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Ministerio de Gobierno, Jus
ticia ¿ Instrucción Pública»

4 —Salta, Mayo 5 de 1940. 
Expediente n° §60—letra F/940.

Vista la renuncia interpuesta;

E l Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A ;

Art. Io.—No hacer lugar a la 
renuncia del señor Julio Figueroa 
Medina del cargo de Sub-Secreta- 
rio de Gobierno, justicia é Instruc
ción Pública de la Provincia, con
firmándosele en él mismo.

Art. 2°.—Comuniqúese, publí
c e s e ,  insértese eti el. Registro 
Oficial y*archívese.

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

¡Es copia.-
R a ú i , F io r e  M o u l é s  
Oficial Mayor de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública.

— S a l t a ,  M a y o  3  d e  1940 . 

diente n° 966—letra F/940.
Ita la renuncia interpuesta;

E l Gobernador de la Provincia

D e c r e t a :

Art. I o.—No hacer lugar a la - 
renuncia del señor Raúl Fiore Mou- 
les del cargo de Oficial Mayor del 
Ministerio de Gobierno, Justicia 
é  Instrucción Pública, confirmán
doselo en él mismo.

Art. 2o. - Comuniqúese, 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 ó m e z

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

Oficial Mayor de Gobierno  
Justicia é Instrucción Pública

6—Salta, Mayo 3 de 1940.
Expedjente n°. 952—letra V/1940. 

Vista la renuncia interpuesta;
É l Gobernador de la Provincia,

/  D e c r e t a :

Art. Io.—Acéptase la renuncia 
del señor Jorge A. Vélez del cargo 
de Jefe de Policía de la Provincia, 
y désele las gracias por los servi
cios prestados. ' .

Art. 2o. — Comtiníqpejsp, publí- 
quese, insértese en' e! Registro • 
Oficial y archívese.

CORNEJO
J a im e  I nd alecio  G ómez 

E s copia:
Raúl  F iore  Mo ules

O ticial M ayor de G ob iern o  
Justicia é Instrucción Pública

7—Salta, Mayo 3 de 1940.
Expediente.N0 929—Letra F/1940.

Vista la renuncia interpuesta;
El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

Art. I o.—Acéptase la renuncia 
presentada por el señor Avelino 
Figueroa, del cargo de Presidente 
del Honorable Consejo General de
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Educación de la Provincia, dándo
sele las gracias por los importan
tes servicios públicos prestados.

Art. 2°.~ Comuniqúese, p’ubli- 
qliese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.

CORNEJO
-  Ja im e  In d a l e c io  G ómez

Es copia:— R a ú i , F i o r ì  M o u i é̂ s

Oficial Mayor de Gobierno,

Ministerio de Hacienda,- 
Obras Públicas y Fomento.

3692—Salta, Mayo 29 de 1940.
Habiéndose aceptado por decre

to de la fecha las renuncias pre
sentadas por el señor Domingo S,‘ 
Isasmendi del cargo de Presidente 
—Gerente del Banco Provincial 
de Salta y por los señores Néstor 
López, Juan Berbél, Luís A. Arnoldi 
y Raúl Perera Quintana de vocales 
del H. Directorio de dicha Institu
ción,

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

Art. Io.— Desígnase al' señor 
Carlos Patrón Uriburu para ejercer 
las funciones de Presidente -  Ge
rente del Banco Provincial de Sal
ta, en comisión hasta tanto el H. 
Senado préste el acuerdo de Ley.

Art. 2°.—Desígnase a los seño
res Néstor López y Arturo Peñalva 
para ejercer las funciones de voca
les del H. Directorio del Banco 
Provincial de Salta, en comisión 
hasta tatito el H. Senado preste el 
acuerdo de ley.

Art. 3°.—Remítase al H. Senada 
el mensaje correspondiente solici
tando él acuerdo que prescribé lá 
ley de la materia.

A rt 4°.— Cómuníqueser publí- 
quese, insértese en el Registra 
Oficial y archívese.

corneTo
A. G a r c ía  P i n t o  (h ijo )

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

3693—Salta, Mayo 29 de 1940.^-
Vista la renuncia presentada por 

el señor Raúl Perera Quintana del 
cargo de vocal d e lH . Directorio del 
Banco Provincial de Salta, y atento 
a los términos de la misma,

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

Art. i°.— Acéptase la renuncia 
presentada por el señor Raúl Perera 
Quintana del cargo dé vocal del H . 
Directorio del Banco Provincial de 
Salta.—

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

CORNÉjÓ
Adolfo García Pinto (Hijo)

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

3694—Salla, Mayo 29 dé 1940.—
Vista là rènùncia presentadajjpor 

el señor Domingo S. Isasmendi, del 
cargo de Presidente—Gerente del 
Banco Provincial de Salta,

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

Art. 10.— Acéptase la renuncia 
presentada por el señorJDomingo S. 
Isasmendi del cargo de Presidente«—
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Gerente del Banco Provincial de 
Salta, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.—

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

CORNEO 
A . G a r c í a  P i n t o  ( H i j o )

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

3695-^Salta, Mayo 29 de 1940.=.
Vistas las renuncias presentadas 

por los señores Néstor López, Juan 
Berbel y Luis A. Arnoldi del cargo 
de Vocales del H . Directorio del 
Banco Provincial de Salta,

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

Art. i° .— Acéptanse las renuncias 
presentadas por los señores Néstor 
Ivópez, Juan Berbel y Luís A. Ar
noldi del cargo de Vocales del H „ 
Directorio del Banco Provincial de 
Salta, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.—

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

CORNEJO

A . G a r c í a  P ^ n t o  ( H i j o )

Es co p ia :— F r a n c i s c o  R a n b a

5696—Salta, Mayo 30 de 1940.—
Vista la renuncia presentada por el 

señor Antonio S. Viñas, del cargo de 
Inspector del Banco Provincial de 
Salta,

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

Art. Io.—Acéptase la renuncia pre
sentada por el señor Antonio S. Vi
ñas del cargo de Inspector del Banco 
Provincial de Salta, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.—

Art. 2 .— Designase al señor Enri
que Pessagno para desempeñar el 
cargo de Inspector del Banco Pro
vincial de Salta, con la asignación 
mensual que fija el presupuesto del 
Banco.—

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

CORNEJO

A d o l f o  G a r c ía  P i n t o  ( H i j o )  

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

5697 - Salta, Mayo 30 de 1940.—
Siendo necesario arbitrar fondos 

para cumplir los compromisos de la 
Administración; y

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

Que la Dirección Provincial de Sa
nidad debe reintegrar al Gobierno de 
la Provincia el importe de subsidios 
nacionales que le corresponden, por 
anticipos efectuados con anterioridad 
por el Gobierno de la Provincia con 
fondos de Rentas Generales, y queel 
Gobierno de la Nación debe deposi
tar en el Banco de la Nación Argen
tina los proporcionales diarios que 
estatuye la Ley nacional N° 12139 de 
Impuestos Internos Unificados;

Que mientras tanto puede disponer
se de la suma necesaria de fondos 
de la Ley 441 para ser reintegrada 
en la oportunidad a que se ha hecho 
referencia;

Por tanto,
El Gobernador de la Provincia

en Acuerdo de Ministros,
D e c r e t a :

Art. I o .— Por Tesorería General 
con intervención de Contaduría Ge 
neral, transfiérasela suma de $35 000 
(Treinta y Cinco Mil Pesos M/L.) 
de la cuenta fondos empréstito 
ley 441 de! Banco de la Nación Ar
gentina, a la cuenta Rentas Genera«
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les del Gobierno de la Provincia en el 
Banco Provincial de Salta, con cargo 
de reintegro de igual suma a la cuen
ta primeramente citada en oportuni
dad de recibirse el ingreso que debe 
hacer Dirección Provincial de Sani
dad por anticipos del Gobierno a 

. cuenta de la subvención nacional y el 
Banco de la Nación Argentina en 
concepto de proporcionales diarios 
que corresponden a la Provincia por 
imperio de la ley nacional N o  12159.—

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

CORNEJO

A d o l f o * G a r c í a  P i n t o  (Hijo)

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

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

3698—Salta, Mayo 30 de 194o*—
Teniendo en cuenta lo dispuesto 

en el inciso 3o Item 7o de la Ley de 
Presupuesto vigente «Registro Civil 
de Campaña» y el tràmite de las pla
nillas respectivas,

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

Art. 1°.— Desde el I o de Junio 
próximo el señor Sub—Director del 
Registro Civil, Don Alfredo Costa 
tendrá a su cargo la misión de Ha
bilitado Pagador del Registro Civil de 
Campaña con la asignación mensual 
que fija el Inciso 3W Item 7o Partida 5 
de la Ley de Presupuesto vigente.—

Art. 2 ° .— Déjase sin efecto el de 
creto N° 3631 —H—, de fecha 25 de 
Abril del corriente año.—

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

CORNEJO
A. G a r c í a  P i n t o  ( h i j o ,/

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

3699 Salta, Mayo 30 de 1940.—
Siendo propósito de este Gobierno 

condicionar los gastos de la Adminis
tración a las posibilidades de los re
cursos,

El Gobernador de la ProviJtcia, 

D e c r e t a :

Art. i 9 . — Déjanse sin efecto a par
tir del 10 de Junio próximo las asig
naciones que en concepto de sobre
sueldo se acordaron a los Señores 
Sub—Secretario de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento, Oficial de i a* dtl 
mismo Departamento, Contador Ge
neral y Contadores Fiscales.de la Pro
vincia.—

Art. 2 ° .—Manténgase la designa
ción de la Señorita Elisabeth Hanne- 
cke en el cargo de Escribiente de 3a* 
del Ministerio de Hacienda, Obras Pu
blicas y Fomento con la asignación 
mensual de $125— ( Ciento Veinti
cinco Pesos *%. ) y con la imputación 
actual. —

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

CORNEJO
A. G a r c ía  P i n t o  ( h i jo )

Es Còpia:— FRANCISCO RANEA

3700—Salta,. Mayo 30 de 1940.—
Visto el expediente No 2836 letra 

D/94o,. en el cual la Dirección Gene
ra l de Obras Publicas e le v a  la  liqui
dación N° 2 por $ 130.— a favor del 
Dibujante de esa repartición Don Wil- 
frido Velázquez; y

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

Que a mèrito de lo informado por 
Dirección General de Obras Públicas* 
el Señor Wilfrido Velázquez ha pres
tado servicio como Dibujante durante 
veintiséis días en el mes de Abril 
ppdo., con una asignación diaria de 
$ 5. — , habiendo confeccionado planos 
para la obra del «Hotel de Turismo»;
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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. i ° .—Liquídese en forma que 
corresponda, por Contaduría General, 
y  con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, a favor de la Dirección de 
Obras Públicas, la suma de # 1 3 0 .— 
4 Ciento Treinta Pesos *%. ), para ser 
abonada al Dibujante Don Wilfrido 
"Velázquez, en concepto de veintiséis 
días de servicios prestados a esa re
partición, y a razón de $ 5. — diarios ; 
debiéndose imputar este gasto al apar
tado b)— Partida 19— del Art. 40 de 
la Ley 441— «Hotel De T u rism o - 
Terreno Y Construcción» .—

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

CORNEJO
A. G arcía P in t o  (hijo)

'Es copia:
FRANCISCO RANEA

3701—Salta, Mayo 31 de 1940.—
Encontrándose vacante el cargo de 

Expendedor de Guías, Transferencia 
de Cueros, Marcas y Multas Policia
les en la lo c a lid a d  de T a r ta g a l ,

El Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A :
Art. i Q.~Desígnase al señor Juan 

José Traversi para desempeñar el 
cargo de Expendedor de Guías, 
Transferencia de Cueros, Marcas y 
Multas Policiales en la localidad de 
T artagal.—

Art. 20.— El nombrado antes de 
tomar posesión del cargo deberá 
prestar la fianza que exige el Art. 77 
de la Ley de Contabilidad en vigen
cia, y prèvia aceptación de la misma 
por el Ministerio del ramo.—

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

CORNEJO
Adolfo García Pinto (Hijo)

Es cópia:—
F r a n c isc o  R a n e a

3702—Salta, Mayo 31 de 1940.—
Visto el expediente N* 3134 letra 

D/940, en el cual el Auxiliar de ia . 
de Dirección General de Minas Don 
Tomás de la Zerda solicita 13 días 
de licencia a contar desde el 31 de 
Junio próximo; atento lo informado 
por Dirección General de Minas y 
por Contaduría General y lo estatui
do por el Art. 8Q de la Ley de 
Presupuesto vigente,

