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Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública»

5409—Salta, Marzo 9 de 1940.—

Expediente N° 210—Letra D/938.—

Vistas estas actuaciones elevadas 
a consideración del Poder Ejecutivo 
,por el Departamento Provincial del 
Trabajo relativas a los antecedentes 
motivantes del decreto de fecha 22 
de junio de 1938, por el. que se acor 
daba personería jurídica a la «Cor
poración Patronal de Seguros» Socie 
dad Cooperadora Limitada de la ciu
dad de Avellaneda (Provincia de 
Buenos Aires), a fin de que la misma 

-pudiera ejercer su actividad en el 
territorio de la Provincia;— y los 
antecedentes agregados correspon
dientes a ja  gestión realizada por la 
Repartición recurrente comprobatoria' 
de que dicha Sociedad Cooperativa 
no se encuentra en condiciones de 
ejercer su actividad;—y,

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

Que al solicitar la «Corporación 
Patronal de «Seguros» Sociedad 
Cooperativa Limitada, su inscripción 
en la Superintendencia de Seguros de 
la Nación, dicha inscripción *le fué 
denegada por resolución de fecha 27 
de octubre de 1939, que seguidamen 
te se transcribe: —
«Corporación Patronal de Seguros», 
Sociedad Cooperativa Limitada —
i . «Vistos; que la sociedad del rubro ! 
se présenta a fs. 1 solicitando su 
inscripción en el Registro de Entidades 
de Seguros, a cargo de esta Superin 
tendencia; y Considerando:

<a) Que la inspección general prac
ticada por contadores inspectores de 
esta Superintendencia, sobre las opera 
dones, contabilidad, balances, pólizas, 
liquidaciones de siniestros, movimien
to de socios accionistas y demás 
aspectos relacionados con la organi
zación técnica, régimen económico y 
funcionamiento, de esta sociedad, ha

llevado a la conclusión de que la * 
misma se desenvolvía en forma anort 
mal y en condiciones precarias de 
solvencia;—

«b) Que su situación económica 
financiera, puesta en evidencia opor
tunamente por esta Superintendencia, 
segün balance al 31 de diciembre de 
1938 ajustado de acuerdo a cifras 
depuradas y reales de los valores 
activos y có'mpromisos vigentes, de
muestra la pérdida de # 278.929,53, 
importe que representa el 117 '% de 
capital suscripto;—

«c) Que en el curso de la inspección 
se han observado serias irregularida
des en las anotaciones de los libros 
y comprobantes originales con motivo 
de la liquidación y pago de indemni- 

. zaciones por accidentes del trabajó, 
las que habrían sido cometidas por 
determinados funcionarios de la enti 
dad;- lo que dió lugar a la corres
pondiente denuncia ante la justicia de 
instrucción en lo criminal; -

«d) Que la recurrente, luego de 
intentar, sin resultado, arreglos priva
dos, con fecha 5 de agosto ppdo • se. 
presenta en convocatoria de acreedo 
res ante el Juzgado a cargo del.Dr. 
Néstor Maciel Crespo, sécretaría n° 2 
de La Plata, proponiendo urj concor
dato consistente en el pago del,15% 
de todos los créditos, a dos años de 
plazo;

«e) Que por todo lo expuesto y en 
cumplimiento de las funciones con
feridas por la ley y reglamentación 
en Vigor;—
1 EL SUPERINTENDENTE DE SE
GUROS. RESUELVE:

«1Q) Deniégase la inscripción soli
citada y notifíquese la recurrente que 
no está autorizada para operar en se 
guros en el territorio de la República.

«2o) Regístrese, comuniqúese la 
presente resolución a .las autoridades 
administrativas y judiciales que corres
pondan y publiquese -en el Boletín 

' Óficial.—
< Superintendencia de Seguros, 27 

de octubre de 1939.— (Fdo.): César 
Saenz.-Superintendeníe de Seguros.-»



Que la Superintendencia de Se 
guros, repartición dependiente del 
Ministerio de Hacienda, de la Nación, 

es el organismo que tiene a su cargo 
todo el contralor relativo a las- acti
vidades de las sociedades que se 
dedican al contrato de. seguro, en. 
todas sus formas en el país; -

Que habiéndose denegado el per
miso de inscripción solicitado, por los 
fundamentos consignados en la Reso 

^ lución pretranscripta, se' comprueba 
” que la Sociedad ya mencionada, no 

se encuentra en condiciones de reali 
zar las finalidades invocadas er. sus 
estatutos;— /

Que por ello, de conformidad con 
lo preceptuado en el Art. 48 Inc. 2o 
del Código Civil y lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno con fecha 
10 de enero del. año en curso;—

É l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. I o.- Retírase a la «Corporación 
Patronal de Seguros» Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, con domicilio 
en la ciudad de Avellaneda (Provincia 
de Buenos Aires), la personería jurídi
ca que se le otorgara por decreto de 
fecha 22 de junio de 1938, recaído en 
expediente n° 1186 - letra C/938, agre
gado, Exp.n“ 1243 — F/958.—

Art. 2o —Hágase conocer el presen
te decretó a los fines consiguientes, 
al Sr. Juez de Ia. Instancia én lo comer 
cía!, a cargo del Registro Público de 
Comercio.—

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

PATRON COSTAS 

V íctor  C o r n e jo , A r ia s

Es cópia:—

5410-Salta, Marzo 11 de 1940. —

Expediente N° 2751-Letra D/1939. -  

Visto este expediente, por el que 
el Departamento Provincial del Traba- 

j jo eleva a consideración y resolución 
| del Poder Ejecutivo las actuaciones;
I levantadas con motivo déí accidente 
j de trabajo ocurrido al menor José 

Antonio Chaya, solicitando se deje 
establecido si la Repartición recu
rrente se encuentra obligada a iniciar 
la acción ordinaria por concepto de 
indemnización prescindiendo de la es
pecial establecida en la ley 9688;— y,

. CONSIDERANDO:

Que por disposición del Art. 2° 
Inc. c) de la Ley NQ 69 el, Departa-

- mentó Provincial del Trabajo está 
obligado a intervenir en los acciden
tes de trabajo de conformidad con 

 ̂ las leyes y decretos reglamentarios 
5 en Vigencia;—

Que la obligación a que se alude 
precedentemente ha sido fijada en 
forma clara y precisa por el Art. 17 
Inc.’ II. apartado b) del Decreto Re 

: glamentario de la ley ya citada, al 
establecer entre las funciones de la 
Asesoria letrada la de ejercer la re-' 
presentación de los obreros ó entida
des de éste carácter en los pleitos 
que se suscitan ante los tribunales 
por inejecución de contratos de tra
bajo, .cobro de pesos, indemnización 
por accidentes' de trabajo y toda otra „ 
controversia relativa a la legislación 
obrera; . - ?

Que por el Inc. VI del Art. 17 se 
establece la prohibición de que la 
Asesoria letrada del. Departamento 
Provincial' del Trabajo se niege a 
evacuar consultas ó patrocinar de
mandas sin fundamentar su excusa
ción ante el Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Püblica, quién, 
previo dictámen fiscal considerará la 
misma; ^

Que en consecuencia, corresponde 
considerar si el.Departamento Provin
cial del Trabajo está obligado a ini
ciar, en representación de los deré-



cho—habientes- de un accidentado, 
las acciones emergentes de la Ley 
NQ- 9688; —'

Que dicha ley en sü Art. 17 esta
blece dos categorías de acciones de
jadas a opción de la parte que ha 
de usarla, una de ellas de derecho 
común y la otra especial de la Ley 
9688;- . "

Que si bien el Departamento Pro
vincial del Trabajo debe patrocinar 
a los obreros ó derecho — habientes 
eri las tramitaciones judiciales ten
dientes a obtener el pago déla in
demnización, es evidente que sólo 
corresponde hacerlo x.por la acción 
especial creada por la Ley 9688. tí
picamente de derecho obrero y no 
por la de derecho común regida por 
las disposiciones del Código Civil con 
prescindencia absoluta de la Ley 9688 
y análoga a cualquier acción por in
demnización de'daños y perjuicios; - 

Que este concepto fluye del texto 
del Inc. II, apartado b) del Art. 17 del 
Decreto Reglamentario de la Ley 69, 
que encomienda a la gestión de la 
Asesoria Letrada del Departamento 
Provincial del Trabajo, la gestión ju 
dicial que se relacione únicamente 
con., la legislación, obrera; siendo ello . 
evidente desde que si la repartición . 
recurrente tiene por finalidad la pro 
tección de los derechos que nacen 
de la legislación obrera, desnaturali
zaría su misión realizando gestiones 

° agenas a su finalidad cual sería la de 
patrocinar juicios en los que no se 
debatieran acciones nacidas de leyes 
de las denominadas obreras;

Que por ello; y atento a lo dicta 
minado por el señor Fiscal de Go
bierno con fecha 4 de Enero del año 
en curso;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. I o.—El Departamento Provinciai 
del Trabajó sólo está obligado a ini 
ciar [as acciones judiciales de indem
nización por accidentes de trabajo, 
cuando se trate de la acción especial

¡ creada por la Leyv N° 9688 y no
j cuando deba iniciarse 6 se hubiere
i optado por la de derecho común.—
I ' Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese,
j insértes ; en el R. Oficial y archívese.

! . ' LUIS PATRON COSTAS
i -, ’ ; . . ' 
i V íct o r  C o r n e jo  A r ia s .,

! Es cópia: Raúl F i  o  r  e , M o  ur. e  s '

Oficial Mayor de Gobierno

! 5411-Salta, Marzo 12 de 1940.—

Expedienté N° 563— Letra D/1940.— 
•Vista la Resolución NQ, 72 de fecha 

7 de Marzo en curso, de la Direc
ción Provincial de Sanidad, que se
guidamente se transcribe:— '

• «Expediente N 46 —letra A/1940.— 
Visto en este expediente la denun

cia del Dr. Federico Saravia Toledo 
y la solicitud interpuesta'por el Sr. 
Director de la Asistencia Pública Dr. 
Apolo Prèmoli y considerando 5 que 
de las mismas surgen evidente, rei
terados casos de indisciplina y ¿falta 
de condiciones para el desempeño 
de su cargo de parte de la enferme
ra de esa dependencia Sta. Argenis 
Arancibia; por ello,

El Director GeneraLde Sanidad; ;

R e su e lv e  :

'Art. I o) Suspender, provisoriamente 
y hasta tanto se expida el P.E. al 
respecto, a la Sta. Argenis Arancibia, 
Enfermera de la Asistencia Pública a 
partir de la fecha.—

Art. 2o) Solicitar del P E Ja cesan
tía de la enfermera de lál Asistencia 
Pública Sta. Argenis Arancibia^ por 
las causales invocadas y a partir del 
día de la fecha.— (

3o) Tómese razón por Contaduría,. 
hágase saber, etc ..—

(Fdo ): Antonio Ortelli— Director 
General— Evaristo Baíestrini—Secre
tario Administrativo.—»

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a : '

Art. Io.—Apruébase la Resolución 
N° 72 de fecha 7 de Marzo eñ curso»



de la Dirección Provincial de Sanidad, 
precedentemente inserta.—

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

LUIS PATRON COSTAS

V íctor  C o r n e jo  A r ia s

Es còpia:—

R a ú l  F io re  M o u lé s  

Oficial Mayor de Grobierno

. \ *

5412—Salta, Marzo 12 de 1940.

Encontrándose vacante el pues
to de Encargado de la Oficina del 
Registro Civil de Cafayate;

E l Gobernado* déla Provincia,
D E C R E T A .

Art. 1°. — Nómbrase al señor 

Alberto Novillo, Encargado de la 

Oficina del Registro Civil de la lo

calidad de Cafayate.

Art. 2o.— Comuniqúese, publí
quese, insértese en el Registro 
Oficial y arhíVese.

, LUIS' PATRÓN COSTAS?

V íctor  C o r n e jo  A r ia s

Es copia;— 1*aul Fiore Moules

Oficial Mayor de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública

5413—Saíta, Marzo 12 de 1940.

E l Gobernador de la Provincia

D e c r e t a : —

Art. Io.— Nómbrase, al- señor 
Luís Menú, Comisario de Policía 
de Guachipas, en reemplazo del 
señor Daniel Funes. *

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

/

LUIS PATRON COSTAS 

V íctor  C o r n e jo  A r ia s

Es copia:— R aú l  F io r e  M o u les

Oficial Mayor de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública

^ ________ /

5414—Salta, Marzo 12 de 1940.

Encontrándose vacante el pues
to de Encargado de la Oficina 
del Registro Civil en la localidad 
de Angastaco (Departamento, de 
San Carlos);

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a .-

Art. I o.—Nómbrase Encargado 
de la Oficina del Registro Civil de 

la localidad de Angastiaco (Depar- 
tam'ento de San Carlos), al señor 
Dardo Ibarra.

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

LUIS PATRON COSTAS 

V íctor C o r n e jo  A r ia s

Es copia:— R a ú l  F io r e  M ou les

Oficial Mayor de Gobierno ~
-w justicia é Instrucción Pública

5415—Salta, Marzo 14 de 1940.

Expediente n° 562—letra P/940.

Vista la renuncia elevada por 
Jefatura dé Policía con ngta n° 579 
de fecha 11 de Marzo en curso y 
atento, a las razones que la funda
mentan;



E l Gohe> nadar de 'la P> oi tncia^

D E C R  E T A

Art. I o. — Acéptase la renuncia 
presentada por el señor Enrique 
Stephan del cargo de Sub - Comi
sario de Policía de la localidad de 
Urundel, Departamento de Orán.

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

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 e  MoutES
Oficial Mayor de Gobierno

* Justicia é Instrucción Pública

5416—Salta, Marzo 14 de 1940. 

Expediente N° 76—Letra M/1940.

Visto este expediente, relativo 
a las Ordenanzas de Presupuesto 
de Gastos y Cálculo de Recursos 
de la Comisión Municipal del Dis
trito de Cachi, para regir en el co
rriente año: elevadas a considera
ción y aprobación del Poder Ejecu
tivo;—y atento al dictámén delSr. 
Fiscal de Gobierno, de fecha í l  
de Marzo en curso y a -los infor
mes del Consejo General de Edu-

- catión y Dirección Provincial, de 
Sanidad de fecha 16 de Febrero 
ppdó. y 7 de Marzo en- curso, 
respectivamente;

E l  Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A !

