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Art, 4o.—Las publicaciones del Boletín Oficial, se tendrán por au
ténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se distribuirá gratuitamente 
entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judi-: 
cíales o aHminislralivas de la provincia-Ley N° 204, de Agosto 14 de 1908..

P O D E R  E J E C U T I V O

T  _A_ TZ X  OF1

El «Boletín Oficial» aparece los Viernes.—Se envía ̂ rectamente 
por correo a cualquier punto de la República, prévio pago del importe' 
de la suscripción.—Esta es semestral o anual, pudiendo comenzar en 
cualquier fecha. ,

Por los números sueltos y la suscripción se cobrará:

Número del día . $ 0.10
Número atrasado » 0.20
Número atrasado s •
de mas de un año ' » 0.50
Semestre » 2.50
Año » 5.00

En la insersíón de avisos edictos, remates, publicaciones etc. se 
cobrará por una sola Vez. ^ ~

/. Por la primera hasta las cien palabras, inclusive. Ocho Centavos. 
($ 0.08):—por cada palabra. — «

Desde las Ciento una palabras (101) hasta las Quinientas (500) 
palabras Seis Centavos ($ 0.06):—por cada palabra.

'£)esde las Quinientas una (501) palabras hasta las Mil (1.000) 
palabras inclusive, Cuatro Centavos ($ 0.04).—por cada palabra.

Desde las Mil y una (1.001) palabra en adelante, Dos Centavos 
($ 0.02:—por cada palabra. (

Decrete de Febrero 27 de 1935.
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Ministerio de Hacienda, 
€bras Públicas y Fomento.
3678-Salta, Mayo 20 de 1940.-

Visto el expediente N° 8598 Jetra 
M—, en el cual un grupo de veci
nos caracterizados del pueblo de Cé- 
rrillos, elevan ai Poder Ejecutivo un 
petitorio solicitado se acuerde un 
-subsidio al ciudadano Alfredo Rivero, 
domiciliado en ia localidad de Cerri 
líos, que cuenta más de 100 años de 
•edad y es el único sobreviviente de 
los defensores de la ciudad de Saíta 
«n la. heroica acción contra el mon
tonero Felipe Varela; y

C o n s i d e r a n d o :
/ ; v. ' ; *■

Que por Ley N° 136 de. fecha 5 
•de Junio de 1934 se concedió al se
ñor Alfredo Rivero' una pensión gra
ciable de $ 40—mensuales por el tér
mino de 5 años y que, en consecuen
cia el beneficiàrio percibió ese impor
te mensual hasta el 30 de junio de 
1939, sin que la H. Legislatura haya 
producido sanción definitiva en. el 
otorgamiento de una prórroga por el 
beneficiario a favor del ciudadano 
<ie referencia;

3679 - Salta, Mayo 20 de 1940.-

Visto el expediente N° 3008 Letra D/940, ep el cual la Direc
ción de Vialidad de la Provincia eleva elcertificado parcial N° 12 
de liquidación de trabajos de pavimentación ejecutados por la em
presa fol señor José Meossi, que importan la suma de $ 177.621 39; y

- C O N S I D E R A N D O :
Que los trabajos cuya certificación se acompaña, ' correspon? 

den a los contratados y ejecutados en la pavimentación de la Ciu
dad, en la siguiente forma y proporción:

Con cargo a Propietarios Frentistas el 60%-- $ 106.572 83
' « « « Dirección de Vialidad de Salh al,10% . « 71.048.56 

Que en consecuencia la parte que debe pagar el Gobierno por 
cuenta de la Dirección de Vialidad, en títulos de la Ley 44.1,5 %—

- año 1937, al 90%,'se eleva a $ 78.942 84, que con más el rema
nente de los certificados N° 11 por $ 66 37, asciende a la suma 
de $ 79 009.21, cantidad que debe liquidarse de conformidad al 
contrato respectivo en la siguiente forma y proporción:

Que en oportunidad de acordarse 
la pensión, jos "representantes del 
pueblo de íá f^ro încia tuvieron en 
cuenta la situación'personal del ciu- 1 
dadano Alfredo Rivero, su avanzada' 
edad y la falta absoluta de recursos 
para su subsistencia, situación que 
no ha variado y'que tiene expuesto 
a este servidor del estado a caer en 
las humillaciones de la caridad pú
blica;

Por estos fundamentos,

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

DE C R E T A :

Art. I o.—Acuérdase al ciudadado 
Don Alfredo Rivero un subsidio meh 
sual de $ 30-(Treinta Pesos M/L.) 
suma que deberá liquidarse por Con
taduría General a favor del benefi
ciario, a contar desde el 1? del mes 
en curso, con imputación al Inciso 
5-Item.9 - Partida 1 —del Presupues
to vigente.—

Art. 2\ - Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R 1 Oficial y archívese.

CORNEJO

J a im e  I n d a l e c io  G ó m e z

Es Còpia:—  FRANCISCO RANEA
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Al $eñor José Meossi *

Pór ei 35% s/Í77. 6S139- desertificado ■ ......... ‘
NQ,,lá por $ &2¡.Í67.49áI 90% ;........ .f 69.074:99

A saldo de certificado NQ 11— < . 6 80 $ 69.068.19

A Dirección De Vialidad De Salta
’ •' ‘ 'i ■! i 

... (remisión ¿e. Títulos) , , ■
Por saldo de qe/tífica do INJ0 11--.- 73.17
Por el 5 % s/177 62Í.39 de certificado

No 12 pór # 881 07 al 90 . . . . ---  $ 9.867.85 < 9.941.02
Que súma eñ iotaí... . .................  $ 79.009.21

Que el pago de estos proporcionales, correspondiente al cer
tificado N° 12 parcial, debe hacerse con los. títulos que a conti. 
nuación se detallan/autorizados y qué se encuentran . én 'poder 
del consorcio financiero Cica Bracht y Cía. de la Capital Federal.-

48 Títulos de v$n. 1.000.- N° 21597/21644-'.........$ 48.000-
55 « « « 500. — < 27755/27809..........« 27.500.—
35 « « < 100.— « 35371/53405.........« 3.500.-

Total .......$ 79.000 -

dejando en suspenso para la próxima liquidación un remanente 
de $ 9 21;

Qué la suma de $ 79:000.— debe ser a su;Vez distribuida por 
cuenta del señor José Meossi en la signiente forma:

Entregar al señor José Meossi .. $ 69.000.—
Remitir a Dirección de Vialidad de
Salta pt>r intermedio de Ministerio • •
de Hacienda.. ........... .. .....  . .. « ÍQ.000.— $ 79 000.—

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

E l Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

Art. 1°.— Autorizase al consorcio financiero Cica Bracht y Cía., 
de la Capital Federal, a efectuar el pago de V$n. 79 000.— (Se
tenta y Nueve Mil Pesos)., como, correspondiente al 40 % de las 
obras especificadas en el certificado parcial N° 12 con títulos de 
la Ley 441— 5%— año 1937, en la siguiente forma y proporción:

Entregar al señor Jo'éé Meósssi........$ 69 000.—
Remitir a Dirección de Vialidad de 
Salta por intermedio de Ministerio
de Hacienda..................... ................  « 10 000.- $ 79 000.—

Art. 2Q.— El consorcio financiero Cica Bracht y Cía. remitirá 
ál ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento de la Pro
vincia, la suma de $ 10.000.— (Diez Mil Pesos) en títulos de los 
indicados— Ley 441 por cuenta del señor José Meossi, para cubrir 
de esta manera el proporcional resultante a favor de Vialidad de 
Salta.—



Art. 3U. — Facúltase 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 con
formidad al valor nominal de $ 69.000.— (Sesenta y Nueve Mil 
Pesos), a razón del 5% durante noventa días para luego ser de
positados en el Banco de la Nación Argentina, Casa Central, para 
la cuenta corriente del Gobierno de esta Provincia, haciendo re 
misión al Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento de 
todos los antecedentes que justifiqúen esta operación.— '

Art. 4o.— El gasto que demande e1 cumplimiento délo dispues
to en el presente decreto se-imputará por Contaduría General a la 
Ley 386"-- Art. 4o inciso b) apartado 5— partida 9-  ̂ «Para Pavi
mentación de la Capital».—

Art. 5?.— Comuniqúese, publiquese, insérteseen el Registro 
Oficial y archívese.—

C O RN EJO  

J a im e  I . G óm ez

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

3680—Salta, Mayo 20 de 1940.-̂ -

Visto el expediente N* 2049 letra 
D/940, en el cual Ja  Dirección Gene

ral de Obras Públicas eleva la nota 
suscrita por la Sociedad Tubos Man- 

nesmann Ltda., la que solicita la 
devolución de su depósito en garan

tía efectuado oportunamente por la 
suma de $ 280.— ; y

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

Que de acuerdo a lo informado 

por Dirección General de Obras Pú- 

Iblicas, se desprende, que habiéndose 
recibido de conformidad la provi

sión de hierro efectuada por la So
ciedad Tubos Mannesmann Ltda. 

para ser utilizado en las obras de 
aguas corrientes en la localidad de 

Guachipas, procede la devolución 
solicitada por la misma;

Por tanto, de acuardo a lo acon
sejado por Dirección, General de 

Obras Públicas y lo informado por 
Contaduría General,

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. i 0.— Liquídese por Contadu
ría General a .favor d£ la Sociedad 
Tubos Mannesmann Limitada, la su
ma de $ 280.— (Doscientos Ochenta 
Pesos M/L.), en concepto de devolu
ción de su depósito en garantía efec
tuada para la provisión de hierro con 
destino a las obras de aguas corrien
tes en Guachipas; con imputación a 
la cuenta: > Depositantes en Garan

tía—Ley 386», mediante cheque que 
se expedirá por Contaduría General 
sobre el Banco Provincial de Salta, 
por esta cantidad, cuenta: «Depositas
en Garantía—Ley 386».—

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

C O RN EJO  

J a im e  I ndalecio  G ó m ez  

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



3681 — Salta, Mayo 20 de 1940.—

Visto el expediente N * 2507 letra 
D/94o, en el cual la Dirección Gene
ral de Obras Públicas eleva el, cer
tificado N 1 y liquidación de traba
jos ejecutados por el contratista 
señor Juan Di Bez, que importan la 
suma de $ 2.023.40; y ~

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

Que a base de la certificación que 
se acompaña, se desprende, que los 
trabajos ejecutados corresponden a 
los llevados ra cabo en la construc
ción de un partidor en la localidad 
de Guachipas, en la siguiente forma 
y proporción:

AMPLIACIONES Apartado b) Parti
da 41— Estud y Obras .Riego y 
Aguas Corrientes.— Partidor aguas
en Guachipas................ . $ 2.023.40
valor que de conformidad a lo esta
blecido en contrato de fecha 10 de 
Mayo de 1940, corresponde pagarse 
en efectivo de acuerdo a la siguiente

L i q u i d a c i ó n :

Importe certificado adjunto............................ $ 2.023.40
Batane, p/dep. garantía 10% obra. $ 202.34 
Setene. pago Imp. Réditos. . ¿ . . «  6.07 
Saldo a favor del contratista...« 1.814.99

$ 2.023.40 $.2.023j0

Por tanto, de acuerdo a l,ó infor
mado por Contaduría General -y lo 
aconsejado por la Dirección General 
de Obras Publicas,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art I o.—Liquídese por Contaduría 
General a favor del señor Juan Di 
Bez, la suma de $ 2.023.40 (Dos 
Mil Veintitrés Pesos con Cuarenta 
Centavos M/N.), con imputación a 
la Ley 441—, mediante cheques que 
se expedirán por Contaduría Gene
ral a cargo del Banco Provincial de 
Salta, cuenta Fondos Empréstito Ley 
44iKpara ser destinados en la forma 
precedentemente estipulada, en con

cepto de la obra ejecutada por el 
mencionado contratista, de acuerda 
al detalle que corre a fs. 2.—

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

Art. 3°. - Comuniqúese, publfquese* 
insértese en el R.Oficial y archívese.