E l Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A

Art, Io.—Concédese licencia por el 
término de 13 días, contados desde 
el 3 de Junio próximo, con goce de 

/sueldo, al Auxiliar de ia . de Direc
ción General de Minas, Don Tomás 
de la Zerda.—

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

CORNEJO

Adolfo García Pinto (Hijo)
Es copia: F r a n c is c o  R a n e a

3703—Salta, Mayo 31 de 1940.—
Siendo necesario crear una Oficina 

Expendedora de Valores Fiscales en 
la localidad de Los Blancos, Departa* 
mentó de Rivadavia de esta Provin
cia; y atento lo solicitado por Direc
ción /general de Rentas en expe
diente N* 3246 D./940,

El Gobernador de la Pfovincia,

D e c r e t a :
Art. i ° . -4- Créase una Oficina Ex

pendedora de Valores Fiscales en la
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localidad de Los Blancos, Departa
mento de Ri vada via, y desígnase al 
señor Aníbal Torres para desempe
ñar el cargo de Expendedor de 
Guías, Transferencia de Cueros, 
Marcas y Multas Policiales en dicha 
Oficina.—

Art. 2o.— El nombrado antes de 
tomar posesión del cargo deberá 
prestar la fianza de $ 1.500.—(Un 
Mil Quinientos Pesos), de conformi
dad a lo estatuido por la Ley de 
Contabilidad en vigencia y prèvia 
aceptación de la misma por el Minis
terio del ramo.—

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

CORNEJO
Adolfo García Pinto (Hijo)

- E s  cò p ia : F r a n c i s c o  R a n e a

3704—Salta, Mayo 31 de 1940.—
Visto el expediente N° 3247 letra 

D/940, con la nota de fecha 27 del 
corriente elevada por Dirección Ge
neral de Rentas a los efectos de la 
designación de Expendedor de Guías, 
Transferencia de Cueros, Marcas y 
Multas Policiales de la localidad de 
Chicoana; y atento lo solicitado por 
dicha repartición,

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

Art. 10 .—Desígnase al Señor Jorge 
Caro, para desempeñar las funciones 
de Expendedor de Guías, Transfe
rencia de Cueros, Marcas y Multas 
Policiales en la localidad de Chicoa
n a .—

Art. 2 ° .—El nombrado antes de 
tomar pocesiòn del cargo deberá pres
ta r la fianza que exige la Ley de 
Contabilidad en vigencia, y prèvia 
aceptación de la misma por el Minis
terio del ram o.—

Art. 5°.— Comuniqúese, publíquese, in
sértese en el Registro Oficial y Archívese,

CORNEJO 
A. G a r c ía  P in t o  (hijo)

E s c o p ia :  F r a n c isc o  R a n e a

37° 5—Salta, Junio i°  de 1940.—
Siendo necesario arbitrar fondos 

para facilitar al Consejo General de 
Educación el pago de sueldos del per- 

; sonai docente dé su dependencia por
- el mes de Marzo del corriente año y 

del administrativo y de servicio del 
mismo por los meses de Abril y Mayo* 
del corriente año; y _

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

Que puede disponerse, a tal efecto* 
de los fondos provenientes del em
préstito Ley 441 en la cantidad de 
$ 130.000—, para ser reintegrada por 
el Consejo General de Educación en 
la oportunidad de recibirse el importe 
de #150.000— de la subvención Na
cional por el 3o, 4q 50 y 6o bimes
tre del año en curso;

Por tanto, y atento lo solicitado 
por el Consejo General de Educación 
en nota de fecha 31 de Mayo ppdo.,

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

D E C R E T A :
Art. i 0. —Por Tesorería General, 

con intervención de Contaduría Ge
neral, deposítese en el Banco Provin
cial de Salta la suma de $ 130.000— 
( Ciento Treinta Mil Pesos M/L. ), en 
cuenta orden Consejo General de E- 
ducación, en calidad de préstamo del 
Gobierno de la Provincia, cubriendo 
el gasto con fondos de la Ley 441, 

 ̂con cargo a Consejo General de Edu
cación y para ser reintegrados en la  
oportunidad en que aquella institución 
reciba los fondos correspondientes a 

i la subvención Nacional por el 30, 40,, 
5Q y 60 bimestre del año 1940.—

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

CORNEJO
A. G a r c í a  P in to  (hijo)

E s  Còpia: FRANCISCO RANEA
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Resoluciones
N° 2 0 1 5

Salta, Mayo 27 de 1940.—
Expediente N° 1170-—Letra E/1940.—

Visto este expediente, por el que el 
señor Director interino «ad—hono 
rem» de la Broadcasting Oficial «L. V.
9 Radio Provincia de Salta» , solicita 
de este Ministerio la autorización co
rrespondiente para transmitir en ca 
cieña con Radio El Mundo de Buenos 
Aires las audiciones denominadas 
«Grimoldi» que se irradian diariamen* 
te de horas 18 a 18 y 30, menos los 
domingos, por. el corriente mes de 
Mayo al precio de Trescientos seten
ta y cinco pesos %. ( $ 375 )

El Ministro de Gobierno,
“Justicia é Instrucción Pública,

R  E S  U E L V E :

10 . —Autorizase a la Dirección «ad- 
honorem» de la Broadcasting Oficial 
«L. V. 9 Radio Provincia de Salta» 
a propalar en cadena con Radio «El 
Mundo» de Buenos Aires las audicio
nes denominadas «Grimoldi» , que se 
irradian diariamente de horas 18 a 
18 y 30, menos los domingos, duran
te todo el mes de Mayo en curso, por 
un importe total de Trescientos se
tenta y cinco pesos *%. ($  375) . —*

2 ° .—-Tómese razón por Contaduría 
General, a los efectos del A rt 3° del 
decreto de fecha 9 de Mayo de 1938.—

5°.—Insértese en el Libro de Resolu
ciones, comuniqúese, etc

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

E s copia

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

N° 2 0 1 6
Salta, Mayo 27 de 1940.—

Expediente 1169—Letra E /1940.— 
Visto este expediente, por el que el 

señor Direcctor «ad—honorem» de la 
Broadcasting Oficial cL. V. 9 Radio 
Provincia de Salta» , eleva a este Mi
nisterio para su aprobación un con- 

I’■_ trato de irradiación de la audición 
«Boletines Sintéticos Aliviol de Radio 
El Mundo», a propalarse en cadena 
diariamente de horas 13 a 13,05 y de 
15,40 a 15,45;— yr

C o n s i d e r a n d o :
Que como lo hace notar en su no

ta de fecha 14 del actual, el señor 
Director interino «ad—honorem» de 
la Broadcasting Oficial, resulta con
veniente a los intereses de la Emiso
ra Oficial la irradiación del Boletín 
correspondiente alas horas 13 a 13,05, 
por cuánto la Broadcasting se encuen
tra. en horario de funcionamiento en 
dichas horas, no así en lo que respeta

- al de horas 15,40 a 15,45, por cuánto 
recién a horas 16 se comienza la trans
misión diaria;—

Por ello;—
El Ministro, de Gobierno Justiciaf 

é Instrucción Publica,
R e s u e l v e ;

10 . — Autorízase a la Dirección de 
la Broadcasting Oficial a irradiarse 
diariamente, de horas 13 a 13,05, en 
cadena con «Radio El Mundo» de 
Buenos Aires el «Boletín Sintético 
Aliviol» , con anterioridad al día i °  
de Abril del año en curso, hasta nue
va disposición y al precio de Setenta 
y cinco pesos *%. ( $ 75.— ) mensua
les —

2°. Tómese razón por Contaduría Ge
neral, a los efectos del Art. 30 del de
creto de fecha M ayo  9 de 1938.—  

30 .—Insértese en el Libro de Re
soluciones, comuniqúese, e tc . .—

JAIME INDALECIO GÓMEZ
Es cópia: Ra ú l  F io r e  Mo u l e s . 

Oficial Mayor de Gobierno
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N° 2 0 1 7
Salta, Mayo 27 de 1940.—

Expediente N° 1175- Letra R/1940,—
Visto este expediente, por el que 

el señor Director «ad honorem» 
interino de la Broadcasting Oficial 
«L. V. 9 Radio Provincia de Salta» 
eleva para su aprobación los siguien
tes contratos por transmisiones de 
publicidad comercial a irradiarse por 
la Emisora Oficial, con la sobretasa 
que en cada uno de ellos se determina 
a fin de costear con ella los -servi
cios de una Lócutora que tendrá a 
su cargo el anuncio correspondien
te a las casas firmantes de dichos 
contratos; —

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

I o.—Autorízase a la Dirección de la 
Broadcasting Oficial a propalar 

los avisos de publicidad comercial 
correspondientes a los siguientes con
tratos que quedan aprobados:

a) Gran Tienda Buenos Aires, por 
el término de Diez Días, con fecha 
de vencimiento el día 14 de Mayo 
ppdo., por un importe de Cien Pesos 
T%. ( |  100- ) ; — distribuido en la 
siguiente forma: frases sueltas $ 50.—; 
tres audiciones a $ 10.— cada una 
$ 30.—y servicio de Locutora $ 20.—

b) Sr. Jacobo Dagum, por el térmi
no UN MES, comenzó a regir el 
día 24 de Abril pplo., como comple
mento del contrato N° 172, debiendo 
abonar la suma de Veinte Pesos-■%. 
destinada a pago de* servicios de 
una Locutora;—y,

c) Sres Strachan Yañez & Cia , 
por doce audiciones, en la forma que 
se indica en el contrato N° 195 (bis) 
adjunto a las actuaciones de nume
ración y letra arriba citadas,, consi
derándose en el mismo los servicios 
correspondientes a una Locutora, con 
fecha de vigencia el día 22 de Abril ‘ 
ppdo., debiendo abonar la suma de

Ochenta Pesos *%. ($ 80.—).— 
2°.—Reconócense los servicios pres

tados por la señorita María 
Encarnación Pastor, en el carácter 
de Locutora de la Broadcasting Ofi
cial «L. V. 9 Radio Provincia de 
Salta», con anterioridad al día 22 de 
Abril ppdo,, por el término de un 
mes y con la asignación de Cincuenta 
pesos *%. mensuales, cuyo importe 
se imputará a la cuenta: «Radio L 
V. 9» y se liquidará con cargo de 
rendir cuenta al Operador Encarga
do de Transmisión de la Broadcasting, 
Sr. Benito Oribe para que, conjunta
mente con el Sr. Director cad— 
honorem* don Mario Valdiviezo, abo 
ne a la beneficiaría el importe reco

nocido.—
5o.—Tómese razón por Contaduría 

General, a los. efectos del Art. 
4o del decreto de facha 9 de Mayo de 1838.- 

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

JAIME INDALECIO GÓMEZ
E* cop ia:— R a ú l  F io r e  M o u l k s

Oficial Mayor de Gobierno,

N* 2 0 1 8  
Salta, Mayo 27 de 1940.— 

Expediente No 1166-Letra E/1940.— 
Vista la siguiente nota de fecha 15 

de Mayo en curso, del señor Director 
«ad—honorem» interino de la Broad 
casting Oficial «L.V.9Radio Provincia 
de Salta»:—

«Señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública, Don Jai
me Indalecio Gómez.— S/D. 

PUBLICIDAD IRRADIADA SIN 
CONTRATO APROBADO 

Tengo el agrado de dirigirme a
S.S. para llevar a su conocimiento, 
que según constancia de los libros 
de esta Emisora, se ha venido irra
diando una publicidad sin estar ella 
autorizada; correspondería en conse
cuencia autorizar la misma con cargo 
a Antonio Mentezana por el término 
de un mes, iniciada el día 9 de Abril 
y vencida el 8 de Mayo en curso,
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por la suma de Cincuenta pesos mo
neda nacional.—

Este contrato habría sido suscrito 
-entre el anunciante y la anterior di
rección de «L.V.9> y no nos ha 
sido posible encontrar el original de 
«se contrato por no existir en esta 
Emisora archivo alguno correspon
diente a los trámites cumplidos por 
la anterior dirección —

Ha entrado en vigencia en esta 
Emisora, el sistema de plaqillas de 
control diarias de publicidad, por lo 
<jue nos ha sido posible establecer 
-esa anormalidad de la que doy cuen
ta  a S.S. a los fines qne estime 
convenientes.—

Saludo a S .S . con distinguida 
consideración. —

(Fdo.): MarioValdiviezo».—
El Ministro de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Publica,
R e s u e l v e :

I o .—Apruébase la propalación de 
publicidad comercial efectuada 
por la Broadcasting Oficial «L. 
V.9 Radio Provincia de Salta» 
a favor de Don ANTONIO MEN- 
TEZANA, por el término de 
UN MES, iniciada el día 9 de 
Abril ppdo., y vencida el día 8 
del mes en curso, debiendo 
abonar por este concepto la 
suma de CINCUENTA PESOS 
M/N. ($ 50).—

12°. — Tómese razón por Contaduría 
General, a los efectos deter 
minados en el Art. 3o del de
creto de fecha 9 de Mayo de 1938. 