Art. I**?—Apruébase la Orde
nanza del Presupuesto de Gastos 
'y Cá'culo de Recursos de la Co
misión Municipal del Distrito de

Cachi, que regirá durante el año 
ecónómieo de 1940, en curso.

Art. 2°.—Con copia autenticada 
del presente decreto, vuelvan estas 
actuaciones a la Comisión Muni
cipal del Distrito de Cachi, a sus 
efectos.

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

LUIS PATRON COSTAS 

V íctor  C o r n e jo  A r ia s

, Es cópia: R a ú l  F io r e  M ó u les

Oficial Mayor de Gobierno

5418—Salta, Marzo 14 de 1940.

Vista' la siguiente nota n" 270 de 
fecha 14 del corriente mes, del se
ñor Presidente del H. Tribunal 
Electoral de la Provincia, cuyo 
texto dice así:

«Exctno. señor Gobernador de la 
Provincia, don Luís Patrón Costas. 

«S/D.

«El Tribunal Electoral ha resuel
to comisionar a dos funcionarios, 
judiciales para que se trasladen a 
los departamentos de Orán y de 
Chicoana, con el objeto de asistir 
a la elección que él 17 del corrien
te deberá efectuarse en esos De
partamentos: y a ese efecto, soli
cito de V. E., con la urgencia del 
caso, quiera disponer que se ponga 
a la disposición de este Tribunal 
en el día de la fecha o mañana, a 
mas tardar, la sunia de $ 300. — 
de cuya inversión se rendirá opor
tuna cuenta.

«Saludo a V. E. con muy distin
guida consideración.—(Fdo.): Da
vid Saravia.— »



Por consiguiente,

É l  Gobernado* de la Provincia,

. . D e c r e t a :

Art. 1°.—Liquídese la suma de 
Trescientos Pesos Moneda Nacio
nal ($ 300 ) a favor del Honora
ble Tribunal Electoral de la Provin
cia, con cargo de rendir cuenta 
documentada de su inversión a 
Contaduría General en la oportu
nidad debida, y a objeto deque 
pueda atender tos gastos de que 
dá cuenta la nota precedentemente 
inserta. °

Art. 2".—El gasto autorizado se 
realizará en la forma prescripta por 
el artículo 133 de la Ley de Elec
ciones de la Provincia nü 122, con 
imputación a la misma.
■ Art. 3°.~; Comuniqúese, publí- 

quese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese/

LUIS PATRON COSTAS 

V ic t q r  C o r n e jo  Ar ia s  

Es copia/ - Raúl Fiore Moules
Oficial Mayor de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública

,5419—Salta, Marzo 14 de 1940.

Espediente N° 531 —Letra D/1940.

Vista la siguiente nota N° 31 de 
fecha 28 de Febrero ppdo , de la 
Encargada de Depósito, Suminis
tras y Contralor;—

«A S. S. el Ministro de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública, 
Dr. Víctor Cornejo Arias,

S/D.

Señor Ministro:

Comunicamos a S. S, a los 
efectos de la autorización del gas

to efectuado, que durante el mes 
presente se ha recibido en este 
Depósito de la Imprenta «San 
Martín»,' los siguientes formularios 
encargados directamente por ése 
Ministerio, acompañándose los me
morándums correspondientes:

200 Fórmulas en tinta copiar $ 14.— 
100 » » » » » 12 .— 

500 circulares » 38.—

$ 64.— »

Saludo a S. S. muy atentamente 
(Fdo.): A. A. de Klix—Jefe de De
pósito, Suministros y Contralor».

Atento al informe de Contáduría 
General dé fecha 9 de Marzo en 
curso;

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a ;

Art. I o.—Autorízase el gasto de 
la suma de Sesenta y Cuatro Pe
sos M/N. ($ 64.-r-), que se liqui
dará y abonará a la Librería «San 
Martín», de esta Capital, en can
celación del importe del trabajo de 
impresión detallados en la nota 
precedentemente inserta.

Art. 2?.—El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 5—Item 2— 
Partida 1 de la Ley de Presupues
to vigente.

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

LUIS PATRON COSTAS

V íctor  C o r n e jo  A r ia s

Es copia:—

RaulnFioke M o u íe s  

Oficial Mayor de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública
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5421 — Salta, Marzo 15 de 1940.

Siguiendo la práctica estableci
da, y en adhesión a las solemnida
des religiosas de los días de Se
mana Santa;

E-l Gobernador de ¡a Ptevim ía  

D e c r e t a :

Art. I o:—Declárase feriado el 
día Sábado 25 de Marzo en curso, 
en todo el territorio de la Provin
cia, con motivo de las festividades 
religiosas precedentemente indi
cadas. -

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

LUIS PATRON COSTAS 

V íct or  C o r n e jo  A r ia s .

Es copia: *

R aú l  F io r e  M oules  

Oticia! Mayor de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública

5422— Salta, Marzo 15 de 1940
V ■

Vista la siguiente nota N° 272 de 
lecha de hoy del Séñor Presidente 
de! H. Tribunal Electoral de la Pro
vincia, que dice así:

«Al Señor Gobernador de la Pro- 
-vincia, Don Luis fPatrón Costas. S/D.

«Tengo el honor de dirijirme a V.E. 
comunicándole que el Tribunal Elec
toral ha resuelto ampliar en seis 
más él número de las delegaciones 
destacadas para presenciar la elec
ción- y, a ese efecto, solicito los fon 
dos necesarios, estimados en $500.—, 
suma quevdada la urgencia del caso, 
pido que sea puesta a disposición de 
<este Tribunal en el dia de la fecha 
y de cuya -inversión, se rendirá opor 
tuna cuenta.—

«Saludo al Señor Gobernador con 
muy distinguida cansideración.—

«Fdo: David Saravia.»

Por consiguiente, en uso de la fa
cultad que le acuerda la Ley Electo
ral;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. Io .— Liquídese a favor del 
H. Tribunal Electoral de lá Provincia, 
la suma de Quinientos Pesos -M/N. 
($ 500.—), a objeto de que pueda 
atender los gastos de que dá -cuenta 
la nota precedentemente inserta, con

o cargo de rendir, cuenta documentaba 
'de su inversión a Contaduría Gene
ral en la oportunidad debida —

Art.-2°.=— El gasto autorizado se 
realizará en la forma pi escripia ¡por 
:el Art. 133 de la Ley Electoral de :1a 
Provincia N° 122, con imputación a la 
misma.— / '

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

LUIS PATRON COSTAS
• i

V íct o r  Cc r n e jo  A r ia s

Es c ó p ia : R aúl  F io r b  Moáfcfes 

Oficial Mayor de Gobierno

5423—Salta, Marzo 20 de 1940.—

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

Art. ' 1'°.*—, 'Nómbrase a don José 
Mejuto Diodat, Oficial Priméro déí 
Ministerio de Gobierno, justicia é 
Instrucción Pública .de ja Provincia* —

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

LUIS PATRON COSTAS 

V íct or  C o r n e jo  A ri as



-5424 - Salta, Marzo 20 de 1940.—

El Gobernador de la Provincia

D E t' K B.T, A

Art. 1Q. , Nómbrase al Doctor 
Guillermo Villegas, Secretario Priva i 
do de la Gobernación.— 1

Árt. 2°.— Comuniqúese publiquese, 
insértese en' el Registro Oficial y 
archívese.—

LUIS PATRON COSTAS 

V íc t o r  C o r n e j o  A’r i a s .

Es copia:— R aúl  F io r e  M ouléís

Oficial Mayor de Gobierno,

5426—Salta  ̂ Marzo 25 de 1940;-—

Expediente N° 553—letra R/940.—
Vista la splicitud de licencia pre- j .  

sentada;-encontrándose la recurren 
te comprendida en los beneficios 
otorgados por el Art. 8? de la' Ley 
de presupuesto vigente y atento al 
informe de Contaduría General de 
fecha 12 de Marzo en curso;—

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

Art. 1°.—Concédése, con anteriora 
dad al día 6 de! actual, trejnta (30)° 
días de licencia con goce de sueldo, 
a la Encargada de la Oficina del Re- ' 
gistro Civil de «Campo Quijáno» (De
partamento de Rosario de Lerma), 
señorita Enriqueta Ruíz, en mérito de 
las razones de salud debidamente 
justificadas en el certificado médico 
presentado.—

Art. 2o.— La Dirección General del 
Registro Civil, de conformidad con 
las disposiciones en vigencia, dispon
drá lo necesario a fin de asegurarla 
continuidad de 'los servicios que pres
taba !a recurrente.—

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

LUIS PATRON COSTAS

■A
5427 Salta, Marzo 25 de 1940. -

Expediente N° 580 letra R/940.—

Vista la. solicitud de licencia pre
sentada; encontrándose el recurrente 
comprendido en los beneficios otor
gados por el Art. 8o de la Ley de 
Presupuesto vigente; atento al infor
me de Contaduría General de fechá 
18 de Marzo en curso;-

El Gobernador de la Provincia, 
^ D e C r ' e T A ;

Art. 1°.—Concédese, a contar desde 
el día \° de Abril próxjmo, treinta (30) 
días de licencia con ¿joce de sueldo 
al Escribiente de 2a. categoría del 
Registro Inmobiliario, señor Angel 
-Armando Zapata, en mérito a las 
razones 4 e salud invocadas, y debi
damente justificadas con el certificado - 
médico presentado.—

Art. 2Q — Comuniqúese, publiquese, 
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 cópia: R a ú l  F io r e  M o u le s

Oficial Mayor de Gobierno

, 5428—Salta,'Marzo 25 de 1940.—

Expediente N° 606—letra P/940.—
Vista la solicitud dé licencia pre

sentada^-encontrándose el recurren
te comprendido en los beneficios 
otorgados por el Art. 8o de la Ley 
de Presupuesto vigente y atento al 
informe de Contaduría General de 
fecha 18 de Marzo en curso;— -

El. Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. Io.— Concédese treinta (30) 
días de licencia con goce de sueldo 
al Capitán del Cuerpo de Bomberos 
don Abelardo Figueroa, en mérito de 
las razones _de salud invocádas y de
bidamente justificadas con el certifi
cado médico presentado.—



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

LUIS PATRON COSTAS 

V íct or  Co r n e jo  A r ia s

Es copia:—

R a ú l  F io r b  M o u lés  
Oficial Mayor de Gobierno

/ 9

5429—Salta, Marzo 25 de 1940.—

Expediente N° 629—Letra D/940.— 

: Vista la resolución N° 89 de fecha 
16 de marzo en curso, de la Dirección 
ProVincial de Sanidad, que seguida
mente se transcribe:

«Expediente 2 letra Z: 1940.—Vista 
la solicitud de licencia que antecede 
■formulada por el médico de Guardia 
de la Asistencia Pública, Doctor José 
María Zambrano, atento .el motivo 
en que se funda, de conformidad con 
lo informado por Contaduría y consi
derando:— Que el-Dr. José María 
Zambrano es Médico de Guardia 
siendo por lo tanto indispensable 
designar su reemplazante; un su mérito, 
el Director General de Sanidad, Re 
suelve:— Art. Io.— Conceder cinco 
dias de licencia con goce de sueldo 
«1 Médico de Guardia de la Asisten
cia Pública, Doctor losé María Zam
brano y a contar desde el día 18 del 
corriente. Art. 2o.— Solicitar al Po
der Ejecutivo se designe al Doctor 
Demetrio Jorge Herrera para reeni; 
plázar al titular. Art. 5o — Tómese 
razón por Contaduría, hágase saber, 
comuniqúese, etc. (Firmados): Antonio 
Ortelli—Director General. - Evaristo 
Balestrini-Secretario Administrativo.-»

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. 1°.--Apruébase la Resolución
89 de fecha 16 dé marzo en curso 

•de la Dirección Provincial de Sanidad, 
presedentemente inserta.—

Art. 2o.—Comuniqúese, publiquese, 
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 cópia:— R a ú l  F io r e  M oules

Oficial Mayor ae Gobierno

5450-Salta, Marzo 26 de 1940.—

Expediente N° 625—Letra B/940.— 

Vista la propuesta formulada por 
Jefatura de Policía en nota N^'1041 
de fecha 14'del actual:—

El Gobernador dé la Provincia,n .

D e c r e t a :

Art. IV  Nómbrase con anterioridad ,, 
al dia 18 de marzo en curso, Sub— 
Comisario de Policía de <Nuestra 
Señora de Talavera» (Dpto'. de Anta), 
al señor Teodoro . Parada, en reem
plazo de don Juan A. Correa, en 
mérito de las razones de salud que 

" le impiden a este último seguir de
sempeñando dicho- cargo, * conforme - 
lo hace saber Jefatura de Policía en 
nota de numeración arriba menciona
da. c

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

LUIS PATRON COSTAS

Víctor C ornejo  A rias

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

Oficial Mayor de Gobierno

5433—Sajta, Marzo 26 de 1940.—

Expediente N° 560—Letra P/940. — 

Visto este expediente por el que 
Jefatura de Policía por nota N° 907 
de fecha 6 del ac'ual, eleva para su 
reconocimiento y liquidación la fac
tura presentada por el señor Julio 
Orloski, por concepto de suministro de . 
verduras durante el mes de febrero 
ppdo. al Departamento Central de • 
Policía con destino al racionamiento' 
de los'recluidos en el Penal;—y aten-



to al informe de Contaduría General 
de fecha 18 de marzo en curso; —

El Gobernador de la Provmctay 

D e c r e t a :

Art. 1°.—Autorízase el gasto de la 
suma de Cincuenta y Ocho Pesos 
M/N. ($ 58—) que se liquidará y 
abonará al señor Julio Orloski, en 
cancelación de la factura que por 
igual importe y por el concepto deta 
Hado precedentemente corre agrega
da al expediente de numeración y 
letra arriba citado.— v '

Art. 2°.—El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 5 -Item 16 —Par
tida i de la Ley de Presupuesto 
Vigente.—

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

LUIS PATRON COSTAS

V íctor  C o r n e jo  A r ia s

Es copia:— R aú l  F io r e  M o u les

Oficial Mayor de Gobierno,

5434—S^lta, Marzo 26 de 1940.— 

.Expediente N* 576—letra L/940.—

Visto este expediente en el que 
.corre agregada una factura presen
tada por el señor Adolfo Zago pro
pietario de la Relojería y Joyería 
«Iva Esmeralda», de ésta Capital, por 
cobro de la suma de $ 4r,40 m/n., 
por concepto de provisión de una 
copa para premio con su correspon
diente inscripción, la que ha sido 
donada al Tiro Federal de Salta, para 
que, con el título «Premio Gobierno 
de la Provincia» se dispute entré lás 
delegaciones de esta Provincia y las 
de Santiago del Estero, Catamarca, 
Tucumán y Jujuy, que intervendrán 
en el concurso a- realizarse en esta 
Provincia el día 31 del corriente 
mes;—y atento al informe de Conta
duría General de fecha 18 de Marzo 
en curso;—

