de Mar
zo próximo venidero; con cargo de 
rendir cuenta documentada de su in 
versión ante Contaduría General, en 
la oportunidad correspondiente.—

Art. 2° , — El gasto autorizado por 
el presente decreto se* realizará en la. 
forma prescripta por el artículo 133,. 
de la Ley de Elecciones de la Pro
vincia, n° 122, con imputación a la  
m isma. : .

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

LUIS PATRON COSTAS 

N V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s



5379—Salta, Febrero 29 de 1940.—

Visto el siguiente despacho telegrá
fico,.de ia fecha, de carácter urbano 
del señur Apoderadó del Partido 
TJnión Cívica Rádicai, Doctor Héctor 
M . Saravia Bavio, que seguidamente 
se transcribe:—

«Por información telegráfica recibi
da de Cafayate me entero mesa cuatro 
circuito número cuarenta y siete se 
traslada a «Las Conchas», lugar des
poblado casi inaccesible elector por 
ausencia caminos regulares y distan
te más de treinta kilómetros domici
lio "  mayoría ciudadanos sufragantes 
Punto Esta mesa funcionó en elec
ción nacional en pueblo Cafayate en 
donde abundan oficinas públicas, ub i
cación fijada también por decreto P
B . y que ahora se cambia Punto Se 
interpreta esta medida como maniobra 
tendiente,» impedir acceso electores y 
dificultar control acto comicial Punto 
Invoco artículo treinta ley ciento 
veintidós y razones de índole práctica 
aducidas para pedir V . E . deje sin 
^efecto este cambio y fije, funciona
miento mesa aludida en pueblo Ca
fayate. Dios guarde a V .E . (Fdo): 
Héctor M. Saravia Bavio— Apodera
do del Partido U C. Radical».—

Y ,  C o n s i d e r a n d o : .

Que^por los informes recogidos y 
la  constatación efectuada en el Padrón 
de Electores correspondiente a la me 
so. cuyo traslado se solicita, se ha 
comprobado que aparte de residir tn  
la localidad de «Las Conchas» y.sus 
inmediaciones un 75 % del electorado, 
dicha ubicación consulta las razones 
de comodidad necesarias para el tras
lado de los sufragantes;—

Por ello,-
"\

El Gobernador de La Provincia,

D f c r e t a : y

Art. i° .  -~ No hacer lugar al trasla 
do de la Mesa Nu 4 del Circuito N° 
47, Colegio Electoral N° 16—Cafaya-- 
te, manteniéndola en consecuencia en

la ubicación que le ha sido fijada por 
decreto de fecha 27 de Febrero en 
curso, recaído en e x p e d i e n t e 467 
letra A/.1940.—

Art. 2o . — Comuniqúese, publíquese* 
rnsértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

L U IS  P A T R O N  C O S T A S

- , V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

Es còpia:-— Raui, Fiore .Moules .
Oficial Mayor ae Gobierno

',/ i
5380— Salta,, 29 de Febrero de 1940.

Expediente n* 422— letra P/940 —

Vistò este expediente; "atento a ,1a 
documentación comprobatoria del gas
tó que se acompaña, y al informe de 
Contaduría General de fecha 27 del 
corriente mes;—

É l  Gobernado> de la .Provincia, 

D e c r e t a :

Art. i ° .— Autorízase el gasto de la 
suma de Cuarenta y Cinco Pesos con 

« 50/100 ($ 45,50) M/N. que se liquidará 
y abonará a favor de don Jo*é Lópezt 
en cancelación de igual .importe de  
la factura que corre a fs. 2 y 3 det 
expediente de numeración y letra 
arriba indicado, por concepto de là 
provisión al Departamento Central 
de Policía durante el mes de D icienr 
bre p p d o d e  treinta y cinco (35) k i
los de café «Costa Rica», a razpn de 
$ 1.30 el kilo, con destino al racio* 
namiento de los recluidos en la Cár
cel Penitenciaria^ —

Art 2o . — El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 3—Item ^ — Par
tida 1 de la Ley de Presupuesto v i
gente al 31 de Diciembre de 1939, en 
carácter provisorio hasta tanto los 
fondos de dicha partida sean amplia 
dos, por encontrarse actualmente 
agotada, debiendo su refuerzo solici
tarse de la Honorable Legislatura 
por intermedio del Ministerio de H a
cienda, Obras Públicas y Fomento.—v



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

LUIS PATRON COSTAS 

V í c t o r  C o r n e j o  A r ia s

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

Oficial Mayor de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública

5381—Salta, Febrero; 29 de 1940.—

Expediente N° 395—Letra C/940.— 
Vista la planilla presentada al co

bro; atento a! informe de‘ Contaduría 
General de fecha 26 de Febrero en 
curso;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art._ Io .— Autorizase el gasío de 
la suma de Ciento Cincuenta y Dos 
Pesos Co'n 02/100 M/N. ($ 152,02) 
que se liquidará y abonará a favor del Distrito 
18° de Correos y Telégrafos, en can
celación del importe total de la pla
nilla qUe motiva el expediente de nu- „ 
meración y letra citado al márgen, 
por concepto^ del costo de los des* 
pachos telegráficos oficiales expedi
dos durante el mes dé Enero de 1940 

>en curso —
Art.'2y. - El gasto autorizado por 

el Art. I o se imputará al Inciso 5—. 
Item 2— Partida 1 de la Ley de pre
supuesto vigente —

i Art. 5°.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.—

LUIS PATRON COSTAS 

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

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

Oficial Mayor de Gobierno

5382-Salta, Febrero 29 de 1940.—

Expediente N° 215—Letra- P/940.— 
Visto este expediente; atento a la 

documentación comprobatoria del gas
to que se acompaña, y al informe de 
Contaduría General de fecha 21 de 
Febrero en curso;—

El Gobernador de la Provincia,

D E c R E-T A :

Art. 1 Autorízase el gasto de la, 
suma de" Ochocientos Veinticuatro 
Pesos con 80/100 M/N. ($ 824,80), que 
se liquidará y abonará a favor de los 
señores C A. Garrido y Cía., de 
esta Capjtal, en. cancelación de igual 
importe de la factura que corre afs.
2 y 3 del expediente.de numeradora 
y letra citado al márgen, por^concep- 
to del suministro al Departamento 
Central de Policía durante el mes 
de Enero del presente año de los 
artículos de almacén y comestibles 
detallados en dicha factura y desti
nados a la manutención de los reclui
dos en la Cárcel Penitenciaria.'^-"

Art- 2o .— El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 3- Item 16- Par
tida 1 deda Ley de Presupuesto .v i
gente.—

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

LU IS-PATRON COSTAS 

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

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

5383—Salta, Febrero 29 de 1940.—

Expediente No 394—Letra C/940. —

Vista la planilla presentada al cobró- ; 
atento a la imputación del gasto dada 

'(por Contaduría General, en su infor
me de fecha 21 de Febrero en curso;—

Y
EL Gobernador de la Provincia,

D e c r e t í : -

Ari. I o— Autorízase.el gasto de lá’ 
suma de Doscientos Noventa y Ocho 
Posos con 16/100 M/N. ($ 298,16> 
que se liquidará y abonará a favor 
del Distrito 18° de Correos y Telé
grafos, en cancelación de igual impor
te de la planilla que motiva el expe
diente de numeración' y letra citado 
al márgen, por concepto del costo 
total de los despachos telegráficos-



oficiales expedidos durante el mes de 
Diciembre de 1959; y déjase expresa 
-constancia que los cargos números 
20 y 27 de dicha planilla han sido 
motivados por razones del servicio y 
autorizados los telegrama respectivos 
para ser cursados por, cuenta del Era 
rio . —

Art. 2°.- El gasto dispuesto por 
el presente decreto se imputará al 
Inciso'5c- Item -2— Partida 1 de la 
Ley de Presupuesto vigente al 51 de 
Diciembre de 1939, en carácter pro
visorio hasta tanto los fondos de di
cha partida sean ampliados, por en 
contrarse actualmente agotada, de
biendo su refuerzo ser solicitado de 
la II. Legislatura por intermedio del 
Ministerio de Hacienda, Obras Pú
blicas y Fomento.—

Art. 3o.— Comuniqúese, püblíquese, 
insértes¿en el R. Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

‘Es còpia:—

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

5584-Salta, Febrero 29 de 1940.—

Expediente NQ 309—Letra P/940.— 
Vista la renuncia interpuesta; y 

hiendo inoportuna su aceptación por 
requerirse los servicios del funciona
rio dimitente en forma indispensable;—

El Gobernador de la Provincia,

D  E C R E T A I

Art I o.— No hacer lugar a* la re 
tiuncia interpuesta por el señor Juan 
•Carlos Lobo Castellanos, dei cargo 
de Secretario de Policía de la Provin
cia, confirmándoselo en el mismo.— 

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

LUIS PATRON COSTAS

V íc t o r  C o r n e j o  A r i as

5385—Salta, Febrero 29 de 1940.—

Expediente N ° 376—letra L/940.—

Visto este expediente, atento al in* 
forme de contaduría General, de fecha 
21 de febrero en curso/—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r E t a :

. Art. 10,— Autorízase el gasto de la 
suma de Ciento’Quince Pesos ($115 — ) 
*%. que se liquidará y abonará a favor 
de la Librería é Imprenta «San Mar
tín» Sociedad de Responsabilidad Li
mitada de ésta Capital, en cancelación 
de igual importe de la factura que 
corre a fs. 1 y 2 del expediente de nu» 
meración y letra citado al márgen, por 
concepto de Ja provisión recibida a 
conformidad de* doscientos ( 200) fo
lletos de la Ley de Flecciones de la 
Provincia, NQ 122, para ser.utilizados 
en los próximos comicios. —

Art. 20.— El gasto autorizado se rea- 
lízará en la forma prescripta por el 
artículo 133 de la Ley No 122 de E-

* lecciones de la Provincia con" impu
tación a la misma.