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

JAIME INDALECIO GOMEZ
Es  copia:— R a ú l  F i o r e  M o u l e s  

Oficial Mayor de Gobierno

N’ 2 0 1 9
Salta, Mayo 27 de 1940.— 

Expediente N° 1138-le tra  P/940.— 
Vista la nota n° 2177 de fecha 17 del co

rriente mes de Jefatura de Policía 
<}ue dice así:—

*AI señor Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, D. Jai
me Indalecio G óm es— S / D .— 

«Tengo el agrado de dirigirme a S.S. 
elevando adjuntas a su conocimiento 
y resolución las actuaciones sumarias 
practicadas por la Comisaría Inspec
tora de Zona con asiento en Joaquín 
V. González (Dpto. de Anta) con el 
objeto de establecer la corrección de 
un procedimiento policial llevado a 
cabo el día Io de Mayo cte. en aque
lla localidad por el Sub--Comisario 
D. Gustavo Z. Peralta.— Dichas ac 
tuaciónes las practicó la citada Co
misaría a raíz de un especial encar
go de S E .  el señor Gobernador de 
la Provincia a quién el Sr. Roque 
Cuéllar denunció telegráficamente el 
aludido procedimiento como abusivo 
en perjuicio de la Sra. Carmen J. 
Viuda de Juárez en despacho de fecha 
8 del mes en curso que se eleva 
también adjunto.—

«Como el Sr. Ministro podrá in
formarse, en las referidas actuaciones 
se deja establecida la corrección del 
procedimiento policial Estimaré por 
tanto a S .S . quiera poner dichas 
actuaciones en conocimiento de S .E . 
el Sr. Gobernador de la Provincia pa
ra los fines que se estimen del caso 
y disponer que oportunamente sean 
devueltas a esta Jefatura.—

«Saludo a S .S . don distinguida 
consideración.— (Fdo.): Oscar M. 
LandíVar—Coronel (S .R .)— Jefe de 
Policía. — »

Por consiguiente: —
E l Ministro de Gobierno% Justicia 

é Instrucción Pública,
R E S U E L V E  :

Io .— Habiéndose tomado debido 
conocimiento de las actuaciones su
marias citadas al márgen, vuelvan a 
Jefatura de Policía, a los efectos que 
hubiere lugar.—
2 ° . — Dése al Libro de Resoluciones 

comuniqúese, e tc . .—
JAIME INDALECIO GÓMEZ
Es copia: R a ú l  F ioris M o u l k s

Oficial Mayor de Gobierno
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N° 2 0 2 0
Salta, Mayo 27 de 1940.—

Expédfente N° 1172—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» 
eleva a consideración y resolución 
de este Ministerio los siguientes con* 
tratos por transmisión de publicidad 
comercial;— y,

C O N S I D 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 Ofi
cial, corresponde observar estricta
mente las disposiciones contenidas en 
el decreto de Mayo 9 de 1938;—

Por elloj—
E l Ministro de Gobierno, Justicia 

é Instrucción Pública

R e s u e l v e :

Io . — Autorízase a la Dirección 
«ad—honorem» de la Broadcasting 
Oficial «L V.9 Radio Provincia de 
Salta» a propalar los avisos de publi
cidad comercial, correspondiente a los 
siguientes contratos, que quedan 

• aprobados:—
a) Sr. Germán Peral, por el término 

de Una Semana, empezó a regir des
de el día 12 de Mayo en curso, de
biendo abonar por este concepto la 
suma de Cuarenta Pesos M/N ( $ 4 0 — );—

b) Sres. Virgilio García y Cía., por 
el término de Un Mes, con fecha de 
vigencia desde el día 13 de Mayo en 
curso, abonando por este concepto 
la suma de Sesenta Pesos M/N. 
<# 60!—);—

c) Sr. Jaime Durán, por el término 
de Un Mes, comenzó a regir desde 
el día 6 del corriente mes, debiendo 
abonar por este concepto la suma de 
Sesenta Pesos M/N. ($ 60—);—

d) Sr. Enrique García, por el tér
mino de Un Mes, comenzó a regir 
el día 12 del corriente mes, debien
do abonar por este concepto la suma 
de Treinta Pesos M/N. ($ 30—);—

e) Sr. Gustavo Molí, por el térmi
no de Un Mes, empezó a regir el 
día 15 de Mayo en curso, debiendo 
abonar por este concepto la suma de 
Cincuenta Pesos M/N. ($ 5 0 .- ) ;—

f) Sr. Domingo García, por el tér
mino de Un Mes, comenzó a regir 
desde el día 15 de Mayo en curso, 
debiendo abonar por este concepto 
la suma de Cincuenta Pesos M/N. 
($ 5 0 . - ) ; -

g) Sr. Francisco Peñalba Herrera,, 
por el término de Quince Días, co
menzó a regir desde el día 16 de 
Mayo en curso, debiendo abonar por 
este concepto la suma de Cincuenta 
Pesos M/N. ($ 50. -);—

h) Sr. Mario Figueroa Echazu, por 
el término de Cuatro Días, con fecha 
de vigencia desde el día 7 de Mayo 
en curso, debiendo abonar por este 
concepto la suma de Veinte Pesos 
M/N. ($ 2 0 . - ) ; -

i) Sr. Mauricio L. Dotti, por el 
término de Un Mes, empezó a regir 
desde el día 19 de Mayo en curso, 
debiendo abanar por este concepto 
la suma de Ciento Cincuenta Peso» 
M/N. (# 1 5 0 .- ) ;-  y,

j) Sr. Juan Schott, por el término 
de Catorce Días, con fecha de vigen
cia desde el dia 18 del corriente mes, 
debiendo abonar por este concepto 
la suma de Veinte Pesos M/N.

, ($ 2 0 . - ) . -
2Q.— Tómese razón por Contadu

ría General, a los efectos del Art. 
3° del decreto de fecha 9 de Mayo 
de 1938.—
3o.—Insértese en el Libro de Resolu

ciones, comuniqúese, e tc . .—

JAIME INDALECIO GÓMEZ

Es cópia: Ra ú l  F io r e  M o u l ss

Oficial Mayor de Gobierno
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Decretos del anterior Gobierno de don Luis Patron Costas
Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública«
5519-S a lta , Abril 24 de 1940.
Expediente n° 799—letra M/1940.

Visto este expediente en el que 
corre agregada una factura presen
tada por el señor José Marinaro 
propietario del Bar y Restaurant 
«Roma» de esta Capital, por con
cepto de cobro de una comida para 
siete personas, servida a los miem
bros del Honorable Tribunal Elec
toral el dia 8 de Abril en curso; y 
atento a los informes del señor 
Presidente de dicho Cuerpo y de 
Contaduria General de fechas 13 
y 23 de Abril, respectivamente;

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

Art. í 0.—Autorízase el gasto de 
la suma de Cincuenta y Cuatro 
Pesos con 70/100 ($ 54,70) M/N., 
que se liquidará y abonará al señor 
José Marinaro, propietario del Bar 
y Restaurant «Roma» de esta Ca
pital, en cancelación de la factura 
que por igual importe y p.or el con
cepto expresado precedentemente, 
corre agregada al expediente dé" 
numeración y letra arriba citado.

Art. 2°,—El gasto autorizado se 
realizará en la forma prescripta por 
el Art. 133 de la Ley Electoral n°. 
122, con imputación al mismo.

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

LUIS PATRON COSTAS 
V íc t o r  C o r n e j o  A r i a s

E s  cópia: R a ú l  F io r e  M o u i .e s
Oficial Mayor de G obierno

5520-Salta , Abril 24 de 1940.
Expediente N° 815—Letra R /1940.

Visto este expediente, por el 
que la Direcció!. General del Re
gistro Civil, por nota N° 2607 de 
fecha 9 de Abril en curso, solicita 
la provisión de 20.000 formularios, 
en la cantidad de 10.000, para ca
da una de las muestras que corren 
agregadas al expediente de nume
ración y letra arriba indicado;— y,

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

Que por Depósito, Suministros 
Contralor se ha solicita Jo cotiza
ción de precios para la confección 
de este trabajo a las imprentas 
«Güemes» y «La Provincia», quié
nes han cotizado precios por las 
sumas de $ 159.—y $ 155.—, res
pectivamente, por el importe total 
del trabajo ha realizarse;

Que considerándose más conve
niente á los intereses fiscales los 
precios presentados por la impren
ta «La Provincia»;-^y atento al in
forme de Contaduría General de 
fecha 23 de Abril en curso;

El Gobernador déla Provincia,
D E C R E T A .

Art. I o.—Adjudícase a la Im
prenta «La Provincia» el trabajo 
de impresión de 20.000 formularios 
en la cantidad de 10 000 para cada 
una de las muestras que le han si
do entregadas y con destino a la 
Dirección General del Registro 
Civil, al precio total de Ciento 
Cincuenta y Cinco Pesos M/N» 
($ 155.—).
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Art. 2°.—El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 5 —Item 2— 
Partida 1 de la Ley de Presupues
to Vigente.

Art. 3o.— Comuniqúese, publl* 
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 cópia:—
R aujl F io k e  M o u i .e s  
Oficia] Mayor de Gobierno 
Justicia ^Instrucción Pública

5521-S a lta , Abril 24 de 1940.
Expediente N° 791—Letra L/1940.

Visto este expediente, en el que 
corre agregada una factura presen
tada por \a Librería «San Martín» 
—Sociedad de Responsabilidad Li
mitada—, por cobro de la suma de 
$  205,30 por concepto de pro
visión de diferentes mercaderías 
al Honorable Tribunal Electoral de 
la Provincia, y que ha sido destina
da a uso dé dicho Honorable Cuer
po con motivo de las elecciones 
realizadas los días 3 y 17 de Mar
zo ppdo.;—y atento a los informes 
del señor Presidente del Tribunál 
Elect jral y de Contaduría Gene
ral, de fechas J 3 y 23 de Abril, 
respectivamente;
El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a .*

Art. I o.—Autorízase' el gasto de 
la suma de Doscientos Cinco Pe
sos con 30/100 M/N. ($ 205,30), 
que se liquidará y abonará a la 
Librería «San Martín»—Sociedad

de Responsabilidad Limitada—, en 
cancelación de la factura que por 
igual importe y por el concepto ya 
expresado, corre agregada al expe
diente de numeración y letra arriba 
citado.

Art. 2°.— El gasto autorizado se 
realizará en la forma prescripta 
por el Art. 153 de la Ley Electoral 
N° 122, con imputación al mismo.

Art. 30‘— Comuniqúese, publí- 
quese, 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:—JRAtjL Fiore Moules
Oficial Mayor.de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública

5522—Salta, Abril 25 de 1940.
Vista la renuncia interpuesta;
El Gobernador de la Provincia 

D e c r e t a :

Art. I o.—Acéptase la renuncia 
presentada. por el señor Lídoro 
Almada del cargo de Escribiente 
de Primera categoría del Archivo 
General de la Provincia y nómbra
se en su réemplazo a la señora 
Isabel Costas de Prémoli.