FJ Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a

Art. i° .—Autorízase el gasto de la 
suma de Cuarenta y Un* Pesos con 
40/100 ($ 41,49) M/N., que se liqui
derà y abonará al señor Adolfo Zago 
propietario de la Relojería y Joyería 
«La Esmeralda», de esta Capital, en 
cancelación de la factura que. por 
igual importe y por el concepto ex
presado precedentemente, corre agre
gada , al expedienté de numeración: 
y letra arriba citado.—

Art. 2o.— El gasto autorizado se* 
imputará al Inciso 5—Item ”9— Par
tida 1 de la Ley de Presupuesto 
vigente.—

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

’ LU IS PATRON COSTAS 

Víctor C ornejo Arias

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

Oficial Mayor de Gobierno»

5435“f~SaltaJ Marzo 27 de 1940.—

Expediente N* 654—letra M/940.—

Vista la propuesta en terna ele
vada a consideración del Poder ' Eje
cutivo . por la Honorable Comisión, 
del Distrito de Rivadavia-—Banda 
Norte—, para proveer Jos cargos de 
Jueces de Paz, Propietario y Suplen*

' te, de dicho Municipio;— y en uso de 
la facultad qüe le acuerda el Art- 
165 de la Constitución; —

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a i

Art, i° .—Nómbrase a don Alejan
dro Pino, Juez de Paz, Propietario* 
del Distrito Municipal de Rivadavia- 
Banda Nort^-—, con sede en la loca
lidad de «Coronel Juan Solá», por el 
período de funciones que prescribe* 
el Art. 165, 2° apartado de la Cons
titución de la Provincia.—



Art. 2o.— Nómbrase a don Juan 
W . Albornoz, Juez de Paz* Suplente 
del Distrito Municipal de Rivadá . 
via—Banda Norte—., con sede en la 
localidad de «Coronel Juan Sola» por 
el período de funciones que prescri
be el Art. 165, 2o apartado de la 
Constitución de Ja Provincia.—

Art. 3°. - Los funcionarios judicia
les nombrados tomarán posesión de 
sus cargos, prévio cumplimiento de 
los requisitos de ley.-̂ -

Art. 4°.— Comuniqúese, publíquese, 
ineértese en él R.Oficial y archívese.

, V

PATRON COSTAS 

V íctor  £ o r n e jo  A r ia s

es c o p ia : R aú l  F io r e  M oules

Oficial Mayor de Gobierno,.

5436—Salta, Marzo 27 de 1940 — 

Expediente N* 658—letra C/940.—

Vista la renuncia, interpuesta;— 
atento a las razones que lá motivan;-

El Gobernador de la Provincia,
i

D e c r e t a :

' Art. 10.— Acéptase la renuncia in
terpuesta por don Ramón Valentín 
Cabral, del c a r g o  de Presidente de 
la Honorable Comisión Municipal 
del Distrito de Molinos.—

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

LUIS PATRON COSTAS

V íctor Cornejo Arias

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

Oficial Mayor de'Gobierno

5437 Salta, Marzo 27 de 1940. —

Expediente N° 614—Leíra D/1940.—

Vista la Resolución N° 81, de fe
cha 11 de Marzo en curso, de la 
Dirección Provincial de Sanidad, que 
seguidamente se transcribe:—

«Atento al elevado número de en: 
fermos que se atienden en el consul
torio médico deCampo Santo, según 
surge de las planillas de Asistencia 

| Médica correspondiente a esa loca
lidad; que dicho número de enfermos 
se verá acrecentado con el fundo 
namiento.. del Furgón Sanitario; te- 

|: niendo en cuenta la promesa formu- 
| lada por la Municipalidad de Campo 

Santo en el sentido de que regulari
zará sus aportes que le corresponden 
como contribución al sostenimiento! 
de esta repartición sanitaria, y con 
siderando que la Sta. Telma Fortuna 
presta servicios de enfermera, gra
tuitamente desde hace dos meses, a 
entera satisfacción;

El Director General de Sanidad 
R e s u e lv e :

Art. Io.— Solicitar del Poder Eje
cutivo el nombramiento de la seño 
rita TELMA FORTUNA como en 
fermera adscripta al Servicio Médico

1 de Campaña en el Consultorio Mé
dico de Campo Santo, a partir del 
I o del corriente mes y con la asig
nación mensual de - CINCUENTA 
PESOS M/N —

Art, 2°. El gasto que demande 
la presente resolución deberá ser 
imputado a la partida de eventuales 
de nuestro presupuesto actualmente 
en vigencia.— -

Art. 3°.— Tómese razón por Con* 
taduría, hágase saber, etc..—
(Fdo ): Dr. ANTONIO ORTEIXI.— 
Director General — Evaristo Bales- 
trini,— Secretario Administrativo.-»

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

Art. IV -  Apruébase la resolución 
N° 81, de fecha 11 de Marzo en 
Curso, de la Dirección Provincial de 
Sanidad, precedentemente inserta.— 

Art. 2.— comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R Oficial ^archívese.»

LU IS PATRON COSTAS 

Víctor C ornejo A rias

Es copia:—R a ú l  F^o r e  M ou i.es 
Oficial Mayor de Gobierno



5438 - Salta, Marzo 27 de 1940. —

Expediente N° 639 —Letra D/1940.—

Vista la resolución N°70 de fecha 
4 de Marzo en curso, de la Direc
ción Provincial de Sanidad, que se
guidamente se transcribe—

«Teniendo en cuenta la comunica
ción verbal efectuada por el jefe del 
Dispensario Antivenèreo (SERVICIO 
DE ENFERMEDADES SOCIALES) 
en el sentido de que se hace nece
sario aliviar en lo posible el exceso 
de trabajo que cumplen las enferme
ras de . esa dependencia y conside
rando pertinente 'lo solicitado,

El Director General de Sanidad, 

R e s u e lv e ;

Art. 1°.— Solicitar al Poder Eje 
cutivo el nombramiento de MARIA 
INES GOMEZ DE DIAZ como ayu
dante enfermera del Dispensario An
tivenèreo eri carácter de extraordi
nario y hasta tanto sean necesarios 
sus servicios con la retribución men
sual de CINCUENTA PESOS M/N -

Art. 2°.— Dicho nombramiento de
berá contarse a partir del día 5 del 
cte. y cori la imputación a la partida 
de Eventuales.—

Art. 3 Comuniqúese, tómese 
razón por Contaduría, etc.—
(Fdo.): Dr. ANTONIO ORTELLI— 
Director General.— Evaristo Bales- 
trini—Secretario Adm. —»

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

Art. Io.— Apruébase la resolución 
N° 70 de fecha 4 de Marzo en cur
so, de la DIRECCION PROVINCIAL 
DE SANIDAD, precedentemente inserta.-

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

L U IS  PATRON  COSTAS - 

VICTOR CORNEJO  ARIAS

5439—Salta, Marzo 27 de 1940.—

Expedienté NQ 652—Letra D/1940.— 

Vista la Resolución N° 91 de fecha 
25 de Marzo en curso, que seguida
mente se transcribe:—

«Considerando que en el tiempo 
transcurrido el Inspector supernume 
rario D.-Mario Sarapura ha dado cunn 
plimiento a la misión que le fuera 
encomendada sobre Vigilancia de la 
Ley N° 527 (de Impuesto a- la coca) 
en los departamentos del norte de la 
Provincia y que por lo tanto ya no 
son necesarios sus servicios;

-E l Director General de Sanidad, 

R e s u e l v e :

Art. 1°.— Solicitar ál P. Ejecutivo 
-> la” cesantía de D. Mario Sarapura del 

cargo de Inspector de esta Dirección 
Provincial de Sanidad, a partir del 31 
del cte., para*el que fuera nombra
do con carácter extraordinaric.—

Art. 2o.— Comuniqúese al intere
sado, tómese razpn por Contaduría, 
etc
(Fdos.): Dr. Antonio Ortelli—Director 
General.- Evaristo Balestrini—Se
cretario Administrativo.—»

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. I o.— Apruébase la Resolución 
N°91, de fecha 25. de Marzo en cur
so, de la Dirección Provincial de Sa 
nidad, precedentemente inserta.-̂ - 

Art.2c>.— Comuniqúese, publíquese, 
Insértese en el R. Oficial y archívese.—

LU IS  PA T R O N  COSTAS 

, V íct or  C o r n e jo  Ari as

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

Oficial Mayor de Gobierno '

5440-Salta, Marzo 27 de 1940.—

, Expediente N° 648—Letra M/940.—
■ Vista la propuesta en terna elevada

- a consideración del Poder Ejecutiva



por la Honorable Comisión Munici
pal Distrito de Molinos, para pro- 
véer el cargo de Juez de Paz Pro
pietario de ése Municipio, por expi
ración del período legal correspon
diente al'anterior titular;— y, en uso 
de la facultad que le acuerda el Art. 
165 de la Constitución;—»

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. l b.— Nómbrase a don Juan . 
Primitivo Zuleta, Juez de Paz Pro
pietario del Distrito Municipal de Mo
linos, por el período legal de funcio
nes que prescribe el Art. 165, 2"' apar
tado de la Constitución de la Pro
vincia.—

Art. 2o.- El funcionario judicial 
nombrado tomará posesión de su car- * 
go, previo cumplimiento de las forma 
lidades de ley.—

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

LUIS PATRON COSTAS 

V íctor  C o r n e jo  A r ia s

Es copias 'RAUL FIORE MOULES
Oficial Mayor de Gobierno

5441 — Salta, Marzo 27 de I940.—

Expediente-No 565—letra D/940.—

Visto este expediente; atento a los 
ínformes-'He la Dirección de la Bróad- 
casting Oficial «L. V. 9 Radio Pro
vincia de Salta» , y de Contaduría Ge
neral de fecha 6 y 18 de Marzo en 
•curso, respectivamente; y a mérito de 
las’ constancias agregadas al presente 
-expediente;— ' -

E l Gobernador de la Provincia,-

D e c r e t a :

Art. i ° .—Liquídese a don Pedro 
H . Cuggia la suma de Doscientos 
Dieciseis Pesos ( $ 216—) ■%. , impor
te del quince por ciento ( 15% ) de la 

-comisión que le corresponde por con

cepto de avisos comerciales obtenidos 
y ■ por el nombrado agente y propalados 

por la Broadcasting «L. V. 9 Radio 
Provincia de Salta» , de acuerdo con 
la planilla que corre a fojas 2 del ex
pediente, de numeración y letra citado 
al márgen y con sujeción a la liquida
ción hecha por Contaduría General, a 
fojas 4 del mismo,- sobre el importe 
total de recaudación, qué asciende a 
la suma de $ 1.440.—

Art. 2°.r-El gasto autorizado se 
imputará a la cuenta: cRadio L. V. 9* 
y será atendido con los fondos propios 
de explotación de la broadcasting de
positados en el Banco Provincial de 
Salta (decreto de Mayo 9 1938).—

Art. 3o — Gomuníquese, publíquese» 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

PATRON COSTAS 

VICTOR CORNEJO ARIAS

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

Oficial Mayor de Gobierno

5442—Salta, Marzo 27 de 1940,—  

Expediente No 547—Letra C/94o. —

Visto éste expediente; atento al in
forme de Contaduría General de fecha 
18 del mes en curso;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a .

Art. i° .  — Autorizase el gasto de la 
suma de Ochenta Pesos *% $ 80^-) 
que se liquidará y abonará a favor de 
Jefatura de Policía, con cargo de ren
dir cuerita documentada" de>su inver
sión ante Contaduría General, en la 
debicla oportunidad, y para qiie pro
ceda al pago de los jornales devenga
dos durante el mes de febrero del pre
sente año, por el personal de «ran
cheros» que presta sevicios en la A l
caidía de la Cárcel Penitenciaria, y 
conforme1 a las planillas que corren a 
fojas 1, 2 y 3 del expediente de nu
meración y letra señaladóal márgen.—



Art. 2o .—El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 3— Item 16— . 
Partida 1 —  de la Ley de Presupuesto 
vigente.—

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

L U IS  PA T RO N  COSTAS 

V íctor  C o r n e jo  A r ia s

Es cópia: - R a ú l  F io r e  M ou les

Oficial Mayor de Gobierno

5443—Salta, Marzo 27 de 1940.—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. I o.—Nómbrase a don Arturo 
Agudo, Inspector-Delegado dé 3ra. 
categoría del Departamento Provincial 
del Trabajó; con asiento en el pueblo 
de Metan, y en reemplazo de don 
Néstor. Agustín Zamora.— -

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

LUIS PATRON COSTASc 1
VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia: - R aú l  F io r e  M ou lés  . 
Oficial Mayor de Gobierno

5444-Salta, Marzo 27 de 1940.—

Expediente N® 604 -letra P/940.— 
Vista la nota N° 1006 de fecha 12 

de Marzo en curso, de Jefatura de
< Policía;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. .1°.—Los puntos denominados 
«Kilómetro 25» y «Moye Pozo», en 
el Departamento de Anta, y actual
mente comprendidos en la jurisdicción 
de la Sub- Comisaría de «Palermo», 
(Anta), pasarán a depender de la 
Sub—Comisarla de Policía de «Kiló
metro 15» en el mismo departamento, 
por resultar mas Conveniente a las 
necesidades del servicio^respectivo.—~

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

L U IS  PA T RÓN  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 ou les  
Oficial Mayor de Gobierno

5445—Salta, Marzo 28 de 1940.—

El Gobernador dé la Provincia, 

D E C R E T A !