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

PATRON COSTAS

V íc t o r  C o r n 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

5386— Salta, Febrero 29 de 1940.—

Expediente N ° 337—letra P/940.—

Vista la factura presentada al co
bro; atento a la documentación com
probatoria del. gasto que se acompa
ña, y al informe de Contaduría Ge
neral de fecha 19 del mes en curso; —

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art.io.— Autorízase el gasto de la 
suma de Ciento Veintinueve Pesos coa



60/100*%. ($129,60), que se liquidará 
y abonará a favor de los Señores 
Quintana & .C ía. , de esta Capital, en 
cancelación de igual importe de la fac
tura que corre a is . 2 y 3 del expe
diente de numeración y letra citado 
al márgen, por concepto de la provi
sión de j&bón, según detalle de dicha 
factura y comprobantes adjuntos’ he
cha durante los meses de Enero y 
Febrero del ,año en curso al Depar
tamento Central 3e Policía, con desti
no a la higiene de los recluidos en la 
Cárcel Penitenciaria.—

Art. 2°.— El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 3— Item 16— Par
tida 1— de la 1 Ley de Presupuesto en 
vigencia.—

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

L U IS  PAT RON  COSTAS 

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

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

Oficial Mayor de Gobierno

5387—Salta, Febrero 29 de 1940.—

Expediente N ° 421— letra P/949.—- 

Visto este expediente; atento a la 
documentación comprobatoria del gas

to que se acompaña, y al informe de 
Contaduría General de .fecha 27 del 
actual; —

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

Art. Autorízase el gasto de la 
suma de Sesenta Y  Dos Pesos ($62- y 
*%. que se liquidará y abonará a favor 
de don Julio Orloski, én cancelación 
de igual importe de. la factura que 
corre agregada a fs. 2 y 3 del expe
diente dé numeración y letra citado^ 
al márgen, por concepto dél suminis
tro de verduras al Departamento Cen
tral de Policía durante el mes de E- 
nero del corriente año, con destino ai: 
racionamiento de los recluidos en la 
Cárcel Pe nitenciaria ,-L-

Art. 2°.— El gasto autorizado se im 
putará al Inciso 3—- Item 16— Par
tida 1— de la Ley de Presupuesto- 
vigente . —

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

LUIS PATRON COSTAS

VICTOR CORNEJO ARIAS

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

Oficial Mayor de Gobierno

MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO.

• ' 5570—Salta, Marzo 30 de 1940.—

Vista la nota de Contaduría General elevada en la fecha en expediente, 
N° 2079—letra C—, solicitando se disponga la ampliación de varias partidas 
del Presupuesto de 1939, por un totaHde $ 19.255.57— a fin de reforzarlas 
por encontrarse excedida de lo asignado en la Ley de referencia, y a objeto 
del cierre del ejercicio;—y ~ v

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

Que por razones de regularidad administrativa, el Poder Ejecutivo 
dicta decretos ordenando pagos de carácter urgente evitando con ese procedi
miento que pudiera resentirse el crédito de la Provincia, imputando los diversos 
gastos ordenados, con carácter provisional, hasta tanto fueran ampliadas las 
partidas respectiva;— .

Por tanto, y-atento lo estatuido por la Ley de .Contabilidad en vigencia»



E l Gobernador de la P+oiñncia, en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :

” Art. 1°.- Amplíanse las partidas del Presupuesto ejercicio 1959 que 
■a continuación se detallan, en la siguiente forma y cantidad:—

Manutención Presos 
Clasificafción y Recaudac. 
Uniformes Ordenanzas 
Eventuales ■ .

Inciso 3 Item 16 Partida 1
4 ■ < 10 « 1
5 « 4 « 1
5 < 9 « 1

$ 6.460.11.— 
« 7 774 30.— 
< ,49 35 —
* 4.789 81.—

♦ . f  19.253.57.—
Art. 2°.—Las ampliaciones autorizadas por el artículo anterior se im

putará a cada una de las partidas indicadas en el mismo.— -
Art. 3o.—Dése cuenta oportunamente a la H. Legislatura.—

Art. 4°.—Comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro Oficia! 

y  archívese. . 

LUIS PATRON COSTAS

C a r l o s  G ó m e z  R i n c ó n  

V íc t o r  C o r n e jo  A r i a s

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

3571— Salta, Abril i °  de 1940.—

Visto el expediente N* 1739 letra 
D/940, en el cual Don Ramón Ro
berto Castro, empleado de la Direc
ción General de Obras Públicas, so
licita 15 días de licencia, con goce de 
sueldo, a contar desde el 20 de Marzo 
ppdo.; atentó lo informado por Con
taduría General y lo estatuido pór el 
artículo 8° de la Ley de Presupuesto 
rigente,

E l Gobernador de la Provincia, 

D E C R  ET A

Art. i ° — Concédese licencia por el 
térm ino de 15 días, contados desde 
-el 20 de Marzo ppdo., y con goce de 
asueldo al empleado de Dirección Ge
neral de Obras Públicas, Don Ra
m ón  Roberto Castro.—

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

LUIS PATRON COSTAS 

C. G ó m e z  R i n c ó n  4

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

3572— Salta, Abril 3 de 1940.—

Visto el expediente N* 2041 letra 
D/940, en el cual Dirección de Via
lidad de Salta, eleva, a conocimiento 
y aprobación del Ministerio de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento, 
las Actas Nos. 347. 348 y 349, de 
fechas 6, 13 y 20 de Marzo, ppdo#r 
respectivamente;

Por tanto,

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

Art. i ° — Apuébanse las Actas 
Nos. 347, 348 y 349, de fechas 6, 
13 y 20 de Marzo .ppdo., respecti
vamente, que corren agregadas a este 
expediente N* 2041 letra 0/1940.—  .

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

L U IS  PAT RON  COSTAS 

C a r l o s  G ó m e z  R i n c ó n

Es cópia: F r a n c is c o  R a n e a



3573—Salta, Abril '3 de 1940.—

Visto el expediente N* 2042 letra 
D/940, en el cual Dirección de Via
lidad de Salta, eleva a conocimiento 

■3* aprobación del Ministerio de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento el 
Acta de Pavimentación N\ 219, de 
fecha 6 de Marzo ppdo.;

Por tanto,

• FJ Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

. í. Art. i° .— Apruébase el Acta de 
Pavimentación N* 219 de fepha 6 de 
Marzo ppdo.*, que corre agregada a 
este exepediente N ' 2042-letra D/9.40.-

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

LU ÍS PA T R O N  COSTAS 

j C a r l o s  G ó m e z  R i n c ó n

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

3574— Salta, Abril 3 de 1940,—

Visto el expediente N* 1929 letra 
D/940, en el cual el .señor Ramón 
Figueroa, Encargado del Archivo de 
Dirección General de Obras Públicas, 
solicita prórroga de licencia, con 
goce de sueldo, y por razones de 
salud como lo acredita el certificado 
médico que acompaña; atento lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador déla Provincia^ 
D E C R E T A :

Art. i° .— Prorrógase por el término 
de quince días, a contar desde el . 26 
de Marzo ppdo., la licencia con goce 
de sueldo concedida al Encargado 
del Archivo de Dirección General de 
Obras Públicas, Don Ramón F i
gueroa.—

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

LUIS PATRON COSTAS

C a r l o s  G ómez  Rincón
1

Es còpia: FRANCISCO RANEA

3575-*-Salta, Abril 4 de 1940.—

Encontrándose vacante el cargo de 
Tesorero General de la Provincia por 
fallecimiento del señor Abel E. Terán*

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. i ° .— Desígnase al señor Ma~
| nuel L . Albezá, actual Sub—Teso- 
| rero, para desempeñar las funciones», 

de Tesorero General de la Provincia, 
con la asignación mensual que fija el 
presupuesto vigente; debiendo pres
tar la fianza que exige la Ley de 
Contabilidad.

Art. 2o.— Desígnase al señor No- 
lasco Arias Fléming para desempe
ñar las funciones de Sub—Tesorero

• General de la Provincia', con la 
asignación mensual que para dicho 
cargo fija la Ley de Presupuesto vi
gente; debiendo prestar la fianza que 
exige la Ley de Contabilidad.—

Art. 3o .— Comuniqúese, publíque
se, insértese en el Registró Oficial y  
archívese.—

LUIS>ATRON COSTAS . 

C a r l o s  G ó m e z  R i n c ó n  

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

3576— Salta, Abril 4 de 1940.—

Visto el expediente N* I972:—Le*- 
tra D — año 1940, en el cual el Señor 

\ Inspector de Rentas Don Martín' 
Orozco, solicita se le conceda treinta 
días de licencia con goce de suelda 
por razones de salud, como lo acre
dita con el certificado ^médico que 
acompaña; atento a lo estatuido por 
el Art. 8o de la Ley de Presupuesto 
vigente y lo informado por Dirección 
General de Rentas y por Contadu
ría General,

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. i°.— Concédese licencia por e l 
término de treinta dias, con goce de



sueldo^y por razones de salud, conta
dos desde el 8 del corriente, al señor 
inspector de Rentas don Martín - 

 ̂Orozco.—

Art. 2'o.— Comuniqúese publíquese,- 
insértese x en el Registro Oficial y 
archívese.—

LÜIS PATRON COSTAS

C . G óm ez  ■ R in c ó n - 

Hs copia: 1
F r a n c i s c o  R anea

3577—Salta, Abril 4 de 1940.—

Visto el expediente N° 1,741 —letra 
0/940, en él -cual la Dirección Gene-, 
ral de Obras Públicas solicita le sea 
«ntregadá.la suma de $ 1.500.— 
para lâ  atención de los gastos • que 
demandan las obras de defensa en 
Río Rosario; y .