CORNEJO

J a i m e  I n d a l e c i o  G ó m e z

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

3682— Salta, Mayo 21 de 1940.-—

Visto el expediente N # 2965 letra 
0/940, en el cual la Dirección Gene
ral de Obras Públicas eleva el cer
tificado N; 1 y liquidación de tra
bajos ejecutados por el contratista 
señor Carlos Bombelli, que importal* 
la suma de $ 3.421.97; y

C o n s i d e r a n d o :*m ';, *: ’
Que a base de la certificación que 

se acompaña, íos trabajos ejecutados 
corresponden a los llevados a cabo 
en la escuela de Rosario de la Fron
tera, en la siguiente forma y pro
porción:

OTRAS OBRAS Apartadp 3—Parti
da 3— Refacción y ampliación Es
cuela de R. de la Frontera $ 3.421.97 
valor que de conformidad a lo esta
blecido en el contrato de fecha 25 
de Marzo de 1940, corresponde, pa
garse en efectivo de conformidad a  
la siguiente

L i q u i d a c i ó n :

Importe del certificado adjunto . .  ............ ..  . $ 3.421.97
.Retenc. J0^¿ garantía obra . , $ 342.20 
Retenc. pago Imp. Réditos....«  10.27 
Saldo a favor del contratista..« 3.069.50

< 3.421.97 % 3,42197'

Por tanto, de acuerdo * a lo infor
mado por Contaduría General y lo 
aconsejado por Dirección General-de 
Obras Públicas,



El Gobernador de ¡a Provincia,

D  E C R E T a : ,

Art. I a.-*- Liquídese por Contadu
ría General ‘a favor del señor Carlos 
Bombelli, la suma de $ 3 .421.97 
(Tres Mil Cuatrocientos Veintiún 
Pesos con Noventa y Siete Centavos 
M/L.), con imputación a la Ley 
N • 386, mediante * cheques que se 
expedirán * por Contaduría General a 
cargo dél Banco Provincial dé'Salta, 
cuenta Fondos Jim pr.é tito Ley 38.6—  
Art. 4o, para ser destinados en la 
forma precedentemente estipulada, 
en concepto de la obra ejecutada por . 
el mencionado contratista,.de acuerdo 
al detalle que corre a fs. 2/3.—

Art. 2°\— El señor Carlos Bombelli 
deberá abonar el: porcentaje que co
rresponda por impuesto a la ley. 1134 
sobre el monto: total de las obras.— 

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

CORNEJO

J a im e  I n d a l e c io  G ó m e z

Es Cópia E. H. Romero

3683— Salta, Mayo 21 de 1940.—

Visto el expedienté N* 3062 letra 
D/940, en el cual la .Dirección Gene
ral de Obras Públicas, eleva el pro
yecto „y presupuesto relativo a las _ 
obras de refacción y ampliación de la 
sala de espera de la Gobernación; y

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

Que de lo informado por la Di
rección General de .Obras Públicas, 
las obras de refacción y ampliación 
de la saía de espera, de la Goberna
ción cuyo presupuesto oficial corre 
a fs., 2 de estas actuaciones, ascienden 
a $ 5.386.70, inclusive el 10% para 
imprevistos;

Que la obra de referencia, es de 
carácter urgente a fin de pioceder 
«de t inmediato de acuerdo al presu
puesto y planos que corren en * este

expediente a su ejecución, para lo 
cuál se debe autorizar a la Dirección 
General de Obras Públicas a llamar 
a licitación privada;

P or; tanto,; de acuerdo a lo infor 
mado. por 'Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia,

D e c r h t  a :

Art. ro.— Autorízase á la Dirección 
General de Obras Públicas, a llamar 
a licitación privada para las obras de 
refacción y ampliación de< la sala de 
espéra de la Gobernación, de confor* 

. midad en un todo al plano* y presu- 
puéstcToficial, é invertir en las mis
mas hasta 3a suma de $ 5.386.70 
(Cinco Mil Trescientos Ochenta y 
Seis Pesos con Setenta Centavos 

..M/L), gasto que se imputará al In
ciso a) Apartado 3—-del A lt, 4° de 
la-,Ley 386— . «Ampliación . Casa de 
Gobierno».—  ; ^

Art. 2o.™ Comuniquese, publí
quese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese. 

CORNEJO

J a i m e  I n d a l e c i o  G o m f z

Es cópia:— E. H. R o m e ro

3684—Salta, Mayo 21 ' de 1940.—

Visto el expediente N° 521- letra 
D/940, en el cual la Dirección Ge
neral de Obras Publicas solicita le 
sea entregada, con cargo de oportu
na rendición de cuentas, la suma de 
$ 600.— para ser invertida en el es
tudio relativo al canal «Los Rosales», 
en la localidad de Metán; y

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

Que según lo informado por Direc
ción General de Obras Públicas, con 
lia partida de $ 5.000,—r autorizada 
por decreto de fecha 10 de Junio dê
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1938, destinada al pago de varios 
gastos, se dió destino a otros pagos 
autorizados anteriormente, resultando 
así un cargo indebido de $ 572.70 a 
la obra « Para' Estudio y Obras de 
Riego y Aguas Corrientes- Estudio 
Canal los Rosales, de Metán», auto
rizada por Ley 441;

Que por decreto de fecha 22 de 
Marzo de 1939, se autorizaron los 
pagos efectuados por el ex—Habilita
do Pagador, comprendiendo éstos la 
cantidad' de $ 572 70,, á la que, su 
marido ebdisponible por saldo de la 
partida autorizada,'de $ 27.30, hacen 
el total solicitado por la Dirección 
General de Obras Públicas;

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

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r ' e t a :

Art. 1Q.— Liquídese por Cónta'du-, 
ría General, con . cargo de oportuna 
rendición de cuentas, a la Dirección 
General de Obras. Públicas, la suma 
de $ 600— (Seiscientos Pesos M/L.) 
para, ser invertida en el estudio del 
canal «Los Rosales» de Metán; de
biéndose imputar este gasto en la 
forma que corresponda a| apartado b) 
partida 41 - del Art. 4o de la Ley 441 —  
«Para Estudio y Obras de Riego y 
Aguas Corrientes— Estudio Canal los 
Rosales— Metán». —

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

CORNEJO 

J a i m e  I n d a l e c io ' G ó m e z

Es copia:- É. H. Romero

3685 —Salta, Mayo 21 de 1940.—

Habiéndose designado al doctor 
Carlos A. Frías, por decreto de fecha 
15 del corriente, dictado en Acuerdo 
de Ministros, para desempeñar las 
funciones de Procurador Fiscal de la

Provincia y Asesor Letrado de Direc,. 
ción General de Rentas;

El Gobernador de la Provincia,
en . Acuerdo de .M inistros,

D E C R E T A :

Art. 1.— Por la Escribanía de Go- 
, bierno extiéndase .a favor del doctor 
Carlos A. Frías el poder suficiente, 
debiendo actuar en el cargo de Pro
curador Fiscal bajo la superintenden  ̂
cia del señor Fiscal de Gobierno.—-

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

CORNEJO

J a i m e  I n d a l e c io  G ó m e z

Es copia: E. H. R o m e ro

3686—Salta, Mayo 21 de 1940.—

Visto el expediente N° 2915 Letra 
D/940, en el cual el señor Ismael A. 
Castiella/Escribiente de Dirección Ge 
neral de Rentas, solicita 15 días de li
cencia con goce de sueldo; atento lo 
informado por Contaduría General y 
lo estatuido por el artículo 8° de la 
Ley de Presupuesto vigente,

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art., Io.— Concédese licencia por 
el término de 15 días, contados des
de el .13 del corriente, con goce de 
sueldo, al Escribiente de Dirección 
Genaral de Rentas, Don Ismael A. 
Castiélla.—

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

CORNEJO 

J a im e  I n d a l e c io  G ó m e z

Es copia: E. h . r o m e r o



¿687— Salta, Mayo 22 dé Í940.—

Visto este expediente N° 3103 letra D/940, en el cual la Dirección de 
Vialidad de Salta eleva a conocimiento y aprobación del Ministerio de Hacien
da,' Obras Públicas y Fomento las Actas N°s. 355 y 356, de fecha 3 y 10 de 
Mayo én curso, respectivamente;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a i

Art. 1°.— Apruébahsé las Actas Nys. 355 356, de fecha .3 y 10 de Ma- 
yo en curso, respectivamente, que corren agregadas a este expediente N° 3103 
letra D/940, cuyos textos se transcriben a continuación:

«ACTA N° 355.—

En la Ciudad de Salta a los tres días del mes de Mayo del año mil 
novecientos cuarenta y siendo las diez horas, se reunieron en, el local de la Di 
rección de Vialidad de Salta, los vocales Sres. J. Arturo Michél, Francisco jun
cosa, Martín SaraVía, y bajo la presidencia del titular Ingeniero Eduardo Arias, 
entraron a tratar los asuntos que a continuación se expresan, resolviendo por 
unanimidad de votos lo siguiente:
I.°— APROBACION DE ACTA.—

Se dá lectura y se aprueba el acta anterior.—
2 o.—AUTORIZAR LOS SIGUIENTES PÁGOS:—

a) Viáticos
A Hugo Saavedra, sus viáticos Abril, órden de pago N" 500 $

b) Proyectos y Fiscalización de Obras 
A Oscar Pucci, liquidación trabajos de gabinete para pro
yectos , dé Obras, órden de pago N° 499 ... .......... .. $

c) Construcción y Mejoramiento de Caminos—Ripio, Mate
rial y Equipo.—
A Pedro Acosta, liquidación por suministro de ripio para él 
camino de la Merced a Los Vallistas, órden de pago N° 501 «
A Solano Pereyra, liquidación por decreto de pasada para • 
sacar ripio camino Emp. Salta a La Isla al Río Arenales,
órden de pago N° 504 :.. ..................... •— ................ «
A Andrés Barnez, liquidación^por alquiler camión_para trans
porte de ripio y piedras camino Vaqueros a Lesser, órden 
de pago N° 507.................. ...........  ..............................«

d) Construcción y Mejoramiento de Caminos.—
A Nicolás Fuentes, liquidación por trabajos, ejecutados en 
camino Güemes a San Pedro—Tramo: Algarrobal—Yaquias-
me, .órden de pago N° 447............ .......... ..................  . . .«  480.—
A Francisco Salva, liquidación por alquiler camión para 
transporte de materiales camino Salta a Juramento—4o tra
mo, órden de pago N° 502 ............................. .....................« 280.—
A Nicolás Fuentes, liquidación por trabajos ejecutados en
camino de Quisto al Piquete por El Rey, órden de pago N° 503 « 459.46 
A Alberto J. Díaz, liquidación por trabajos ejecutados en 
Güemes a San Pedro—Tramo: Güemes—Algarrobal, órden
de pago N° 505............ ............... ...................... .......275.88
A Cleto Noriega, liquidación por trabajos ejecutados en cami 
no Coronel Sola a Paso del Milagro, órden de pago N° 506 c 100.--

60.50

Í56.0a

Í40.— 

62.80 

80.—
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3o.—Camino de Salta a Juramento— Tramo.- Salta—La Peña.—

Apruébase a favor del contratista don Antonio Rossello, el 
certificado N° 5 parcial, valor de $. 56.898.16 por trabajos 
ejecutados en la obra del rubro.—

4o.—Caminó de Cafayate a Payogasta- Tramo: Cafayate— San Carlos.—

Apruébase , a favor del contratista don Pédro Betella el certificado N°
2 parcial, valor de $ 50.171,02 por trabajos ejecutados en la obra del 
ruuro.—

5o.—Camino de Orán a las Juntas de San Antonio-Tramo: Orán Pajial.—

Apruébase el actá de recepción definitiva de la obra del rubro así co
mo también el certificado de recepción definitiva expedido a favor del 
contratista don Bernardo Prieto valor de $ 2.782.68, por trabajos ejecu- 

' tados en la obra del rubro.— _

6Q.—Camino de San Miguel a La Isla—San Francisco a Sumalao y Cerrillos a 
Quijano.— " ,

Apruébase el acta de recepción definitiva de la obra del rubro dispo
niéndose la devolución del depósito de garantía al contratista.—

7o.—Camino del Potrero a El Bordo—Tramo: San Roqué-Cabezas Colgadas.