Art 1°.— Nómbrase al señor Juar* 
Vigo, Inspector—Delegado de. 5ra. ca
tegoría del Departamento Provincial 
del Trabajo, en la vacante existente 
por renuncia del anterior titular, don 
Daniel, Funes.—

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

LUIS PATRÓN COSTAS

Víctor C ornejo Arias

És cópia: R a ú l  F io r e  M ou lés  
Oficia! Mayor de Gobierno

5446— Salta, Marzo 29 de 1940.—

Expediente N° 640-Letra E/940.— 
Visto este expediente, por el que 

la Dirección de la Escuela de Manua- 
lidades de la Provincia eleva a con- 

, sideración del Poder Ejecutivo la so
licitud de licencia presentada por la- 
señorita Argentina Cohén, Maestra 
del Anexo del citado establecimiento 
en «El Buen Pastor», quién se en
cuentra actualmente en la Capital 
Federal y justifica su pedido con un 

, certificado médico expedido por un?' 
facultativo del «Hospital Rivadavia»;—

y, , ' -
Considerando :

Que la licencia solicitada, en aten
ción a que su goce sería inmediato-

- al período de vacaciones escolares, 
corresponde, acordarla sin beneficio 
de •sueldo, aplicando por analogía las 
disposiciones reglamentarias que rigen 
para el personal docente de las. es
cuelas fiscales,—
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Por ello, y con sujeción a lo pres* 
cripto por el Art. 8° de la Ley de 
Presupuesto Vigente; —

El Gobernador de la Provincia, 

D k  C R E T A :

Art. I o.- Concédese tres (3) me
ses de licencia, sin goce de sueldo, 
a la señorita Argentina Cohén, Maes 
tra del Anexo de la Escuela de Ma- 
nualidades en «El Buen Pastor», por 
razones de salud que justifica debi
damente con el certificado médico que 
acompaña, computándose dicha licen
cia desde la iniciación del período 
escolar del presente año en el referi 
do establecimiento, a cuyo efecto la 
Dirección de la Escuela de Manua ' 
iidades comunicará a Contaduría Ge 
neral la fecha pertinente;— y, nóm
brase en .reemplazo de la- titular, a 
partir del día Io de Abril próximo y 
hasta la expiración de ' la licencia 
acordada, a ja  señora María Luisa 
Giménez de Marocco.—

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

L U IS  PA T R O N  COSTAS 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

E s copia:— R aúl  F io r e  M ü o lés  
Oficial M ayor de Gobierno

5447—Salta, Marzo.30 de 1940.—

Siendo indispensable procurar el 
reajuste de los gastos de la Adminis 
tración, y prescindir de los servicios 
<jue, no .obstante ser necesarios,' ca
recen de partidas en la Ley de Pre
supuesto vigente que permitan aten
der.las irrogaciones que ellos deter
minan;— .

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros, 

D e c r e t a :

Art. I o.— Déjase suprimida a par
tir del día Io de Abril próximo ve 
¡niJero la Oficina del Registro Civil 
de 3ra. categoría creada' por decreto 
dictado en acuerdó' de ministros con 
fecha Enero 26 de „ 1940' en curso,

con asiento en la localidad de «Alta 
del Mistol» jurisdicción del departa
mento de Metán;— y dáse poi ter 
minados a contar de igual fecha los 
servicios de la Encargada de dicha 
oficina, señorita Isabel Orquera — 

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

L U IS  PATRON  COSTAS'

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Ca r l o s  G ó m e z  R in c ó n

Es copia: _
R a ú l  F io re  M o u lé s  

I Oficial Mayor de Gobierno

5448—Salta, Marzo 30 de 1940.—

Siendo/ indispensable procurar el 
reajuste de lo‘s gastos dé la Adminis
tración, y prescindir de los servicios 
que, no obstante ser necesarios, care
cen de partidas en la Ley de- Presu
puesto vigente que permitan atender 
las iriogaciones que ellos determi
nan;— ■ .

- El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,
> D e c r e t a :

Art. Io.— Déjase sin efecto a par
tir del día l°de  Abril próximo veni
dero, el decreto dictado en Acuerdo 
de Ministros con fecha" Febrero 15 
de 1940 en curso, por’él que se creó 
dos (2) oficinas del Registro Civil 
de 3ra. categoría en las localidades7 
de «Las Heras» y «Gaona», jurisdic
ción del Departamento de Anta;— y, 
en consecuencia, dáse por terminados 
a partir de igual fecha los servicios 
de los Encargados respectivos de di

- chas Oficinas, don Luciano Cuéllar 
y don Germán Cuéllar.—

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

LUIS PATRON COSTAS 

V íctor Cornejo Arias 

C a r lo s  G ó m e z  R in c ó n
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tflinjsterio, de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomenta.
3589—Salta, Abr,il: 10 de 1940.—

VMsto el expediente N° 2065 letra 
P/940, en el cual Depósito, Suminis
tros y Contralor, eleva las propuestas 
-presentadas por las casas del ramo , 
para la provisión (Je artículos de al- . 
macén, destinada s al consumo en las 
oficinas de la Administración durante 
el mes en curso; y '

C o n s id e r a n d o

Que de los precios cotizados re
sultan más económicos, los de la firma 
comercial losé Vidal, según constan
cias de fs. 1/2 de este expediente;

Por tanto, y atento lo informado 
por Contaduría General,

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

Art. 1°.—Adjudicase a la firma Jo
sé Vidal de esta Capital, la provisión 
de artículos de almacén que deberán 
adquirirse por Depósitq, Suministros 
y Contralor durante el mes en cursó, 
con destino al consumo en las ofici
nas de la Administración, en la cali
dades, cantidades y precios consig
nados a fst 2 de este expediente, 
propuesta concretada en la suma de 
$ 408.30.

Árt. 2o.— Autorízase el gasto de 
$408.30—(Cuatrocientos Ochó Pesos 
con Treinta Centavos M/L,), importe 
de la provisión que se adjudica, su
ma que deberá liquidarse por Conta
duría General a favor dél beneficia
rio con imputación al Inciso 5—Item 
2—Partida 1—del Presupuesto vigen
te.—

Art. 3o.—Comuniqúese, publíquese, 
Insértese en el R. Oficial y achlvese.

LUIS PATRON COSTAS 

C a r lo s  Gómez Rincón 

Es copia: Francisco Ranea

3590-Salta, Abril 11, de 1940.-, , . . .  i ,. i , . ,

Visto el expediente N° 1074—letra 
D/940, en. la cual, la Dirección Ge
neral de Obras Públicas .eleva las 
actuaciones relacionadas, con la lici
tación pública para las obras de am
pliación de aguas corrientes en el 
barrio «Blanca N. de Sierra», de la 
localidad de Metán; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 2, corre el Acta de fecha 
21 de Diciembre del, año ppdo. en 
la que se hace Constar que se pro
cedió a declarar desierta la licitación 
pública para las aguas corrientes erí 
el barrio «Blanca N. de Sierra» dé 
la localidad de Metan, por no haber
se presentado ningúri próponente;

Que a fs. 11, |a Direccióñ General 
de O.bras Públicas aconseja adjudicar, 
al contratista Dton Benjamín Torres, 
por importe total de $ 1.566.40, las 
obras de ampliación de aguas corrien
tes en el barrio «Blanca N de Sierra» 

de la localidad d§ Metan, de acuerdo 
al detalle especificado en la propues
ta oficial qüé córré a' fs. 3 de este 
expediente;

Por tanto, de acuerdo a |o infor- 
mádo por .Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. 1®.— Adjudícase a Don Ben
jamín Torres las obras de ampliación 
de "aguas corrientes en el barrió 
«Blanca N. dé Sierra» de la localidad 
de Metán,. por la suma total dé 
$ 1.566.40 (Ún Mil Quinientos Se
senta.y Seis Pesos con Cuarenta 
Centavos M/N.), de acuerdo én un 
todo al detalle especificado én la pro
puesta oficial que corre a fs. 3 de 
estos obrados; debiéndose imputar 
este gasto a la partida correspon
diente de la Ley 441—«Para Estudio 
y Obras de Riego y Aguas Corrien
tes».—



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

LUIS PATRON COSTAS

CARLOS GOMEZ RINCON 

Ks copia:

Fr an c isc o  R an ea

3591—Salta, Abril 11 de 1940.-

Visto el expediente N° 2119 Letra 
T/940, en el cual la señora E'sther 
Usandivaras deTerán, en su carácter 
de viuda del señor Abel E. Terán, 
recientemente fallecido y que desem 
peñaba el cargo de Tesorero Gene
ral de la Provincia, solicita se le 
acuerde el beneficio estatuido por el 
Art. 9^ 4e la Ley de Ptesupuesto 
-vigente; atento lo informado por Con
taduría General y sin perjuicio a la 
presentación oportuna de los docu
mentos que-acredita*] la personería 
invocada por la recurrente,

El Gobernador de la Provincia, 

D e  c r e t a :

Art. I o.— Autorizase el gasto de 
$ 600—(Seiscientos Presos M/L.) su
ma que deberá liquidarse por Conta
duría General a favor de la' señora 
Esther Usandivaras de Terán, de - 
conformidad a lo estatuido por el 
Art. 9o de la ley de Presupuesto vi
dente, en su carácter de viuda del 
señor Abel E. Terán, ex— Tesorero 
General de la Provincia; imputando 
el gasto al Inciso 5 Item 8—Partida
1 - del Presupuesto vigente —

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

L U IS  PATRÓN  COSTAS 

C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n

Es copia:—

, F r a n c i s c o  R  \ n ka

. 3592-Salta, Abril 12 de 1940.—

Habiendo vencido el día 31 de Mar 
zo ppdo., el término fijado en el de
creto Nu 3432 - H - , dictado el Io de 
Febrero del año en curso para la 
permanencia del técnico señor Rodol 
fo P. Weimberg destacado por la Ca
sa Guillermo Kraft Limitada a ¡os 
efectos de la instalación y organiza^ 
ción del sistema contable pro cuenta 
de la misma; y siendo indispensable 
la permanencia de dicho técnico has
ta tanto el personal de Dirección Ge-: 
neral de Rentas y de Contaduría Ge
neral se ponga- práctico en el mane 
jo de las máquinas, de conformidad - 
a lo solicitado por Contaduría Gene
ral en nota de fecha 9 de Enero del 
corriente año y por Dirección Gene
ral de Rencas en nota defecha 5 del _ 
presente rries, ■

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. Io;— Desígnase ál señor Ro
dolfo P. Weimberg, encargado del fun
cionamiento del sistema mecanizado 
contable adquirido para Dirección Ge
neral de Rentas y para Contaduría 
General, con carácter interino hasta 
el 31 de Diciembre del año en curso 
y anterioridad al 1° del presente mes, 
instruyendo a la vez al personal ne 
cesario en la práctica del manejo de 
las máquinas, debiendo por tanto 
prestar servicios como tal en Direc 
ción General de Rentas y en Conta
duría General de la Provincia, con la 
asignación mensual de $ 275—(Dos-

• cientos Setenta y Cinco Pesos M/L.), 
gasto que se imputará al Inciso 5— 
Item 9— Partida 1- del Presupues
to vigente —

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

LUIS PATRON COSTAS 

Ca r lo s  G ó m e z  R in c ó n

Es copia:—

Fr a n c isc o  R a n e a



-.'5593—Salta, Abril 13 de 1940.—

Visto el expediente N° 206,6 letra 
0/940, en el cual la Dirección Gene
ral de Obras Públicas eleva el certi

ficado N° 6  y liquidación de trabajos 
•ejecutados por el contratista ’ señor 
Juan Cattalano. que importan la su- 
.tma de $ 2.457.79; y

(Co n s id e r a n d o :

Que a base de la certificación que 
«e acompaña, se desprende, qüe los 
trabajos ejecutados corresponden a 
los llevados a cabo en la Escuela de 
¡RosarjQ'de Lerma, en la siguiente 
íorma y proporción:

OTRAS OBRAS
✓ \

Apartado 3 — Partida 2 - 
"Escuela Rosario de Lerma . 2 457.79 
valor que de conformidad a ló esta
blecido en e,l contrato de fecha 6 de 
Octubre ppdo, corresponde pagarse 
-en efectivo de acuerdo a la siguiente

L i q u i d a c i ó n :

mporte del certificado ad jun to . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2.457.79,
Rete, p/depósito garantía 10 ^  obra . 245.78 
^Retención Pago impuasto Réditos . . . .7 ,3 7  '
Saldo a fabor del Contratista. . . . . . . . 2.204.64

$ 2.457.78 $2.457.79

Por tanto, de acuerdo alo infor
mado por.Contaduría General y lo 
ácóncejado por Dirección General de 
Obras Públicas,

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

Art. Io.—- Liquídese por Contadu- 
Tia General a favor del señor Juan 
Cattalano, la- suma de $>2^457.79 
(Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y 
Siete Pegos con Setenta y Nueve 
‘Centavos M/N.), con imputación a la 
Ley 386 Escuela de Rosario de Ler 
ana», mediante cheques que se expe
dirán por Contaduría General a car- 
5(0 del Banco Provincial de Salta, 
cuenta Fondos Empréstito Ley 386-

para ser destinados en la forma pre 
cedentemente estipulada, én concep
to de la obra ejecutada por el men
cionado contratista, de acuerdo al de
talle que corre a fs J /2 . —

Art. 2 — El señor Juan Cattalano 
deberá abonar el porcentaje que co . 
rresponda por impuesto a la Ley 
1134 sobre.-el monto total de la obra.—

Art. 3°.— Comuniqúese,- publíque- 
se, insértese en el Registro Oficial y 
archíve'se.—

L U IS  P A T R O N  COSTAS 

C a r lo s  G ó m e z  R in c ó n . -• „

Es copia: F rancisco  R anea

3594-Salta, Abril 13- de 1940.—

Visto el, expediente N° 1967 letra 
D/940, en el cual la Dirección Gene
ral de Obras Públicas eleva la nota 
suscrita por Don Aldo Ellero, quien 
solicita la devolución de su depósito 
en garantía efectuado oportunamente 
por la suma de $ 120.—, en el Ban
co Provincial de Salta; y

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

Que de acuerdo a lo informado por 
Dirección General de Obras Públicas, 
se desprende, que la licitación reía 
tiva a las obras de construcción de 
sifones en «Payogasta» y «El Potre 
ro» fué anulada, motivo por el cuál 
procede la devolución solicitada ppr 
el recurrente;

Por tanto, de acuerdo a lo acon
sejado por Dirección General de Obras 
Públicas y lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :  ,

Art. I o. - Liquídese por Contadu
ría General a favor del señor Aldo 
Ellero, la suma de $ 120.— (Ciento 
Veinte Pesos M/L.), en concepto de. 
devolución de su depósito en gaiárv».



tía efectuado para su-, presentación a .' 

la* licitación i pública» relativa a lasi 

obras de construcción de-sifones em 

«Rayotasta» y «El Potrero»; con im

putación a> lai cuenta: «Depositantes' 

en' Garantía'- Ley 386», mediante1 
cheque que se expedirá' por Contadu

ría General' sobre eh Banco Provin

cial de Salta, por esa cantidad;. Cuen 

ta «Depósitos en Garantía — Ley 

386».--

Art. 2°.— Comuniqúese, publíque- 
se, insértese en el Registro Oficial y 
archívese,.—

• LU IS  PA T RO N  COSTAS/ 

C a r lo s  G ó m e z  R in c ó n  v

Es copia: F ra n c isc o  R a n ea

3595-Saltas Abril' '1 2  de 1940—

Visto* eí expediente N° 2155 letra 

C/940, en el. cual Crédito Industrial 

y Comercial Argentino, comunica ha* ' 

ber abonado a la Bolsa de Comercio 

dé Buenos Aires por cuenta del Go

bierno de la Provincia la suma de 

$ 1.OO0— en concepto de derecho d^ 

cotización de v/n. 1.000.000" en .títu

los de ja ley 441, y adjunta el reci- 
bó correspondiente; atento lo informa

do por Contaduría General,.