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

Que la suma de $ 1.300. — solici
tada por la Dirección General de Obras 
Públicas, se encuentra compren
dida en lo autorizado por de'creto de 
fecha 18 de Diciembre de 1939, co
rrespondiendo en consecuencia liqui
dar aquella suma a favor de la citada 
repartición, con, cargo de oportuna 
rendición de cuentas;

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

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :
. \ '

Art. I o. - Liquídese por Contadu- 
fía General a favor de la Dirección' 
General de Obras Públicas, con car
go de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de $ 1 300 — (Un Mil Tres
cientos Pesos M/N.), para ser inver
tida en los gastos que .demandan las 
obras de defensa en Rio Rosario; con 
imputación al Inciso b) Apartado 1 - 
Partida 1 del Articulo 4 - Ley 586— I

«Defensas en los Ríos para Pobla
ciones»—

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

Es, (íópia:

FRANCISCO RANEA

3578—Salta, Abril 4 de 1940.,—

Habiéndose cumplido el término 
por el cual fueron designado los mien- 
bros integrante de la Junta Adminis^ 
tradora de la Caja de Jubilaciones y

- Pensiones de la Provincia; y

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

La disposición contenida en el Ar.t- 
5o de la Ley de Jubilaciones y Pen
siones Vigente y la designación de 
los señores Zenón Arias y N.olasco 
Zapata por el Centro de Jubilados y 
Pensionados de la Provincia, propues
tos al Poder Ejecutivo para integrar 
dicha Junta Administradora, en nota 
de fecha 28 de Marzo ppdo ;

Por .tanto,

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

Alt. I o •— Designase para integrar > 
la Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y» Pensiones de la 
Provincia, por el término establecido 
por el Art. 5o de la Ley respectiva en 
Vigencia, a los señores Zenón Arias 
y Nolasco Zapata, del Centro de Ju-~ 
bilados y Pensionados, y señor Con
tador General de la Provincia y señor 
Director General de Rentas.

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

LUIS PAT RON  COSTAS 

C a r l o s  G ó m f .z  R i n c An

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

LUIS PATRON COSTAS

C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n
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3579— Salta, Abril 4 de 1940.—

;Visto el expediente No 1942 letra S/940— , en el cual^ Depósito, Sumi* 
nistros y Contralor, informa que al concurso de precios llamado para recibir- 
ofertas para la impresión del Mensaje que S. E . el Señor Gobernador de la  
Provincia deberá leér ante la H . Asamblea Legislativa el día 10 de Mayo próxi
mo, solo sé ha presentado la Librería «San Martín» cotizando los siguientes 
precios:

En un mínimo de 75 páginas..........  . .......... $ 10— la página
de 75 a 100 paginas . . .  9— » »

c de 100 páginás en adelante.................................. » 8.70— » >
planillas- y estadísticas................. > 11— » >
dibujos y clisés por cuenta de la Provincia;

Y C O N S ID E R A N D O ;

Que la propuesta presentada difiere de la análoga aceptada por la im 
presión del Mensaje del i Q de Mayo de 1938, en un poco en más y en cada, 
una délas especificaciones/ teniendo en cuenta lo informado por Contaduría Ge
neral y siendo de urgencia comprometer la impresión del Mensaje,

E l G obernador de la P ro v in c ia , 

v D E C R E T A :

Art. i o — Acéptase la propuestas presentada por la Librería «San Mar
tín» paraba impresión del Mensaje del Poder Ejecutivo a la H. Legislatura dé
la Provincia a leérse el i°  de Mayo próximo, concretada en la siguiente forma:

En un mínimo de 75 p á g in a s . . . . . ........................ $> 10— la página
de 75 a 100 páginas............................................... . . . »  9— » '

, de 100 páginas en adelante.......... .................... 8.70— » »
planillas y estadísticas. ......................... ...................... » 11— > >
dibujos y clisés por cuenta de la Provincia.— •

Art. 20.— Los originales serán entregados a^la Imprenta adjudicataria 
del trabaja, por intermedio de la Sub—decretaría.del Ministerio de Hacienda^. 

'O bras Publicas y Fomento, entre el 20 y el 25 del mes en curso y los volúme
nes deberán ser entregados al mismo 'Departamentor por la casá impresora el 
día 29 del corriente indefectiblemente en un total de 500 ejemplares.—

A rt.( 3q.— El gasto que ocasione* lajmpresión del Mensaje referencia 
deberá liquidarse oportunamente por Contaduría General a favor del beneficia
rio con imputación al Inciso 5— Item 2— Partida 1— del Presupuesto vigente.—

Arl. 4o.-—Comuniqúese, publíquése, insértese en el Registro Oficial; 
y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

C a r l o s  G ó m e z  R i n c ó n

Es Cópias— F r a n c is c o  R a n e a



Resoluciones
N° 1 9 3 8

Salta, Marzo 18 de 1940.—

Vista las publicaciones insertas en 
«1 diario local «El Intransigente» en 
sus ediciones de los días 12 y 14 de 
Marzo en curso, que'reproducen dos 
cartas dirigidas al Excmo. señor Go
bernador de la Provincia por don 
José María Decavi, diputado a la 
Honorable Legislatura, en las que— 
aparte de sus términos incorrectos- 
se emiten apreciaciones tendientes 
-a herir la dignidad y el decoro del 
Poder Ejecutivo en la persona del 
señor Gobernanor;— y, como dichas 
publicaciones pueden constituir hechos 
delictuosos que el Código Penal cas
tiga;-siendo un deber de este Mi 
nisterio velar por el respecto debido 
a la elevada investidura dej primer 
magistrado de la Provincia;—

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Publica,

R e s u e l v e : , '

1 °.—Autorizase con amplias faculta
des al señor Fiscal de Gobierno,x 

doctor Carlos A. Frias,.para presen
tarse antes los Tribunales competen
tes a objeto de iniciar querella con
tra don José María Decavi, firmante 
<le dichas cartas, y contra las perso
gas que resulten responsables de las 
publicaciones periodísticas que las 
contienen.— -

2°.— Dése al Libro Respectivo, comu
niqúese, etc.

VICTOR C O R N E JO  ARI AS 

Es copia:

N° 19 3 9

Salta, Marzo, 25 de 1940.— 

Expediente n° 541—letra M/940.—

Visto este expediente en el que 
corre agregada una factura presen
tada por el propietario del Bar y 
Restaurant «Roma», de esta ciudad 
don José Marinaro., por cobro de uri* 

almuerzo para nueve personas, servido 

en la Casa de Gobierno, a todo el per

sonal del Ministerio de Gobierno, Jus

ticia é Instrucción Pública, que prestó 
servicos durante todo el día 3 de 
Marzo, con motivo del acto electoral 
realizado en la Provincia  ̂en dicha 
fecha, a fin de atender los servicios 
que con este motivo fué necesario 
desempeñar;—y atento al informe de 
Contaduría General de fecha 1& del 
actual;— x

El Ministro de'Gobierno, Justicia 
> - • . é  Instrucción Pública,

R e s u e l v e .-

1?-. Autorízase el gasto de la suma 
de Sesenta y Tres Pesos M/N. 

($65 ), que se liquidará y abonará 
al señor José Marinaro, propietario 
del Bar Restaurant «Roma«, de esta 
Capital, en cancelación de la factura 
que por igual importe y por el con
cepto expresado precedèntemente, co
rre agregada al expediente de nume

ración y letra arriba citado.— -

2o.—El gastó autorizado sé realizará 
en la forma prescriptg por et 

artículo 133 de la Xey Electoral N° 
122, con imputación a la misma.^-

3°.—Dése al Libro de Resoluciones, 
comuniqúese, etc..— f

VICTOR CORNEI O ARI AS

-Es còpia:—

R a ú l  F io r e  M o u lé s  

Oficial Mayor de Gobierno



N° 1 9 4 0

Salta, Marzo 25 de 1940. 

Expediente N° 2644-Letra M/1939.

Visto este expediente, por el 
<jue el señor Juan Macaferri én su 
carácter de concesionario de ener
gía eléctrica pública y privada del 
Municipio de Cerrillos, solicita la 
intervención de este Ministerio a 
fin de que se exija a la Usina Hi
droeléctrica de Campo Quijano— 
dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación—, la 
presentación de planos y cproba-. 
ción de los mismos por parte de la 
autoridad de dicho Municipio, a fin 
-de que se considere si los trabajos 
de tendidos de líneas, efectuados, 
afectan a este concesionario:—y,

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

Que los trabajos que realiza la' 
Usina Hidroléctrica se efectúan de 
conformidad con los términos de la ' 
Ley de concesión que se hayan 
señalado transgresiones a ella que 
obliguen al Poder Ejecutivo a to
mar intervención;

Que la H. Comisión Municipal 
de Cerrillos al tomar conocimiento 
de la presentación del recurrente 
ha producido_ el siguiente informe:

«Cerrillos, Noviembre 18 de 1939.

Nota N° 495.

Ál señor Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, Doc
tor Don Víctor Cornejo Arias.' ' 
S/D.

Atento a los . deseos deLSr. Mi
nistro de conocer los antecedentes 
■que motivaron el reclamo presen-

' tado a ése Ministerio por el pro
pietario de la Eléctrica de Cerrillos, 
que actualmente presta los servi
cios de alumbrado público y parti
cular en éste pueblo, expondré a 
S. S. todo lo actuado en esta Mu
nicipalidad sobre el particular.

Teniendo conocimiento esta Pre
sidencia en fecha 21 de Octubre 
ppdo. de que la Dirección de Irri
gación de ¡a Nación preparaba sus 
e'emento? para -tender sus redes 
distribuidoras de energía eléctrica 
dent o del radio urbano del Muni
cipio, !e fué dirigida al Ingeniero 
Jefe de dichas obras la siguiente 
nota: «Nota N° 491.—Cerrillos, 
Octubre 23 de 1939.—1 Al señor 
Ingeniero don Félix Duhart.— Cam- * 
po Quijano.—Habiendo Ja reparti
ción a su cargo dido comienzo a la 
instalación de las redes de alum
brado dentrósdél radio urbano del 
Municipio, es que me dirijo a usted 

1 pjra hacerle notar la necesidad de 
requerir a ésta Comuna el permiso, 
(que debía ser prévio) para la ini
ciación de estos trabajos.—Tam
bién debo poner en su conocimien
to que, ésta Municipalidad tiene 

un CONTRATO en vigencia con la 
Eléctrica de Cerrillos, entre cuyas 

cláusulas existen algunas de carác
ter técnico, qué deben ser obser
vadas al concederse permiso para 
la instalación de redes, de nuevas 
Empresas. - Saludo a usted con 
toda consideración. -Julio E. Ve- 
larde. Pte. - D. E. Sueldo-Strio.»