Apruébase el acta de recepción definitiva de la obra del rubro, dispo
niéndose la devolución de garantía al Contratista.—

8o.—Aprobación de. Gastos.—

Apruébase a favor del señor Demetrio Le - Fort Peña una factura por 
$ 551.21 por liquidación definitiva de la Póliza de Accidentes de Traba
jos, a favor de la Municipalidad de Orán una liquidación por $ 165.10 
por jornales invertidos en el camino de Pajial al Río Pescado a favor de. 
Don Manuel R. Maza por $ 555.65.— y $ 414.12 por suministros de ripio 
para el camino de Orán a^Pichanal; a favor de Don José Antonio 
Ácosta por $ 250. - por desbosque y destronque en el camino de 
Tandil a Las Saladas; a favor de Don Nicolás Fuentes por $ 480.— 
por trabajos ejecutados en el camino de Güemes a San Pedro—Tramo: 
Algarrobal a Yaquiasmé; a favor de Don Angel D. Echenique por $420. 
por suministro de ripio para el camino del Mollar a Pulares; a favor 
de Don Guido Fanzago por $ 244.75 y $ 588!50 por suministro y des
parramada de ripio para el camjno de Lumbreras* al Cementerio; a 
favor de Don Juan-Ponce por $ 200.— ; Don Roberto Maitínez por 
$ 100.—, Don Fermín. Saban por $ 100.- ; Don Félix Martínez por 
$ 100.— y Don* Isidoro Poñce por $ 100.— por trabajos de desbosque 
y destronque en el camino de Morilios a Pasó del Milagro.—

9o.—Aprobación del Acta por el P.E.—

Se toma nota del decreto del P.E. de fecha 24 de Abril ppdo. por el 
que sé aprueba el acta N° 552 de Vialidad.—

Í00.—Personal.— "

Concédese 15 días de licencia con goce de sueldo a contar del 30 de 
Abril ppdo. inclusive al chauffeur don Luis B. Garóí.—
Concédese 15 días de licencia con goce desueldo a contar del 8 del 
cte.._ inclusive al Dibujante Don Gustavo Gauffín.—
Sin más asuntos que tratar, se levanta la Sesión.— Fdo.: Eduardo 
Arias.—J. Arturo Michel.-Francisco Juncosa.--Martín SaraVia.—



.. ' ’ ' ; ACTA N° 356.— " ' ' ' -  ■

En la Ciudad dé Salta a los diez días del mes de Mayo de mil nove
cientos cuarenta, y siendo las diez y seis horas se reunieron en el lo
cal de la Dirección de Vialidad.de Salta, los vocales Sres. J. Arturo 
Michel, Francisco Juncosa, Martin Saravia, y bajo la presidencia deí 
titular Ing. Eduardo Arias, entraron a tratar los asuntos que a conti
nuación se expresan, resolviendo por unanimidad de votos lo siguiente:

lo.— Aprobación de Actá.—

Se dá lectura y se aprueba el acta anterior.—

'2°.—Autorizar los Siguientes Pagos:

a) Viáticos.—

A Rafael Ascárate sus viáticos Abril, O.P. N° 508.. 4 63.—
A J.A . Diez Arias « « « «  « « 509.. . « 56.—

«  Gustavo Gauffin « « < «  « 510.., . c 116.—
«  Francisco García « «  .. «  y < « « 511. . . « 70.-
«  Marcos Gonorazky « « c «  « « 512.,. . « 45.—
«  Eduardo Rivas Diez « € , « «  « . « 514... . * 162.50
«  Fortunato Chañi « « « < « < 533.. . « 51.-
< Abraham Rodriguez « « « < « € 534 « 120.—
«  Indalecio Saravia « « « «  « « 535... . « 116.—
«  Nepialí Moisés Torres c « « «  ’ 546.., . « 108.-
«  Ricardo E. Tolabi * c « «  « « 551.. . « 12.—
<  Octavio Mostajo P. « « « *{ 552.. ;  « 40.-
«  José A. Soler « « « a « « 558.., . « 18.-T-
«  Clemente Mercado « « « «  « «  ' 559..( . « 18.--
« Tesorero de Vialidad, planilla viáticos fijos de los
chauffeurs por Abril, orden de pago N° 569 --  . . . . . . .  520.—

T>) Gastos Generales—ImpréVistos.—

A D. Le—Fort Peña, liquidación definitiva de la Póliza
NQ 48574 s./accidentes de trabajo, órden de pago N“ 566 $ 55.21

c) Gastos Generales —Gastos de Replanteo.—

Al Tesorero-de Vialidad, planilla jornales Abril estudio
camino El Bordo - Río Las Pavas, orden de pago N° 532 « 52.—

•d) Gastos Generales—Oficina y Varios —

Al Tesorero de Vialidad, gastos efectuados por concepto 
 ̂ de telegramas y encomiendas s/ comprobantes, órden de ^
-pago N° 540 ...........  ............  . . . . . .
A Librería San Martín, por suministro de ütiles y formu
larios s/ liquidación, orden de pago N° 541 . . . .  *
A Sucesión Miguel Pascual, por suministro de varios úti
les para las oficinas, orden de pago N° 543...........
A José Vidal, por suministro de mercaderías para las ofi
cinas, órden de pago N° 553 - «
A Bomboneria París, por suministro de café para la Oficina, 
órden de pago N° 556 . «
A Domingo Quinzio, por limpieza y conservación de las 
máquinas de escribir por Abril orden de pago N° 567 «

34.25 

533.55 

42.70 

35.30 

48.-- 

8.—



e)-Gastos Generales-Combustibles, Repuestos y Movilidad.—

A P. Baldi Hnos., por suministro .de nafta y aceite para 
los vehículos, por Abril órden de pago N3 568 $
A Marcos Gonórazky, gastos de nafta en comisión de 
servicios órden de pago N° 513 • • • . . «
A Raúl Gómez, por gastos de movilidad en comisión de 
servicios, órden de pago N° 515 «
A Neptali Moisés \Torres, por gastos de movilidad en 
comisión de servicios, órden de pago N • 536 «
A Indalecio Saravia, por. gastos de movilidad en comisión 
de servicios, órden de pago N' 537 «
Al Tesorero de Vialidad, gastos varios efectuados por el 
Encargado de Movilidad en su comisión a los Valles Cal 
chaquíes, órden dé pago N' 538 «
Al Tesorero de Vialidad, gastos de nafta y aceite efec
tuados por el personal en comisión de servicios, órden - 
de pago N 539 $

A Larrad, Martínez y Amézuá, por el suministro de 
repuestos para los vehículos, órden de pago N° 544. . . -. ¿ . « 

A Strachan Yáñez y Cía. por suministro de repuestos
para los vehículos, órden de pago N° 545................................«

A Virgilio García y Cía. por suministro de repuestos 
para los vehículos, órden de pago N° 549. .  ̂ «

A Mesples y Gómez Bello, por suministro de repuestos
para los vehículos, órden de pago N° 554. ................. . . . «

A José A. Soler por gastos de mivilidad' en comisión
deservicios, órden de pago N° 560. .....................' .................. «

A Antonio Pereira, por suministro de una compuerta para 
el camión N° 1248, órden de pago NQ 561. . . . .  . «

f) Construcción y Mejoramiento de Caminos-t-Taller 
Herrería —
Al Tesorero de Vialidad, planilla sueldos y jornales abril 

del personal del Taller Herrería, órden de pago N° 551. . . « 
A Virgilio Garda y Cía., por suministro de Materiales 

para el Taller de Herrería, órden de pago N° 548.. .. ... .. « 
A Cía. Electricidad Norte Argentino, por servicio de 

alumbrado eléctrico del Taller, por. marzo, órden de pago N° 555 «

g) Construcción y Mejoramiento de Caminos.—
A José Antonio Acosta, liquidación por trabajos ejecuta

dos en camino Tandil a Las Saladas, órden de pago N° 516.... « - 
Al Tesorero de Vialidad, haberes del Capatáz J. Teseira 

del camino de Tandil a Las Saladas por febrero (18 días)
marzo y-abril, órden de pago N° 517............ . . . . . . . . <

A Juan Ponce, liquidación trabajos ejecutados camino:
Morillos a Pasó del Milagro, órden de pago N? 518............. «

A Roberto Martínez, liquidación trabajos ejecutados 
camino: Morillo a Paso del Milagro, órden de pago N° 519. . . « 

A Fermín Saban, liquidación trabajos ejecutados camino: 
Morillos a Paso del Milagro, órden de pago Nü 520. . . .  * 

A Félix Martínez, liquidación trabajos ejecutados 
camino Morillos a Paso del Milagro, órden de pago N° 521 —  .«

Pág.. i i
. vi *i li '■

1.289.75

3.60

19.30 

28.55* 

20.55-

 ̂ 73.21

141.91

59.60' 

10.50* 

258.35- 

53.55 

, 8.10-

2.30

1.007.50'

50.70

3.90

250.—

324.88' 

200 —  

100.—  

100. —  

100. -



A Isidoro.Ponpe, liquidación trabajos ejecutados caminos
Morillos a Paso def Milagro, órden de pagó N° 502 $ 100.—

A Nicolás Fuentes, liquidación por trabajos ejecutados 
en camino Qíiemes a San Pedro—Tramo: Algarrobal 
—Yaquiasmé, órden de pago Ñ° 524 ' ' - » 480.—

A Municipalidad Orán, liquidación por jornales invertidos
en camino El Pajial a Río Pescado, órden de pago N* 527 » 163.10

Al Tesorero de Vialidad, planilla jómales Abril,, camino* •
Emp. Salta a La Isla al Río Arenales, órden de pago

N" 528 » 165.—
A Binda Hnos., certificado N° 5 parcial camino Salla a 

los Valles por El Manzano—Tramo: Píe. Manzano- 
La Escalera, órden de pago N° 529 ’ >> 888.56

Al Tesorero de Vialidad,, planillas jornales Febrero y
Marzo camino El Pedregal a La Viña, órden de pago ' .

■ N° 530 » 320.—
A Briones y Cía., por suministro deéulopés para los 

puentes del camino de Coronel Olleros a Km* 1125, 
órden de pago N° 542 ' ». 422.12

A Virgilio García y Cía., por suministro de materiales
para diferentes obras a/detalles, órden de pago N° 547 » 272.81

Al Tesorero de Vialidad, planillas jornales Abril, personal
de camineros, órden de pago N° 562 » 1.657.50

A Nicolás Rojas y Teodoro Castro, liquidación por 
trabajos de desbosque y emparejamiento camino San 
José de Orquera a Talamuyo, órden de pago N°565 » 500.—

h) CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMÍNOS— 

RIPIO, MATERIAL Y EQUIPO,

A Angel D.-Echenique, liquidación por suministro de 
ripio para el camino de El Moyar a Chicoana, órden 
de pago N° 523 l » 420.—

A Guido FanzagOj liquidaciones por suministro de ripio 
para caminó Lumbreras al Cementerio, órden de pago

. - ' . N° 525 » 633.25
A Manuel N. Masa, liquidación por suministro de ripio 

para el camino de Orán a Pichanal, órden de pago
NM 526 » 765.80

A Virgilio García y Cía., por suministro de materiales,
para diferentes obras, órden de pago N° 550 » 268.40

- A Barquín y Cía., por suministro de hilo para coser
carpas, órden de pago N ’ 557 ' » 16.80
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i) FERROCARRILES DEL ESTADO-CUENTA FLETES.

A José Meossi, dévolúcíón íbpórté reeftibólsado jpói1 los 1 
F. C. por devolución 50% fletes por rhatéfigles para 
las obras de pavimentación^ órdérí dé pagó N° 563 » 4.806;60 

A José Meossi, devolución importé reembolsado por los 
F. C. por devolución 50% fletés por materiales para 
las obras de pavimentación, órdéri de pagó N° 564 > 1.862.45

j) CUENTA IMPAGOS.

Al Tesorero de Vialidad, importé sueldos jornales del 
personal impago abonadla h&'stá la fecha, órden de 

pago N° 3 » 3.10455-

k) DEPOSITO DE GARANTIA.—

A Bernardo Prieto, devolución de las retenciones
efectuadas como garantía del camino de Pichanal
a Las Juntas de San Antanio— Tramo: Orán—Pájíal,
órden de pago N° 151..............  ............ , . . . ................. $ 3.490.12

A Suc. Miguel Pascual, devolución depósito garan
tía licitación útiles escritorio, órdén de pag
N° 152 .................................  . ................... ..................  « 50.—

A Librería <San Martín», dévolución depósito garam 
tía licitación útiles escritorio, órden de pa
go NM 53 ...................................................  « 5o —

A Justina I. deVillagrán, por la Suc* Humberto 
V. Tótaro, devolución de las retenciones opera- 
das en los certificados con motivo de la construccón 
del camino dePótreró al Bordó — Trafnó: San Roque—
Cabezas Colgadas, órden de pago N° 154......................... « 3.299.37

36.— CAMINO DE SALTA A LOS YACONES POR SAN LORENZO—
. TRAMO. SALTA A SAN LORENZO.—

f Apruébase a favor del contratista don Antonio Róssello, el certificado N0"
3 parcial de Ayuda Federal, valor de $ 5 .022 58 y N° 3 parcial de Fon

dos Provinciales, valor de $ 145 .65 por trabajos ejecutados en la obra dél rubro.—

4o — Camino de Salta a los Valles po¡r él Mártzarto— Tramo: Rifr 

Blanco Peña Baya.—

Vista la presentación formulada por los contratistas Sres.Cvitanic y Stanicv 
en el sentido de que sea reconsiderada la resolución de acta N° 351, punto 4°v 
y teniendo en cuenta lo informado por la Inspección de las óbrás, en la cual 
se fundó la resolución, se resuelve no hacer lugar a lo solicitado.—

5o.— Plan de Obras de Ayuda Federal para el Año 1940.—

Apruébase el Plan de Obras de Ayuda Federal para el año 1940, que se 
detalla a continuación:



Recursos de Ayuda Federal hasta el 31/XII/1939... .$ 4 052.971.00
importe dé obra realizada hasta el 31/XII/959 .. .« 2.527.964.46
Saldo disponible al 31/X11/1939.............. .......... ...................... $ 1-525.006.54
Importe de obras de planes anteriores en vías de
ejecución................................................... .............................« 2.015.185.21