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. I o.-“  Autorízase el gasto de 
$ 1.000— (Un Mil Pesos M/L.), suma, 
que deberá liquidarse por Contaduría 
General a favor de Tesorería Gene
ral de la Provincia a objeto de que 
ésta tome un giro a favor de Crédi
to Industrial y Comercial Argentino, 
Jjor igual suma y por el concepto ex- -

presado, imputando él gasto a la cuen 
tai «Gastos. Imprevistos —Ar,t. 8o de;
la¡ Ley *441»^—-

/' . *  ̂ '
Art,.2°.— Comuniqúese, publique-, 

se, insértese en1 el Registro OficiafH 
y1 archívese.—

LU IS  PATRON  COSTAS

C a rlo s  G ó m e z -Rin c ó n

Es Copia
Fra n c isc o  R a n e a . '

3596—Salta, Abril 1,6 de 1;940,—

Visto el expediente Ni3' 2290 letra • 

C/940, en el 'cual la señorita Isabel' 

San MiílSn Cornejo, Auxiliar de 2a. 

de Contadurías General, solicita tre

ce días de licencia, con goce de suel

do,. a contar d'esde e.1 18 del corrien* 

te mes; atento lo informado por Con

taduría General y lo estatuido por eí 

Art. 8Q de la Ley de Presupuesto, vi
gente,

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. Io.— Concédese licencia por 

el término de trece días, contados- 

desde el 18 del corriente mes y .cor» 

goce de sueldo a la Auxiliar de 2a. 
de Contaduría General de la Provin

cia, señorita Isabel San Millán Cor

nejo.-

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

LUIS PATRON COSTAS
* •

C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n

Es copia:— F r a n c isc o  R anea



3597-Salta, Abril 17 de 1940.—

Visto el expediente N° 2277—letra D/940, en el cual la Dirección de 
Vialidad de !a Provincia eleva el certificado parcial N° Í1 de liquidación de 
¡trabajos de pavimentación ejecutados por la empresa del señor José Meossi, 

. que importan la suma de # 80 931.36; y .

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

Que los trabajos cuya certificación se acompaña, corresponden a ¡os 
-contratados y ejecutados en la pavimentación de la Ciudad, en la siguiente 
íorma y proporción: —

Cpn cargo a Propietarios Frentistas-el 60%. . .........  .......$ 48.558.81
« t. « Dirección dee,Vialidad de Salta el 40 % ..  . .$ 32.372.55

Que en consecuencia, la parte que debe pagar el Gobierno por cuenta 
•de la Dirección de Vialidad, en -Títulos de la Ley 441, 5 % — año 1937 al 90%, 
•se eleva a $ 35.969.50, que con más el remanente denlos certificados N° 10, 
por $ 96.87;. asciende a la suma dé $ 36 066.37, cantidad que debe liquidarse 
de conformidad al contrato respectivo en la siguiente forma y proporción:—
Al señor José Meossi pór saldo de certificado N° 10..$ 19 89'
Por el 35% s/80.931 36 de certificado n° 11 por $ 28 325.88 al 90%  < 51.475.51 $ 31.493 20

A Dirección de Vialidad^ de Salta (con remisión de Títulos)
Por saldo de certificado Ñ° 10. ............................... $ 76.98
Por el5% s/80.931.36 de certificado n° 11 por $ 4.046.57 al 90 %- « 4.496.19 $ 4.57317

Que suman en tota l.... .........$> 36.066.37

■ Que el pago de estos proporcionales, correspondiente al certificado 
-ís[Q 11 parcial, debe hacerse con los Títulos que a continuación se detallan, 
autorizados y que se encuentran en poder del consorcio financiero CICA 
BRACHT Y CIA. de la Capital Federal:—

'22 Títulos de vSn. 1.000.- N° 21575/21596........... $ 22.000.-
24 Títulos de v$n 500.— N° 27731/27754......... .$ 12.000.—
• 20 Títulos de v$n. 100.- N° 33351/33370......... 4  2.000.-

TOTÁL..$ 36.000.— . -

Dejando en suspenso para la próxima liquidación un remanente de $ 66.57; — 
Que la suma de $ 36.000.— „ debe ser a su vez distribuida por cuenta 

del señor José Meossi, en la siguiente forma: —

Entregar al señor José Meossi... ...........  ................. ■$ 31.500

Remitir a Dirección de Vialidad de Salta por intermedio . -
del Ministerio de Hacienda ...................  ............... •..........$ 4.500 $ 36.000.—

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

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art 1°.—Autorízase al consorcio financiero CICA BRACIITY CIA.de 
de la Capital Fede’rai, a efectuar el pago de v$n; 36 000.— (Treinta y Seis Mil 
Pesos) como correspondiente al 40% de las obras especificadas en el certificado 
parcial N1*' If, con Títulos de la Ley 441 5%— año 1937,. en la siguiente for« 
vana y proporción:— ' -

\



Entregar al señor José Meossi-- -- .. . . .
Remitir a Dirección de Vialidad de Salta por inter
medio del Ministerio de Hacienda . . : ..................

.$ 31.500.

.$ 4.500.- $ 56.000.-

Art. 2°.—El consorcio financiero Cica Bracht y Cía., remitirá al Mi
nisterio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento de la Provincia, la suma de 
$ 4.500.— (Cuatro Mil Quinientos Pesos), en Títulos de los indicados—: Ley 
441 por cuenta del señor José Meossi, para cubrir de esta Manera el'propor
cional resultante a favor de Vialidad de Salta.—

Art 3 Facultase al consorcio financiero Cica Bracht y Cía. para , 
percibir en dinero efectivo del señor José Meossi el importe de los intereses 
por los cupones corridos de los títulos que de conformidad al detalle especi 
ficado en los considerandos de este decreto, representan el valor nominal de 
$ 31.500.— (Treinta y Un Mil Quinientos Pisos) a razón deP5 % durante cua
renta y cinco días para luego ser depositados en el Banco de la Nación Argen
tina, Casa Central, para , la cuenta corriente del Qobiernnó de esta Provincia, 
haciendo remisión al Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento de
todos los antecedentes que justifiquen esta' operación.—

Art^ 4o.—El gasto que demande el cumplimiento, de lo dispuesto en 
el presente decreto, se imputará por Contaduría General a la Ley 386—Artí
culo 4o—Inciso b) Apartado 3—Partida 9 - «Para Pavimentación de la Capital.— » 

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

Es copia:

LUIS PATRON COSTAS 

Ca r lo s  G ó m e z  R incón  

F rancisco  R anea

5598—Salta, Abril 18 de 1940.- '

Visto el expediente N° 2306 letra 
D/940, en el cual la Dirección Gene
ral de Obras Públicas solicita se la 

autorice a llamar a licitación pública 
durante el término de treinta días 
para la construcción del Hotel de 
Turismo; y -

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

Que de lo informado por Conta
duría General de Obras Públicas, se 
desprende, que el legajo -de bases y 

pliego de condiciones generales y, 
especificaciones y planos, se encuen
tra listo, a los efectos del llamado a 
licitación pública para la construcción 
del Hotel de Turismo en esta Capi
tal;

-Que loé proponentes deberán ajus
tarse en, un todo a las bases oficia
les para la licitación, pliego de con

diciones generales, especificaciones y  
planos, V

Que' de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo 86 de la Ley dé Contabi
lidad de la Provincia, déjase perfec
tamente establecido que el Poder 
Ejecutivo se'reserva él derecho de 
aceptar la propuesta que considere 
más conveniente o rechazarlas a to
das;

Por tanto, de acuerdo a lo infor
mado por Contaduría General,

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

Art. I o.—Autorízase a. la Dirección 
General de Obras Públicas a llamar 
a licitación pública por el término de 
treinta días para la construcción de 
uri Hotel de Turismo en esta Capi
tal, debiéndose ajustar los proponen
tes en un todo a las bases oficiales»- 
pliego de condiciones generales, es.-



iipecificaciones y planos confecciona
dos por aquella repartición.—

Art. 2o.-Déjase expresamente es
tablecido -que el Poder Ejecutivo de

- acuerdo a lo estipulado en el articu
lo S6 de la Ley de Contabilidad de 
la Provincia se reserva el derecho 

-de aceptar la propuesta que conside
re más conveniente o rechazarlas a 
todas, condición ésta que la Dirección 
General de Obras Públicas deberá 
fliacer constar en el pliego de condi
ciones respectivo —

Art 3'. Comuniqúese, publíqúese, 
insértese en el R. Oficial y archívese,

LUIS PATRON COSTAS/

Ca r i os G ó m e z  R in c ó n

Es copia: F ran c isc o  R an ea

-3599 - Salta, Abril 18 de 1940.— '

Visto el expediente N° 2337- Letra 
C/940, en el cual el Señor Florencio. 
Balvoa, empleado de Contaduría Ge
neral de la Provincia,' solicita  ̂se le 
acuerde 5 dias de licencia con goce 
dé sueldo; atento lo estatuido en el 
Art. 8 1 de la Ley de Presupuesto Vi
gente y lo informado por Contaduría 
General,

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

Art. I o. Concédese licencia por el 
término de cinco dias, con goce de 

•sueldo y contados d^sde el 16 del 
mes. en curso, al empleado, de Con
taduría Genera] ele la Provincia, Don 
Florencio Balvoa.— ,

Árt. 2o. - Comuniques?, publíquese, 
insértese en el R.Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS

C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n  

copia:
F r a n c i s c o  R a n k a

t? 6 o o — ‘Salta, Abril 18 de 1940,—

Visto el expediente N ’ 2278 letra 
ID/940, tn  el cual Dirección de Viali

dad de Salta, eleva a conocimiento y 
aprobación del Ministerio de Hacien
da, Obras Públicas y Fomento el 
Acta de Pavimentación N* 222 de 
fecha 2I de Marzo ppdo.;

Por tanto,

El Gobernador de la Piovincia%

D e c r e t a ":

Art. i° .— Apruébase el Acta de 
Pavimentación N; 222 de fecha 27 
de. Marzo ppdo., que corre agregada 
u este expediente N ’ 2278 letra 
D/940.—

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

LUIS PATRON COSTAS 

C a r lo s  Góm ez R in c ó n  

Es cópia: * F ran c isco  R anea

3Óor—Salta-, Abril 18 de 1940.—

Visto el expediente N* 2276 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. 350 y 35‘i de íechas 
27 de Marzo ppdo. y 3 del corriente 
mes, respectivamente;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. i° .— Apruébanse las Actas 
Nos. 350 y 351, de fechas 27 de 
Marzo ppdo. y 3 del corriente mes, 
respectivamente, que corren agrega 
das a este expediente N* 2276 letra

D/940.—
Art, 20 . Comuniqúese, publíquese. 

insértese 'en el R.Oficial v archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

C Gómez R in c ó n

Es copia: F r a n c i s c o  R a n e a



3602— Salta; Abril 18 de 1940.—

- Visto el expediente 2295 letra 
D/940, en el cual el Sr. Jorge M. Solá, 
Ayudante Té:nico de. la Dirección 
General de Obras Públicas, solicita se 
le conceda treinta días dé licencia, con 
goce de sueldo y por razones de salud, 
como lo acredita el certificado médico 
que acompaña; atento a lo estatuido 
por el Art. 80 de la Ley de Presu
puesto vigente y lo informado por 
Dirección General de Obras Públicas, 
y por Contaduría General,

E l Gobernador de la Provincia, 

D E C R E ' T A ;

Art. 10 . —Concédese licencia por el 
término de treinta dias, con goce de 
sueldo y por razones de salud, conta
dos desde el 9 del corriente mes, -al 
Ayudante Técnico de la Dirección Ge
neral de Obras Públicas, Sr. Jorge M. 
Solá.— ',

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

LUIS PATRON COSTAS 

C arlos G ómez R incón  

Es copia:

F r a n c isc o  R an ea

3603.^ .Salta, Abril 19 de 1940. —

Vistos los expedientes N°s. 1076— 
Letra D/940 y 1495 Letra D/940, en 
los cuales la Dirección General de 
Obras Públicas eleva las facturas pre
sentadas para su cobro por la ¿ocie 
dad Tubos -Mannesmann Lda. por
I  10.-54 y $ 3.50, respectivamente; y

Co n s id e r a n d o :

Que de acuerdo a lo informado 
por la Dirección General de Obras 
Públicas se desprende que las factu
ras que cobra la Sociedad Tubos 
Mannesmann Lda. se encuentran de 
conformidad por cuantp la citada 
Sociedad proveeyó los materiales

detallados en las facturas adjuntas- 
con destino a la instalación de cañe
rías de aguas corrientes entr «Villa*. 
Obrera» de Metan;
. Por tanto, de acuerdo a lo informa
do por Contaduría General.

E l Gobernador de la Provincia,

D  tí C k  E T A

Art. l u .— Liquídese porxContadu- 
ría General a favor de la Sociedad 
Tubos Mannesmann Lda. la suma 
global de $ 14.04^- (Catorce Pesos 
con Cuatro Centavos Moneda Nacio
nal) como correspondiente a las fac
turas que corren en los expedientes-
1 076-t-D y 1495 D, por $ 10,54 y 
$ 3.50, respectivamente, en concep
to de provisión de materiales para la 
ampliación de cañerías de aguas co
rrientes en «Villa Obrera» de Metan;, 
debiéndose imputar este gasto al Inc.
b)— Apartado 1— Partida 4 del Art. 
4o— Ley 386 «Ampliación Aguas co
rrientes dé Metán».