Ella tuvo su contestación con la 
que, a continuación se copia 
«Campo Quijano (Salta), Octubre 
25 de 1939.— Señor Presidente da.



la Comisión Municipal de'Cerrillos. 
— Cerrillos.—De acuerdo con el 
proyecto y presupuesto de las 

Obras de Usina Hidroeléctrica de 
Rosano de Lerma, destinada a pro
veer de energía eléctrica a Campo 

Quijano, Rosario de Lerma, Cerri
llos, San Lorenzo y localidades ín-' 
termedias, aprobados por los Su

periores Gobiernos de la Nación y 
de la Provincia de Salta, cúmpleme 
comunicar al señor Presidente dé 

la Comisión Municipal, que en la 
fecha se inicia la instalación de las 
redes de distribución en baja ten

sión, en ésa población. —SalHdo ál 
señor Presidente muy atte.

* Félix Duhart.—Jefe División
Técnica Salta»

En posesión de estos antece
dentes, la Presidencia convocó a 
la H. C. Municipal para poner en 

su conocimiento lo actuado hasta 
entonceé, a objeto del estudio ŷ> 
resolución del H. Cuerpo,

La Sesión de la H. Comisión 
- tuvo lugar el día siete del corriente 

mes a horas 18, con asistencia de 
los Concejales Sres. Dr. Ernesto 
Zenteno Boedo y Pro. Jesús Angel 
Peralta y el Presidente del Cuerpo.

' En ella, luego de su estudio y 
consideración, fué sancionada con 
el voto aprobatorio de ambos Con
cejales presentes, la resolución 
que transcribe:

«Art. I o.—Autorizar a la Direc
ción de Irrigación de la Nación a 
usar las calles del Municipio para 
la instalación de sus redes distri
buidoras de energía eléctrica.

Art. 2o. - Estas instalaciones de
berán sujetarse en un todo a las 
condiciones que se especifican en 

el ARTICULO NOVENO del con

trato existente entre esja Munici
palidad y la Eléctrica de Cerrillos.

Art. A —Comuniqúese a la Di
visión Técnica de Salta».

Esta resolución fue comunicada 
al señor Ingeniero Jefe de Irriga
ción de ía Nación, adjuntándole- 
también copia del Art. 9o del Con
trato existente entre la Municipa
lidad y la Cía. Eléctrica de Cerri
llos, el que dice así:

«Art. 9o.—En .el caso de que 
otra empresa pensara instalarse, 
no podrá tender sus redes a menos 
de un metro de distancia en todos 
los sentidos, de las actuales redes 
en servicio.

En cualquier eventual ampliación 
del servicio de luz y fuerza, la 
actual empresa será preferida en 
igualdad de condiciones.— »

En la misma sesión la H. Comi
sión consideró innecesario el reca
bar la presentación de planos por 
cuanto el actual concesionario 
tampoco los presentó, ni le fueron 
exigidos al dársele su concesión, 
ni fueron presentados" por dicha' 
empresa con 'posterioridad.

Más aún; la H. Comisión, consi
deró innecesario tal requisito por 
cuanto esta Municipalidad no dis
pone de una oficina Técnica, a- 
quien someterlas a estudio y dic- 
támen (en caso de que existieran 
los planos de las redes actualmen
te instaladas de .propiedad de la



Eléctrica de Cerrillos), y por tra

tarse de que las nuevas instalacio

nes son llevadas a cabo prévio el 

■estudio y bajo la dirección de téc

nicos de una repartición del Supe

rior Gobierno de la Nación.

Con esto creo haber satisfecho 

«1 pedido del señor Ministro.

Saludo a S. S. con mi mayor 

-consideración.

(Fdos.): Julio E. Velarde— 
Presidente.

 ̂ D. E. Sueldo- 
Secretario».—

Por ello;

El Ministro de Gobierno, Justicia 
' é Instrucción Pública, ~

R e s u e l v e :

1°.—Dar por terminadas estas 

•actuaciones en mérito de las razo- 

ya indicadas y disponer e! archivo 

del expediente de numeración y 

letra ya citado.

:2o.—Insértese en el Libro de Resolu
ciones, comuniqúese, etc.—

V íctor  Co r n e jo  Ar ia s

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

Oficia l Mayor de Gobierno

N° 1 9 4 1

Salta, Marzo 26 de 1940.—

Expediente No 540 - Letra F/940.

Visto este expediente en el que co
rre agregada la factura presentada por 

•el Sr. ’Miguel Fernandez por cobro de 
M  suma de $ 5o.— 1%  , por concepto 
de servicios prestados con su auto

m óv il de alquiler a la Sub— Secreta

ría de Gobieno, Justicia é I. Pública 
durante los días 1 o, 2 y 3 de Marzo 
en curso, cuyos servicios fueron re

queridos a los efectos de llenar de una 
manera satisfactoria y rápida las exi- 

i gencias que con la urgencia del caso 
1 se hacía necesaria a fin» de asegurar 

que el acto electoral a realizarse el día 
| 3 del actual se efectuara con toda nor- 
¡ malidad y corrección;— y atento al 

informe de Contaduría General de fe
cha -18 del corriente;— -

El Ministro de Qobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

, R  E  S U E  L  V E :

10,— Autorízase-'el gasto de la su
ma de Cincuenta Pesos *%. ($ 50— ) ,  
que se liquidará y gbonará al Señor 
Miguel Fernandez, en cancelación de 
la factura que por igual importe y por

■ el concepto expresado precedentemen
te corre agregada al expediente de 
numeración y letra arriba citado; 
debiéndose imputar este egreso al 
Inciso 5— Item 9— Partida 1— de la 
Ley de Presupuesto vigente.—

2o.— Dése al Libro de Resoluciones, 
comuniqúese, e tc ..—

VICTOR CORNEJO ARIAS

É8 cópia: Raúl Fiore Moules
Oficial Mayor de Gobierno

NM94  2

Salta, Marzo 26 de 1940.—

j Expediente N° 568—Letra D/940.—

Visto este expediente por el que el
■ señor Director «ad—honorem» de la 

broadcasting oficial «L.V.9 Radio 
Provincia de Salta» eleva para su li
quidación la planilla correspondiente 
a los servicios prestados por el men
sajero dé la Emisora Oficial duran
te el mes de Enero del año en cur 
so, don Rogelio ^Olarte;— y atento 
al informe de Contaduría General, 
de fecha 15 del actual;—



El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública, / ’

R e s u e l v e :

, 1°.— Reconócense los servicios 
prestados durante el mes de Enero 
del año en curso, por el Mensajero 
de la Emisora Oficial «L.V.9 Radio 
Provincia de Salta», don Rogelio O 
larte, con te asignación de Treinta 
Pesos <$ 30—) M/N.;— debiéndose 
imputar este egreso a la cuenta: «Ra
dío L V 9» —

, 2Ó. — Insértese en el Libró de Reso
luciones, comuniqúese, etc..—

VICTOR CORNEJO ARIAS

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

OficiaPMayor de Gobierno

N* 1 94 3

Salta, Marzo 26 de 1940 —

Expediente N° 2647—Letra G/939.—

Visto este expediente en el que 
corre agregada una factura presenta 
da por los señores Virgilio García & 
Cía , por concepto de> provisión a la 
Estación^ Transmisora «L.V.9 Radio 
Provincia de Salta» (Planta radioeléc- 
trica), de los siguientes efectos:— '

6 paños para piso $ 0.70 $ 4,20
15 kilos de estopa « 1.— « 15.—
1 pala para jardín - * 4,50
1 frasco Cianuro « 2,80

10 litros alcohol « 8,60
1 lata Kerosene « 4,50

$ 55,60

Atento al informe de Contaduría . 
General de fecha 12 de Marzo en 
curso;—

:El Ministro de . Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública

R e s u e l v e :

. I o.—Autorízase el "gastó de la suma 
de Cincuenta y Cinco Pesos con 

60/100 ($ 55,60) J%. que se liquidará

y abonará a los señores Virgilio Gar
cía & Cia., en cancelación de la fac
tura precedentemente inserta; debién
dose imputar este egreso a la cuen

ta: «Radio L.V.9».—

2o.- Insértese en. el Libro de Reso
luciones, comuniqúese, etc..—

VICTOR CORNEIO ARIAS 

Es copia: >

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

N* I 9̂ 4 4

Salta, Marzo 26 de 1940".—

Expediente N6, 588—Letra D/940.^-r

Visto este expediente por el que 
el señor Diréctor «ad— honorem» de- 

' la broadcasting oficial «L.V.9 Radio- 
Provincia de Salta» eleva a resolución 
de este Ministerio la solicitud formu
lada por el señor Director de la Es
cuela Nocturna Bernardino Rivadavia, 
relativa a propaganda radial, sin car
go a efectuarse por la Emisora Ofi
cial a fin de que se procure por' este 
medio la mayor concurrencia de 
alumnos, .especialmente obreros, a las 
Escuelas Nocturnas que funcionan en

- esta Capital:— '

E l Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Publica

R e s u e l v e :

Io.—Autorizase a la' Dirección «ad— 
honorem» de la broadcasting 

Oficial «L.V 9 Radio Provincia de 
Salta», a propalar sin cargo, los avi
sos relativos al a solicitud arriba men

cionada—

2°.— Dése al Libro de Resoluciones,, 
cofnuníquese, etc..— ;

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s
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N° 1 9 4 5