Saldo de obra de planes anteriores a imputarse al
Plan de 1940 ............. ............................. .....................  . 488.178.67
Camino de Ceibalito a Anta (Contratado) .. . ................$ 95 .'238 45
Camino Puente Rosario a La Florida........... .. . .............. .< 46 174.00
Camino Salta a Los Valles por el Manzano 4o tramo....... « 85.819.00
Puente sobre los Ríos Molinos y Calchaquí en el 
camino de Cafayate a Payogasta, en Molinos y Cachi
respectivamente ...... ............................................................. « 198.877.99

■ $ 914 288 01
Recursos: Cuota prov. 1940....................................... ......... « 770 000 • 00
Saldo en exceso a imputar al plan de 1941..: ................... .$ 144.288.01

6o.— Camino de Puente Pulares a el Mollar— Tramo: Puente Pulares 
a el Pedregal.—

Se autoriza la cantidad de $ 3.968.69 para la ejecución del paso a nivel 
del camino del rubro, presupuetado por los F.C. del Estado, debiendo impu
tarse los gastos, a la partida Construcción y Mejoramiento de Caminos.—

7Q.— Adquisiciones de Ripio.—
Se resuelve adquirir de don Pedro Aguirre 200 m5. de ripio, con destino 

al camino de Coronel Moldes a Río Guachipas.— Dicha adquisición se entien
de por material puesto en el camino.—

8o.— Arqueo de Tesorería.—
Apruébase el arqueo de Tesorería practicado al 30 de Abril ppdo. de los 

fondos en poder del Tesorero Sr. Eduardo Rivas Diez.—
9o.— Aprobación de Gastos.—
Apruébase a favor de don Amado Salomón una liquidación por $ 1.076 

por trabajos ejecutados en el camino de Anta a El Piquete; a favor de don 
Jorge Palacios por $ 418.— y $467.50 por suministro de ripio para el camino 
de Emp. Nacional a Sumalao; a favor de Don Alberto J. Díaz por $ 274.40 y 
$ 348.71 por suministro de ripio, para el camino de Rosario de Lerma a La 
Viña por Carabajal y por trabajos ejecutados en el camino de Güemes a San 
Pedro— Tramo: Güemes a El Algarrobal, respectivamente; a favor de Don Ga- 
bino Cruz por $ 441 — por suministro de ripio para el camino dg Emp. Na
cional a Sumalao; a favor de Don Nicolás Fuentes por $ 405.— por trabajos 
^ejecutados en el camino de Güemes a San Pédro— Tramo: Algarrobal— Ya- 
■quiasmè y a favor de don Benjamín Tamayo por $ 48.— por trabajos ejecu
tados en el camino Güemes a San Pedro— Tramo: Yaquiasmé— Quisto.—

10°.— Alquiler de Moldes para Caños.—
De conformidad con lo solicitado por los contratistas del camino de Des

monte a Campo Santo Sres. Cvitanic y Herceg., se autoriza el alquiler de 1 « 
molde para caños de 1 m. de t7o y 1 de 0.60 m. de 0/° a razón de $ 5 
c/u. por mes.—

11o— Adquisiciones Varias.—
Se autoriza la adquisición prèvio pedido de precios de 5 cubiertas y 5 cá

maras de 6.50 x 16 para la camioneta N° 1238, los repuestos necesarios pa
ra la camioneta N° 1256 y el arreglo del coche Phymonddela Dirección.—



12°.— Personal. —
Concédese 10 días de licencia con gose de sueldo por razones de salud y 

a contar del Pdel cte. inclusive, al Sobrestante Don Hércules Bianchi — 
Concédese 15 días de licencia con goce de sueldo a contar del 15 del cte. 

inclusive, al chauffeur don Silvio Tejerina.—
Sin más asuntos a tratar se levanta la Sesión.— Fdo.: Eduardo Arias.— 

J. Arturo Michel. - Francisco Juncosa.— Martín Saravia.—
Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro 

Oficialy archívese.

CORNEJO 

J a i m e  I. G ó m e z

Es copia:—  E d u a r d o  H u g o  R o m e r o

3688—Salta, Mayo 22 de 1940.—

Visto el expediente Nü 3074 letra 
C/940, en el cual el Escribiente de i\ 
de Contaduría General, Don Carlos 
Beriro Peña, solicita .licencia por el 
término de 10 días, contados desde el 
13 del corriente, con goce de sueldo 
y por razones de salud como lo acre
dita el certificado médico agregado a 
fs. 3 y la aclaración del presentante, 
fs 4; atento lo estatuido por el artí 
culo 8o de la Ley de Presupuesto vi
gente,

El Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A :

Art. 10. — Concédese licencia por el 
término de 10 días, contados desde el 
13 del corriente, sin goce de sueldo y 
por razones de salud al Escribiente de 
i a de Contaduría General, Don Carlos 
Beriro Peña.—

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

CORNEJO

J a im e  I n d a l e c io  G ó m e z

Es copia: E. h .  r o m e ro

3689—-Salta, Mayo ^7 de 1940.—

Vista la renuncia presentada por el 
Drf Jaime Malamud, de Miembro in
tegrante de la Sub—Comisión aseso

ra de Industria de la Madera en la 
Comisión Nacional de Control de Abas
tecimiento, como Delegado por los 
productores de madera de esta Pro
vincia, representación que le fuera 
confiada en carácter ad — ho»oremy 
por decreto de fecha 16 de Noviem
bre de 1939; y

CONSIDERANDO:

Que la dimisión está fundada en la  
circunstancia de tratarse de una Sub* 
Comisión esencialmente técnica;

-Por tanto,

E l Gobernador de la Provincia,,

D e c r e t a :

Art. 10. —Acéptase la renuncia pre~ 
sentada por el Dr. Jaime Malamud, 
y dánsele las gracias por los servicios 
prestados.—

Art. 2°.—Desígnase al señor Juatt 
Malamud para integrar la Sub—Co
misión Asesora de Industrias de la 
Madera en la Comisión Nacional de 
Control de Abastecimiento, ad—hono- 
rem y en el carácter de Delegado por 
los productores de madera de esta Pro
vincia.—

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

CORNEJO

J a im e  I n d a l e c io  G ó m e z

Es copia:

FRANCISCO RANEA



3690—Salta, Mayo $7 de 1940.—

Visto el expediente N* 3102 letra 
D/940* en el cual la Dirección de 
Vialidad de Salta, eleva a conoci
miento y aprobación del Ministerio 
de Hacienda, Obras Públicas y Fo
mento Las Actas de Pavimentación 
Nos. 227 y 228, de fechas 3 y 10 
del corriente mes, respectivamente;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A :

Art. i°.—Apruébanse las Actas de 
Pavimentación Nos. 227 y 228, de 
íechas 3 y 10 del corriente mes, res-, 
pectivamente, que corren agregadas 
a este expediente N* 3102 letra D/ 
940, cuyos textos se transcriben a 
continuación:

PAVIMENTACION— ACTA N* 227 —
En la Ciudad de Salta, a los tres, 

días del mes de Mayo del año mil 
¡novecientos cuarenta y siendo las 
diez y seis horas, se reunieron en el 
local de la Dirección de Vialidad de 
Salta, los vocales Sres. J . Arturo 
Michel.— Francisco Juncosa, Martín 
Saravia y bajo la presidencia dél ti
tular Ing. Eduardo Arias, entraron 
a tratar los asuntos que a continua
ción se expresan, resolviendo por 
unanimidad de votos lo siguiente; 

I o.— APROBACION DE ACTA.—
Se dá lectura y se aprueba el acta 

anterior.—

2 o.—  AUTORIZAR LOS SIGUIENTES 
PAGOS:

a) COBROS PAVIMENTACION 
LEY 3 8 0 -

A1 Tesorero de Vialidad, importe 
liquidación N* 27 practicada a la 
Empresa José Meossi, por los cobros 
efectuados a los propietarios frentis
tas, orden de pago N; 790 P. $ 2.357.83

b) PAVIMENTACION— GASTOS.—
A Ricardo Llimós, asignación ex- 

traordinaria por Abril por sus traba
jos en la pavimentación, orden de 
pago N* 791 P ............... ..«  156.—

3°.— SUB— DIVISION DE CUENTAS DE 
PAVIMENTACION.—

A pedido d^ los interesados, se 
autoriza la sub—división de las cuen
tas de pavimentación Nos. 730 (s);

778 (5) y 2°65 (10).—
4o.— ADQUISICIONES V A R IA S .-

Se autoriza la adquisición de dos 
mil quinientas hojas de liquidaciones 
de pavimentación de la Ley 128.—  

5°.— APROBACION DE ACTA POR EL P.E.—
Se toma nota del decreto del P.E* 

de fecha 24 de Abril ppdo. por el 
que se aprueba el acta N* 224 de 
pavimentación.—

Sin más asuntos a tratar, se levan
ta la Sesión.—Pdo.: Eduardo Arias.- 
J . Arturo Michel.— Francisco Jun
cosa.— Martín Saravia.— 

PAVIMENTACION -  ACTA N° 228 —
En la Ciudad de Salta, a, los diez 

días del mes de Mayo del año mil 
novecientos cuarenta y siendo las 
diez y seis horas, se reunieron en el 
lqcal de Ja Dirección de Vialidad de 
Salta, los vocales Sres. J . Arturo 
Michel, Francisco Juncosa, Martín 
Saravia. y bajo la presidencia del 
titular Ing. Eduardo Arias, entraron 
a tratar los asuntos que a continua
ción se expresan, resolviendo por 
unanimidad de votos lo siguiente:

I o.-APROBACION DE ACTA -
Se dá lectura y se aprueba el 
acta anterior.—

2°. — AUTORIZAR LOS SIGUIEN 
TES PAGOS.

a) COBRO PAVIMENTAC ION
LEY 580.-

A1 Tesorero de Vialidad, im
porte liquidación Nc* 27 practicada a 
la Empresa José Meossi, por los co 
bros efectuados á los propietarios 
frentistas, orden de pago N° 795 P. 
............................... 2.251.66

b) PAVIMENTACION G A S T O S . —
A Francisco P. de Armella, por 

lavado de guardapolvos y repasadores 
del Laboratorio de Ensayos orden de 
pago N° 792 P . . ................$ 5.60



AI Diario «Salta», por publica- 
«ción nómina deudores de pavimenta
ción, orden de pago N° 794 P # 571.70 

'A Libréría «San M&tiiivpor 
suministro de útiles varios para las ofi
cinas solicitación, drden de pago Na
795 P................................  $ 247.50

. A Librería «San Martin», por 
¡provisión de un bolillero y.bolillas pa
ra el sorteo de bonos de pavimentación 
^./licitación, órden de paga Nw 796
f> ........ . . . . . . . . . .  ---.$ 242.—

A Antonio Pereira, por sumi
nistro de 4 cuñas de quebracho para 
«1 Gabinete de Ensayos, orden de pa-
■go Ny 797 P............ 4 .-

A Virgilio García y Cía., por 
suministro de materiales para la Sec
ción Pavimentación, órden dé pago 

798 P .. . 17.2-

~5°. —APROBACION DE GASTOS.-

Apruébase a favor ,de los So
brestantes Sres, Severino Cattaneo y 
Francisco Ruíz, una liquidación por $ 
-40.95 c/u. por horas extraordinarias 
en los trabajos de pavimentación.—

4°.— S./FIRM^ DE CONTRATO DE 
LA AMPLIACION DE LA 
PAVIMENTACION —

Vista la nota del Sr. Escribano 
•dé Gobierno referente a la firma del
• contrato de ampliación de la pavimen
tación, teniendo en cuenta lo infor
mado por el Sr. Fiscal de -Gobierno y 
considerando que a la fecHaí en que 
se expida el certificado y acta de 
recepción provisoria de las obras de 
pavimentación debe devolverse al con
tratista el depósito de garantía del
■ 5%, puede parte de éste, a partir de 
esa fecha, afectarse como garantía 
del nuevo contrato, de acuerdo ai 
pedido del contratista -*■ Por tanto 
sé resuelve hacerlo conocer del Sr. 
Escribano de Gobierno a los efectos 
del caso.—

5o.—PERSONAL*—

Concédase tres días de licencia, 
con goce de sueldo a contar del día 
de. la fecha, inclusive, ál Ayudante 
Parcelario, Don Eduardo A.Michel.-

Sin más asuntos a tratar, se le- 
: Vanta la Sesión.— Fdo. : Eduardo 

Arias.— J. Arturo Michel.— Fran
cisco luncosa — Martín Saravia.—

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

CORNEJO 

J á im e Í n d a le c ío  G ó m e z  

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

3691— Salta, Mayo 27 de 1940.—

Visto el expediente N p 2990 letra 
; D/940, en el cual el señor Inspector 
i dé Obras Públicas, Dòn Gualberto Bai - 
; bieri, solicita 15 días de licencia con 

goce de sueldo a partir de la fecha; 
atento lo informado por Dirección Ge
neral de Obras Públicas y por Con
taduría General y lo estatuido por el 
Art 80 de la Ley de Presupuesto 
vigente,

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a

Art. 1 0 .—Concédese licencia por el 
término de 15 días, a partir de la fe
cha, con goce de sueldo, al señor íns- 

; pector de Obras Públicas Don Guai* 
berto Barbieri.—

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

CORNEJO

J a im e  I n d a l e c io  G ó m e z

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

\

Resoluciones
N° 2 0 0 8

Salta, Mayo 20 de 1940.—

Expediente N° 1090—letra S/1940.— 
visto este expediente, en el que 

corre agregada una factura presen



tada por el Sindicato de Mozoi, 
Cocineros y Anexos, por concepto 
de cobro dé servicios prestados por 
cuatro mozos en el lunch que se 
realizó el día 1° del mes en curso 
con motivo de la transmisión del 
mando gubernativo de la Provincia;— 
y habiendo sido requeridos dichos ser
vicios a fin de que atendieran los cita
dos mozos el hall y salón de la Goberna
ción, los que se efectuaron de con 
formidad a lo contratado;— y atento 
al informe de Contaduría General, 
de fecha 16 de Mayo en curso;—.