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

LUIS PATRON COSTAS 
V íc t o r  C o r n e j o  A r i a s

E s  cop ia :—

R a ú l  F io r d  M o u l é s

Oficial Mayor de Gobierno
Justicia é Instrucción Pública
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5523—Salta, Abril 26 de 1940.—
Expediente N"780— letra C/1940.—Agreg. N°812—letra M/1940.— 

Visto este expediente, por el que el señor Agente Comercial 
de la Emisora Oficial «L. V. 9 R«dio Provincia de Salta», don 
Pedro H. Cuggia, solicita reorganización de los sistemas en uso 
en lo que respecta a cobranzas del importe de contratos por con
cepto de publicidad comercial irradiada por la Broadcasting Ofi-
«ciai*__ y

C O N S I D E R A N D O :
Que conjuntamente con la nota de presentación se agregó 

una planilla conteniendo un detalle de diferentes contratos ya 
Vencidos cuyas comisiones no le habían sido liquidadas no obstante 
haber hecho efectivo su valor los anunciantes, al señor Director 
«ad—honorem» don David Schiaffino;—

Que en vista de la situación irregular denunciada se requirió 
la correspondiente internación al ya mencionado Director «ad — 
honorem», quién por informe de fecha 9 de Abril en curso hizo 
saber lo siguiente:

«Señor Sub Secretario: Con respecto a la lista de avisa
dores que antecede,, cúmpleme informarle que el señor Joaquín 
Pintado, vencido el 8 de Febrero ingresó el importe de $ 50.— 
con Nota de Ingreso N° 4770: Gerardo Carrasco, vencido el 5 de 
Marzo por $ 80.— no abonado aún por adeudársele una factura 
de $ 50.— en concepto de una pequeña biblioteca para la sección 
técnica y que se tramita por expediente aparte;-Com ité Juventud 
Demócrata Nacional Vencido el 9 de Febrero por $ 10.— Ingresó 
su importe con nota de ingreso N° 473: Gustavo Molí vencido el 
día 14 de Marzo por $ 50.—no abonó aún, manifestando que se 
le adeuda el importe de un premio adquirido por el Gobierno de la 
Provincia: Roberto Riba vencido el 51 de Marzo por $ 50.— no 
abonó aún manifestando que lo hará en estos dias:— Comité Ju
ventud Partido Demócrata Nacional vencido el Io de Febrero por 
$ 20.— su importe ingresó con nota de Ingreso N° 4756.—En 
cuanto a los restantes avisadores han sido cobrados por el 
suscrito.— Los avisadores antes citados importan en total la suma 
de $ 240.— (Fdo.): D avid  S ch ia ffin o .—»

Que en virtud del informe pre—transcripto quedaba pana
namente comprobado el hecho do haberse dispuesto de fondos 
de propiedad de la Emisora Ofici; 1 en provecho particular del 
Director «ad-honorem»;— ,

Que a fin de determinar el monto de los fondos qué no se 
habían Ingresado a Tesorería General, por Resolución del Minis
terio de Gobierno, Justicia é instrucción Pública, de fecha 10 del 
corriente, se dispuso que el Sr. Contador General de la Provincia, 
realizara utia prolija investigación que permitiera conocer el saldo 
real de la suma distraída;—

Que como consecuencia de dicha investigación ha llegado 
el Sr. Contador General a las conclusiones de que dá cuenta el 
siguiente informe de fecha 19 del actual;—

«Señor Ministro de Gobierno:—
Dando cumplimiento a la Resolución de su digno Ministerio 

de fecha 10 del actual, agregada al adjunto expediente N° 2164
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C, cúmpleme evacuar este informe, en el que no entro a 
considerar la reclamación de cobro del Sr. Cuggia, como Agente 
de Propaganda de la Radio Oficial, por entender que prèviamente 
debe regularizarse la situación que ha de comprender esta infor
mación.—

Para este fin he formulado la adjunta planilla detallada de 
cargos, que anulando la de mi anterior informe de fs. 1 del ya 
citado y adjunto expediente N° 2164 -C , comprende mayores 
detalles, el nombre de los abonados deudores, cuotas vencidas 
é impagas, cuotas a vencer y cobrar con posterioridad a la fecha 
de esta información, cobranzas que habría hecho el Director Artís
tico de aquella Emisora y no ingresadas a Tesorería General, las 
que se encontrarían en ejecución, y demás datos que estimo han 
de ilustrar más ampliamente sobre el particular.—

Por el Resúmen del cuadro de referencia, se estable que 
el importe de las cuotas con vencimiento hasta el 30 de Abril en 
curso, como a cargo de los abonados de las propagandas radiales
que nos ocupa, se eleva a . ..................................... ......... $ 5.607.70
y que ¡as cuotas a cargo de aquellos, cuyo cobro
deberá ejercitarse entre el 1 al 3 de Mayo p/V..........$ 170.—
lo que eleva el importe de las cuotas a cobrar en 
general hasta el 3 de Mayo de 1940, fecha que com
prenden los respectivos contratos registrados en
la repartición a mi cargo, a la cantidad de..................  .$ 5.777.70

Este valor se discrimina así:—
Importe de cuotas vencidas impagas y a vencer
hasta el 30 de Abril en curso.........................................  3.192.70
El de las cuotas a vencer entre 1 a 3 Mayo p/v........  170.—
El de las cuotas vencidas é impagas, corresponden 
a cargo de deudores morosos que según se infor
ma, habrían pasado a ejecución por intermedio de 
Fiscalía de Gobierno, quién debe confirmar o mo
dificar esta partida.......................  .............................  240.—
Las que se dice serán pagadas por compensación a 
cargo de deudores que a su Vez serían acreedores 
del Gobierno por varias provisiones pendientes de
liquidación.............................................................................. 210.—
SALDO resultante a cargo del Director Artístico de 
la Radio L V. 9 Don Davischiaffino, por cobranzas 
efectuadas y no rendidas a Contaduría General, con 
su conformidad .. ........................................ ...................  1.965.—

5.777.70

En razón de que Contaduría General, a mérito de lo dis
puesto por decreto del P. E. de fecha 9 de Mayo de 1938, no 
tiene otra misión, en este caso, que la de registrar los contratos 
de propaganda, expedir las nota* de ingreso a Tesorería General 
por el importe de las cobranzas que se le rindan y los informes en 
las planillas de sueldos y gastos de la repartición aludida, dejo 
expresa constancia que los resultados precedentemente consigna
dos son a base de los antecedentes que obran en la repartición 
a mi cargo, de los informes verbales que he obtenido del Sr.
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Schiaffino y de los qué corren én las actuaciones de los expe
dientes del rubro, sin que desde luego pueda contar con otros 
elementos que permitan concretar esta circunstancia en forma 
definitiva, y muy especialmente, en cuanto respecta a las cuotas 
que por ahora se comprenden como PENDIENTES DE COBRO, 
y de consiguiente, aquellos, sólo pueden considerárselos como pro* 
visionales y sujetos en consecuencia a la conformación o a las 
modificaciones que pudieran resultar procedentes con posteriores 
averiguaciones en particular, para las cuales ruego a S .S . se digne 
comisionar a otras personas que no correspondan al personal de 
Contaduría General, por cuánto la ímproba labor que aquéllos 
desempeñan al frente de sus respectivos cargos, no le permitirían 
sin perjuicio de los atrasos consiguientes, dedicarse a esta nueva 
misión.—

La investigación en particular; a la que no he referido en 
el párrafo que precede, podría ser encomendada al Sr. Director 
Técnico y al Sr» Agente de Propaganda Comercial de la Radio 
Oficial, Don Mario Valdiviezo y Don Pedro H. Cuggia respecti
vamente, quiénes en/ forma verbal, me han ofrecido su colabora
ción en este sentido.—

Esto, sin perjuicio a las comunicaciones, en su caso auto
rizadas, que deben dirigirse a Radio El Mundo y Red Azul y 
Blanca, como radicados fuera de esta ciudad, a los efectos de 
constatar la deuda que a su cargo comprende la planilla respectiva, 
o atender sus reparos.—

Mientras tanto, he citado a mi despacho al Sr. David 
Schiaffino, quién prèvio conocimiento de los resultados de que 
hoy informo, le requerí inmediato reintegro del importe antes 
consignado como a su cargo y procedente de cobranzas efectuadas 
por él y no ingresadas a Tesorería General, o sea por ahora 
$ 1 .9 6 5 .-

A1 requerimiento de referencia, conforme al acta que acom
paño, contestó: «Que reconoce haber hecho efectivo el cobro de 
las cuotas a los abonados por el tiempo y cantidades que se con
signan en la respectiva planilla de cargos, (que también suscribe 
de conformidad), por un valor de $ 1.965.—; que de este importe 
ha efectuado diferentes pagos por gastos imprescindibles de la 
Emisora Oficial por las cantidades que comprenden los expedientes 
en los cuales se ha dispuesto la expedición de las siguientes 
órdenes de pago expedidas a su favor como Director Artìstico de 
la Radio de referencia, las que destina para amortizar su deuda: 
orden de pago N° 673 por $ 10.—; orden de pago N° 674 por 
$ 87.47; orden de pago N° 675 por $ 22.70; orden de pago N° 
676 por $ 28.— y orden de pago N° 677 por $ 24.70 (cuya exis
tencia en cartera confirmo), hacen un total de $ 172.17.— Que 
además tiene en trámite a efectos del reintegro y con el mismo 
destino de compensación, una reclamación de reintegro por con
cepto de una conferencia telefònica á cargo de la Compañía Ar
gentina de Teléfonos, que indebidamente abonada por él, fué 
reintegrado por aquélla Compañía por $ 25.—Exp 857, y por Exp. 
858, como el primero, letra S, por $ 107. -  por pago de sueldos 
a un cadete de la Radio;— Que de consiguiente con el total ge
neral de estos reintegros que en conjunto se elevan a la cantidad
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de $ 304.87, su deuda quedaría reducida a la cantidad de $ ___
1.660.13, para cubrir la cual ofrece un pagaré de la firma señor 
Luis E. Langou, que prévia la aprobación del caso, será extendi
do a la órden del Gobierno de la Provincia pagaderos a los sesenta 
días de su aceptación, lo que comunico a los fines que S. S. 
estime conveniente.—

En la Resolución de fecha 10 del corriente mes, por la cual 
se me asigna encargado de realizar esta investigación, ordena 
determinar el saldo, real que al término de esta, debe existir de
positado en el Banco Provincia de ̂  Salta como procedente de 
los ingresos por cobranzas de publicidad comercial.—

Entiendo señor Ministro que el fín que se persigue es el 
de conocer el monto de LOS VALORES COBRADOS Y NO 
INGRESADOS A TESORERIA GENERAL y por su intermedio 
depositados en el Banco mencionado.—

En tal inteligencia es que he formulado el cuadro de cargos 
que acompaño — No obstante, y por vía de mayor ilustración, 
siempre a base de aquel cuadro, los fondos que debieran encon
trarse depositados en el Banco Provincial de Salta, fraccionando 
la planilla ya citada, como cobranzas que debieron efectuarse al
19 del corriente mes, fecha de esta información, seria la suma de 
$ 4.262.70, cuyos ingresos.no se han registrado por las causas 
que ya hice conocer a S. S. y que en forma parcial obedecen a 
la siguiente:

a) Por no rendidas las cobranzas hechas por
el señor Schiaffino por la cantidad d e . . .......................$ 1.965.—

b) Por falta de pago de las cuotas a cargo de 
abonados que siendo, según ellos, acreedores del 
Fisco por provisiones varías, esperan que sean liqui
dadas, para proceder a la compensación........; .............$ 210.—

c) Cuotas que corresponden a deudores moro
sos y que se dice se tramita su cobro por interme
dio de Fiscalía de Gobierno ............................................$ 240.—

d) Cuotas en trámite para su cobro.................. $ 1.847.70
z  4.262.70

Como he dicho precedentemente la discriminación que an
tecede, es comprendiendo las cobranzas que debieron hacerse a 
los abonados por cuotas vencidas hasta el 19 del corriente mes, 
y  de consiguiente, el saldo resultante hasta llegar a los $ 5.777.70 
que acusa la planilla de cargos que se acompaña, corresponden a . 
cuotas a vencer con posterioridad hasta el 3 de Mayo próximo 
venidero.—»

Que como consecuencia de comprobación a que se llegara 
y a fín de salvaguardar debidamente los intereses fiscales, el funcio
nario ya mencionado adoptó la medida que se detalla en la siguien
te a c t a : —