Salta, Marzo 26 de 1940.—

Expediente N° 566-letra D/940.— (

Visto este expediente por el que el señor Director «ad—honorem» de 
ia broadcasting oficial eleva a este Ministerio con sus correspondientes com
probantes la siguiente planilla de gasto que se efectuaron en beneficio del 
buen funcionamiento de la Emisora Oficial:—

Garage «Belgrano» 1 lata de aceite — ............... . ...$  6 —
Bartoíétti é Hijo,¡fusibles. • ............................5.60 \
«GarageBelgrano» 1 lata de aciete . ..........................  « 6 .—
Demetrip Velazquez, media hora auto señor Valdiviezo
planta Transmisora...........  . . .  ......... ...........* . 3 .—
Daniel Terán, media'hora auto señor Valdiviezo planta Transmisora...«  3 .—
Agüero, comestibles........................  ............................ .« 1.10

Total............ . .$ 22.70

Atento al informe de Contaduría General de fecha 15 de Mano en curso;—

El Mimstro de Gobierno, Justicia é 'instrucción Pública,

R e s  u e l v e :
I . - , -v *

-Io. — Liquídese al\ señor Director «ad—honorem» de la broadcasting oficial, 
don DAVID SCHIAFFINO, la suma de VEINTIDOS PESOS con 70/100 
($ 22.70 M/N., por concepto de reintegro de gastos efectuados en be
neficio del buen funcionamiento de la Emisora Oficial, de conformidad 

_ con el detalle de la planilla precedentemente inserta;— debiéndose impu
tar este egreso a la cuenta: «Radio L .V .9».— ~ 

:2o.— Dése al Libro de Resoluciones,comuniqúese, etc.—

VICTOR CORNEJO ARIAS *

Es cópia:—" Raúl Fiore Moulés • . ^
Oficial Mayor de Gobierno

Sección (Dinas
Salta, 27 de Marzo de 1940.—

Y VISTOS: Este Expediente 

N- 575—C, de solicitud de permiso 

■para exploración de ' minerales de 
primera categoría', inclusive hidrocar

buros fluidos y gaseosos, en terrenos 

-del lote N • I I  de-la «86 leguas», de

propiedad de los Sres. J . R .  de 
Franco y J .  Beltrán, Orán, departa
mento de esta Provinciá, presentada 
por el Sr. Paul Chaussette, con fe
cha i°  de Febrero de 1938, en escri
to corriente de fs. 4 a- 5 del citado 
expediente; y,

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

Que el expresado solicitante S r. 
Chaussette, lia hecho abandono de 
los trámites de este expediente^
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desde el 5 de Diciembre de 1938, o 
sean más de seis (6) meses continua
dos, conforme lo informa a fs. 17 vta. 
el Sr. Escribano de Minas; en con
secuencia, en cumplimiento a lo dis
puesto en el art. 16 del Decreto Re
glamentario de fecha Setiembre 12 
de 1935, y atento lo expresado por 
el recurrente a fs. i7, que antecede,

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 — No hacer lugar al desestimiento 
de la solicitud del cateo.—

I I — Declarar caduca la solicitud pre
sentada por el Sr. Paul Chaussette, 
con fecha i°  de Febrero de 1938, en 
escrito corriente de fs. 4 a 5 de este' 
Exp. N # 535 —letra C, de permiso 
para exploración o cateo de minera* 
les.de primera categoría, inclusive 
hidrocarburos fluidos, en terrenos de 
propiedad.de los Sres. J . R .  de Fran
co y J .  Beltrán, dentro del lote 
N* I I  de ,las «86 leguas«^Orán, de
partamento de esta Provincia —
I I I — Devuélvase el depósito, importe 
de la boleta corriente a fs. 1, a cuyo 
efecto, líbrese cheque por la suma de 
$ 5.000,00 m/nacional sobre el Ban- *' 
co Provincial de Salta, á la orden 
del Sr. Paul Chaussette y hágase 
entrega deí mismo al D r. Juan Car 
los Aybar, dejándose constancia en- 
autos.—
IV —Tómese razón en el libro corres
pondiente de esta Dirección/ dése 
vista al Señor Fiscal de Gobierno; 
pase a la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia, a sus efec
tos; publíquese este auto en el Bole
tín Oficial, agréguese un ejemplar y 
archívese este expediente.— Notifí- 
quese y repóngase el papel.—’

L U IS  V ICTOR OUTES 

Ante mí:—-

■ _ H o r a c io  B. F ig u e r o a

Salta, 3 de Abril de 1940.—

Visto,el informe a-fs. 38, evacuado*- 
por la Dirección General de Obras- 
Públicas de la Provincia y proveyen
do el escrito que antecede— fs. 40*,. 
téngase pór ubicadas las tres perte
nencias para Trabajo Formal, solici
tadas por la Sra. Nicolasa Zigarán 
de Barberá, tramitado en este expe
diente N *458— Z; en consecuencia,,, 
declárase libre el resto del terreno * 
que formaba la zona del presente 
permiso de exploración y cateo, por 
estar caduco de pleno derecho.—

Regístrese el escrito de fs. 36, con 
^ sus anotaciones y proveídos y la pre

sente resolución en el libro Registro 
de Exploraciones de esta Dirección,, 
haciéndose referenciá marginalmente 
en los asientos efectuados; pase a la 
Dirección General de Obfas Públicas, 
a sus efectos, y pubiíquese este auto 
en el Boletín Oficial.— Nqtifíquese.—

’ LUIS VICTOR OUTES

Ante mi

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

PUBLICACION OFICIAL 

Salta, 2 de Abril de 1940

Y VISTOS: Este Expediente N° 
449—Letra Q, en que de fs. 4 á 5, 
52 a 35 y 59, el Dr. Atilio Cornejo, 
en representación de la Compañía 
Galena-Signal Oil Cómpany Socie
dad Anónima, solicita el correspon
diente permiso para exploraciones mi
neras en busca de hidrocarburos 
fluidos y gaseosos, en una superficie 
de 4.000 hectáreas (dos unidades) 
(art. 381 Ley Nacional 12.161), en 
terrenos de’ la finca «Lomas dé 01? 
medo» del Dr. Carlos Serrey, del 
lote I de las «86 Leguas» de Matías 
Martines; del Lote VII de'Ramaditas- 
y los Quemados del Banco de la Na
ción Argentina y Fiscales, Oran, de
partamento de esta Provincia, y



\
C O N S ID E R A N D O : v*

Que la Dirección General de Obras 
¿Públicas de la Provincia a fs. 41 in
forma que: El interesado del presen
te expediente ha presentado la pla

nilla de cálculos de superficie reque
rida en el informe de esta oficina 

-<fs .34) de fecha 28 de Marzo de 1939 . 

. —En consecuencia se ha inscripto 
-en.el mapa minero el presente expe
diente con la ubicación y superficie
• dada en el croquis de fs. 31 y escrito 
•de fs. 32, quedando anotado en el 
libro correspondiente, bajo número 
de órden quinientos seis.-Según el 
plano minero el presente pedimento, 

con su nueva ubicación, no se en
cuentra a menos de cinco kilómetros 
de alguna , mina de hidrocarburos 
fluidos en producción ni a menos de 
cincuenta-kilómetros del pozo descu
bridor dé alguna mina de hidrocarbu
ros fluidos registrada; y abarca te
rrenos: de la finca Lomas de Olmedo 
del Dr. Carlos Sérrey, del loté 1 de 
las 86 Leguas de Matías Martínez 
•del lote Vil de Ramaditas y los Que 
tnados del Banco de la Nación, y 
fiscales.— Se acompaña un croquis 
en el que.se indica la ubicación que 
el presente pedimento ha resultado 
tener el plano minero. —Salta, Mayo 
19 de 1939. —E Arias. - Director Ge
neral de Obras Públicas; a fs 16 vtá. 
y 46 vta, consta el registro del es
crito de solicitud de fs. 4 a 5 y el 
de fs. 32 a 33, con sus. anotaciones 
y  proveídos, a los folios 265/268 del 
libro 2o Control de Pedimentos y 
folios 19/22 del libro 3° Registro de 
Exp oraciones de esta Dirección.— 
Qúe de las constancias que obran 
en autos, corrientes de fs. 45 a 46, 48 
a 52 y 54 a 57 y Vta, se acredita 
haberse efectuado las publicaciones 
de los edictos, ordenado en resolu 
ción de fecha Setiembre 30 de 1939, 

corriente a fs 44 y notificados en 
JeÉ(al forma los sindicados propieta
rios del suelo; todo de conformidad 
con lo dispuesto en los-aits. 25 del 
Código de Minería y 6o del Decreto

Reglamentario de fecha Setiembre 
12 de 1955, sin que, dentro del tér
mino establecido en el citado art. 25 
de dicho Código, se haya deducido 
ninguna oposición, conforme lo infor
ma a fs. 57 Vta., e.1 señor Escribano 
de Minas; Que teniendo presente lo 
expresado por el recurrentevDr. Afi
lio Cornejo en su citado escrito de 
fs. 59, dé ^cuerdo con los arts.1 25 

, del Código de Minería 380, 381, 582, 
585 de la Ley" Nacional M° 12.161 y 
sus concordantes,

El Director General de Minas de 
la Provincia, , en Ejercicio de la Au- 

. toridad Minera que le Confiere la 
Ley N Q 10.903

R e s u e l v e :

I Conceder a la Compañía Galena 
—Signal Oil Company Sociedad Anó
nima-sin perjuicio de derechos de 
terceros, permiso para exploraciones 
mineras en busca de hidrocarburos 
fluidos y gaseosos, en una superficie 
de cuatro mil hectáreas (dos unida
des) art. 581 Leŷ  Nacional N° 12.161, 
en feríenos de la finca «Lomas de 
Olmedo» del' Dr. Carlos Serrey; del 
Lote 1 de las <86 Leguas» de Matías 
Martínez; del Lote Vil de Ramaditas 
y Los Quemados del Banco de la 
Nación Argentina y Fiscales; Orán, 
departamento de ésta Provincia; cuya 
zona de exploración se ubicará de 
acuerdo ,al plano de fs. 51 y .escrito 
de fs. 52 a 55 de ’este expediente 
N° 449 Letra G.—

II—Procédi^e ala ubicación, deslin
de mensura y amojonamiento de fa zo
na de este permiso de exploración de 
acuerdo con los arts. 11,15,59 y 40 del 
Decreto Reglamentario de Setiembre
12 de 1955 y art. 25, quinto apartado del 
Código de Minería, por el perito 
Inspector Auxiliar de la Inspección de 
Minas, Ing. don Pedro J. Frias, y fi 
jase el plazo de doce meses, para 
la presentación por el nombrado pe- 

' rito de las operaciones respectivas.— 
Pase a la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia, para qu^



imparta las instrucciones dél caso, 
desde cuya notificación por el perito, 

comenzará a correr el plazo de doce 
meses para la presentación de la mensura.