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

R e s u e l v e .-

I o.—Liquídese al Delegado de Traba
jo del Sindicato de Mozos, Co 

cineros y anexos, la suma de Sesen
ta Pesos *%. ($60.- ), en cancelación 
de la factura que por igual importe y 
por el concepto ya expresado corre 
agregada al expediente de numera

ción y letra arriba citado.—
2o.—El gasto autorizado se imputará 

Inciso 5—lem 9—Partida 1—de 
la Ley de Presupuesto vigente.— 

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

JAIME INDALECIO GÓMEZ

E s cópia: R a ú l  F i o r e  M ot iles

Oficial Mayor de Gobierno

N# 2 0 0 9

Salta, Mayo 20 de 1940.—

Expediente N° 962-Letra P/1940.— 
Visto este expediente, por el que 

Jefatura de Palicía por nota 1761 
de fecha 27 de Abril ppdo. eleva a 
consideración y resolución de este 
Ministerio una solicitud formulada 
por el Escribiente de ésa Jefatura, 
don José Antonio García, relativa a 
la concesión de una retribución 
extraordinaria por el trabajo que por 
disposición del Sr. Sub—Secretario 
de este Ministerio debió realizar, y

que consistió, en copias dactilográflcas. 
de la documentación de las elecciones? 
efectuadas los días 5 y 17 de Marzo 
ppdo.;—y atento al informe de Con 
taduría Genéral de fecha 14 deFí 
actual; —

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

R e s u e l v e :

Io.—Liquídese al Escribiente de Jefa
tura de Policía, Don José Anto 

nio García, la suma de Cincuénta 
Pesos J%. ($ 50.—) en concepto de 
retribución de los trabajos extraor
dinarios realizados por disposición del 
Sr. Sub-Secretario de este Ministerio;, 
imputándose dicha importe al Art.

155 de la Ley Electoral N° 122.— 
2o.—Insértese en el Libro de Resolu 

dones, comuniqúese, etc.—

J a im e  I n d a l e c io  G ó m e z

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

Oficial Mayor de Gobierno

N° 2 0 10

Salta, Mayo 21 de 1940.—

Expediente N° 1065—Letra E/1940.—
Visto este expediente, por el que 

señor Director interino de la Broad- 
casting Oficial «L.V 9 Radio Provin
cia de Salta», eleva para su recono-, 
cimiento y liquidación la factura pre
sentada por los señores Larrad* 
Martínez y Amézua, propietarios del 
Garage «Belgrano» de esta Capital, 
por concepto de provisión de tres, 
latas de aceite Shell Energina, desti
nadas a uso de la planta radioléctrica 
de la Emisora Oficial;— y atento al 
informe de Contaduría General de 
fecha 15 de Mayo en curso;—

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

R E S U E L V E :

1°.—Autorízase el gasto de la suma- 
de Diez y Ocho Pesos M/N.

($ 18.—), que se liquidará y abonará



tíOLKTlN OFICIAL Pag. 19

¡a los señores Larrad, Martínez & 
Amézua, propietarios del Garage 
«Belgrano» de esta Capital, en can
celación de la factura que por igual 
ámporte y por el concepto ya expresa
ndo corre agregada al expediente de 

numeración y letra arriba citado.— 
2°.—El gasto autorizado se imputará 

a la cuenta: «Radio L.V.9».— 
30. — Insértese en el Libro de Reso

luciones, comuniqúese, e tc ..—

J a  m e  I n d a l e c io  G óm ez

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

Oficial Mayor de Gobierno

N* 2 0 1 1
Salta, Mayo 21 de 1940. — 

Expediente N° 955—Letra P/1940. — 
Visto este expediente,' en el que 

corre agregada una factura presenta
da por los señores Paratz y Riva, por 
cobro de la suma de $ 35.-moneda 
nacional por concepto de confección 
de un estuche para el bastón de 
mando del Excmo. Sr. Gobernador, 
cuyo trabajo fué necesario realizar 
en mérito de que el estuche que exis 
tía anteriormente se encontraba dete
riorado debido a su largo uso;—y 
atento al informe de Contaduría Ge
neral, de fecha 14 de Mayo en curso:-

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

R e s u e l v e :
Io.—Autorízase el gasto de la suma 

de Treinta y Cinco Pesos M/N. 
{$ 35.—), que se liquidará y abonará 
a los señores Paratz y Riva, en can
celación de la factura que por igual 
importe y por el concepto ya expre
sado corre agregada al expediente de 

numeración y letra arriba citado — 
2o.—El gasto autorizado se imputará 

al Inciso 5—Item 9 Partida 1— 
de la Ley de Presupuesto vigente. 

3o.—Insértese en el Libro de Reéolu 
ciones, comuniqúese, etc..—

JA IM E INDALECIO GÓMEZ
Es copia: R a ú l  F io r e  M o u lé s  

O fic ia l MaVor de Gobierno

N° 2 0 1 2

Salta, Mayo 22 de 1940.— 

Expediente N° 925- Letra C/1940.—
Visto este expediente, el que corre 

agregada una factura presentada por 
la Compañía Argentina de Teléfonos 
—Sucursal Salta—, por cobro del 
servicio de abono del aparato N° 
2193 que presta servicios en la Sala 
de Control de la Broadcasting Ofi
cial «L.V 9 Radio Provincia de Sal
la», y de úna conferencia telefónica 
mantenida por el señor Director «ad- 
honorem» con el Director propieta
rio de la Broadcasting «L.V-7» de 
Tucumán, por asuntos concernientes 
al funcionamiento de ambas emiso
ras;— y atento a los informes del 

-Director interino de la Broadcasting 
Oficial y Contaduría General de 
fechas 3 y 15 de Mayo en curso;—

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Fublica,

R e s u e l v e :,

I o.—-Autorízase el gasto de la suma 
de TRECE PESOS CON 95/100 
M/N. ($ 13 95), que se liqui
dará y abonará a la Sucursal 
Salta de la Compañía Argenti
na de Teléfonos en cancelación 
de la factura que por igual im
porte y por el concepto ya ex
presado corre agregada al ex
pediente de numeración y letra 
arriba citado.—

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

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

JA IM E IN D A LEC IO  GOMEZ

Es c o p i a :  Ra ú l  Fio r e  Moules

Oficial Mayor de Gobierno

N° 2 0 1 3

Salta, Mayo 22 de 1940.— 

Expediente n° 926-Letra C/1940.—
Visto este expediente, en el que 

corre agregada una factura presen



tada por la Sucursal Salta de la 
Compañía Argentina de “teléfonos 
po,r concepto de abono durante el 
mes de Abril ppdo., de los aparatos 
N°s, 2747 y 3098,. que préstán ser
vicios en la Broadcasting Oficial «L. 
V.9 Radio Provincia de Salta» y de 
contribución a la lineas telefónica 
cuya instalación se dispusiera por 
decreto de fecha 12 de Junio de 1939, 
recaído en expediente N*° 1133-0/1939; 
y atento a los informes del Director 
«ad—honorem» interino de la¡Bróad- 
casting Oficial y de Contaduría Ge
neral, de fechas 6 y 15 de Mayo en 
curso, respectivamente;—

El Ministró de Gobierno, justicia 
e Instrucción Publica,

R e s u e l v e :

I o.—Autorízase el gasto de la suma 
de DIEZ Y NUEVE PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS M/N. 
($ 19' 50), que se liquidará a 
favor de la Sucursal Salta de 
la Compañía Argentina de Te
léfonos, en cancelación de la 
factura que por igual importe 
y por el concepto ya expresado 
corre agregada al. expediente 
de numeración y letra ya citado.- 

2°.— El gasto autorizado se imputará 
a la cuent:« RADIO L.V.9».— 

3o.—Insértese en el Libro de Resolu
ciones, comuniqúese, etc..—

JA IM E INDALECIO GOMEZ

E s  copia:— R a ú l  F i o f r  M o u le s  

Oficial Mayor de Gobierno

N- 2 0  1 4

Salta, Máyo 22 de Í94Ó.— 

Expediente No 1091-Letra F/1940.— 
Visto1' este expediente, en el que 

corre agregada una factura presen
tada por el señor Ildefonso Fernán
dez, propietario de la Tienda «La. 
Argentina» de esta Capital, por pro* 
visión de los efectos que en la mis
ma se detallan, destinados a uso de 
este Ministerio;— y atentó al informe 
de Contaduría General, de fecha 18 
de Mayo en curso;—

E l Ministra dé Gobierno, Justicia, 
é Instrucción Pública

R E S ü  L V ' E

lo .—Autorízase el gasto de la suma 
de SESENTA Y SEIS PESOS- 
CON 80/100 M/M. ($66 80), que 
se liquidará y abonará al señor 
ILDEFONSO FERNANDEZ, pro
pietario de la Tienda «La Ar
gentina» de esta Capital, en 
-cancelación de la factura qué 
por igual importe y por el con
cepto ya expresado corre agre
gada al expediente de numera
ción y letra citada al márgen.— 

2°.— El gasto autorizado se imputará' 
al Inciso 5 — Item 2 — Partida 1 
de la Ley de Presupuesto »¡genis. 

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

JA IM E INDALECIO GÓMEZ

Es c ó p ia :— R a ú l  F io r e  M o u l é s

Oficial Mayor dé Gobierno

Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Publica*
55°3^-Salta, Abril 19 de 1940.— 

Habiendo sido necesario ocupar en 
carácter de extraordinarios, los servi

cios del personal del Ministerio de 

Gobierno, Justicia é Instrucción Pu

blica, que más abajo se detalla, du
rante los meses de Enero, Febrero, 

Marzo y parte del actual de Abril, con 

motivo de las tareas preparatorias y



las5con cérni en tes a las elecciones rea
lizadas los dístfc 3 y 17 de Marzo próxi
mo pasádo, relativas á convocatorias,
* te.; y lás inherentes a las tareas que 
con posterioridad a dicho acto elec
cionario debiera realizarse;— y,

C o n s id e r a n d o

Que a fin de no entorpecer el trá
mite administrativo de dicho Minis
terio y dejar concluidas las tareas re
lacionadas con las elecciones realiza
das, el personal que más abajo sedé- 
talla debió trabajar en forma extra
ordinaria' fuera del horario estableci
do y muchas veces hasta avanzadas 
¿horas de la noche, por cuya causa se 
considera de justicia asignarles uná 
remuneración extraordinaria en carác
ter de' compensación y como estimulo 
por el ; celo puesto en el cumplimiento 
de la difícil misión que tuvo a su 
cargo,>- r  . ^

Que por ello y de conformidad con 
la facultad que le acuerda el Art, 133 
de la Ley Electoral N° 122;—

El Gobernador de la "Provincia,

D e c r e t a :

Art. 10.— Asígnase con carácter 
extraordinario, por esta sóla vez y co
mo remuneración por el trabajo rea
lizado, un mes de sobresueldo pata 
cada uno de los funcionarios y emplea
dos que seguidamente se detalla y en 
la cantidad que para dichos cargos 
fija la Ley de Presupuesto en vigencia:- 

SeSor Sub—Secretario de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, don 
Julio Figueroa Medina;—

Señor Oficial Mayor de Gebierno, 
Justicia é Instrucción Pública, don 
Raúl Fiore Moulés;— y,

Escribientes de ira. categoría del 
Ministerio de Gobierno, Justicia' é 
Instrucción Publica, señoritas Blanca 
Hevelia Moreno y Amalia Castro.— 

Art. 20. -*E1 gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se 
realizará en la forma prescripta por el 
Art. 133 de la Ley Electoral N° 122, 
con imputación a la misma.—

Art. 30 . —Comuniqúese, publíguese* 
Insértese en el Registro Oficial y? 
archívese, r- •;

E» cópia:—

R a ú l  F io r e  M o u le s  

Oficial Mavor de Gobierno

5504—Salta, Abril 20 de 1940. —

Expediente N° 2194—Letra P/939—  
Visto este expedienté, por el que él 

Señor Jefe de Policía eleva a í¿ansi
deración y resolución del Poder Eje« 
cutivo la solicitud de acogimiento a la 
Ley de., Amparo Policial No 640— * 
formulada por el Oficial dé Guardia 
dé la  Seccional ira, don Alejandro 
Coxyalán; y, . .