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

LU IS  PA T R O N  COSTAS 

Ca r lo s  G ó m e z  R in c ó n

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

3604-Salta, Abril 19 de 1940.—

Visto el expediente N° 2192 Letra 
F/940, en el cual el señor Fiscal de 
Gobierno solicita la  ̂liquidación y pa
go de la suma de $ 80—, a favor de 
la firma Fernando Nicollin (hijo), por 
diligenciamiento del exhorto librado 
en el juicio seguido por el fisco pro
vincial contra Francisco A. Alemán, 
de conformidad a la factura de fs. 1;: 
y atento lo informado por Contadu
ría General,

E l  Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a

Art. I o.— Autorizase el gasto de- 
$ 80— (Ochenta Pesos M/L.), suma.



■que deberá liquidarse por Contaduría 
General a favor de Don Temando 
'Nicollin . (hijo) o su representante le- 
:gal, por el cpncepto expresado y con 
imputación a la cuenta «Eduardo Ale* 
¡mán—omisión sellado».—

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

L U IS  P A T R O N  COSTAS

C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n

JEs cópia: FRANCISCO RANEA

Resoluciones
N° 19 6 2

Salta, Abril 11 de 1940.—

Expedienté N° 613 L Letra M/1940—

Visto lo _ solicitado por Mayordo- 
mía y atento a los informes de De 
pósito, Suministros y Contralor y de 
Contaduría General de fechas 18 de 
Marzo ppdo. y 5 de Abril en curso;- y,

- CONSIDERANDO;
Que corresponde disponer la pro

visión de los uniformes reglamenta
rios al personal de ordenanzas que 
prestan servicios en las reparticiones 
y oficinas dependientes del Poder 
Ejecutivo, como así también del Po
der Judicial, a._solo excepción de 1as 
reparticiones autárquicás que dis
ponen para tal fin de recursos pro
pios; debiendo ajustarse la actual 
provisión al _ monto disponible de la 
partida que la Ley de Presupueslo 
■Vigente asignada al Objeto; —

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción I  üblica,

R e s u e l v e :

’■i0.-  Por Depósito, Suministros y 
Contralor solicítese, en la forma 
reglamentaria, la cotización de 
precios de las ca^as del 'ramo

establecidas en esta Capital, corres
pondientes a la provisión, de unifor
mes destinados al siguiente personal 
de servicio:—!

Poder Judicial

7 Ordenanzas

- Ptoder Ejecutivo—Gobernación 

1 Ordenanza
1 Chauffeur Ascensorista 

Ministerio de Gobierno

l Mayordomo
1 Ascensorista
2 Ordenanzas
2 Mensajeros

Registro Inmobiliario

1 Ordenanza

Registro Civil de la Capital 

1 Ordenanza 

Archivo General 

1 Ordenanza 

Biblioteca Provincial 

1 Ordenanza

Departamento del Trabajo

1 Ordenanza

Escuela de Manualidades

2 Ordenanzas 

Ministerio de Hacienda

2 Ordenanzas

Depósito, Suministros y Contralor

N 1 Guarda—Almacén

-Agronomía, Museo y Estadística 

1 Ordenanza 

Contaduría General
1 Ordenanza 
Dirección de Rentas ~
2 Ordenanzas
1 Chauffeur \
Tesorería General 
1 Ordenanza 
Dirección de Minas 
1 Ordenanza
Dirección Obras Püblicps ,
1 Ordenanza
1 Chauffeur —

34 ;



2°.-  Cada uniforme para Ordenanza, 
cuya cotización de precios sé 
autoriza en el punto Io de esta 

resolución, tendrá tipo casimir de 
pura lana, con buenas entretelas y 
forro de alpaca, constando de: Un 
saco, un chaleco y pantalón, mas la 
correspondiente gorra; dichos uni
formes tendrán vivos é iniciale's de 
las reparticiones ú oficinas respecti 
vas bordadas, y las mismas letras 
iniciales en letras bordadas en la 
gorra correspondiente. —

3o. — La Oficina de Depósito, Sumi- . 
nistros y . Contralor elevará 0- 
portunamente a este Ministerio 

el expediente respectivo, con los pre
supuestos presentados y demás do
cumentación relativa a la cotización 
de precios, para la resolución del 
Poder Ejecutivo.—

4o.—Insértese en el Libro de resolu
ciones, comuniqúese, etc.. —

VÍCTOR CORNEJO ARIAS

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

Oficial Mayor de Gobierno

N° 19  6 3

- Salta, Abril 11 de 1940.—

Expediente No 794—Letra D/194,0.—

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 los siguientes contratos por trans
misión de^.publicidad comercial;— y,

CONSIDERANDO:

Que hasta tanto el Poder Ejecuti
vo fije la reglamentación a que debe
rá 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 e l lo ;  —

E l Ministro de . Gobierno, Justicio ■ 

é Instrucción Pública

R E S U E L V E ;

I o.—Autorízase a la Dirección «ad- 
honore» de la Broadcasting-; 
Oficial «L.V.9 Radio Provincia 
de Salta» a propalar los avisos 
de publicidad comercial, corres- 

/ pondientes a los siguientes con
tratos, que quedan aprobados:—

.a) FRANCISCO POSTtGQ, por e l 
término de UN MES, comenzó a 
regir desde el día 2 de Abril en 
curso, debiendo abonar la suma 
de TREINTA PESOS M/N. ($ 30.-);,

b) BERNARDINO B1ELLA, por el 
término de UN MES, empezó a 
regir desde el día 18 de Marzo 
ppdo., abonando por este con 
cepto la suma de CIENTO VEIN
TE PESOS M/N. (* 120—);—

c) COMPAÑIA PRODUCTOR CO- 
NEN, pot el término de UN Mes,

-comenzó a regir desde el día ‘22- 
de Marzo ppdo., debiendo abo
nar por este concepto la suma de 
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 
M/N. (#210:-);-

d) ALFREDO CHIV1DINI, por el 
término de UN MES, empezó a 
regir desde el día 30 de Marzo 
ppdo., debiendo abonar por este 
concepto la suma de TkEINTA 
PESOS M/N. ($30 .- );-

e), GUSTAVO MOLL, por el tér- 
‘ mino de UN MES, con fecha de
vigencia desde el día 15 de Mar
zo ppdo., abonando por tal con
cepto la suma de CINCUENTA 
PESOS M/N. ($50.-);—

f) |UAN DOUSSET, por el térmi
no de UN MES, con fecha de vi-, 
gencia desde él día 20 de Marzo 
ppdo., debiendo abonar por este- 
concepto la suma de CUAREN
TA PESOS M/N. ($ 40-);—



g) FABRICIO NOTARFRANCES 
CO, por el término de UN MES, 
con fecha de vigencia desde el 
día 26 de Marzo, debiendo abo
nar por este concepto la súma 
de CUARENTA PESOS M/N. 
(I 40-);—

h) ANTONIO R. SEQON, por el 
. término de UN MES, con fecha

de vigencia desde el día Io de 
Abril en Curso, debiendo abonar 
por este concepto la suma de 

,  CIENTO SESENTA PESOS M/N.
/ ($ 160-);— y
i) ROBERTO RIBA, po reí término 

de UN MES, a partir del día. I o 
de Abril en curso, abonando la 
suma de CINCUENTA PESOS 
M/N. ($50.-);-

2 o. —El señor Director «ad-honorem» 
de la Broadcasting Oficial, pasa
rá al Jefe Técnico de la Estación 
Transmisora, una copia de cada 
uno de los avisos correspondien
tes a los contratos aprobados 
precedentemente, con indicación 
de los tiempos a que correspon
da la transmisión,— para su exac 
to contralor.— _

3 o.—Tómese razón por Contaduría 
General a los efectos dél Art. 3o 
del decreto de Mayo 9 de 1938.— 

./•4o. — Insértese en. el L,ibro de Resolu
ciones, comuniqúese, etc.— .

V íctor  C o r n e jo  A ri as

Es cópia: R a ú l  F io r e  M otiles

Oficial Mayor de Gobierno

N- 1 9 6 4

Salta, Abril 12 de 1940.—

Expediente N ' 771- Letra S/1940.— 
.Agregado N * 802 Letra S/1940.—

Vista la solicitud formulada por. el 
señor Arrigo Benedetti, en- su carác
ter de Presidente, de la Sociedad 
Italiana de S.M'., por la que mani
fiesta que habiéndose organizado un 
Concurso de Tiro a realizarse los días 
¿4, 21 y 28 de Abril en curso y 5 de 
..Mayo del corriente nño, solicita la

Institución de un premio a discer
nirse en el citado Concurso;— que 
habiéndose requerido Aprecios a casas 
del ramojde esta Capital, ha pareci
do más conveniente la propuesta 
formulada por .el .señor Gustavo Moll;- 
y atento a la factura que corre agre
gada a estas actuaciones;—

E l Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Publica

R e s u e l v e :

i° .— Autorízase el gasto de la su
ma de Setenta Pesos M/N.- $ 70—), 
que se liquidará y abonará al señor 
Gustavo Molí, en cancelación de la 
factura presentada, -por el concepto 
de' provisión de una medalla de oro 
18 k°. con un peso de 15 gramos y 
4 décimas, que, con la siguiente ins
cripción se ha entregado a la Socie
dad Italiana de S .M. para ser ins
tituida como premio en el Concurso 
de Tiro que se realizará en la fecha 
yá mencionada: «Premio— Excmo. * 
señor Gobernador de la Provincia 
de Salta— 1940:*.— ■ . r

2o.—El gasto autorizado se impu
tará a la partida de Eventuales del 
Presupuesto vigente.—
3°.- -Insértese én el Libro de Reso

luciones,. comuniqúese, etc..—

VICTOR CORNEJO ARIAS
• ^

Es copia:

R a ú l  F io r e  M ou lés  
Oficial Mayor de Gobierno

N° 1 9 6  5

Salta, Abrir 12 de 1940.— 

Expediente N * 749 —Letra 0/1940,— 

Visto este expediente, por el que el 
Sr. Director «ad—honorem> de la 
Broadcasting Oficial «L.V 9 Radio 
Provincia de Salta», eleva a consi-' 
deracióu y resolución dé este Minis 
terio la planilla dé sueldos corres
pondí* nte al nersomd de dicha Emi
sora por el mes de* Ma;Z; ppdo. y



atento al informe de Contaduría Ge
neral de fecha 9 de Abrilen curso; —

El Ministro de Gobierno ̂ Justicia  
é Instrucción PúbUca,

R e s u e l v e :

i 0 . —  Reconócense los servicios 
prestados durante el mes de Marzo 
ppdo,, por el personal dé la Broad
casting Oficial «L.V.9 Radio Pro
vincia de Salta», en carácter de inte
rinos, según planilla que corre agre
gada al expediente de numeración y 
letra arriba citado, con las asigna
ciones que para 'cada unp dé dichos 
empleados se especifican, siendo las 
mismas de carácter eventual y transi
torio, en virtud de las razones dadas 
en los considerandos de la resolución 
de fecha 6 de Octubre dé 1939, re
caída en expediente N* 16709 D/939.-

/20.— Liquídese a favor.del Opera
dor Encargado del Control de Pro- 
palación de la Emisora, señor Benito 
Oribe, el importe,total de los haberes 
reconocidos en el punto i°, conforme 
a la referida planilla, a objeto de que, 
conjuntamente con el Srt Jefe Téc
nico de lá Estación Transmisora, don 
Mario Valdiviezo, procédan a abonar 
dichos- haberes a cada uno de los . 
empleadós que revistan en la mi^ma, 
con- cargo de rendir cuenta docu
mentada de su inversión: a Contadu
ría General, en la oportunidad corres
pondiente, imputándose este egreso . 
a la cuenta: «Radio L.V.9» y aten
diéndoselos con los fondos deposita
dos en el Banco Provincial de Salta, 
por concepto dé explotación de la 
Broadcasting, de conformidad a lo 
dispuesto en el decreto de Mayo 9 
de 1938.—
3o.— Insértese en el Libro de Reso

luciones, comuniqúese, etc..—

VICTOR CORNEJO  ARIAS

copia:— • *'

N 196 6

Salta, Abril 16 de 1940.—

Visto lo dispuesto por la Resolu
ción de este Ministerio de fecha 10 
de Abril en curso, recaída en expe
diente N* 780-letra C/¡940., relati
va a la compulsa de libros v ante
cedentes de la Broadcasting Oficial
«L, V .9 Radio Provincia de Salta»;--
y siendo necesario facilitar en lo po
sible la ‘misión que por dicha resolu
ción se encomienda al señor Conta
dor General de la Provincia, don 
Rafael L)el Cario;—

El Ministro de Gobierno, Justicia  
é Instrucción Pública ,

R e s u e l  v e  : ,

v i 0. — Suspéndese eti sus funciones 
de Director Artístico «ad—honorem» 
de la Broadcasting Oficial «L .V .9  
Radio Provincia '  de Salta», al señor 
David Schiaffino; y nómbrase para 
desempeñar dicho cargo, con carác
ter de interino y «ad—honoíem» al 
señor Jefe Técnico de la Estación 
Transmisora, don Mario Valdiviezo- 
debiendo desempeñar estas funciones 
con sujeción en un todo a-lo dis
puesto por el decreto de Mayo 9 
de 1938.—

2°.—Insértese en el Libro de Reso- 
lufciones, comuniqúese, etc..—

VICTOR CORN EJO  ARIAS .

Es copia:— R aúl  F io r e  M ou les  
Oficial Mayor -de Gobierno

. N? 19 6 7

Salta, Abril 16 de 1940.— 

Expediente N° 642—Letra M/1940.— 

Visto este expediente, en el que 
corre agregada una factura presenta
da por el señor. José Marinaro, pro
pietario del Bar y Restaurant «Roma» 
de esta Capital, por cobro de un al-

i muerzo servido en el Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, el día 17 de Marzo ppdo., para



~>el personal que prestó servicios en 
ía fecha indicada con motivo del acto 
eleccionario realizado en la fecha en 
lias-mesas que fueron anuladas por 
el H.Tribunal Electoral; y atento al 
informe de Contaduría General, de' 
fecha 9 de Abril en curso;—

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Publica,

R e s u e l v e :

■3c>.-‘-Autorízase el gasto de la suma 
de Cincuenta y Seis Pesos M/N.