Comisiónese al Juez de Paz Pro
pietario o Suplente del lugar o Sec 
ción Judicial que corresponda, para 
que presida las operaciones de men
sura, que hará el perito en el’ terre
no, a tal efecto'̂  líbrese en su opor 
tunida^ el oficio, de practica.— • '

III—Declarar acogida a la Compa
ñía Galena - Signal Oil Company, 
Sociedad Anónima, titular del presen
te permiso, a la disposición del art. '
13 del Decreto Reglamentario de Se
tiembre 12 de 1935, y en consecuen-, 
cia establecer que ei plazo de explo
ración de tres años para este permi
so de exploración N° 449 —G, comen7 
zará a correr desde la fecha en que 
aprobada lá mensura y demarcación, 
ella quede inscripta en el libro Re
gistro de Exploraciones de . esta Di
rección. '

IV—Téngase por agregado a fs 58 
de este expediente ce\ sellado por va
lor de ocho pesos m/nacional y, en 
cuanto al canon prescripto por el art. 
399 de . la Ley Nacional N° 12.161, 
resérvese y comuniqúese esta reso 
lución al Iseñor Ministro de hacienda, 
ÓbrasB Publicas y Fomento a sus 
efectos.—

V—Al punto IV del escrito que se 
provée (fs. 59y.Vta.), téngase presen
te.-

VI—Regístrese la presente resolu
ción en el libro Registro de explo.- 
raciones de esta Dirección; dése vista 
al señor Fiscal de Gobierno; pase a 
la Dirección General de Obras Pú
blicas de la Provincia, a sus efectos, 

y publíquese este auto en el Bolétín 
Oficial.— Notifiquese, repóngase el 
papel y dése testimonio si se pidiere. 
—Luis Víctor Outes. - Ante mi: Hora
cio B. Figueroa.— Es copia.—

HORACIO B. FIGUEROA 

Escribano

EDICTOS

El Señor Juez en lo Civi! Piimera. 
Nominacióu cita a los interesados en 
la sucesión de Doña Inés Zambrano=> 
de Figueroa para „ que hagan^ valer 
sus derechos dentro de treinta días. —

Saltaf Febrero 16 de 1940.—

R . R . Arias. — Secretario In terino .—

N° 4928.,.

EDICTO DE MINAS.- Exp. N° 509 

—Letra U.—La Autoridad Minera de 
la Provincia notifica a todos los que 
sé consideren con algún derecho» 
para que lo hagan Valer en forma y 
dentro del término de ley, que se 
ha presentado el siguiente escrito que 
con sus anotaciones y proveídos di
cen así: «Señor Director General de 
Minas.‘.Francisco Uriburu Michel, ar
gentino,'mayor de edad, estudiante,, 
constituyendo domicilio en 20 de Fe
brero 81 a U.S. digo: Conforme con 
el art. 23 del Código de Minería, ven
go a solicitar un cateo de dos mil 
hectáreas, pai;a minerales de primera 
y segunda categoría, con. exclusión

- de petróleo y sus similares, en eh 
Departamento de Santa Victoria, en 
terrenos sin labrar ni cercar pertene- - 
ciéntes a la sucesión dedoñaCorina 
A. de Campero domiciliada en mitre

- 356 de esta ciudad — La ubicación de 
de este cateo con la * ampliación o 
modificación solicitada será la siguien
te: Partiendo del mojón Mono Abra 
se medirán 500- metros al Sud y 2.000 
metros al Este para llegar al punto 
A de la zona, de donde se medirán 
las siguientes líneas: A—B de 5.200' 
metros Este; B—C de 1.500 metros 
Sud; C —D. de 3.389 metros Este; 
D—E de 3.600 metros Norte; E—F 
de 2.389 metros Oeste; F—G de 1.500 
metros Sud; G—H de 4.000 metros 
Oeste; H—I de 2.150 metros Norte;; 
I—J de 2.200 metros Oeste y J — A 
de 2.750 metros Sud para cerrar la>
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zona de cateo.—Contando con ele 
mentos suficientes para la explora 

'<ción, pedimos conforme al ar.t. 25 del ' 
Código de Minería, se sirva ordenar 
el registro y publicación de esta so
licitud, y oportunamente concedernos 
el cateo solicitado.— Será Justicia.—
F. Uriburu Michel.—^Recibido-*en mi 
oficina hoy treinta de Setiembre de 
mil novecientos treinta y siete, siendo 

>las catorce horas y treinta minutos.— 
Conste.—Figueroa.—Salta, 30 de Se
tiembre de 1937,— Por presentados 
y por domicilio el,constituido.- Para 
notificaciones en la oficina, señálase 
los viernes de cada semana o día si
guiente hábil, si fuere feriado. - De 
acuerdo a lo dispuesto en el art. 5° 
del Decreto Reglamentario de Setiem 
bre í 2 de 1935, pasen estas actua
ciones a la Dirección General de 
Obras Públicas de la Provincia a sus 
efectos. Notifíquese. —Outes. El 25 
de Marzo de 1940 pasó a Dirección 

Grl. áe Obras Públicas.— T. de la 
Zerda - Señor Director: en el pre ' 
sente expediente el interesado solici
ta una ampliación .0 modificación de 
los límites del presente pedimento el 
^que fué inscripto anteriormente con 
una superficie de 1250 hectáreas.— 5 
Con la nueva ubicación que el inte
resado da en el croquis de fs. 13 y 
•escrito de fs. 14 este pédimento re
sulta abarcar terrenos libres (Je otros 
pedimentos mineros y una superficie 
de 1855 hectáreas. —Con dichos datos 
ésta Sección ha inscrito la zona pe
dida en el mapa minero y en el libró 
correspondiente con superficie de 
1855 hectáreas, bajo el número , de 
órdpn quinientos cincuenta v siete 
(557) Se acompaña un croquis et) el 
que se indica la ampliación efectua
da.-Salta Marzo 29 de 1940.— E. 
Arias —Director General de O . Públi
cas.—Salta 4 de Abril de 1940.- 
Proveyendo el escrito que antecede, 
-presentado por el señor Francisco 
■Uriburu. Michel, como único titular de 
este expediente y atento a lo Infor- 
unado por Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia a fs. 18, re

gístrese en el libro Registro de Ex
ploraciones de esta Dirección el es
crito dé solicitud de fs. 2 y el defs.

-14, con sus anotaciones _y proveídos 
y publíquese edictos en el diario Sal 
ta en forma y por el término esta
blecido en el art. 25 del Código de 
Minería; todo de acuerdo a la dis
puesto en el art. 6U del Decreto Re
glamentario dé Setiembre 12 de 1935* 
Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Oficina de la Escribanía 
de Minas y, notifíquese a los sindica
dos propietarios del suelo, en el do
micilio indicado en autos.—Al segun
de" punto del escrito que se pro.Vée, 
Fs. 21 como se pide.—Notifíquese. — 
Outes.—Salta, Abril 6 de 1940.— Se 
ha registrado el escrito de fs . 2 y el 
de fs. 14, con sus anotaciones y pro
veídos en el libro Registro de Ex
ploraciones N° 3 del folio 101 al 104 
doy fé.—-Horacio B Figueroa.—

Lo que el suscrito Escribano, hace 
saber a sus efectos.-^

Salta, Abril 6 dé 1940.—

H o r a c i o  B" F i g u e r o a

Escribano 492 9

EDICTO DE MINAS.—Expediente 

703—U.— La Autoridad Minera de 

la Provincia, notifica a los que se 
consideren con algún derecho, para 
que lo hagan valer, en forma y dentro 
del término de ley, que se ha pre
sentado el siguiente escrito, que, 
con sus anotaciones y proveídos, 
dicen así: «Señor Director Géneral 
de Minas: - Francisco Uriburu Mi- 
chél, argentino, mayor de edad, sol
tero, industrial, constituyendo domi
cilio en 20 de Febrero 81 Ciudad, a 
U.S. digo;— I-Conforme al art 23 
del Código de Minería, solicito un 
cateo de 2.000 hectáreas para mine
rales de primera y segunda catego 
ría, excluyendo petróle’o y similares, 
en el Departamento de Santa Victo
ria, en terrenos sin labrar ni cercar 
de la Sucesión Corii a Aráoz d£t



Campero con domicilio en esta Ciu 
dad calle Mitre 356 - II - La ̂ ubica
ción del cateo solicitado conforme al 
plano que en duplicado acompaño 
es la siguiente: Partiendo del mojón 
«Mono Abra» se medirán las si
guientes líneas: P.P.— 1 de 2.000 
metros¿ Éste;'1—2 de 2 250 metros 
Norte; 2-5 de 2.200 metros Este; 
3-4 de 4.000 .metros Norte; 4—5, 
de 5.000 mtetros Oeste; 5 —6 -de 
4.000' metros:.;Sud;‘ y 6 - 2 de 2 800 
metros Este para cerrar la zona de 
2.000 hectáreas.—III—Contando con 
elementos suficientes para, la explo
ración, pido conforme al art. 25 del 
Código citado, se sirva ordenar él 
registro, publicación, 1 notificación y 
oportunamente concederme él cateo. 
Será Justicia.— F. Uriburu Michél.— 