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

Que en circunstancias de que el 
recurrente , intervino en un procedi
miento policial según consta de las 
actuaciones sumariales agregadas al 
expediente de numeración y letra arri* 
ba citado, sufrió una lesión en la ma* 
no derecha;— .,

Que a fi n de determinar .el grado 
de incapacidad que afecta al recurren* 
te por la lesión sufrida, el Ministerio 
de Gobierno, Justicia, é I. Pública 
por Resolución de fecha 30 de Setiem
bre del año ppdo. dispuso que una 
Junta de Médicos de la Dirección Pro«* 
vincial de Sanidad informara sobre 
dicha incapacidad;—

Que los Doctore« Roberto García 
Pinto y Néstor Arias revisaron al re
currente y produjeron el dictamen N° 
79 de fecha .20 de Octubre del año 
ppdo. , cuyo texto dice así: —

«Señor Director General; Hemos 
practicado conjuntamente el exámen 
Médico de Dn. Alejandro Corvalán> 
que solicita acogerse a la Lev de Am
paro Policial por lesiones sufridas en 
actos de servicio.—

El paciente es persona bien constk 
tuída y que salvo 1 «s lesiones qu^

LUIS; PATRON COSTAS '

VICTOR CORNEJO ARIAS ....



pasamos a .describir goza , de buena 
salud.—

De las constancias del presénte ex- 
pedién te, resulta qué en Abril de 1939, 
el paciente, a raíz de un golpe de pu
ño, se hizo una herida en el dorso de 
la mano, herida que originó posterior
mente un flemón difuso de la mano, 
localización infecciosa grave que curó, 
pero dejando las secuelas lesionadas 
que presenta el paciente.—

Son las siguientes: atrofias múscu-
* lo—tendinosas y anquilosis. parciales 

de las articulaciones de los dedos ín
dice/medio y anular, sección del ten
dón extensor del anular y del dedo 
medio.—

Como consecuencia hay una gran 
limitación en los movimientos y una 
impotencia funcional casi completado 
los tres dedos citados, impotencia que 
afecta la función de la mano derecha 
en un 60% .—

Las . lesiones son de carácter parcial 
y definitivo y equivaliendo la mano 
derecha a un 50% de la capacidad 
global para el trabajo debe justipre
ciarse la incapacidad resultante en*un 
30%, correspondiendo a la superiori
dad estimar si el pago de esa lesión 
dá derecho al peticionante para aco
gerse a la Ley de Amparo Policial o 
prestar servicios auxiliares en conso
nancia con el grado de impotencia 
que presenta la mano derecha .—

( Fdo): Roberto Gárcia Pinto.— 
Néstor Arias. — »
Que teniendo en cuenta el dictá- 

men que antecede y 110 encontrándo
se establecido un ̂ porcentaje en la Ley 
N° 640 que permita acordar alguna 
pensión en forma proporcional a la 
incapacidad resultante, corresponde o 
acoger al peticionante o no hacer lu 
gar a su solicitud; —

Que como el grado de incapacidad 
resultante no le permite desempeñar 
sus labores con la eficiencia normal de 
una persona sana y por otra parte de
be considerarse que la lesión sufrida 
no es de tal gravedad, por el momen* . N 
to, que justifique el pago de la pen

s ión que acuérdala LeyN0 640; —

. Qué por él lo, y atento al dictamen^ 
del Señor Fiscal de Gobierno é infor
me de Contaduría General de fecha 12. 
y 27 de Diciembre del año ppdo. , res
pectivamente;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art, 10.—Jefatura de Policía asig
nará al peticionante, Oficial de Ac
tuación de la Sección Primera de Po
licía, don Alejandro Corvalán, alguna 
función auxiliar que. esté de acuerdo 
con el grado de incapacidad que la 
afecta, gozando siempre de la remu
neración que corresponde al cargo de
que es titulár.—

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

LUIS PATRON COSTAS

'* VICTOR CORNEJO ARIAS /

Es copia:—

RaúIv F io r e  M o u lé s  

Oficial Mayor de Gobierno

5505—Salta, Abril 22 de 1940.—

Expediente N° 843— letra M/940.—
Visto este expediente, en el que- 

corre agregada una factura presen
tada por el señor Naum Peck, por 
cobro de la suma de $ 500.— m/n. 
por confección de un retrato al óleo 
con su correspondiente marco del 
ex —Vice Gobernador déla Provincia, 
Doctor juan Arias Urityiru;— y,

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

Que dicho retrato ha sido encarga
do por el señor Vice— Gobernador 
don Alberto B. Rovaletti y su con
fección se ha realizado de conformi
dad como se indica en la siguiente 
nota NQ 588 de fecha 20 de Abril 
en curso:— ;

«A.S.S. el Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública de la 
Porvincia, Doctor Victor Cornejo 
Arias.— S/D.—

]



«Tengo e) agrado de dirigirme a 
^ .S .  remitiendo' , en devolución iel 
“expediente N° 845-letra M/940., é 
informándole que para el-cuadro fac
turado se ha recibido de conformidad 
y su precio se encuentra de acuerdo 
a lo estipulado, habiendo dispuesto ' 
el suscrito en su oportunidad, la con- - 
fección del mismo, a fin de iniqar la 
•Galería de Vice - Gobernadores de la 
Provincia.—

«Saludo a V.S. con distinguida 
-consideración. — (Fdo.): Alberto B. Ro- 
-valetti. - Presidente.—»

Que por ello y atento al informe 
-de Contaduría General de fecha 12 
'del actual;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a ;  ,
O

Art. I o.—Autorízase el gasto de 
-la suma de Quinientos Pesos M/N.
($ 500—) que se liquidará y abonará 
al señor Naum Peck en cancelación 
de Ta factura que por igual importe 
y por el concepto expresado corre 
agregada al expediente de^numera; • 
ción y letra arriba citado.—

Art. 2o.— El gasto autorizado se
• imputará al Inciso 5 - Item 9 - Parti
da 1 de la Ley de Presupuesto vigen
te.—

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

LUIS PATRON COSTAS 

. V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Es còpia: Raüi* F i o r e  M o u l ES
Oficial Mayor de Gobierno

i 1 ""

5506—Salta, Abril 22 de 1940 — 

Expediente N° 161 —Letra P/1940.r—

Vista la siguiente nota N° 192 de 
fecha 19 de Enero del año en curso, 
cuyo texto dice asi:—

«Al señor Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, Dr. 
Víctor Còme jo Arias.—

S/D.

vTengo el agrado de dirigirme al 
í señor Ministro elevando adjunta pa

ra su conocimiento y consideración, 
la nota enviada por el señor Ceferi- 
no Velarde propietario de la Librería 
é Imprenta «San Martíni, quién so 
licita se le abone las facturas que 
por provisión de materiales a esta 
Policía se le adeüda por un total de 
$ 1.192.47, segün detalle consignado 
en la misma, de fechas correspon
dientes a los años 1937 y 1938.— ’

Como'esta Jefatura carece de re
cursos para abonarlas, .me permito 
recordar al señor Ministro que se 
halla pendiente de resolución, la ges
tión iniciada por esta Jefatura hace 
mucho tiempo, sobre reintegro de la 
suma de $ 2.154.46 que se abonara 
a la casa Curt Berger y Cía por 
materiales de imprenta provistos en 
el año 1938, con fondos que no co
rrespondían, habiéndose pedido la en
trega del saldo existente en la parti
da destinada para gastos de la Im
prenta Oficial que asciende a la suma 
de $- 1.831,oo m/1, según informe de 
Contaduría General en expedienté 
registrado en ese Ministerio bajo el 
N° 2772 letra P/938 y de esta Policía 
N° 54— B , devuelto debidamente 
informado con fecha 22 de Agosto 
del año ppdo.,—gestión que actuali
zo nuevamente reiterando al señor 
Ministro quiera interesarse en favor 
de la misma, a los efectos de contar 
con dichos fondos para abonar la 
deuda contraída con la Imprenta «San 
Martín» y que motiva la presente.—

En espera, saludo al señor Minis
tro con mi acostumbrada considera
ción.—

(Fdo.): Jorge A. Vélez— Jefe de 
. Policía».—

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

Que Jefatura de Policía por. expe
diente NQ 2772—letra P/938, solicita 
reintegro de la suma de $ 2.154.16 
que había invertido en la compra de 
diferentes materiales destinados a la 
Imprenta Oficial; —



. Que portel MinisteriodeGobierño,
Justicia,: é- Inátruteión. Pública,.por 
Resolución=de fecha 11; de Qctubr.e 
de 1939, recaído en expediente N° 
2772—,P/939, ‘se ^reconoció a Jefatura 
de Policía un crédito por la suma 
dé ■$ 1.783, cuyo importe correspon
de. al saldo cjue al 31 de Marzo del 
año próximo pasado quedaba como 
remanente al cierre del Ejercicio y 
que por prescripción "del Art. 13 In
ciso 4o de la Ley: de Contabilidad 
había pasado a Ejercicio vencido.—

, 1 Que no obstante encontrarse re
conocido dicho Crédito,,no se hada- - 
do hasta la fecha la autorización le
gislativa necesaria para que la Re
partición recurrente pueda atender 
las obligaciones pendjentes.de pago 
y que deban abonarse con dicho 
importe;—

Que por ello; no. siendo imputable al 
acreedor Sr. Ceferino Velarde la moro 
sidad en la autorización legislativa y 
siendo un deber procurar la regulari- 
zación de los créditos pendientes en 
contra de la Administración; y en 
uso de la facultad acordada por el 
Art. 7 de la Ley de Contabilidad;—

El Gobernador de la Provincia,
. en Acuerdo de Ministros 

<• d e c r e t a :

Art. I o.—Liquídese al señor Cefe 
riñó Velarde la suma de Un Mil 
Ciento Noventa y Dos Pesos con 47/ 
100 M/N. /$! 1.192,47), en cancelación 
de las facturas detalladas en la. nota 
que corre adjunta a las actuaciones 
de numeración y letra arriba citada.

Art. 2o.— Él gasto autorizado se 
imputará al presente- Decreto en 
Acuerdo de Ministros, de conformi-, 
dad con lo prescripto por el 7o de 
la Ley de, Contabilidad de la Provin
cia. - '

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

LUIS PATRON COSTAS 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

C. G óm ez R íncón 

£ s cópia: Raui, Fiork Moulks

Oficial Mayor de Gobierno

5507-Sájtá* Abril ’23 jdeh l 940.-r

Expediente Nü ¿Í8 - Letra P/1940.—.
Visto este expediente, por él que. 

Jefatura de Policía en nota N° 1381 
de fecha 10 de Abril en curso eleva, 
para su reconocimiento y liquidación, 
la factura presentada por e| señor 
Jülio¿Orloski, por concepto de sumi
nistro de verdura al Departamento 
Central de Policía durante el mes de 
Marzo, ppdo., destinada al racionamien
to de los recluidos eh el Penal;— y 
atento al informe de Contaduría Ge
neral de fecha 18 de Abril en curso;

El Gobernador de la Provincia,

D E C  R E  T A : ‘

Art. l p.—Autorízase el gasto déla 
suma de Sesjenta y Dos Pesos M/N. 
($ 62.—), qué se liquidará y abonará 
al señor Julio Orlóski, en cancelación 
de la factura que por el concepto ya 
expresado corre ¿gregadá al expe
diente de numeración y letra citado 
al márgen.— ...

Art. SK— El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 3— Item 16—Par
tida 1 de la Ley de Presupuesto Vigen
te.—

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

LUIS PATRON COSTAS

V íct o r  C o r n e jo  A rtas

Es cópia: ■’Raúl Fiore Moulés
Oficial Mayor de Gobierno

* v----------

5509- Salta, Abril 23 de 1940.

Expediente Ñ° 780—Letra E/1940..

Visto este expediente,, por el 
que la Dirección General del Re
gistro Civil, por este N° 2590 de 

fecha 4 de Abril en curso, solicita 
provisión de los siguientes formu
larios en las cantidades que se 
indica:



10.000 formularios N° 1
10.000 » N° 2 
5.000 » N° 3;—y,

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

Que por Depósito, Suministros y  Contralor se ha solicitado coti- 

jzación de precios pará la confec
ción de este trabajo a las Impren

tas «La Provincia» y «San Martín», 

habiendo presentado la propuesta 

respectiva únicamente la primera 
Imprenta nombrada;

Que habiéndose solicitado con 
urgencia la Impresión de los .for

mularios aludidos y considerándose 
convenientes los precios presenta

dos por la Imprenta «LaProvineia»; 

— y atento ál informe de Contadu

ría General de fecha 18 de Abril 
en curso;

E l Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A
Art. I o.—Adjudícase a la Im

prenta «La Provincia», el trabajo 

de impresión de los formularios in
dicados precedentemente y en la 

cantidad detallada para cada uno 
de ellos, de conformidad a las 

muestras entregadas y con destino 
a la Dirección General del Regis

tro Civil, al precio total de Ciento 
setenta y siete pesos con 50/100 

•(-$ 177,50).