56. — ), que se liquidará y abonará 
al señor José Marinaro, propietario 
■del Bar y Restaurant «Roma» de esta 
■Capital, en cancelación de la factura 
-que por igual importe y por él con 
cepto expresado 'precedentemente, 
■corre agregada al expediente de nu
meración y letra arriba citado.—

: 2o.—(E1 gasto autorizado se . imputará 
al Inciso 5 - Item 9 — ¿Partida J 

<le la Ley de Presupuesto Vigente.— 
3o.—Insértese en el Libro de Resolu

ciones, comuniqúese, etc..—

VICTOR CORNEJO ARIAS 

ms copia:
.Raúl Fíore MoU/LÉs 
Oficial Mayor de Gobierno

. « 

N° 1 9 6 8

Salta, Abril 17 de 1940.—

Expediente No 795— Letra P/1940.—

Visto este expediente,,por ekque el 
Director «ad — honorem» de la Broad
casting Oficial «L V.«9 Radio Pro
vincia de Salta » , deva a consideración 
y resolución de este Ministerio la si
guiente nota de fecha r° de Abril en 
cursi riel señor Jefe.de Publicidad y 

Censo del Patronato Nacional de Cie
gos:

«Tengo el agrado de dirigirme a 
vusted adjuntándole el texto dé las le
yendas correspondientes a la c?mpn- - 
fia radiotelefónica que este Patronato 
^efectuará durante el corriente mes.—

En la seguridad de que el Sr. Direc
tor Artístico ordenará las medidas per
tinentes para su irradiación, como lo 
ha hecho hasta el presente, aprove
cho la oportunidad para saludarlo con 
la consideración más distinguida.—

(Fdo,): E/Rodrígues Melgarejo. - ».—

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

• Re 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 las leyendas relati
vas, a la campaña radiotelefónica ini
ciada por el Patronato Nacional de 
Ciegos, de conformidad con la nota 
precedentemente inserta.—
2o.— Insértese en el Libro de Reso* 

Iliciones, .comuniqúese, etc . . —

VICTOR CORNEJO ARIAS

, R aü l  F io r e  M ou les

Oficial Mayor de’ Gobierno

• N* 1 9  6 9

Salta, Abril 17 de .1940.—

Expediente N? 773—Letra V/1940.—

Visto este expediente*.por el que él 
.Sr. JefeíTécnico de.la Estación^Trans- 
misora de la Broadcasting Oficial «L. 
V. 9 Radio Provincia de Salta» , so
licita la sprovisión de’dos motores fo
nográficos con sus correspondientes 
platos de 30 centímetros a/fin de 
sustituir los que se encuentran actual^ 
mente en uso. que por su continuado 
trabajo de ocho o más horas diarias, 
no se encuentran en las eficientes con
diciones de funcionamiento que la 
Broadcasting requiere;— y,

C o n s id e r a n  nn;

Que dicho Jefe Técnico ha solicita
do precios a la casa Galii Hermanos 
y 'R . C. A. Víctor Argentina, ambis 
de la Capital Federal, por cuánto se 
trata de artefactos eléctricos qu3 11a 
pueden conseguirse-en esta plaza;—*



Que la casa R. C. A. Víctor Argen
tina ha cotizado el precio de $ 1.290.— 
por provisión de una mesa portálil 
convertible de transcripción, la que 
no se adapta a las necesidades de los 
aparatos transmisores de «L. V. 9 »;— 

Que la casa Galli Hermanos ha co
tizado el precio de $ 85.— *%., ‘ por 
cada uno xie los “motores fonoeléctri- 
eos tipo pesado con plato de 30 centí
metros, de conformidad con la solici
tud que le formulara el Jefe Técnico 
de la Estación Transmisora;—

Que resulta más conveniente a los 
intereses fiscales la^propuesta formu
lada por lav casa Galli Hermanos;— 
concurriendo la circunstancia prevista 
en el Art. 83 Inciso b) de la Lev de ' 
contabilidad; y atento al informe de - 
Contaduría General de fecha 9 de A- 
bril en curso;-^

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

R E S U  E L  .V E :
• • * 

i° .— Autorízase el gasto de la suma 
de Ciento Setenta Pesos *%. (#170.—), 
a fin de invertir dicha suma en la ad
quisición de dos motores tipo pesado 
con plato de treinta centímetros mar
ca «General Instruments» , al precio 
de $ 8 5 . moneda nacional cada uno, 
de lar casa Galli Hermanos, con domi
cilio en,[a calle Entre. Ríos N° 628 de 
la .Capital Federal.—

20.— Él gasto autorizado §e impu
tará a la cuenta: «Radio L.' V. 9».— 
3°.-rInsértese en el Libro de Resolu

ciones, comuniqúese, etc .

v V íc t o r ‘C o r n e jo  A r i a s

Es cópia: R a u ¿  F io r e  MouivSS

Oficial Mayor de Gobierno

N° 1 9 7 0

Salta, Abril 17 de 1940.— 

Expediente N° 829—Letra E/1940.— 

Visto este expediente, por el que el 
Sr. Director «ad—honorem» interino 
de la Broadcasting Oficial «L- V. 9

Radio Provincia de Salta» eleva at 
consideración y resolución de este- 
Ministerio los siguientes contratos por 
transmisión de publicidad comercial;—

y > y

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

Que hasta tanto el Poder Ejecutivo 
fije la reglamentación a que deberá 
sujetarse todo contrato por transmi
sión de publicidad, comercial o por 
cualquier otro concepto de propagan
da a irradiarse por la Emisora Oficial,^ 
corresponde observar estrictamente las 
disposiciones contenidas en el decreto 
de Mayo 9 de 1938;— * ■

^  Por ello;—

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 los avisos de publicidad co
mercial, correspondientes a los siguien
tes contratos, que quedan aprobados;—

a) Red Azul Y Blanca, Orden NQ 
1155,' perteneciente al Café Torrado 
Aguila, por el término de Un Mesv 
con fecha de vigencia desde el día 17 
de Abril en curso, debiendo abonar la 
vsuma de-JCiento Dos Pesos con 50/100 
I%. ,de lo cual debe deducirse el 10% 
en concepto de comisión, quedando en 
consecuencia, un saldo líquido a in
gresar de, Noventa Y Dos Pesos con 
25/100 (#92,25 ) %  ;— ; •

b) ÍU R. 1 «Radio El Mundo» , por 
el término de Seis Semanas, con fecha 
de vigencia desde el día 12 de Abril 
en curso, perteneciente a Magnesia 
San Pellegrino, con el tenor Mejicana 
Tito Guizar, a propalarse Lunes y 
Viernes der2i y 30 a 22 horas y Do
mingos de 13.05'a 13,35, debiendo 
abonarse la suma de Veinticinco Pe
sos *%. ($25. — ), por audición;— y,

c) Cornelio Aguilera, por el término 
de Un Mes, comenzó a. regir desde el 
día 11 de Abril en curso, debiendo*



abonar la suma de Treinta Pesos *%. 
<$30

20.—Tómese razón por Contaduría 
■General, a los efectos del Art. 30 del 
■decreto de fecha Mayo 9 de 1938.— 

3°.—Insértese en el Libro de Reso
luciones, comuniqúese, etc .—

VICTOR CORNEIO ARIAS

cópia:—

R a ú l  F io r e  M oulés

Oficial Mayor de Gobierno

n° 1 9 7 1

Salta, Abril 18 de 1940.—-

'Expediente N° 855--Letra E/1940.—.
Visto este expediente, por el que 

•el señor" Director «ad honorem», in
terino, de la Broadcasting Oficial «L 
V. 9 Radio Provincia de Salta», ele- 

~Va para su aprobación los siguientes 
contratos por transmisión de publicij 
-dad comercial; - y,

- C O N S ID E R A N D O . :
Que hasta tanto el Poder Ejecuti

vo fije la reglamentación a que debe
rá sujetarse todo contrato por trans
misión de propaganda o por cualquier 
otro concepto de publicidad a irradiar
se por la Emisora'Oficial, correspon
de observar estrictamente las dispo 
siciones coaténidas en el decreto de 
-Mayo 9 de 1938;—

Por ello:— '

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

R e s u e l v e :

I o.— Autorízase a la Dirección «ad— 
honorem» de la Broadcasting Ofi

cial «L.V..9 Radio Provincia de Sal
ta», a propalar los avisos de publici
dad comercial correspondientes a los ' 
siguientes contratos, que quedan 

aprobados:—
• a) Sres. Virgilio García y Cía., por el 

-término de Un Mes, 'comenzó a 
regir ej día 13 de Abril en curso, de
biendo abonar por este concepto 
la suma de Sesenta Pesos M/N.

\ # 6 0 .- ) ;-

b) Sr. Alfredo Imbellone, por el tér
mino de Un Mes, comenzó a re
gir el día 5 del actual, debiendo 
abonar la suma de Veinte Pesos 
M/N. ($ 20.-);-

c) Sr. Ramón Rivero, por el término
• de Un Mes comenzó a regir el día

14 del corriente, debiendo abonar 
por este concepto la suma de 
Veinte Pesos M/N. (f> 20.— );— y,

d) Sr. Ildefonso Fernández, por el tér
mino de Quince Días, comenzó a 
regir el día 14 de Abril en curso, 
debiendo abonar por este concep
to la-suma de Setenta Pesos M/N.

($ 70-).-

2o.— Tómese razón por Contaduría
— General, a los efectos del Art.
3o del decreto de Mayo 9 de 1938.—
4®.-Insértese en el Libro de Reso

luciones, comuniqúese, e tc ..—

VICTOR CORNEJO ARIAS
o

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

Oficial Mayor de Gobierno

N° 1 9 7 2

Salta, Abril 18 de 1940.- 

Expediente N° 852 -Letra C/1940.— 
Víslo este expediente, per el que 

el señor Director del Instituto Incor
porado «Angel Zerda» solicita própa- 
lación sin' cargo de propaganda rela
tiva a la renovación de las autorida
des del Centro de ex Alumnos de 
Don Bosco, cuyas elecciones tendfári 
lugar el dia 21 del actual;—

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 «b:V. 9 Radio Provincia de 
Salta», a propalar, sin cargo, durante 
los días 17, 18, 19 y 20 del actual, le 
yendas relativas a la renovación de 
la Comisión Directiva del Centro deL 

ex—Alumnos de Don. Bosco.



2 \— Insértese en el Libro de Re
soluciones, comuniqúese, etc. —

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia: R aúl  F io r e  M o u lés

Oficial Mayor de Gobierno

N° 1 9 7  3

Salta, Abril 18 de 1940.—

Expediénte N° 862 - Letra M/1940. — • 
Vista la siguiente nota NQ 763 de 

fecha 9 de Abril en curso, de S.E. el 
señor Ministro de Relaciones Exte* 
riores yCulto cuyo texto dice así: — 

«Señor Gobernador:

La Embajada de los Estados Uni
dos de América, -aquí acreditada se 
ha dirigido a esta Cancillería por 
nota de fecha 2 del corriente, mani 
festando que el Departamento de 
Estado de su país, es el deseo de que 
la Biblioteca del Congreso .tenga la 
colección completa de las publicacio
nes oficiales extranjeras, ha encarga
do a esa Embajada averiguar si sería 
posible obtener la colección comple
ta de documentos oficiales de los go
biernos provinciales.—

Con tal motivo, tengo el honor de 
dirigirme* a V.E. pidiéndole se sirva 
contemplar la posibilidad de resolver 
favorablemente el pedido que se for
mula, en cuyo caso las mencionadas 
publicaciones se harían llegar a la 
Embajada interesada, por intermedio 
de este Departamento.—

Saludo a V.E. con las seguridades 
de mi más distinguida consideración.— 

(Fdo.): José María Cantilo- Minis
tro de Relaciones Exteriores y Cul
to.—»

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

R e s u e l v e -*

Io.— Por Depósito, Suministros y Con
tralor, con la debida interven-, 

ción de Contaduría General, se remi
tirá al Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto de la Nación, con

.destino a la Embajada de los Estados- 
Unidos de América, a fin de que és
ta envíe a la Biblioteca del Congre
so de la Nación citada una colección ̂ 
completa de la Recopilación General 
de Leyes de la Provincia, con sus De

cretos Reglamentarios.—
2o.— Insértese en el Libro de Resolu

ciones, comuniqúese, etc..—

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:— R a ú l  F io r e  M oulés  
Oficial Mayor de Gobierno

Sección fHinos
Salta, Abril 18 de .1940.—

Y VISTOS: Este Expediente N° 6.1 1- 
letra T, en que a fs. 2 y 22 el Sr. 
Teobaldo T.ejerina Puch y don An- 
tónino Lico, respectivamente, éste en 
representación de aquél, solicitan el 
correspondiente permiso para explo
rar y catear mirierales de primera y 
segunda categoría, excluyendo petró
leo y demás hidrocarburos fluidos,, 
en una superficie de 2 000 hectáreas 
(4 unidades), en terrenos sin cercar, 
labrar ni cultivar, de propiedad de 
los sucesores de doña, Corina Aráó¿ 
de Campero, en el lugar denomina- 

' do «Vaca Muerta», Distrito Tuctuca, 
Santa Victoria, departamento de esta 
Provincia; y

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

Que la Dirección General de Obras 
Publicas de la Provincia a fs. 7 in
forma que: «Habiéndose cometido un 

í error involuntario en el informe de 
esta Sección corriente a fs. 4 del 
expediente de cateo número 611 T, 
solicito se haga saber a Dirección 
General de Minas que en vez de 
dicho informe se debe tener en cuen
ta lo siguiente:— Con los datos de 
ubicación dados por el interesado ere
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«1 croquis de fs. 1 y en el escrito 
•de fs. 2 esta Sección ha inscrito el 
presente pedimento con superficie de 
2.000 hectáreas en e! mapa minero 
y  én él libro correspondiente bajo el 
número de orden 648.— Se acompa. , 
fia' un croq&is en el .que se indica la 
ubicación que ha resultado tener en i 
el mapa minero. Según el mapa de j 
esta Oficina, el suelo pertenece a 
doña Corina Aráoz de Campero. 
Salta, Marzo 22 de 1939. N. Mar* 
tearena.— Con el informe que ante
cede, vuelva a Dirección General de 
Minas. Salta, Marzo 22 de 1939.—
E. Arias—Director General de Obras 
Públicas;— . «