Recibido en mi Oficina hoy odio de 
Marzo de mil novecientos cuarenta1, 
siendo las nueve horas. Conste. Fi- 
gueroa.— Salta 9 de Marzo de 1940.- 
Por presentado y. por domicilio el 
constituido.— Para notificaciones en 
la. Oficina, señálase los Lunes de 
cada semana o día siguiente hábil, 
si fuere feriado.— De acuerdo a lo 
dispuesto en el art. 5'-’ dél Decreto' 
Reglamentario de fecha Setiembre 12 
de 1935, pasen éstas actuaciones a 
la Dirección General de Obras Pu
blicas de la Provincia, a sus efectos.'- 
Notifíquese.— Outes.— El 25 de Mar
zo de 1940pasóa Dirección General 
de Obras Públicas.— T. de la Zerda.- 
Señor Director:— En el presente 
expediente Se solicita para catear 
minerales de Io y 2° . categoría (con 
exclusión de petróleo e hidrocarburos 
fluidos) una- zona de. 2.000 hectá
reas en el departamento de Santa 
Victoria, éri terrenos que se encuen
tran libres de otros; pedimentos nri-‘ 
ñeros y que según el plano de esta 
oficina son de lá suc. de Doñá Co 
riña Aráoz de .Campero.- La ubi
cación de dicha zona la indica el 
interesado en el croquis de fs. 1 y 
escrito de fs. 2.— Con dichos datos 
de ubicadón, esta Sección ha"ins- 
crito la zona pedida en el mapa mi

nero y en el libro correspondiente^ 
bajo número de orden setecientos- 
veintitrés (723).— Se acompaña un»; 
croquis en el que se indica la ubi
cación que- ha resultado, tener este 
pedimento en el mapa minero.-^ 
Salta, Marzo 28 de 1940. E Arias- 
Director General de Obras Públicas.- 
Salta, 3 de Abrí de 1940 — Visto lo 
informado a fs. 4 por la Dirécciórti 
General de Obras Públicas y lacon- 
foimidad madifestadá precedentemen
te. por el Señor Uriburu Michel, 
regístrese en el libro Registro de 
Exploraciones de esta Dirección, el 
escrito de solicitud de fs. 2, con sus., 
anotaciones y proveídos y publíquese 
edictos en el diario «Salta», en forma, 
y por término establecido en el art. 
25 del Código de Minería; todo de 
acuerdo, a lo dispuesto en el art 60, 
del Decreto Reglamentario de Se
tiembre 12 1935.— Coloqúese aviso* 
de citación en el portal de la Ofici
na de la Escribanía de Minas y rio- 
tifíquese a los sindicados propietarios 
del súelo, en el domicilio indicado 
en autos.— Notifíquese.» Outes— 
Salta, Abril 5 de 1940, Se ha regis
trado el escrito de fs. 2 con sus. 
anotaciones y proveídos en el libro 
Registro de Eplóraciones N° 3 del 
folio 100 al 101, doy fé. Horacio B. 
Figueroa». Lo que el suscrito Escri
bano de, Minas hace saber, a sus efec
tos.- Salta, 5 de Abril de 1940.—

HORACIO B.  FIG U ER O A  
Escribano

‘ N° 4650

. Edicto de Minas.— Exj>. N° 696—Letra

G.—La Autoridad Minera de la Pro

vincia, notifica a todos los que se 
consideren con algún derecho, para , 
que lo hagan valer, en forma y den
tro del término de ley, que se hâ  
presentado el siguiente escrito que 
con sus anotaciones y proveídos dicen  ̂
asi: «Señor Director de Minas.—Car
los Fekete, minero, rumano, casado», 
mayor de edad, con domicilio en esta;



ciudad calle Dean Funes 322 al señor 
Director digo: Que deseando efectuar 

‘ - exploraciones en busca de minerales
- de primera y segunda categoría exclu

yendo petróleo, y conforme a lo pre 
■ceptuado por el articulo 23 del Códi
go de Minas, solicito u n , cateo de 

-<dos mil hectáreas en terrenos sin 
cercar, labrar ni cultivar de da suce
sión Corina Aráoz de Campero, con 
domicilio en Mitre 356 de esta ciudad, 
«n el departamento de Santa Victoria 
<le esta Provincia. - El cateo que soli
cito de conformidad al plano que en 
copia y tela acompaño, se ubicará de 
¡la siguiente manera: Partiendo del 
mojón Mono Abra se medirán 2 750 
■metros a Sud para llegar al punto A 
•esquinero Noroeste de la zona de 
«cateo^de allí se medirá 2.500 metros 
al Este llegando al punto B desde 
■aquí ha^ta el punto C 8.000 metros 
Sud, del punto C 2.500 metros Oeste 
ipara llegar al punto D, y de éste 
punto 8.000 metros Norte para llegar 
-al punto A cerrando el cateo 2.000 
¡hectáreas.— Cuento con elementos 
suficientes para explorar, y pido de 
acuerdo con el artículo 25 del Códi
go de Minas, se ordene el registro, 

notificación, publicación etc. y opor
tunamente me conceda este cateo.— 
íEs justicia.—Carlos Fekete - Recibi
do en mi Oficina, hoy veinticinco de 
octubre de mil novecientos treinta y 
nueve, siendo las diez y seis horas 
y veinte minutos Conste, Figueroa.— 
Saltó, 28 de Octubre de 1939.-Por 
presentado-y por constituido domici
lio.— Para notificaciones en la ofici
na, señálase los lunes de cada sema 
na o día siguiente .hábil si fuere 
feriado de acuerdo a lo dispuesto en 
el art. 5Q del Decreto Reglamentario 
de fecha setiembre 12 de 1935, pasen 
estas actuaciones a la Dirección de 
Obras Públicas de la Provincia a sus 
efectos.—Notifíquese y repóngase el 
papel. Outes.— El 31 de noviembre 
<te 1939, pasó a Dirección Gral de 
Obras Públicas.— T. de la Zer — 
Señor Director: en el presente expe- 
•diente se solicita para catear minerales

de Ia. 2a. categoría con exclusión de 
petróleo y demás hidrocarburos flui
dos en una extensión de 2.000 hec
táreas en terrenos que según mapas 
de ésta Oficina, son de la sucesión 
Campero y, están ubicados en el 
departamento de Santa Victoria— Con 
los* datos de ubic ición dados por el 
interesado en el croquis de fs. 1 y 
escrito de fs 3 este cateo resulta 

j abarcar 24 hectáreas pertenecientes 
a la mina Julia y 42 hectáreas de la 
mina Poscaya, quedando una super
ficie libre dé otros pedimentos mine
ros de 1934 hectáreas.*— En vista de 
lo expresado precedentemente esta 
Sección ha inscripto el presente pe
dimento con una 'Superficie de 1934 
hectáreas en el mapa minero y en el 
libro correspondiente bajo número de 
orden setecientos diez y ocho (718).- 
Se acompaña un croquis indicando 
la ubicación que resultó tener en el 
mapa minerò.—Se hace notar que 
este pedimento ocupa terreno del 
cateo 604—B caducado el 30 de octu
bre de 1939.—Salta noyiembre 27 de
1939.—E. Arias.—Director General de 
O. Públicas.— Salta, Marzo 30 de 
1940i—Visto lo informado a fs. 7 por 
la Dirección General de Obras Pübli 
cas y a la conformidad manifestada 
precedentemente por el representante 
del solicitante, Dr. Juan Carlos Uri- 
buru, regístrese en el libro Registro 
de Exploraciones de esta Dirección 
el escrito de solicitud de fs. 3 con 
sus anotaciones y proveídos y publí- 
quese edictos en el diario Salta en 
forma y por el término establecido 
en el Artículo 25 del Código de Mi
nería: todo de acuerdo a lo dispues
to en el art. 6° del Decreto Regla
mentario de settèmbre 12 de 1935, 

coloqúese aviso decitacíón en el portal 
de la Oficina de la Escribanía de ' 
Minas, y notifíquese a los sindicados 
propietarios del suelo, en el domicilio 
indicado en autos.- Notifíquese y re
póngase el pepel.— Outes —Salta, 
Abril 3 de 1940. - Se ha registrado 
el escrito de fs. 3 con sus anota
ciones y proveídos en el libro Regis«



tro de exploraciones N° 5 del folio 98 
al 1Ó0, doy fé- Horacio B. Figueroa.

Lo que el sucrito Escribano de Mi
nas, hace saber a sus efectos.—

Salta, Abril 4 de 1940.—

H o r a c io  B. F ig u e r o a  :

Escribano fl 4931

EDI CTO  

LA ELECTRICA ROSARIO DE LA 

FRONTERA S.A.