«En la ciudad de Salta, a los veinte días del mes de Abril 
de mil novecientos cuarenta, en el despacho del suscrito, Conta
dor General de la Provincia, a los efectos de mejor proveer la 
información requerida por resolución de S S. el señor Ministro 
de Gobierno de fecha diez del corriente mes, agregada al expe
diente numero setecientos ochenta letra C, de Gobierno y relacio-
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nado con la investigación de la percepción de fondos proceden
tes de cobranzas de las cuotas a cargo de los abonados a la Es
tación Radio Oficial L.V.9 de Salta por concepto de propagandas 
transmitidas, hice comparecer al señor David Schiaffino como en
cargado de las cobranzas de referencia, a quién presentándole la 
planilla de cargos confeccionada por el suscrito a base de los an
tecedentes de Contaduría General y los que corren en los expe
dientes números setecientos ochenta y dos mil ciento sesenta y 
cuatro letra C de mil novecientos cuarenta, que acusa como a su 
cargo, por valores cobrados y no ingresados a Tesorería General, 
la cantidad de Un Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos mo
neda legal, le requerí su inmediato reintegro, a lo que contestó: 
Que reconoce haber hecho efectivo el cobro de las cuotas a los 
abonados por el tiempo y cantidades que se consignan en la pla
nilla de cargos respectiva, la-que también suscribe de conformidad 
por un valor de Un Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos mo
neda nacional; que de este importe ha efectuado diferentes pagos 
imprescindibles por gastos de la Emisora Radio Oficial L.V.9 de 
Salta por las cantidades y conceptos que comprenden los expe
dientes en los cuales se ha dispuesto la expedición de las siguien
tes ordenes de pago extendidas a su favor como Director Artís
tico de la Radio de referencia, con las que se compromete 
amortizar su deuda: Orden de pago número seiscientos s t tenta y 
tres por Diez Pesos moneda nacional; orden de pago seiscientos 
setenta y cuatro por Ochenta y Siete Pesos con Cuarenta y Siete 
Centavos moneda nacional; orden de pago número seiscientos se
tenta y cinco por Veintidós Pesos con Setenta Centavos moneda 
nacional; órden de pago número seiscientos setenta y seis por 
Veintiocho Pesos m/n. y órden de pago número seiscientos se
tenta y siete por Veinticuatro pesos con setenta centavos m/n.r 
todas del ejercicio mil novecientos cuarenta. Que además tiene 
en tràmite con los expedientes número ochocientos cincuenta y 
ocho, letra S/1940, del Ministerio de Gobierno, el cobro de Vein
ticinco pesos m/n. por concepto de una conferencia telefónica a 
cargo de la Compañía Argentina de Teléfonos, que abonados por 
él, fueron reintegrados por la citada compañía a Tesorería Gene
ral y por otros diferentes gastos imputables a la Radio L.V.9 por 
ciento siete pesos m/n., respectivamente, los que también destina 
para amortizar la deuda que reconoce.—Que con las deducciones 
de los valores precedentemente consignados que se elevan a la. 
cantidad de Trescientos Cuatro Pesos con Ochenta y Siete Centa
vos, su deuda quedaría reducida a la cantidad de Un Mil Seis
cientos Sesenta Pesos con Trece Centavos moneda nacional, para- 
cubrir la cuál ofrece un pagaré de la firma del señor Luis E. Langou, 
que será, prèvia aprobación del Poder Ejecutivo, extendido a la órden 
del Gobierno de la Provincia, pagadero a los sesenta días de su 
suscripción.—Se deja expresa constancia que el saldo de Un Mil 
Novecientos Sesenta y Cinco Pesos moneda nacional que resulta 
como a cargo del señor David Schiaffino conforme al contenido 
de esta acta, está sujeto a las modificaciones que se pudieran 
hacer procedentes en el transcurso de la investigación, hasta su 
terminación.—. Leída y ratificada, suscribe esta acta el señor Da
vid Schiaffino por ante el suscrito Contador General de la Pro-
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Vincia y los testigos Salustiano M. Rodríguez y Hugo Romero.— 
(Fdo.): David Schiaffino. -  Hugo Romero.—Salustiano Rodríguez. 
Rafael del Cario—Contador General.—»

Que de todo lo actuado ha quedado establecido que el 
importe que debe ingresar a Tésoreria General el señor David 
Schiaffino asciende a la suma de $ 1.660.13, teniendo en cuenta 
las compensaciones que con las órdenes de pago ya detalladas 
se deben efectuar;—

Que con posterioridad a la diligencia pre— transcripta, el 
Agente Comercial de la Emisora señor Pedro R. Cuggia hace 
saber que algunos contratos se han hecho efectivos, antes de 
cumplirse su término de vencimiento y que a los fines de que 
dichos importes sean tenidos en cuenta en la determinación del 
saldo adjunta una planilla con el detalle correspondiente;—

Que en presencia de estos nuevos antecedentes el señor 
David Schiaffino reconoce como valor de reintegro a su cargo el 
importe de $ 290 según se indica en el siguiente informe:—

' «Despacho, 24/4/940.—
Señor Sub—Secretario:

Doy mi conformidad a la suma de $ 290.—(Doscientos no
venta pesos) cobrados en la siguiente forma:— Productos Conen 
$ 210.—; Fabricio Notarfrancesco $ 40.— y Juan Martín Dous- 
set $ 40.— que hacen el total arriba mencionado.—

En consecuencia amplío la fianza propuesta a $ 1950.13 en 
lugar $ 1.660.13 cuyo documento suscrito por el señor Luis E. 
Langou por $ 1.950.13 obra en mi poder.—(Fdo.): David Schiaf-, 
fino».—

Que como lógica consecuencia el saldo a ingresarse ha 
quedado modificado y así lo establece Contaduría General en los 
términos del informe que se inserta a continuación: —

«Contaduría General, 25 de Abril de 1940.—
Señor Ministro de Gobierno:—

Si con la planilla que precede, presentada por el señor Pe
dro H. Cuggia como Agente de Propaganda Comercial de la Ra
dio L.V.9, S.S.estima como el suscrito, llenados los requisitos 
solicitados por el suscrito en su anterior informe, las planillas que 
a aquél se acompañó se verían modificadas en la siguiente for
ma:—

Importe de las Cuotas a Cargo de Abonados
hasta el 3 Mayo 1940...............................................................5.777.70
que ahora se discrimarían así:

Cuotas Impagas a Cargo de Abonados que se Dicen Acree
dores del Gobierno por Varias Provisiones, las que Esperan les
Sean Liquidadas Para su Compensación.........................  240.—
Cuotas Pasadas a Ejecución de Cobro...........................  210.—
Cuotas a Cobrar Vencidas y las a Vencer Hasta el 3 de
Mayo de 1940........................ ............................................  3.072.70
Importe de Cobranzas Efectuadas por Don David
Schiaffino y no Ingresadas a Tesorería Gral.......... 2.255.—

5.777.70
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■ En mi anterior informe consigné como a cargo del señor 
Schiaffino por el concepto precedentemente citado, la 
suma de# 1.965.—pero con las constancias que acom
paña el señor Cuggia después de las averiguaciones 
del caso, este saldó se debe aumentarse por la canti
dad de $ 290 como procedente de las siguientes co
branzas que también y separadamente de las antes 
cargadas, habría efectuado el señor Schiaffino:—
A Cía. Productos Conen v/21.4. 940................ 210.—
« Juan M. Dousset ,...1 9 .4  « 40.—
« Franc. Nótárfrancesco 25.4 « 40.— 290.—

2.255.-
De esta manera el monto de las cobranzas efectuadas por 

él y no ingresadas a Tesorería General, se elevarían a la ya ci 
tada cantidad de $ 2.255.—

Para determinar ahora el saldo que Schiaffino debe reinte
grar al erario público, sería procedente aceptar la compensación 
con las órdenes de pago expedidas a s.u favor, cuyo detalle con
signé en mi anterior informe por ...................' 172.87
como también disponer la liquidación a su 
favor de los expedientes én trámite N° 857 y 
858 S. que habrían pasado a éste mismo fin a
su digno Ministerio por................................... 152.— $ 304.87

En consecuencia,'deducidos estos Valores del que se con
signó como correspondiente a cobranzas no rendidas, el Sr.. 
Schiaffino quedaría deudor de la cantidad de . $ 1.950.13 por cu
ya cantidad el ¡deudor dá su conformidad suscribiendo éstas ac
tuaciones por ante mí.—

Iguálmerite, ante las modificaciones efectuadas, ofrece cubrir' 
el saldo réstante a su cargo con un pagaré de la firma de} Sr. 
Luis E. Langou por la cantidad de $ 1.950.13, a la órden del Go
bierno de la Provincia y con vencimiento a 60 días de la fecha de 
su aceptación.—

En cuanto respecta a la cuenta de Comisiones del Sr. Pedro 
H. Cuggia como Agente de Propaganda Comercial de la Radió Ofi
cial, debe esta ser desglosada de estas actuaciones y modificada 
por la parte de los valores no ingresados por otras causas que 
no sean las que determinan la deuda del ex— Director Artístico,, 
pasadas a esta repartición a los fines consiguientes.— (Fdo.): Rafael 
Del Cario—Contador General.- Confórme: David Schiaffino.— » 

Que en mérito de las conclusiones que surgen de los infor
mes transcriptos, corresponde en primer término procurar el rein
tegro a l’tesoro'fiscal'de los valores que fueron dispuestos en 
perjuicio de sus intereses, sin que ello implique declinar del de
recho de usar de las acciones penales que de estos hechos sur
gen para el responsable;—

Que por ello; y atendiendo en primer término al interés 
fiscal;—

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

Art. I o.—Déjase cesante de las funciones de Director Ar
tístico de la Broadcasting Oficial L.V .9 Radio Provincia de Salta v
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que con carácter de «ad—honorem» ejercía el señor David Schiaf-* 
fino.— ■

Art. 2o.—Déjase establecido que, sin perjuicio de nuevas 
circunstancias que se comprobaren, hasta la fecha, el saldo que de
be reintegrar el señor David Schiaffino a Tesorería General, as
ciende a la suma de Dos mil doscientos cincuenta y cinco pesos 
m/n. ( |  2.255.—).—

Art. 5o.—Acéptase el reintegro de la suma expresada, en 
la siguiente forma:—la suma de $ 172.87 con la compensación 
de las ordenes de pago números 675. 674, 675, 676 y 677, en 
cartera; la suma de $ 132 .-con las compensaciones de las liqui
daciones de gastos efectuados en beneficio de la Emisora y que 
corren en expedientes 857 y 858 S/940, del Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública, debiéndose asi consignar en la 
Resolución respectiva, todo lo cuál importa la cantidad, de 
$ 304.87, por lo que resulta un saldo a reintegrarse de Un mil 
novecientos cincuenta pesos con trece centavos m/n. ($ 1.950.13), 
por cuyo monto se admite un documento con vencimiento a se
senta días de la fecha, suscrito por el señor Luis E. Langou a 
favor del Gobierno de la Provincia, el que deberá ser entre
gado por el reintegrante al señor Contador General de la Pro 
vincia, quién lo mantendrá en cartera hasta la fecha de su venci
miento en cuya oportunidad Tesorería General hará efectivo su 
importe é ingresará al mismo a la «Cuenta L. V. 9 del Banco 
Provincial de Salta.—

Art. 4°.Comuníquese, públíquese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.—

PATRON COSTAS 
V íc 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 oulES
Oficial Mayor de Gobierno

5524—Salta, Abril 26 de 1940.—
Expediente No 861—Letra P/1940.—

Vista la solicitud de licencia eleva
da por Jefatura de Policía por nota 
No 1493 de fecha 16 de Abril en cur
so;— encontrádose el recurrente com
prendido en los beneficios otorgados 
por el Art. 8p  de la Ley de P resu 
puesto vigente;— y atento al informé 
de Contaduría General, de fecha 25 
del actual;—

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

Art. 1 0 .—Concédese treinta días de 
licencia, con goce de sueldo, al Sub-

Teniente del Escuadrón de Seguridad, 
don Mateo Guantay, en mérito de las 
razones de salud invocadas y-que jus
tifica con el certificado expedido por 
el Sr. Médico de Policía.—

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

LUIS PA TRO N  COSTAS 

VICTOR CORNEJO ARIAS 

Es copia:—
R a ú l  M o u l é s
Oficial Mayor . He Gobierno
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5525—Salta, Abril 26 de 1940.—
Habiéndose concedido licencia por 

el término de quince días al Ordenan
za de la Gobernación Don Nicasio 
Chireno, por Decreto de fecha 17 del 
actual, recaído en expediente No 811 
letra Ch/940; y siendo necesario desig
nar un reemplazante por así requerir
lo las necesidades de las tareas que 
tiene a su cargo el titular;—

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

Art. 1 0 .—Nómbrase Ordenanza de 
la Gobernación, en carácter de inte
rino a don Napoleón Diaz, por todo 
el tiempo que dure la licencia con
cedida al titular de dicho puesto don 
Nicasio Chireno.—

Art. 2o . —El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se 
imputará a la Partida de «Eventuales» 
del Presupuesto v igen te .—

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

LUIS PATRON COSTAS

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es cópia:—
R a ú l  F i o r e  M o u i .e s  

Oficial Mavor de Gobierno

5526—Salta, Abril 26 de 1940.—
Expediente No 845—letra S/940.— 

Vista la siguiente presentación de 
fecha 12 de Abril en curso, del señor 
apoderado de la «Standard Oil Com- 
pany» en esta Capital, cuyo texto se 
transcribe:

«A S. S. el Señor Ministro de 
Gobierno, Doctor Víctor Cornejo A- 
r ia s .— S /D .—

De mi distinguida consideración: — 
Tengo el agrado de dirigirme a S. 