Que de las constancias que obran 
■en auto, corriente a fs. 8 vta , 10 a 
13 y 15 a 19, se acredita haberse 
registrado el escrito de solicitud de 
fs. 2, con sus anotaciones y proveí 
dos a los folios 488/490 del libro 2Q 
Registro de Exploraciones; publica
dos los edictos correspondientes, or
denado en resolución de fecha junio 
16 de 1939 y notificados en legal 
forma los sindicados propietarios del 
suelo, todo de acuerdo a lo dispues 
to en el att. 25 del Código de Mi 
jiería y art. 6o del Decreto Regla 
rnentario de fecha Setiembre 12 de 
1935, sin que, dentro del término 
establecido en el citado art. 25 de 
dicho Código, se haya deducido nin
guna ,oposición, conforme lo informa 
a fs. 22 vta. el Sr. Escribano de Minas;—

Que teniendo presente lo expre
sado por el recurrente, en su citado 
escrito de fs. 22 y atento a lo dis 
puesto én er quinto apartado del art.
25 del Código de Minería,

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 — Conceder al Señor Teobaldo 
Tejerina Puch, sin perjuicio de de-  ̂
¡rechos de terceros, permiso para 
■exploración y cateo de minerales de

primera y segunda categoría, exclu
yendo petróleo y demás hidrocarbu
ros fluidos, en una superficie de DOS 
MIL hectáreas (4 unidades), en terre
nos sin cercar, labrar ni cultivar, de 
propiedad de los sucesores de doña 
Corina Aráoz de Campero, en el lu
gar denominado «Vaca Muerta», Dis
trito Tuctuca, Santa Victoria, Depar. 
tamento de esta Provincia; cuya zona 
de exploración y cateo se ubicará de 

' acuerdo al croquis de fs. 1 y escrito 
de fs. 2 de este Exp. N° 611 T; 
debiendo el concesionario Sr. Teje
rina Puch, sujetarse a todas las obli
gaciones y responsabilidades esta 
biecidas en el Código de Minería y 
decretos reglamentarios en vigencia.— 

I I — Con el sellado por valor de 
ocho pesos m/nscional, agregado a 
fs. 21, se tiene por pagado el canon 
establecido en . el art. 4o—inciso 
de la Ley Nacional N° 10 273.—

III — Regístrese la- presente reso* 
lución en1 el libro Registro de Ex
ploraciones 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, y publíquese este auto en el 
Boletín Oficial.— Notifíquese,- repón
gase el papel y dése testimonio, si 
se pidiere.—

. LU IS  VÍCTOR OUTES 

Ante mí:

HORACIO B. FIGUEROA

Por José María Decavi

El 10 Mayo 1940, horas 1.7, en 

Santiago 551, orden Juez Civil 3a 

Nominación, Ejecución Hipotecaria 

José López Montes vs. Patricia Car 
men de la Cuesta de. Alemán, rema
taré con base $ <2.250.— terreno con 
casa en Calle 9 de Julio, Pueblo Ro«



sario de Lertna, con medidas y lí 
mitesle asignan sustituios dominio.— 

Ad—Corpus 
30% en el acto de remate.— .

Jo s é  M aría D e c a v i

N° 4959
Martiliero Público

SUCESORIO.— Citación a juicio.— 

Por disposición del Sr. Juez de Ia. 
Instancia y Ia. Nominación en lo Ci
vil, hago saber, que se ha declarado 
abierto el juicio testamentario de Da. 
Serafina Torino' y sucesorio de don 
Cayetano Arias, y que se cita, llama 
y emplaza por e! término de treinta 
días a contar desde la primera publi
cación del presente que se efectuará 
en los diarios. Salta y La Provincia 
a todos los que se consideren con . 
derechos a los bienes dejados por fa
llecimiento de los mismos, ya sea co
mo herederos o acreedores para que 
dentro de dicho término comparezcan

- a hacerlos Valer por ante su Juzgado 
y Secretaría del Suscrito, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. -

Salta, Mayo 25 de 1939.—

G il b e r t o  M é n d e z

Escribano Secretraio.— °N 4960

SUCESORIO:— El señor Juez en lo 

Civil Tercera Nominación, cita por 
treinta días a los herederos y acree
dores de don Manuel Copa y de doña 
Petrona Burgos o Burgos de Copa.— 

Salta, Marzo 29 de 1940.—

Ó scar  M. A ráoz A lem á n

Escribano Secretario N° 4961

POR FIGUEROA ECHAZU
Por ordén del señor Juez de Comer

cio y de acuerdo a lo dispuesto . por 
el liquidador en los .autos «Quiebra 
de Jacobo Tovi», el 25 de Abril, a las 
15 en el propio local comercial del

fallido, en el Pueblo de El Galpón, 
Dep. de Metán, remataré Sin Base y 
al contado todas las existencias de 
esta firma y comsistentes en Merca: 
derias de Almacén, bazar, tienda y 
ferretería, y muebles y útiles.- 

Depositario Francisco ’ Magipinto 
El Galpón -

Diarios El Intransigente y Nueva. 
Epoca —

M. FIGUEROA ECHAZÚ 
Martiliero Público

i\° 49«2

EDICTO1— Justo Aguilar Zapata, 
Juez de Primera Instancia y Terce

ra Nominación en lo Civil, cita y em 
plaza por treinta dias a herederos y 
acreedores en la sucesión de San. 
tiago Ontiveros. —..

- Salta,.26 de Marzo de 1940.—

O s c a r  M. A r á o z  a L e m á n

Escribano Secretario.— N° 4965-

EDICTO: Justo Aguilar Zapata, 
Juez de.Primera Instancia y Ter

cera Nominación en lo Civil, cita y  
emplaza por treinta días a los here- 
déros y acreedores én la sucesión de 
Rosa Chagra de Buryaile.—

Salta, Abril 22 de 1940!-r-4

Oscar M. A r á o z  A i .k m á n

• . . Escribano Secretario N° 4964

EDICTO SUCESORIO'.- Citación a 
Juicio.—Por disposición del Sr.'Juez 
en lo Civil de Primera Instancia y 
Tercera Nominación, se declara abier
to el Juicio Sucesorio de Da. ALBEA- 
NA CABERO o CABEROS DE GIL 
y'se cita por el término de Treinta Dias, 
a contar de la primera publicación, 
que se hará en «EL Intransigente» y 
«Nueva Epoca» y por una vez en el 
«Boletín Oficial»; a acreedoresy here- 

-deros, bajo apercibimiento de Ley.— 
Salta, Febrero 22 de 1939.—

OSCAR ARAOZ ALEMAN
Secretario N° 4965-



EDICTO.— En el «Juicio Sucesorio 
<de Don Javier Juan Montaldi», el Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Primer? Nominación, Dr. Carlos Cor
nejo Costas, ha dictado la siguiente 
providencia:

Salta, Abril I o de 1940. — 
Al 1° punto: Agréguese el exhorto 

-diligenciado que se acompaña. 1 
Al 2° punto: Atento lo solicitado, 

resultado negativo de la diligencia de 
fs. 51 vta. y lo dispuesto en el Art. 
>600 del C. de Pts. cílese a Da. Lucía 
Pucchetti, por los derechos de su hijo 
menor, Hugo Raúl Montaldi, por edic
tos que ;se publicarán por 50 días en 
flos diarios '«El Intransigente» y «Sal
ía» y por una vez en el Boletín Ofi
cial para que dentro de dicho lérmi 
no, a contar desde !a última notifica
ción, comparezca a tomar interven 
-ción en este juicio, en representación 
-de su nombrado hijo, bajo apercibí-. 
miento de nombrarle defensor de ofi
cio, si no compareciere. (Arts. 511 y 
591 del C. de Pts.).- Carlos Come 
jo Costas.— . ,

Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a süs efectos.— Salta, Abril 5 
■de 1940.- v

G il b e r t o  M é n d e z

Escribano Secretario N° 4966

Por José María Decavi
Él 14 Mayo 1940, horas 17, en San

tiago 551, orden Juez Comercio, au
tos «Ejecución Prendaria Strachan, 
Yañez y Cía. vs'. Oscar Larran Sie
rra» remataré sin base, al contado, 
automóvil «Ford», Tudor, modelo 1958, 
en estado de destrucción a consecuen* 

•cia de un choque.—

José M aría D ecavi
N» 4967

Por José Maria Hecavi
El 28 Mayo 1940, horas 17, en San-, 

tiago 551, orden Juez Civil 2a. No- 
aninacjón, Secretai ía Zambrano, autos

* Ejecutivo—Andrés Aíf retío RiVas vs. 
María Kurakin de Braverman, Luis 
Bernardo Braverman y otros», rema- - 
taré con base $ 18 600. a que as
ciende la deuda reclamada, un in-, 
mueble fraccionado en dos lotes y

- sobre los que pisan tres casas, ubi
cado en esta Ciudad en. la manzana 
comprendida por calles B. Belgrano, 
Güemes, Rondeaux y Junin, con lími 
tes y medidas le asignan sus títulos 
dominio registrados fp 592 asiento 492 
Libro 11 y f° 282 asiento 510 Libro
15 de la Capital. - 

En el acto de la subasta el Í0 % 
como seña y cuenta-precio. — •

J osé  M a r ía  D ecav i
• 'N'- 4968

ANTONIO FÓ R C A D A  
J ud i c i a l

Orden Juez Paz Letrado Venderé 
4 Mayo, horas 17 Zuviría 455, sin ba 
se, un camión Chevrolet modelo 1959. 
Ejecutivo Salomón Amado Vs. Felipe 
Giménez. Seña 20 % .— *

: N° 4969

ANTONIO FORCADA
[udicial

Orden Juez Paz Letrado venderé, 
el 50 Abril horas 16, Zuviría 455, 
sin base un lote de muebles y artí 
culos de alfarería incaica. Ejecutivo 
cobro .de alquileres: Felisa G. de Chi- 
quiar vs, José Cirilo Sosa hijo. Seña

1 U.Ò j C i Q 1

Por disposición Juéz Comercio y  
conformidad Liquidador en Quiebra*



Joaquín Torres Caro, el 4 de Mayo 
1940, remataré en mi escritorio esta 
ciudad, Alvarado 850, todo lo que for
ma los rubros del activo:

Mercaderías .. ;$ 12.388.27
Muebles y Utiles,. . .  » 2.904.70,
Rodados ..........  . » 4.000.-^-
Propiedadés.. . ..........> iü .ooo,—
Algodón .............. .. . 985.—

Este último se encuentra en la lo~ 
calidad de. Güemes, y todo lo demás 
en Tartagalf calle Alberdi 129. De
positario Arturo Salvatierra.—

Más datos en diario «Intransigente! 
y al suscripto,— Sin Base y al conta
do. Comisión cargo comprador —

Carlos J . Sylvester.—
Martiliero No 4971^

LICITACION TITULOS PROVIN

CIA DE SALTA —  .
Llámase a licitación para el rescate 

de títulos de Obras Públicas Provin 
ciales y Municipalé's de la Provincia 
de Salta, 5 % 1937 Ley 441, Deuda 
Garantizada con los fondos de la Ley , 
Nacional 12139, con cupón 15 de 
setiembre de 1940 y subsiguientes 
adjuntos, hasta cubrir el fondo amor
tizante de $ 57.41.6.19 %  correspon
diente al servicio Vto. 15 de junio 
de 1940. .

Las propuestas presentadas con el 
sellado de ley, serán recibidas bajo 
sobre cerrado, lacrado y sellado, en 
el Banco de la Nación Argentina, 
Sucursal Salta, hasta las 15 horas 
del día 6 de mayo del corriente año, 
o en' la Casa Central del mismo Ban
co en la Capital Federal, Reconquista 
39. hasta las 15 horas del dia 15 del 
mismo mes.- En este último lugar y 
fecha, a las 15 horas, serán .abiertas 
en presencia de los interesados que 
concurran.

El gago de los títulos de las ofer 
tas aceptadas se efectuará contra en
trega de los mismo.s en la Casa, 
Central o en Sucursal Salta, del Ban
co de la Nación Argentina, a partir 
del día 15 de junio de 1940.

El Agente Pagador sé reserva el 
derecho de aceptar o rechazar total 
o parcialmente toda propuesta, asi 
como el de exigir- las garantías que 
considere necesarias en aquellas que 
fuesen acejjtadas.

Abril 26 de 1940.—

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
(Agente Pagador) N° 4972

SUCESORIO.— Citación a juicio.— 
Por disposición del Sr. Juez de i Q 
_Inst. i°  Nom. en lo Civil, Dr Car*, 
los Cornejo, se cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acree
dores de doña EUGENIA GONZA
LEZ- DE FERNANDEZ, cuya su, 
cesión declarase abierta. Edictos* El 
Pueblo y Nueva Epoca.— Salta, Fe
brero 7 de 1940.—

1 G ILBERTO MENDEZ
Escribano Secretario N° 4975

t ' . - 
Por José María Lepizamón

J u d i c i a l

Por disposición del juez Civil Dr. 
Cornejo Costas y como correspon
diente á la ejecución Banco Provin
cial vs Concurso Sucesión Humber
to V-Totaro, el-22deMayodelcte. año 
á las 17. en mi escritorio Albeidi 
323. venderé con base de t  23,477. 
16. un chalet ubicado en la calle Bel- 
grano esquina Sarmiento y con base-



de $6.555.33. un terreno contiguo 

con frente á la Sarmiento. —

■ José M a r í a  L e g u i z a m ó n '

Martiliero N° 4974*

POR JOSÉ MARÍA LEGUIZAMÓN

J u d i c i a l
Por disposición del Juez Dr. Cornejo 

Costas y como correspondiente á la 

sucesión de D. Serafín Domínguez, | 

el 51 de Mayo del cte. ano á las 17 

en mi escritorio Alberdi 325, vende

ré con base de $ 2.500. la finca 

«San Isidro» ubicada en el departa* 

mentó de Rosario Frontera.—

. - J o s é - M a r i s  I v e g u jz a m ó n

Martiliero N° .4975

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
—Del Norte- 

Licitación Piiblipa NQ 13 

Llámase a LicitaciónPública para 
la provisión de maderas acerradas des
tinadas al Campamento Volante T. 74, cuya 
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 Véspucio, Estación Américo 
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.P. en Salta, Mitre 596 — En Orán 
(Oficina) y en Yuto (Campamento 
Saladillo).—
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

—Del Norte —

I n g .  F r a n c i s c o  C .  P l a t z '
. , Administrador Acc. N°4g2o

Imr>renta Oficial