Asamblea General Ordinaria 

C i t a c i ó n

Se cita a los señores Accionistas 
de la Eléctrica Rosario de la Fton- 
tera S.A. a la Asamblea General Or
dinaria que se llevará a cabo el día 
Domingo 21 de Abril del corriente 
año en el local del Parqué Hotel de 
esta localidad a horas 17, a objeto 
de tratar la siguiente orden del día, 
según lo establecen los estatutos de 

esta Sociedad:

1°.— Consideración del Balancé Ge 
. neral, memoria y cuenta de Ga 
nancias y Pérdidas.—

2o.—Elección de (4) cuatro Directo
res Titulares en reemplazo de los 
que cesan en sus funciones.— 

3o.— Elección de (2) dos Directores' 
suplentes en reemplazo de los 
que cesan en sus funciones.— 

4o.—Elección de (1) un Síndico.— 

5o.—Elección de (1) un Síndico Su
plente, »

Nota: Se recuerda a los señores 
Accionistas que para tener, lugar a 
participar de las deliberaciones de la 
Asamblea, deberá llenar lo dispuesto 
por el Art. 30 de nuestros Estatutos 
y 550 del Código de Comercio.—
R. de la Frontera 5 de Abril de 1940.—

Domingo Esber—Presidente.— 

Félix J. Cantón—Secretario.—
‘ ' JS° 4932

EDICTO: - En expediente «Rectifica
ción partidas - Sara Gutiérrez de Ca - 
Valli vs. Fiscal Judicial», que tramita 

ante Juzgado de Primera'Instancia f  
Nominación Civil a -cargo del Dr. 
Carlos ¡Cornejo Costas; se ha dicta

do el auto que a continuación trans
cribe en part£ dispositiva «Falló: Ha
ciendo lugar a la demanda y, en con

secuencia, ordeno la rectificación de 
las partidas: a) de matrimonio dé Sa
ra Rosa Gutiérrez con Angel Jacinto 

Cavalli, acta N° 276, celebrado él 21 
de Setiembre de 1935, inscripta a los 
folios 312 — 313 del tomo de matrimo

nios NQ 57 de la Capital en el sen
tido de que el verdadero nombre de 
la contrayente; es Sara Gutiérrez y 

b) de nacimiento de Mercedes Estella 
Caválli, acta N° 570,. de fecha 18 
de Abril de 1938 inscripta al folio 195 

del tomo de nacimientos N° 128 de 
esta Capital, en el sentido de que el 
nombre de la madre de la menor es 

Sara Gutiéirez.—— Cópiese, notifí- 
quese, publíquese por 8 días en el 
diario «La Provincia» y por una vez 

en el Boletín Oficial y consentida que 
sea, remítase al Director del Regis 
tro Civjl una copia autenticada para 

su inscripción.— (Art. 88 Ley 251;: 
fecho'archívese.— C. Cornejo Cos
tas . —

Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a los interesados por medio del 
presente edicto.— Salta, Abril 6 de
1940.-

N? 4933-

SUCESORIO;— El Juez Carlos Cor

nejo Costas, llama por treinta dias a 
herederos y acreedores de ZENON 

PEREYRA.—

Salta Abril 9 de 1940.—
\ .

G i l b e r t o  M é n d e z

Secretario N- 4934



Bu lk iib  O m cial .- 4$ H g .  2 7

Por José María Decavi
El 6 de Mayo 1940, horas- 17, en 

^Santiago 551, orden Juez Civil 5a. No= 
•.minacióíi, Sucesorio' de Benito Caro, 
irematáré con base $ 1.500. — dere* 
chos y acciones equivalentes totali
dad de! terreno con' casa, en Pueblo 

Coronel Moldes, con extensión resul
tara dentro límites le dan sus títulos; 

«dominio*—

José M aría  D e c a v i '

N* 4935

/■ ' ' ' 
: EDICTO:— El Sr. Juez de Primera
instancia Prjmerá Nominación Civil 
Dr. Carlos Cornejo llama a herede 
tos y acreedores de Isidoro Torrubia- 
mo por treinta días- pafa que se pre
senten hacer valer sus derechos.—

Salta, 10 de Abril de -1940.— 

G i l b e r t o  M é n d e z

Escribano Secretario Ñ° 4936

•»SUCESORIO:-' Por disposición dél 
suscrito' juez da* Paz dé la primera 
Sección' ludíciál deí Departamento dé1' 
{jüachipas.— Sé hac'é síaber; que se' 
íhá .declarado habiérto’ el juicio suce
sorio dé Dona: «PASTORA MAMA- 
NI D f  GOMEZ, Y MANUEL; GO
MEZ». - Se cita llama y emplaza por 
el término' dé treinta días; á contar 
•de la primera publicación á' todos Pósr 
<jué se consideren con d'erechos á 
los bienes dejado por los causantes 
para que dentro dé1 tal tér-mino com-' 
parezcan ante este Juzgado á* dedu
cir sus acciones en forma; bajo aper
cibimiento de lo que hubiera lugar por 
•derecho.—

Güachipas Abril 8' de 1940.— 

P e d r o  V. - A l a n i s

Juez de Paz Propietario

' N° 495?

SUCESORIO.— El señor Juez'de 
Tercera Nominación en íó Civil cita y 
emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores en la sucesión de Eu
genia Gorizálé2 dé Fernández —

Salta, 10 de Abril de 1940.— 

Oscar M-. A r á o z  A l e m á n
Escribano1 Secretario1 N° 4938

VENTA D E  N E G O C IO .— A lite-eí 
escribano Flórentin Linares, se' pfo- 
C'ed^rá a> la ven tá- deí nego'c'ío de 
modas «L,á! Fámá»', ubicado eñ Ca
tetos 678 al 682, ciudad, dé- propie-- 
dad de Sala-mero Ca r pío? á  fffvor dé 
A-tttóflio Gaícíaf, cofíietfdo ésté éon 
él pagó y cobró de las obligaciones 
existentes-, fijando domicilio eti Jújüy 
486'. A los; efectos- de la ley 11867 
hácesé saber a los acreedores para 
que se' píese nteri á- lá-. escribanía callé 
Buéfios Aires i 6 a hacer valer sus 
derechos.—

Salta, Abril 4 dé 1940.—
N® 4940

SUCESORIO.- El Sr. juez de Pri
mera Instancia y Tércérá Nominación 
.en ló Civil, cita y empíazapóf él tér
mino de treinta días' a los Heréderós 
y demás interesados en los bienes 
dejados. por fallecimiento dé: PO'LI- 
CARPÓ RÜIZ DE LOS LLANOS, EL 
VIRA LLOVET DE' RÜIZ DE LOS 
LLANOS y MARTINA LLOVET DE 
RUIZ DE- LOS LLANOS.-

Salta5. Abril 9 de 1940 — 

O s c a r  M. A p.á o z  a  L e m á n
Escribano Secretario,— Ñ° 4941

EDICTO.-1- En el 'juicio iniciado 
por don Jesús Veleizán sobre des
linde, mensura y amojonamiento de 
su finca «Los Colorados», ubicada 
en el partido' Los Colorados* Según 
da Sección- de Anta y comprendida 
dentro de los siguientes límites; Oeste,. 
con> una merced concedida a; Benig 
na Orquera; Norte, Sud¡ y Este, te
rrenos fiscales; el señor Juez- de 1* 
Instancia, 1’ Nominación en Ió Civil»



Dr. Carlos Cornejo Costas, ha dic
tado la siguiente providencia: «Sal 
ta, Diciembre 30/1939.— Habiéndose 
llenado los extremos del art. 570 y 
sig. del Cod. de Ptos. y art. 33 de 
la ley de Catastro, procédase por el 
perito propuesto, Ingeniero Hérman 
Pfister, al deslinde, mensura y amo
jonamiento de Ja finca «Los Colora
dos» ubicada en el Depto. de Anta, 
debiendo señalar el día que darà 

comienzo a la operación, citando pa
ra ello »los colindantes en la forma pre
vista por el Art. 574 del Cód. cita-

* do. — Publíquense edictos por trein
ta días8n los diarios «Salta» y El «Pue
blo», designación que se hace de 
oficio y por orden de turno, y por 
una Vez en el Boletín Oficial, hacién
dose conocer las operaciones a rea
lizarse y demás circunstancias del ca
so (Art. 575).— Fecho, posesiónese 
del cargo ál perito en cualquier au
diencia.— Habilitase la feria de Ene
ro de 1940 para la publicación de edic
tos y denunciándose terrenos fiscales 
como linderos de la propiedad a des 
lindarse, dése intervención al Sr. Fis 
cal de Gobierno. — Cornejo Costas.— 
Lo que el suscrito Secretario 'hace saber - 

a los interesados por medio del pre
sente edicto. .

Salta Diciembre 30 de 1959.—

G i l b e r t o  M é n d e z

^ N° 4942

Judicial

Por disposición del Sr. Juez de Co
merció y del Síndico de la Quiebra 
de Juan Abeleira, el día 17, de Abril 
de 1940, á horas 15 y Subsiguientes 
á la misma hora, hasta terminar, re
mataré sin base, dinero de contado, 
todas las existencias de la casa de 
comercio del fallido, ajile Florida es
quina Alvarado, de acuerdo al siguien
te detalle: • 
Mercaderías Generales.. .$ 5.252,15 
Muebles y Utiles,........... < 13.011,70

P rA n c is c o  P e ñ a lb a  H e r r e r a  
. * Martiliero N° 4943

EDICTO: El .suscrito Escribano 
hace saber que en esta Escribanía,, 
se tramita la venta de las maquina 
rias, elementos de trabajos, útiles y 
demás implementos que constituyen, 
la panádería «Sansone», ubicada en 
está Ciudad, sobre la calle Güemes 
N- 848, de propiedad del señor Al- 
fonso Sansone, a favor del señor 
Nasif Duba, con domicilio el compra
dor en la calle Balcaice N* 19 y el 
vendedor en la misma panadería, 
donde deben realizarse las oposicio 
nes que prescribe la Ley, ó bien en 
esta Escribanía Calle Santiago del 
Esteró N # 578.— Alberto Ovejero- 
Paz.— Escribano Nacional.—

A LBERT O  OtVEJERO PAZ 

Escribano Nacional N° 4944

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

—Del Norte—

Licitación Publica NQ 15
. . ~ - «t

Llámase a Licitación Pública para 
la provisión de maderas acerradas des
tinadas al Campamento Volante T. 74, cuy 
apertura de . propuestas se efectuará 
el día 2 de Mayo de 1940 a las 10 
horas en la Administración de los 
Y.P.F. del Norte situada en el Cam
pamento' Vespucio, Estación Americo 
Vespucio F .C .C .N .A .—

Los pliegos de condiciones podrán 
ser solicitados directamente en la Ad
ministración.— En la Oficina de los- 
Y.P.F. en Salta, Mitre 596 — En Orán 
(Oficina) y en Yuto (Campamento* 
Saladillo).—

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

—Del Norte—
i

Ing. F r a n c is c o  C. P l a t z  

Administrador Acc. N °49 20 .

I m p r e n t a  O f ic ia , !