S . , con el objeto de comunicarle, que 
en vista de la mayor actividad en los 
trabajos realizados en el Campamen
to petrolífero de Agua Blanca (Depar

tamento de Oran) por mí representa-- 
da la Standard Oil Compan y S. A, 
Argentina, se hace necesario la dota
ción de un destacamento policial com
puesto de un Sub—Comisario y unu 
agente, para guardar el orden en el 
mencionado distrito que carece de au
toridad policial cercana.—

Como las actividades en dicho pun
to pueden prolongarse por un tiempo, , 
y al haberse aumentado el personal 
obrero, se hace necesario é indispen
sable la existencia de una dotación 
policial como lo dejo expresado prece
dentemente.

Como es del conocimiento de S. S*. 
en los campamentos de Lomitas y 
San Pedro (Departamento deO rán) 
existe un destacamento policial com
puesto para Lomitas: de un Sub— 
Comisario, un oficial de actuación y 
dos agentes y para San Pedro de un 
oficial de actuación y dos agentes,— 
Ahora bien, como los trabajos en el 
campamento de Lomitas han dismi
nuido, resulta que la dotación poli
cial existente es numerosa para guar
dar el orden en este distrito; en con
secuencia solicito al Señor Ministro,, 
se sirva autorizar el traslado al Cam
pamente de Agua Blanca, con el car
go de Sub—Comisario al oficial File- 
món Chaves y como agentes a N ar
ciso M artines.—

Per tanto pido a S. S. se sirva auto
r iz a r  el tr a s la d o  al C a m p a m e n to  d e  
Agua Blanca, como Sub—Comisario 
al oficial Filemón Chaves y al agente 
Narciso Martines, actualmente en los 
campamentos de San Pedro y Lomitas 
respectivamente y bajólas órdenes del 
Sub—Comisario Señor Eusebio J . 
Soria con residencia en Tablillas (De
partamento de Orán ) .—

Saludo al Señor Ministro muy atte.. 
( Fdo ): Juan Carlos U riburu . — »

Por consiguiente, y atento a las 
razones invocadas que hacen prece
dente lo peticionado; —
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El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :
Art. 10. — t,a Jefatura de Policía 

tom ará las medidas necesarias confor
m e a lo solicitado en la nota prece
dentemente inserta de la «Standard
Oil Company» .—

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

LUIS PATRON COSTAS 

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s
E s  cópia: R a ú l  F io r e  M o u lk s

Oficial Mayor de Gobierno

5527—Salta, Abril 29 de 1940.—
Expediente N°944—Letra R/1940.—

Visto este expediente, en el que 
corre agregada una factura presenta
da por el Señor Hilario O. Ruano, 
por concepto de provisión de masas, 
servilletas de papel y platos de car
tón, cuya provisión deberá realizarse 
el día i°  de Mayo próximo, con mo
tivo de la recepción que se ofrecerá 
en la Casa de Gobierno en dicha fe
cha, en la cuál asume el mando G u
bernativo de la Provincia el Gober
nador electo, Doctor Abrahatn Cornejo; 
y atento al informe de Contaduría 
General de la fecha; —

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :
Art, i° .  — Autorizase el gasto de 

la suma de Ciento Nueve Pesos con 
Treinta Centavos *%. ($  109,30), que 
se liquidará y abonará al Señor Hila
rio O.  Ruano, en cancelación de la 
factura que por igual importe y por 
el concepto ya expresado corre agre
gada al expediente de numeración y 
letra arriba citado, quedando sujeta 
dicha liquidación a la conformidad a 
prestarse una vez efectuada a satis
facción. la provisión ya indicada.—

A rt. 2 ° .—El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 5— Item 9 — P ar
tida 1— de la Ley de Presupuesto 
v igen te .—

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

LUIS PATRON COSTAS
V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es cópia: Raúl Fiore Moulés
Oficial Mayor de Gobierno

5528—Salta, Abril 29 de 1940.—
Expediente N° 888—Letra P/1940.— 

Vísta la solicitud de licencia eleva
da por Jefatura de Policía;— encon
trándose el recurrente comprendido 
en los beneficios otorgados por el 
Art. 8C de la Ley de Presupuesto Vi
gente;— y atento al informe de Con
taduría General de fecha 26 de 
Abril en cnrso;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :
Art. 1. — Concédense treinta días 

de licencia, con goce de sueldo, al 
Sub—Alcaide de Cárcel, señor Pe
dro Cattanessi, en mérito de las ra
zones de salud invocadas y debida
mente justificadas con el certificado 
expedido por el señor Médico de 
Policía.—

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

LUIS PATRON COSTAS
VICTOR CORNEJO ARIAS

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

5529-S alta , Abril 29 de 1940.—
Expediente N° 927—Letra C/1940.— 

Visto este expediente, en el que 
corre agregada una factura presenta 
da por el señor Angel Cucchiaro, pro
pietario de la Confitería «Casa Mo*
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derna», por concepto de provisión de 
las mercaderías que se detallan en la 
misma, que deberá realizarse el día Io 
de Mayo próximo, con motivo de la 
recepción que se ofrecerá en la Ca
sa de Gobierno en dicha fecha, en 
la cuál asume el mando gubernativo 
de la Provincia el Gobernador electo 
Doctor Abraham Cornejo;— y aten
to al informe de Contaduría Gene, 
ral de la fecha; —

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

Art. 1.— Autorízase el gasto de la 
suma de Un Mil Trecientos Diez y 
Seis Pesos con 20/100 M/N. ($ 1.516.20), 
que se liqnidará y abonará al señor 
Angel Cucchiaro, propietario de la 
Confitería «Casa Moderna», de esta 
Capital, en cancelación de la factura 
que por igual importe y por el con 
cepto de la provisión que deberá rea
lizar el día Io de Mayo pióximo y 
que corre agregada al expediente de 
numeración y letra arriba citado, que
dando sujeta dicha liquidación a la 
conformidad que deberá prestarse 
una vez efectuada la misma de con
formidad.—

Art. 2 .— El gasto autorizado por 
este decreto se realizará con imputa 
ción al Inciso 5— Item 9— Partida 1 
de la Ley de Presupuesto vigente.— 

Art. 5o. - Comuniqúese, publíquese, 
in s é r te s ; en el R. Oficial y a rch ív ese .

LUIS PATRON COSTAS 
V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Es cópia: R a u i , F io r e; M o u l e s  ' 
Oficial Mayor de Gobierno

5530—Salta, Abril 29 de 1940.—
Expediente NQ 868—Letra T/1940.— 

Vista la siguiente nota Np 1523 de 
fecha 17 de Abril en curso, de Je
fatura de Policía:—

«AI señor Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, Doctor 
Víctor Cornejo Arias.—

S / D.

Tengo el honor de dirigirme ali 
señor Ministro solicitando la anula
ción del decreto dictado por ése Po
der Ejecutivo con fecha 25 de Febrero 
del corriente año, por el cuál se 
acepta la renuncia interpuesta por el 
Comisario de Policía titular de La 
Candelaria, don César Wierna y se 
designa en su reemplazo al señor 
Angel S. Londero, por cuánto poste
riormente el señor Wierna modificó 
su pedido explicando las causas que 
lo fundamentaban, solicitando en cam
bio, licencia por el término de quince días 
que le fué concedida por decreto dic
tado con fecha 28 del mismo m es.—

Dios guarde a S .S .
(Fdo.): Ubaldo M. Peirone—2o Jefe 

de Policía».—
Atento al informe de Contaduría 

General de fecha 26 de Abril en cur
so;—

El Gobernador déla Provincia, 
D e c r e t a :

Art. Io .— Déjase sin efecto el 
decreto de fecha 25 de Febrero del 
año en curso, relativo a los antece
dentes que se mencionan en la nota 
precedentemente inserta.—

Art. 2Q— 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 ou tós  
Oficial Mayor de Gobierno

5531-S a lta , Abril 29 de 1940.— 
Expediente N* 940*Letra T/1940.—

Vista la nota Ny 310 de fecha 25 
de Abril en curso, del HL Tribunal 
Electoral de la Provincia, que se trans
cribe a continuación:—

«A S.S . el Ministro de Gobierno, 
Justicia é I. Pública, Dr. Víctor Cor
nejo Arias. — S/D.—
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«Tengo el agrado de dirigirme a
S .S . transcribiéndole, a sus efectos, 
ría resolución del Tribunal Electoral, 

•<]ue tengo el h onor d e  presidir dice así;—  
«En la Ciudad de Salta, a veinti

cinco días del mes de Abril,.de 1940» 
siendo las horas 15, reunido el H. 
Tribunal Electoral de la , Provincia, 
Presidente de la Corte de justicia 
Doctor David Saravia Castro, Vice -  
Presidente Io del H. Senado Doctor 
Oscar R. Puebla, Presidente de la 
H. Cámara de Diputados Doctor 
Marcos E. AIsina, y Presidente de la 
3rá. Sala déla Corte deJ,ustieiaDoc
to r Vicente Tamayo, no concurrieñ- 
-do el Doctor Angel María Figueroá, 
Presidente de la 2° Sala de la Cor
te, por encontrarse con licencia, bajo 
la presidencia del primero de los 
nombrados. Resolvieron: Retribuir en 
la suma de cien pesos m/n. el Jiono 
rario por la comisión encomendada 
por este Tribuna! a cada uno de los 
señores delegados, Escribanos Se
cretarios: don Oscar M. Araoz Ale
mán, enviado a «Orán»; don Carlos 
Ferrari Sosa a «La Montaña» (Capi
tal); don Julio R. Zambrano a «El 
Carril»; don Ricardo R. Arias, a Chi- 
coana; don Carlos E. Figueroa a 
«Guachipas» don Gilberto Méndez a 
«Coronel Moldes» (La Viña) y los 
empleados don Aquiles Casale y don 

José  E. Montellano Te din, a «Río 
Piedras» y «El Galpón» (Metán), 
respectivamente, para verificar el de
sarrollo del comicio en las elecciones 
complementarias del 17 de Marzo 
ppdo.— Remunerar en ciento cin
cu en ta  p e so s  m /n. m en su a le s  el tra 
bajo extraordinario prestado al H. 
Tribunal, por don José E. Montella 
no Tedín, durante los meses de Mar
zo y Abril del corriente año.— Asi
mismo a los Ordenanzas de esta 
Corte1 de Justicia, Sebastián Liendro 
y Moisés Sabino Pastrana, con la 
suma de cincuenta pesos m/n. cada 
uno  ̂ por servicios prestados al Tri
bunal.— Con loque terminó, firman
do los señores miembros por ante 
mí, Secretario que certifico.—DAVID

SARAVIA CASTRO — OSCAR R. 
PUEBLA - MARCOS E. A LSI NA VI
CENTE TAM AYO.- S. LOPEZ 
TÁMAYO.» ' '

«Saludo a S .S. ,con toda conside
ración. — (Fdo,) : . David Saravia ’— 
Santiago López Tamayo.—»

< Atento,al informe de Contaduría 
General de la fecha;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. Io.— Liquídese al "señor Habi
litado-Pagador del Honorable Tri
bunal Éjectoral, con cargo de rendir 
cuenta documentada en la debida 
oportunidad ante Contaduría General, 
lá suma de UN MIL DOSCIENTOS 
PESOS m/n. ($ 1.200) a les-efectos 
de que con dicho importe se liqui
den los honorarios y sueldos consig
nados en la planilla adjunta al ex
pediente de numeración y letra arriba 
citado, en la proporción que. se indica en elia.-