Art. 2°.—El gasto que demande 
el trabajo de impresión preceden

temente autorizado, se imputará al 
Inciso 5 —Item 2—Partida 1 devla 

Ley de Presupuesto vigente.

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

LUIS PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s  

Es copia.-

RAúi# F ió r e ^ M o u lé s  

Oficial Mayor de Gobierno 
-Justicia é Instrucción Pública.

5510-Salta, Abril 23 de 1940.

Expediente N° 782—Letra D/l 940.

Visto este expediente, por el 
que el señor Director «ád—horio- 
rem» de la Broadcasting Oficial 
«L, V. 9 Radio Provincia de Salta» 

eleva ,para su reconocimiento y 
liquidación una planilla presentada 
por el Agente Comercial de la 
Emisora Oficial don Pedro H. 
Cuggia.—y atento al informe de 
Conta4uría General de fecha 18 
de Abril en curso;

E l Gobernador déla Provincia, 

D E C R E T A .

Art. I o.—Liquídese a favor de 
don Pedro H. Cuggia, la suma de 
Trescientos Diez y Ocho Pesos 
con 75/100 M/N. ($ 318,75), por 
concepto del 15 %, por comisión 
que lé hk sido fijada por decreto

de Octubre .6 de 1939, por la re
caudación del importé de los avi
sos de publicidad comercial propa
lados por la Broadcasting Oficial 
«L. V. 9 Radio Provincia de Salta» 

y de acuerdo ál detalle de la plani
lla que corre agregada al expedien
te de numeración y letra arriba 
citado.



Art. 2°. -r El gasto autorizado se 
imputará a la cuenta «Radio L.V. 9», 
debiendo ser atendido con los fon
dos propios de la Broadcasting de
positados en la cuenta respectiva 
del Banco Provincial de Salta (de
creto de Mayo 9 de 1938).

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

LUIS PATRON COSTAS.

" V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

E s cópia: JRa u í , F io r s  M o u l k s

Oficial Mayor de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública

551 1-tSalta, Abril 23 de 1940.

Expediente N° 595 - Letra L/1940.

Visto éste expediente, en el que 
corre agregada la siguiente factura 
presentada por la Librería «San 
Martín», Sociedad de Responsabi
lidad Limitada: 4

«1000 folletos Código de Policía 
y Ley de-Contravenciones Policia
les, 750 ejemplares en circulares 
y 250 en tela flexible- j  590.— »

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

Que por decreto de fecha 20 
de Setiembre del año ppdo., recaí
do en expediente Np 1544 —letra 
P/1939, se adjudicó a la Sociedad 
presentante; el trabajó de impre
sión arriba detallado, en mérito de 
que en la .cotización de precios 
habida en aquella oportunidad, re
sultó ser la que propuso los más 
convenientes;

Que la provisión de los citados 
ejemplares recien se efectuó du
rante el mes de Febrero del año

en curso y la factura presentada! 
con posterioridad,, por cuya causa 
y correspondiendo la autorización 
ya acordada a un ejercicio clausu
rado;—y atento al informe1 de Con
taduría Genéral de fecha 18 de: 
Abril en curso; \ ,

El Gobernador de ta Provincia,,

D e c r E T A /

Art. 1°.—Autorízase el gasto de 
la suma , de Quinientos Noventa 
Pesos M/N. ($ 590.--), que se li
quidará y abonará a la Librería 
«San Martín» Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, de esta Ca
pital, en cancelación de la factura 
que por igual importe se ha deta
llado'precedentememe.

Art. 2°.^-El gasto autorizado se- 
imputará al Inciso 5—Item 2 — 
Partida 1 de la Ley de Presupues

t e  Vigente.

Art. 3o.— Comuniqúese, publi- 
quese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

V íc t o r  C o r n e j o  A r i a s

Es copia':—

Raúl Fiokk Moulks 
Oficia] Mayor de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública

5512—Salta, Abril 23 de 1940. ■

t Expediente N° 710 - Letra C/l 940.

Vista la siguiente nota de fecha 
26 de Marzo ppdo., del señor Pre
sidente de la Comisión Asesora de 
Asilos y Hospitales Regionales del 
Ministerio de Relaciones Exterio
res y Culto, dirigida al Ministerio
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«de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Püblica en respuesta ala solicitud 
•de información de dementes en el 
Asilo Colonia Regional Mixto de 
Alienados de Oliva;

, «Con relación a la atenta nota 
•del señor Ministro de fecha 15 del 

'•■corriente} tengo el agrado de diri
girme a V. S. para hacer llegar a 
•su poder, las-órdenes de ingreso 
a l. Asilo Colonia Regional Mixto 
-de Alienados en Oliva, a favor de 
las enfermas mentales Rosa Yam- 
páoli de Rivero, Ernestina Soria, 
Carlota (de apellido desconocido) y  Esther Nüñez de González. De ' 
acuerdo con la práctica estableci
da, las aludidas enfermas deberán 
ir munidas de ¡os correspondientes ; 
certificados' médicos en los que 
conste que se hallan afectadas de 
alienación mental.-^-» ,

Atento a los informes de jefatu^ 
ra de Policía y Contaduría General 
de fechas 8 y 17 de Abril en cur- , 
so, respectivamente;

E l Gobernador de la Provincia 

D e c r e t a :

Art. Io — Liquídese a Jefatura 
de Policía, con cargo de rendir 
cuenta en su oportunidad, la suma 
de Cuatrocientos Cincuenta Pesos 
M/N. ($ 450.—), con cuyo,importe 
deberán atenderse los gastos que 
ocasione el traslado de las aliena
das Rosa Yampaoli de Rivero, Er
nestina Soria, Carlota (de apellido 
desconocido) y Esther Núñez de 
González al Asilo Colonia Regional 
Mixto de Alienados de Oliva (Pro
vincia de Córdoba), a cuyo fin de
berá desglosarse del expediente

de numeración( y letra arriba citado 
las órdenes de ingreso expedidas 
por el señor Presidente de la Co
misión Asesora de Asilos y Hospi
tales Regionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y 
recabar el correspondiente certifi
cado médico para cada una de las 
enfermas citadas.

Art. 2°. —El gasto autorizado se 
imputará al incisq 5—Item 9—Par
tida 1 de Ja . Ley de Presupuesto 
vigente. ‘

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

IOJIS PATRON COSTAS 

■ V íc t o r  C o r n e jo  A r i a s

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

Oficial Mayor de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública

5513r—Salta, Abril 25 de 1940.—

Expediente N°873-Letra D/1940.—

Vista la resolución . NQ.; {,18 de 
fecha 17 de Abril en curso, de la 
Dirección ProVincial de Sanidad, que 
seguidamente se transcribe:—

«Exp. N° 78 - letra A—1940.— 
Visto este expediente,y la nota que 
antecede del Sr. Director de la Asis
tencia Pitblica por la que solicita se 
declare cesanté de su puesto de 
chauffeur de esa dependencia, atento 
a los motivos en que se funda el 
pedido de cesantía mencionado;— El 
Director General de Sanidad RESUELVE: 
Art l°r,- Solicitar del P E. la ce
santía del car<,ro de chauffeur de la 
Asistencia Pública, don Ramón Al- 
derete a partir del 31 de Marzo ppdo. 
Artv 2°;~ Solicitar del P E. el nom
bramiento de. Dn. Miguel Angel Gauna 
como chauffeur de la Asistencia Pu
blica a partir del 1» del cte. mes de 
Abril, para ocupar el cargo vacante



por la cesantía solicitada en el art.
Io de esta resolución, con la asig 
nación mensual que -fija el presu
puesta Vigente., art. 3o.—r Tómese 
razQn por Contaduría, hágase saber, 
etc... (Fdo ): Antonio Ortelli.—Di
rector General.— Evaristo Balestri- 
ni.—Secretario Administrativo.— »

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art 1°.— Apruébase la resolución 
N° 118 de fecha 17 de Abril en curso, 
de la Dirección Provincial de S,ani
dad, precedentemente inserta.—

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

LUIS PATRON COSTAS 

VICTOR CORNEJO  ARIAS

Es copia:— Raúl F io r e  M o u le s

Oficial Mayor de Gobierno,

5514—Salta, Abril 23 de 1940.-

Expjedieiite N° 813—Letra M/1940.—

. Visto este expediente, por el que 
el señor¿ Presidente de la H. Comi 
sión Municipal del Distrito de El Po
trero, 2a Sección del Departamento 
de Rosario de la Frontera, eleva a - 
consideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo, el balance y planilla de 
gastos correspondientes al ejercicio 
económico del año 1938;— atento a 
los informes del Consejo General 
de Educación,' Dirección Provincial 
de Sanidad y dictámen del señor Fis
cal de Gobierno, de fechas 16 de 
■Diciembre de 1939, Febrero 16 y 
Abril 15 del año en curso, repécti/ 
lamente;— y de conformidad .cpn lo 
prescripto por el Art. 89 de ia Ley 
N°68 —Orgánica de Municipalidades; -

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art.- 1°.— Apruébase el balance y 
planilla de gastos, presentados por

la Honorable Comisión Municipal deli 
Distrito de EL POTRERO —2a Sec
ción del Departamento de Rosario- 
de Ja frontera—, correspondiente,» 
al ejercicio económico del año 1938 
y de conformidad con el detalle nu
mérico que corre agregado al expe
diente de numeración y letra arriba ¡ 
citado, el que deberá remitirse, coré; 
copia autenticada del presente decre
to, a la Comisión Municipal recu
rrente —

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

' LU IS PATRON COSTAS 

Víctor  C orn ejo  A r ia s

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

Oficial Mayor de Gobierno,

5515—Salta, Abril '24 de 1940.—

Expediente N° 14—Letra C/1940.—

Visto lo solicitado en este expér 
diente por la Inspección Nacional de= 
Escuela en Salta;— y atento al in

forme del Honorable Consejo Gene* 
ral de Educación de fecha 19 de 
Abril en curso;—

E l Gobernador de la Provtncta,

' D e c r e t a :

Art. Io.— Concédese aquiescencia 
al Honorable Consejo Nacional de 
Educación para la instalación y fun
cionamiento de una escuela de la. 
Ley NQ 4874, en el lugar denomina
do «VILLA OBRERA», de la locali
dad de Embarcación, jurisdicción del 
Departamento de Orán.—

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

LUIS PATRON COSTAS 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

Es copia:—

R a ú l  F io r e  m o u lk s  

Oficial Mayor de Gobierno



45516—Saíta, Abril 24 de 1940.-

Expediente. N? 920—Letra R/940.—
Vístala renuncia interpuesta, aten

to a los motivos que la fundafnen 
tan; —

El Gobernador de la Provincia,

>■ ■ D e c r e t a  f  ■ .

Art. Io— Acéptase la renuncia in 
terpuesta por el señor Benjamín R. 
íRojas .del cargo de Juez de Paz Pro
pietario del Distrito Municipal de 
Tartagal, (Departamento de Orán).—

Art. 2°.—Hágase conocer este de
creto del Honorable Concejo Delibe
rante de la Municipalidad de Tarta- 
■gal, a los efectos de que se sirva 
•elevar la terna a fin de proceder a 
la designación del funcionario judicial 
«que ha. de. reemplazar al dimitente, 
de conformidad con lo préscripto por 
el artículo 165 de la Constitución de 4 
la Provincia. —

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

LUIS PATRON COSTAS

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s  5

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

Oficia! M svor de Gobierno

5517—Salta, Abril 24 de 1940.—

Expediente N° 898—Letra C/940.—
Visto este expediente;— y atento 

al informe de Contaduría General de 
fecha 18 de abril en curso;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. Io.— Liquídese a Jefatura de 
Policía con cargó de rendir cuenta en 
su debida oportunidad la suma de 
Ochenta Pesos Moneda Nacional 
{$ 80—), a fin de que, con la misma 
atienda el pago de los jornales deven
gados por el pe¡sonal de rancheros 
de la Cárcel Penitenciaria correspoñ-' 
diente al mes de Marzo ppdo. y de 
conformidad con el detalle consigna*

do en la planilla adjunta a las actua
ciones de numeración y letra arriba 
citada.— ‘ . .