Art. 2 . — El gasto que demande 
él cumplimiento del presente decreto 
se imputará al articulo 153 de la Ley 
N° 122, cotí imputación al mismo.—

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

LUIS PATRON COSTAS

Víc t o r  C o r n ejo  A r ia s

Es co p ia :— R a ú l  nF io r b  M o u l e s
Oficial Mayor  ̂de Gobierno,

5532-S alta , Abril 29 de 1940
Siendo necesario preveer a ?os 

funcionarios que mas abajo se deta
llan de sus correspondientes medallas 
credenciales, que si bien es cierto 
r.o fueron entregadas en su oportu
nidad, corresponde hacerlo a fin de 
que cuenten con la correspondiente 
credencial del cargo ocupado;—. y,

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

Que en idéntica solicitud formula
da por la Excma Corte de Justicia 
para provisión de medallas a los
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magistrados judiciales, por Depósito, 
Suministros y Contralor se han so
licitado cotizaciones de precios a 
diferentes casas del ramo;—- 

.Que del estudio de dichas pro
puestas resulta más conveniente para 
los intereses fiscales, por la clase 
de trabajo a realizarse, la cotización 
efectuada por el. Señor AdolfoZago, 
propietario de la Joyería y Relojería 
«LA ESMERALDA» de esta Capital;— 

Por e l lo :  —
El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :
Art.. 1 °.— Autorízase al Señor Adol

fo Zago, propietario de la Joyería y 
Relojería «La Esmeralda», de esta 
Capital, a proveer siete medallas 
credenciales de oro 18 kilates, con 
un peso de 12 gramos cada una, con 
las leyendas y el escudo dé la Pro
vincia, acuñadas, al precio de $ 80.— 
(Ochenta pesos moneda nacional)' 
cada una, y con destino a los siguien
tes funcionarios:—

Gobernador de la Provincia, LUIS 
PATON C O STA S;- 
Ministro de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, Víctor Cornejo 
Arias;—
Sub—Secretario de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública, Julio 
Figueroa Medina; - 
Juez de la. Instancia la. Nominación 
en lo Civil, Carlos Cornejo Costas.— 
Secretario Privado de la Gober
nación Guillermo Villegas;—
Oficial Mayor de Gobierno, justi
cia é Instrucción Pública, Raúl Fio- 
re Moules;—
Oficial Io de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, José Mejuto;— 
Art. 2o.— El gasto autorizado se 

imputará al Inciso 5 -  Item 9 Partida 
de la Ley de Presupuesto vigente.—' 

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

LUIS PATRON COSTAS
V íc t o r  C o r n e j o  A r i a s

. e s  c ó pia : R a ú L -F io r e  m o u l é s  -
Oficial Mayor de Gobierno

5533-S a lta , Abril 30 de 1940-
Vista la renuncia presentada por 

el señor don Ceferino Velarde dei- 
cargo de Intendente Municipal de^ 
la Capital;

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

'  Art. Ie.—Acéptase la renuncias 
del señor don, Ceferino Velarde- 
del cargo de Intendente Municipal 
de la Capital, y désele las gracias- 
por los importantes servicios pú
blicos prestados.

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

L U IS  P A T R Ó N  C O STA S 

VICTOR CORNEJO ARIAS 
Es copia:

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

Sección fDinas
Salta, 31 de Mayo de 1940.—

Y VISTOS: Las p r e c e d e n te s  ac
tuaciones, corrientes de fs. 39 a 59 
de este Exp. N* 519—letra Y, por 
las que consta que el perito—Inspec
tor de Minas, Ing . Mariano Esteban, 
con intervención del Juez de Paz: 
Propietario de Tartagal (Orán), ha 
realizado las operaciones de deslinde^, 
mensura y amojonamiento de la zona 
del presente permiso de exploración 
de petróleo y demás hidrocarburos 
fluidos, en una superficie de 2»000 
hectáreas, en la zona de la Serranía 
del Río Seco, Orán, departamento de 
esta Provincia, otorgado a favor de



B o u m *  O f i c i a l

l a  Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, de conformidad 
a  lo dispuesto en resoluciones de fs. 
23 a 24 y fs. 33 y de acuerdo a  las 
instrucciones impartidas a fs. 29 de 
-este expediente, por la Dirección Ge
neral de Obras Públicas de la Pro
vincia, quien a fs. 61 informa que: 
•«Habiendo estudiado esta Sección las 

-operaciones de mensura del pedi
mento minero N* 519—Y practica

b a s  por el Ingeniero—Mariano Es
teban, cúmpleme manifestar a Vd. 
►-que en base a dicho estudio ellas 
resultan haber sido ejecutadas de 
-acuerdo a las instrucciones de fs. 29 
y  que en consecuencia resulta que 
:no hay inconveniente para que ellas 
rosean aprobadas.—Salta, Junio 26 de 
*939*—E. A rias— Director General 

-de Obras Públicas», y atento a lo 
-expresado en escrito de fs. 64 por el 
representante de Yacimientos Petro
líferos Fiscales, D r. Santiago G. 
Fléming,

El Director General de Minas de 
la Provinciaf en Ejercicio de la Auto
ridad Minera que le Confiere la 
Ley N* 10.903

R e s u e l v e :
_ I— Aprobar las operaciones de 
deslinde, mensura y amojonamiento 
de la zona del presente permiso de 
exploración de petróleo y demás 
hidrocarburos fluidos, tramitado y 
otorgado en el presente Exp. 
N* 519—Y—a. favor de la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, en una superficie de Dos. 
Mil hectáreas, en la zona de la Serra
nía del Río Seco, Oráti, departamen 
to de esta Provincia, practicadas por 
el perito—Inspector de Minas, Ing. 
Mariano Esteban, corrientes de fs. 
39 a 59 del citado expediente.— ^

II—Al punto ^segundo del citado 
escrito de fs. 64, téngase presente.

I II—Regístrese las diligencias de 
las operaciones de mensura y amo
jonamiento de la zona de este permi
so de exploración, corriente de fs. 57

a 60 vta., la presente resolución y su 
proveído en el libró Registro de Ex
ploraciones de esta Dirección, de 
acuerdo a lo dispuesto en el art. 25 
del Código de Minería.—Notifíquese 
a las partes, pase a la Dirección 
General de Obras Públicas de la 
Provincia, a sus,efectos, y publíquese 
este auto en el Boletín Oficial.— Re
pónganse el papel y dése testimo
nio, si se pidiere.—

LUIS VÍCTOR ÓUTES 
Ante mí:

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

Salta, 31 de Mayo de 1940.—
Vistos: Estps autos seguidos por la 

Standard Oil Company— Sociedad 
Anónima Argentina, con don Pedro 
Dequech, sobre indemnizaciones por* 
servidumbres mineras, de las cuales 
aparece:—

Que a fs. 1 se presenta el Doctor 
Juan Carlos Uriburu, apoderado de la 
Standard Oil Company- Sociedad Anó
nima manifestando que su represen
tada, como titular de cáteos y minas 
en el Departamento de Orán es tam
bién titular de servidumbres constitui
das de acuerdo con el Código de 
Minería, entre ellas, de la otorgada 
por expediente NQ 1001—C, consis
tente en el uso de terrenos y demas 
elementos naturales, inclusive de las 
aguas del Río Tartagal; de otra cons
tituida según expediente N° 155 S, 
de uso exclusivo de una extención de 
terreno para Campamento Central de 
la actora, en la fracción A de la finca 
Tartagal, lindera con el Río del mismo 
nombre, entonces de propiedad dél 
Banco Nacional en liquidación; y por 
el mismo expedienta, la de una faja 
de terreno para instalar una cañería 
de gas, parte de la cual se encüen 
tra también en dicha Finca Tartagal.

Que, con respecto a la primera de 
dichas servidumbres, su representada 
ha pagado, según convenios con los.
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propietarios de los predios afectados, 
jas. indemnizaciones correspondientes 
al uso de terrenos y elementos na
turales; .y en. cuanto al uso deíagúa 
del Río Tartagal, no corresponde a 
su mandante pagar indemnización, 
por tratarse de bienes públicos del 
Estado, cuya cesión es gratuita para 
usos mineros, conforme ál art. 44. 
del citado Código respectivo.—

Que en lo referente a la servidum
bre de terreno ocupado por el Cam
pamento Central,, su representada 
suscribió con el señor Pedro Dequech, 
adquirente de la citada fracción A por 
compra que hizo al referido Banco, 
un contrato— boleto compra—venta 
del lote de 145 hectáreas donde está 
instalado el Campamento por $.25.000.
— m/n., pagando en el acto la mitad 
de esta suma y dejándose constancia 
en el mismo documento de que, con 

t el valor convenido, el propietario ven
dedor se dá por satisfecho de todas 
las indemnizaciones correspondientes 
a la servidumbre de referencia a to
do otro reclamo por concepto de in
demnizaciones en cuanto al expresado 
lote.—

Que sobre la servidumbre para 
cañería de gas, no ha podido llegar 
a un acuerdo con el referido pro
pietario, sobre la indemnización co  ̂
rrespondiente, que su representada 
justiprecia en la suma de cien pesos 
moneda nacional ($. 100— m/n.); y en 
consecuencia, pide que, con citación 
del mismo, ésta Dirección fije el mon
to de la indemnización debida por 
esta última servidumbre.—

Que notificado el demandado y 
despues de resuelta por la Excelen
tísima Corte de Justicia la cuestión 
de competencia promovida por el 
mismo, el representante de ésta, en 
su contestación de fs. 70 manifiesta 
desconocer la existencia del contrato 
boleto sobre compra-venta del lote 
de terreno del Campamento Central 
de la actora, el que en caso de exis
tir y ser suscrito por su mandante, 
sería aceptado; y en cuanto a la ser
vidumbre para cañería, considera exi

gua ta suma ofrecida por la actoras . 
como indemnización; terminando por 
pedir que se fijen las indemnizacio
nes que la demandante debe abonar 
por ambas serbidumbres.—

Que habierto a prueba el litigio y 
presentado alegado sólo por la parte 
actora, se llamó autos para resolver; y-

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

Que en vista de la conformidad tá- 
sica de la parte demandada, al no 
formular observación ni reclamo algu
no, como propietaria de la fracción 
lindante con el cause del Río Tarta- 
gal, por el aprovechamiento de las 
aguas de este río que la actora mani 
fiesta efectuar, en virtud de su dere
cho de servidumbre, a título gratuito, 
conforme al Código de Minería, por 
tratarse de bienes públicos dd Estado, 
no corresponde séñálar indemnización 
alguna por tal concepío.—

Que, con referencia al terreno del 
Campomento Central, consta a fs. 88 
del expediente de la respectiva servi
dumbre N °i55- S, la presentación de 
un escrito firmado por la actora y por 
el Dr. Juan A. Urrestarázú, con poder 
del propietario don Pedro Dequech, en 
el cual solicitaron la inscripción en el 
Registro' Inmobiüaro de la referida 
servidumbre; a cuyo efecto, acompa
ñaron un contrato boleto de compra
venta del lote de 145 héctareas 80 
áreas de dicho Campamento, suscrip
to suscripto por el mismo señor De
quech y por la Standard Oil Compa- 
ny; constando así mismo que una vez 
erdenada por este Despacho y efec
tuada esa inscripción, el referido do
cumento fué desglosado del expedien
te de la servidumbre, a petición de la 
actora para otra diligencia, y agregado 
después a fs. 95/97de este juicio.—

Que, la presentación del referido 
documento por los apoderedos de 
ambas contratantes y su incorporación 
al expediente de la servidumbre, así 
como su inscripción en el Registro, 
hacen indudable la autenticidad del 
mismo, puesto que las constancias de 
los instrumentos públicos hacen plena
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fé, conforme al art. 994,—del Código 
Civil.—Consta, ademas, a fs. 77/78 de 
=este expediente, la declaración testi
monial del referido doctos Urrestara- 
zu, declarando haber firmado aquella 
presentación en ejercicio del man
dato conferido por Dequech y siguien
do las instrucciones de éste. Todo lo 
cual se prneba suficiente de la exis
tencia y eficacia de ese documento, en 
cuanto se refiere a la convención so
bre indemnizaciones por la servidum
bre en cuestión, que es lo que se ven
tila  en el presente juicio.
Esta conclusión es tanto mas firme, 
cuanto que la parte demandada no ha 
negado la autenticidad del documen
to , limitándose su ^representante a 
expresar que desconocía la existen
cia dei mismo y no habiendo formu
lado alegato ni observación posterior 
alguna, a pesar de encontrarse dicho 
documento agregado al expediente 
respectivo; lo que induce a estimar 
aquella contestación como una evasi
va, pasible de la sanción del Art. 110, 
inc. i°  del Código de Procedimien
tos; y no siendo, por consiguiente, 
necesario tomar en cuenta la falta de 
reconocimiento de su firma por el 
propio demandado, diligencia inten
tada sin éxito, por no haberse en
contrado éste en el domicilio de la 
Capital Federal, señalado por su re
presentante a fs/ 2i de éste expedien
te, según consta del exorto diligen
ciado a fs. 98/106.

Que admitida la autenticidad del 
expresado documento y apareciendo 
del mismo que, con el valor conve
nido, el propietario se dá por satisfe
cho de todas las indemnizaciones co
rrespondientes a la servidumbre de 
referencia, no es el caso de fijar ju 
dicialmente el monto de tales indem
nizaciones, como lo solicita l* parte 
demandada; tanto mas que, atenién
dose al dictámen pericial de fs. 91/94, 
que estima en $ 1 0 .2 0 6 .-  *%. el va
lor del terreno y  de las indemnizacio
nes correspondientes a dicha servi 
dumbre, a razón de $ 70.—*%. la 
hectárea, así como al informe del

Registro Inmobiliario sobre el preci# 
de compra del Campo por el deman
dado que fué de $ 32. — r%. por hec» 
tárea y a la ficha del Catastro de fs. 
86, sobre la valuación fiscal del mis
mo, que resulta ser de $ 27.—*%. la 
hectárea, únicos elementos ciertos de 
apreciación que obran en estos autos, 
resultaría que el monto de tales in
demnizaciones —si hubiere que fijarlo 
en el presente juicio— sería inferior 
no sólo a la suma estipulada por la 
venta, sino a la de $ 12.500. — *%. 
pagada por la actora como mitad de 
dicho precio en el acto de firmarse 
el convenio de referencia.—

Que, con referencia a la servidum
bre para cañería dé gas, aparece del 
dictámen pericial de fs. 91/94 que 
consiste en una picada de i 85o me
tros de longitud por 10 metros de 
ancho, abierta en la fracción de cam
po del demandado entre el límite de 
ésta y el Campamento Central de la 
Actora para la instalación de dicha 
cañería, o sea una superficie de una 
hectárea y 85 áreas: Según el mismo 
dictámen, dicho terreno habia sido 
antes explotado forestalmente y  no 
contenía cultivos de ninguna clase; 
por lo cual estima como valor máxi
mo de indemnización, el de $ 50 .— 
por hectárea o sea un total de $ . .  . 
92,50*%.; que es superior al pre
cio por hectárea pagado en operaciones de 
compra—venta realizadas en esa región, 
según su conocimiento.

Que si, por otra parte, se tiene en cuenta 
los demás elementos de apreciación arriba 
citados, a saber el precio de aquisición de 
la hectárea de dicho campo por el dem anda
do, según informe del Registro Inmobiliario 
y el de la valuación fiscal del mismo, según 
la ficha de C atastro, puede considerarse 
que la estimación hecha por el perito único en 
este juicio, con respecto al monto deindem ni
zación por la apertura de la picaáa y la 
instalación de una cañería en la franja de 
terreno descripta es perfectam ente razo
nable.

Que los precios establecidos por la Ley 
N° 500 única prueba ofrecida por el deman
dado a fs. 85, no se pueden tomar como 
elemento de apreciación de las indemniza
ciones en este juicio, por cuanto dicha ley 
se refiere a varias manzanas de la pobla
ción de Tartagal, adquiridas pos el G obier
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no d e là  Provihcia, casó enteram ente dis
tinto al de la? presentes a tuaciories.

Que siendo la süma de $ 100.- m/ú. 
ofrecida por la actora, como única indem
nización por là citada servidumbre de cañe
ría de gas superior a la apreciada por el 
perito en «u dictámen de referencia, corres
ponde fijar en 1 aquella suma el monto de 
dicha indemnización,

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

R e s u e l v e :

Io) H acer lugar a la dem anda! y fijar en 
cien pesos ($ 100) moneda nacional el im
porte de la indemnización por una sola vez, 
que debe pagar la S tandard Oil Company 
Sociedad Anónima Argentina a don Pedro 
Dequech, en el término de treinta días, 
por la servidumbre de ocupación de una 
franja de terreno para instalación de una 
cañería de gas, según ‘expediente N° 155 
Letra S.

2o) No hacer lugar a la solicitud del de
mandado, en cuanto pide que se fije tam
bién el monto de la Sers? durçibre del Cam
pamento Central de la Actora, constituida 
según el mismo expediente N° 155-S, por 
haber sido áicha indemnización materia de 
un convenio suscripto entre ambas partes.

Las costas por el orden causado, dada 
la naturaleza y curso de la cuestión plan
teada. Notifiquese, publíquese en el Bolé- 
tín Oficial 37 repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES 
Ante mi:

H o r a c i o  B, F ig ü H r o a -

HDICTO: SUCESORIO.— El se
ñor Juez de Primera - Instancia Pri- 
riíera Nomináción Civil dé está p r o 
vincia Dr. Carlos' Cortíejo1 Costas, 
llama por treinta días a, herederos y 
acreedores de don LEON R O TH . 
D iarios^El Intransigente» y «La Pro- 
vi ficta».—■

Salta,’ Abril 19 de 1940.—■

G i l b e r t o  M é n d e z  
Escribano Secretado N° 5018

SUCESORIO.— El señor Juez éflp
lo Civil Primera Nómiriación,' dbetbr 
Carlos Córnej o Go¡Stfas; cita por tréin>- 
ta días-á heredero^ y acreedores'de 
Concepción Áldáñá- de' Torres.—

G i l b e r t o  M é n d e z
Escribano Sercetario Ñ® 5019''

CESION DE DERECHOS SO- 
CIALES.—Habiéndose presentado el 
Escribano Arturo Peñalva, manifes
tando que por éscritura ante el mis
mo de 30 del corriente mes y año*, 
se ha otorgado cesión de derechos 
sociales por don Eduardo Jalil La
va que a favor dé don Patricio Mar
tín Córdoba, en la sociedad' «Profe- 
sione y Cia.»— Sociedad de Respon
sabilidad Limitada,— este Juzgado de 
Comercio ordena su publicación por 
tres días en los diarios EKlntransi' 
gente y La Provincia y por una. 
vez en el Boletín Oficial.—

Lo que el suscrito Escribano— 
Secretario hace saber.—

Salta, 31 de Mayo de 1940.'—
CARLOS FERRARY SOSA 

Secretario N° 5020-

Por José María Decavi
El 8 Junio 1940, 17 horas, en San

tiago 551, orden Jüez Paz'-Letrado, 
Ejecutivo Francisco Moschetti y Cía. 
vs. Adolfo Pereyra Rosas, remataré 
sin base, al contado^automóvil «Pon- 
tiac» motor 1.006., 124, chapa alqui 
ler 151 año 1938.

J o s é  M a r ía  D e c a v i
x Ño 5021

Por José María Decavi
El 19 Junio 1940, horas 17, en San

tiago 551, orden Juez Civil 5a Nomi
nación, Ejecución Hipotecaria José 
López Montes vs. Patricia Carméi» 
de lá Cuesta de Alemán, remataré-
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•sin base Terreno con casa ubicado 
Pueblo Rosario Lerma, calle 9 Julio, 
•con medidas y límites asignante 
«us títulos dominio.

Venta ad—Corpus 
En el acto 30% como seña y 

■<cuenta. precio.
J o s é 'M a r ía  P e c a  v i

N» 5022

TESTAMENTARIO.- Citación a 
juicio.— Por disposición del Sr. juez 
-de Ia Instancia y Ia Nominación en 
lo Civii de ésta Provincia Dr. Carlos 
Cornejo Costas, se cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y 
«creedores de doña MÁRIA SALVA
TIERRA DE LANDRIEL cuyo juicio 
testamentario declárase abierto. — 
Edictos en La Provincia y Salta.— 

Salta, Abril 20 de 1.940.—
GILBERTO MENDEZ 
Escribano Secretario N° 5023

Por Julio Lescano 
Judicial

Por disposición del Señor Juez de 
Paz Letrado y como pertenecientes 
a los autos «Embargo Preventivo 
Defunchio y Martínez contra Juan 
Lamas» el día 12 de Junio de 1940 
a  h o ra s  1 7 , en  la  ca lle  P u e y r re d ó n  
360  ̂venderé SIN BASE: UN aparato 
radio.—UN mostrador.—UN copero.- 
UNA estantería.— CINCO mesas 
TRECE sillas y artículos de almacén.

J u l i o  L e s c a n o  
Martiliero N° 5024

SENTENCIA DE REMATE: NO
TIFICACION. — En la ejecución se 
guida por don Diógenes R. Torres 
contra MANUEL MARTIN, este

Juzgado de Comercio, Secretaría del 
autorizante proveyó:— «Salta, Junio 
4 de 1949.* «RESUELVO:— Llevar 
esta ejecucjpn adelante hasta hacer
se transe y ¿remate de lo embargado 
al deudor, con costas.—Art. 468—Y 
no habiéndosele notificado al deman
dado en persona ninguna providencia 
hágasele conocer la presente senten
cia por edictos que se publicarán* 
por tres días en los diarios La Pro
vincia y 151 Pueblo y por una vez en 
el Boletín Oficial.! «N. Cornejo Isas- 
mendi».—

Lo que el suscrito Escribano—Se
cretario hace saber.—

Salta, 5 de Junio de 1940*—
CARLOS FERRARY SOSA

Secretario  N° 5025

Intimación de Pago por Edictos
Salta; Junio 3 de 1940.

Resultando de autos que no se 
conoce el domicilio del deudor y de 
acuerdo a lo dispuesto por el art. 5o 
y concordantes de la Ley * Apremio R° 594

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 doña CAROLINA ORTE
GA DE CENTURION, intimándole 
el pago de la suma de NOVECIEN
TOS SESENTA PESOS, m/n. que 
adeuda en concepto de Contribución 
Territorial, según liquidación de fs.
20 y en de'ecto de pago trábese em
bargo de sus bienes consistentes en 
el inmueble denominado INDIO 
MUERTO, FRACCION, ubicado en 
ei Dto. de Anta, por el cual se co
bra dLho impuesto, hasta cubrir la 
suma de UN MIL QUINIENTOS PE 
SOS MONEDA NACIONAL que se 
estiman suficientes para cubrrir la 
deuda y gastos d~l juicio.
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Art. 2o.— Cíteselo igualmente para 
que constituya domicilio legal dentro 
del radio de diez cuadras de lá Di
rección General de Rentas, bajo 
apercibimiento de que si así no lo 
hiciere se tendrá por tal las oficinas 
de la misma.—

Art. 3U.— Pase a la Oficina de Apre
mios para su cumplimiento y’fecho 
vuelva a despacho.—

Entre lineas:«v0> y «se», vale.— 
Firmado: RICARDO E. USANDI- 

VARAS —Director General de Rentas.
Todo lo que el suscrito, Jefe de 

Asuntos Legales y Apremio, hace 
saber a sus efectos.—

Moisés N- Gallo Castellanos

IMNISTERIO DE AGRICULTURA 
A a c im i e n t o s  Petrolíferos Fiscales 

—Del N o rte -
Licitación Ptiblica NQ 15

Llámase a Licitación Pública para 
la provisión de 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 1940 a 
las 10 horas, en la Administración 
de los Y .P .F . del Norte situada en 
Campamento Vespucio, Estación Amé 
rico Vespucio F .C .C .N .A .—

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

Mayo de 1940.— 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

—Del N orte—

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Licitación Pública NJ 16

Llámase a Licitación Pública 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 596;-ORAN, 
Oficina Y .P .F ., Otan, 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  
A d m in is tr a d o r  N ° 50 i 2

«CONSEIO NACIONAL DE 
EDUCACION

L I C I T A C I O N

Llámase a licitación pública, por el 
término de 25 dias contados hasta el 
14 de Junio de 1940, a las 15 horas, 

. para contratar 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 lá Ciudad de Salta y 
en la Capital Federal.—

EL S e c re t ario  G e n e r a l .— »
N- 5016

Ing. G u s t a v o  A c u ñ a

Administrador N° 5008 I m p r e n t a  O f ic ia l