Art. 2o. El gasto, autorizado pre
cedentemente se imputará al Inciso 
5—Item 16—Partida 1 —de Ley de 
Presupuesto en vigencia^

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

~ LUIS PATRON COSTAS 

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

Oficial Máyor de Gobierno

5518—Salta, Abril -24 de 19,40.—

Expediente Ñ° 2202—Letra 1/1959.—
Visto este. expediente, por el qué 

la inspección Nacional de Escuelas 
en esta Provincia, solicita la corres
pondiente aquiescencia del Poder 
Ejecutivo, en nombre,del Honorable 
Consejo Nacional de Educación, para 
la instalación de escuelas de la Ley 
N° 4874 en las localidades que más 
abajo se detallan, y en las que se 
ha constatado la existencia de pobla
ciones escolares que reciben ins
trucción;— y atento al informe del 
Honorable Consejo General de Edu
cación de fecha 20 de Abril en 
curso;— . vu

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

Art. Io.—Concédese al Honorable 
Consejo Nacional' de Educación, la 
correspondiente aquiescencia para la 
instalación de escuelas de Ley NQ 
4874, en las siguientes localidades:— 
«El Porvenir», jurisdicción de¡ Depar
tamento de Anta 5a Sección —;—y, 
«Las Animas», jurisdicción del Depar
tamento de Chicoana.— •>.

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

LU IS  PATRON COSTAS

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

E* copia:— R a ú l  F io r e  M o u le s  
Oficial r'ay r de Gobierno,



P á g . 3 0
' . JL i -  . • * . . - -  ' .  *

B u L t í l lN  O F IC IA L

, Saita 20 de Mayo de 1940;—

Y VISTOS; Éisté Éx¿édiéiiíé N • 550-, 
letra P,..en que, a fs. 5 y.23, éj Dr. 
Julio Diáz Vilíaíbá por sí y etí repre
sentación de los Sres. Daniél Gárdel 
y Nicolás Arias, solicitan ei corres
pondiente . permiso para explorar y 
catear minerales de primera .y se
gunda categoría, excluyendo petróleo 
y demas hidrocarburos fluidos, en 
una. superficie de .2.000 hectáreas..(4 ' 
unidades), en terrenos tsin cultivar, 
labrar fii cercar de las fincas Tambó; 
Rosal, Potreró ^ Cháñi dé propiedad 
Üé ios Sres C. Larrechea^D. López, 
Rosario de Lerma dé está Provincia; y,

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

, r Qué ia Dirección General de Obras 
Públicas de 4a Provinciana fs: 8 in
forma que:; «En eí presente expedien
te se solicita- pára catear mineraiés 
de 1 • y 2/ categoría con exclusión 
dé petróléo y demas , hidrocarburos 
fluidos, una,zona de do¿. mil héctá- 
reas cuyá ubicación ¡a indica ei inr 
teresado con los datos dados én el 
croquis de fs. 5 y en el* escrito de 
fs. 5. Con dichos dátós dé ubicación, 
segün el plano minero  ̂ una fracción 
dé la, expresada zona queda en . la 
provincia,,dé Jujuy, y él, resto que 
es de 1822 ha. en el departamento 
de Rosario dé Lerma de la Provincia' 
de Salta; en térrenos libfes dé otros 
dedimentos mineros, cuyos propiéta 
rios, segün planos de ésta óficiná 
son los señores C. Larrechea ,y 5 • 
López.—En vista de io expresado más 
arriba esta Sección ha inscricto el 
presente pedimento con superficie de 
1822 hectáreas en el plano minero, y 
en el libro correspondiente, bajo nú
mero de órden quinientos noventa y 
nueve (599).-Se acompaña un ero 
quis én él que se indica la ubicación 
que ha resultado tener este pedimen
to en el plano minero.—- Salta, Junio

i4 ile 1938. È. Arias»; Sigue un sellò* 
de la Direcciórì Geñéral de Obras Pü- 
blicasr-;Salta;— . «u 
> Qué dé las constancias que obran 
en autos, corrientes a fs. 12, 14 a Í6- 
y 18 a 21, se^acredit  ̂ haberse regis- 
tradb éi escrito de solicitud dé fs. 5, 
con sus anotaciones y proveídos a los 
folios 373/380 dél libró 2 Registro- 
dé Exploraciones; publicados-los edic
tos correspondientes; ordenado en 
resolución de fecha Setiembré 28.de 
1938 y notificados eti legal forma 
los sindicados propietarios dél suelo;, 
todo, de acuerdo a lo dispuesto en 
los árt. 25.del Código' de Minería y 
6:\ del Decreto Reglamentario de fe
cha Setiembre 12 de 1935, sin quej 
dentro del término establecido en, él 
citado art-25 de dicho Código, se 
háya deducido ninguna oposición? 

a conforme lo infdrma a fs. 23 vta. eí
* séñor Escribano de Miñas;— •

Que teniendo presente lo expresado* 
píór los rééuríéhtes, en su citado es
crito de fs¿. ¿3 y atento a lo dispuéstó 
en el quinto ̂ apar̂ tado del art. 25 del’ 
Código de Minería,

El Dirécior General de Minas de la 
Provincia, en Ejercicio, de la. Auto
ridad Minerà que le Confiere la Ley 
N° 10.903

R e s u e l v e :

, ;I —Conceder' a lósseñores Dr. julio- 
Díaz Villalba, tíaníél Gardél y Nicolás 
Arias, sin perjuicio t dé derechos de 
terceros  ̂permiso párá exploración y 
cateo de. mineraiés de primera y se
gunda categoría, excluyendo petróleo 
y demas hidrocarburos fluidos en una 
superficie de. Un. Mil Ochocientos 
Veintidós (i822) héctáréas (4 unida
des), en térrénós sin cultivar, , labrar 
ni cércar, dentro dé las fincas Tambó, 
Rosal, Potrero y Chañi de propiedad 
dé los Sres. C. Larrachea y D. López, 
Rosario de Lerma departamento,- de 
ésta Provincia; cúya zona de explora; 
ción y cateó sé. ubicará y amojonará: 
de acuerdo a los croquis de fs. 3 ,y 7 
y escrito a fs. 5 dé este Exp. N' 550*
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HD; debiendo los concesionarios. Sres. ■ 
Diaz Viilarba, Gárdel y Arias, sujetar
se a todas las obligaciones y respon

sabilidades establecidas en el Código 
de Minería y decretos reglamentarios

• en vigencia.—
II - Con eí sellado por Valor de ocho 

pesos m/n., agregado'á fs. 22, se tie
ne por pagado el canon establecido en 
•el árt. 4 - înciso 3 ' de la Ley Nacio; 
nal N- 10.273.—

■IU—Regístrese la presente resolu
ción en el libró Registro de Explora 
ciones de esta Dirección; dése vista 
al Señor Fiscal dé Gobierno; pase á 
la Dirección General de Obras Pú
dicas de la Provincia, a sus efectos,
_y publiquese este auto en el Boletín 
Oficial. — Notifíquese, repóngase e| 
el papel y dése testimonio, si se pi
diere.—

LUIS VICTOR OUTES 

Ante mi:
H o r a c io  B, F ig u e r o a

EDICTOS

Por José María Decavi
El i£ Junio 1940, 17 horas, en San

tiago 551 orden Juez Civil ia. Nomi
nación, División Condominio Fanny 
Diez de Cornejo y Doctor Cesar Alde- 
rete vs. Laureano Gaspar Juárez, re
mataré con base $ 3.000.— Casa en es
ta Ciudad, calle Juramento No 485 
que pisa sobre terreno cón medidas 
y limites le dan sus títulos registra
dos a fo 389, 186, 129 asientos 447, 
218 y 234 Libros E Declaratorias Ca
pital, Ro; Frontera y La Provincia.

Seña 20^ en el acto.

J . M. ' Decavi
No 5013

Por José María Decavi
El 26 Junio 1940, horas 17, en 

Santiago 55-r, remataré Derechos y 
acciones corresponden a la ejecutada,

equivalentes totalidad del inmueble 
«Río De Los Gallos» , ubicado Depar
tamento Anta, con extensión resultare 
dentro límites: Este, R . Gutiérrez; 
Norte, esté mismo yv Juana Gntierrez; 
Sud, Río de los Gallos, Oeste, Reimun- 
do Gutierrez *

Venta ad—Corpus 
Ordena: Juez Civil 3̂ . Nominación . 

Ejecutivo Antonio Mena vs. Marga
rita Lera Toranzos de Jorge.

Base $ 3.800.— Seña 20% .

J . M. Decavi
No 5014

«CONCEJO RACIONAL DE 
EDUCACION

L I C I T a  C I O N
Llámase á licitación pública, por el 

término de 25 dias contados hasta e| 
14 de Junjo de 1940, a las 15 horas, 
para conlratár las obras de construc
ción de tres pabellones destinados a 
la Escuela—Hogar de San Antonio de 
los Cobres, Territorio de Los An
des— - 

Datos en la Inspección Seccional 
de Salta y en el local de la Escuela 
N° 1 de San Antonio de Los Cobres, 
Territorio de Los Andes.—

Esta licitación tendrá lugar simul
táneamente en la Ciudad de Salta y 
en la Capital Federal —

EL S e c r e t a r io  G e n e r a l .—  »

N- 5016

JU L IO 'LESCA N O

jud icia l— Sin Base
Por disposición del Sr. Juez de Paz 

Letrado y como perteneciente al jui
cio «Embargo Preventivo Antonio Yo 
rio vs. Victor H- Belmont y Antonet 
Diez» el 31 de Mayo del Cíe. año a 

¡ horas 17 en la calle Puyrredón 360.
! Venderé Sin Base y dinero de con

tado: 20 mesa para Bar; 29 sillas de 
madera, encontrándose los bienes en 
la casa del Sr. Yorio Deán Funes 440.

J u l io  L e s c a n o

Martiliero N° 501T



Intimación de Pago por Edictos

, ■ ■ Salta, Mayo 27 de 1940 —

Resultando de' autos que rio se 
conoce el domicilio del deudor y de 
acuerdo a lo' dispuesto por el art. 5o 
y conccfrdantes de la Ley de Apremio 
N° 394

E l Director General de Rentas

R e s u -e l v e :

Art. 1 °,— Cítese por edictos que 
se publicarán durante diez días en 
los diarios LA PROVINCIA «y SALTA, 
y por una sola vez en el Boletín 
Oficial a los señores ANTONIO BA
SILIO PACIFICO LOPEZ CLAVIJO
Y FRANCISCO LOPEZ CLAVIJO 
intimándole el pago de la suma de 
CUATROCIENTOS OCHENTA PE
SOS M/N. DE CURSO LEGAL con 
centavos m/n. que adeuda en conce-p 
to de Contribución Territorial según 
liquidacién de fs. 22 y en defecto de 
pago trábese embargo de sus bienes 
consistentes en la propiedad deno
minada TOTORAL, LOTE 10, FRAC
CION, ubicada en el Departamento 
de Rivadavia, por la cual se cobra 
dicho importe hasta cubrir la suma de 
NOVECIENTOS PESOS M/NACIO- 
NAL que se estiman suficientes para 
cubrir la deuda y gastos del juicio.

Art. 2Q.— Cíteselos igualmente para 
que constituyan domicilio legal dentro 
del radio de diez cuadras de la Di
rección General de Rentas, bajo 

. apercibimiento de que si así no lo 
' hicieren se tendrá por tal las oficinas 

de la misma,

Art. 3o.— Pase ,a la Oficina de 
Apremios para su cumplimiento y 
fecho, vuelva a despacho —

Entre lineas «22» vale. —
. Firmado: RICARDO F. USANDIVA- 
RAS—Director General de Rentas 
Todo lo que el suscrito, (Jefe de 

Asuntos Legales y Apremio, hace 
saber a sus efectos.-v-

MINISTER1G DE AGRICULTURA 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales

— Del Norte —

Licitación Ptiblica N° 15

Llámase a Licitación Pública ®para¡, 
la provisión dé maderas aserradas y 
en rollizos con destinos a los traba
jos generales de, la Administración,, 
cuya apertura de propuestas se efec- . 
tuará el día 15 de Junio de T940 a 
las 10 horas, en la Administración 
de los V.P.F. del Norte situada en- 
Campamento Vespucio, Estación Amé- 
ricó Vespucio F.C.C.N A.—

Los pliegos de condiciones podrán N 
ser solicitados directamente en la Ad
ministración.— En la Oficina de los. 
Y.P.F. en Salta, Mitre 396.— En 
Oran (Oficina) y en Yuto (Campa
mento Saladillo).—

. Mayo de 1940.—

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
—Del Norte—

Ing. G u st a v o  A c u ñ a

Administrador N° 5008

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Licitación Pública NJ 16

Llámase a Licitación Publica para la 
construcción de picadas en las zonas 
de Campo Durán y Estación Los Blan
cos.- Las propuestas se abrirán el 14 
de Junio próximo en la Administración 
del Norte de los Y. P. F. en Vespu
cio, F.C. C. N. A .—Para retirar los 
pliegos debe ocurrirse a: en SALTA, 
Oficina Y.P.F., Mitre 396;—ORAN, 
Oficina,Y P.F., Orán, y Administra
ción de los Y. P. F. en VESPUCIO, 
F .C .C .N .A .-

Ing. G u s t a v o  A c u ñ a

Administrador N°50i2

Moisés N. G allo  C a st ella n o s Iraci.prerj.ta, O ficia ,!


