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CASA DE GOBIERNO S A LTA , VIERNES 15 DE NOVIEM BRE DE 1940. Año XXXII J^° 1871

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

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

T  _A_ IES I  F  ü

£1 «Boletín Oficial» aparece los Viernes.-^Se envía directamenté 
por correo a cualquier punto de la República, prévio pago del importe 
déla suscripción.—Esta es semestral o anual, pudiendo comenzarán 
cualquier fecha. x

Por los números sueltos y la suscripción se cobrará:

Número del día $ 0.10
Número atrasado ; » '0.20 .
Número atrasado
de mas de un año » 0.50
Semestre » 2.50
Año ' » 5,00

En la irisersíón de avisos edictos, remates, publicaciones etc. se 
cobrará por una sola vez.

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

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

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

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

Decreto de Febrero 27 de 1955.



Ministerio de Gobierno, Jus
ticia ¿ Instrucción Pública*

744—Salta; Setiembre 26 de 1940.

El Vice-Gobernador déla Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

d e c r e t a /

Art. I o.—Liquídese por concep’ 
io de subsidio extraordinario y por 
esta sola vez la suma de Trescien
tos Pesos ($ 300-) a favor 
del señor Jefe del Distrito Salta 
de ¡a Dirección Nacional de Vialir 
dad, Ingeniero Carlos M. de la Ba* 
rra, como contribución del Gobier
no de la Provincia a los gastos que 
a dicha repartición demandará la 1 
mejor celebración del «Dia del Ca
mino», oportunidad en la cual ten
drá lugar la inauguración del puen
te sobre él Rio Tala, en el camino 
interprovincial Salta -Tucumán.

Art. 2°.—El señor Jefe del Dis
trito Salta de la Dirección Nacional 
de Vialidad, Ingeniero Qarlos M. 
de la Barra, presentará en oportu
nidad los comprobantes correspon
dientes a la inversión del subsidio 
acordado.

Art. 3°.—El gasto autorizado 
por este decreto se imputará al jn- 
ciso 5o—Ítem 9 -Partida 1 «Even
tuales» déla Ley de Presupuesto 
vigente,—en carácter provisorio 
hasta tanto los fondos de dicha 
partida sean ampliados, por encon
trarse excedida de su asignación y 
su refuerzo a solicitarse de la Ho
norable Legislatura, por conducto 
del Ministerio de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento.

Art. 4o. - Comuniqúese, publí—
- quese, insértese en el Registra 

Oficial y archívese.

ARAOZ 

J a ime  I n da lec io  G ome*

còpia:—

R a u l  F io  km Mo ü i ĥs 
Oficial Mayor de Gobierno 

Justicia é instrucción Pública

745 —Salta, Setiembre 26 de 1940*

Habiendo el Poder Ejecutivo, 
comprometido oportunamente sur 
àyuda al Arzobispo de Salta, & 
efectos de que pueda dar término» 
a la coíistruccctón de la Iglesia 
Parroquial de Campo Santo; y,

‘. i
• C o n s i d e r a n d o :

Que los gastos que originó la 
construcción de la Iglesia Parro 
quial, se verían malogrados de no 
mediar la ayuda acordada por el • 
Poder Ejecutivo, y con la cual será 
posible a la autoridad .eclesiástica 
atender la amortización del costo 
de la construcción;

Que a los fines precisados co-> 
rrespohde hacer uso del saldo dis
ponible de la partida «Arreglos 3̂  
construcciones Iglesias y Asilos» 
comprendida en las Leyes de Era- 
pérstito nos. 386 y 441;

Por estos fundamenttos: :

EL VICE-GOBERNADOR DE 
LA PROVINCIA, EN EJERCICIO

DEL PODER EJECUTIVO,
Y EN ACUERDO DE MINIS

TROS,

D E C R E T A .

Art. Io.—Liquídese al Excmo, 
señor Arzobispo de Salta, Monse-*



ñor Roberto J. Tavella, la suma de 
Ocho Mií Pesos ($8000—) 
por concepto de subsidio acordado 
por esta sola Vez a efectos de que 
la Curia Metropolitana pueda aten
der la amortización del costo de la 
construcción de la Iglesia Parro
quial de Campo Santo, y con cargo 
de rendir cuenta documentada dé 
su inversión a la Contaduría Gene
ral de la Provincia en la debida 
oportunidad.

Art. 2°.—El gasto autorizado se 
imputará a la partida «Arreglos y 
Construcciones Iglesias y Asilos»

de las Leyes de Empréstito nos. 
386 y  441.

Art. 3o.—Comuniqúese, ptiblí- 
quese, insértese en el Registra 
Oficial y arhívese.

ARAOZ

J a im e  I ndalecio  G ómez

Ministro de Gobierno, Justicia é  
Instrucción Pública é interitícTde Ha
cienda Obras Públicas Y Fomento.—
E* cop ia :—  R a ú l  F i o r b  M o ü l k s

Oficial Mayor de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública

746—Salta, Setiembre 27 de 1940.

Expediente ñ° 2544—letra D/940.

Vista la siguiente nota de fecha 14 del corriente mes, del señor Di
rector de la Nueva Cárcel Penitenciaria de Salta, que se transcribe:

■6

«Señor Ministro de Gobierno, justicia é I. Pública, Ing. Agr. Jaime 
Indalecio Gómez.—S/D.

«Cárcel Penitenciaría de Salta,—Cúmpleme dirigirme a S. S. elevan
do presupuestos y solicitando la debida autorización para comprar útiles 
■de'escritorio a las siguientes crasas y de los distintos objetos a:

CASA PASCUAL ' ..

1 Caja plumas Leonard n° 516 
4 Aparatos porta secante c/u. 1.60 
6 Reglas cuadradas c/canto met. » 1.50 
í Frasco tinta roja i litro 
J  Esponjero

4.—
6.40
9.—
3.90
0.80 $ 24.10

Librería San Martín

2 Cajas cátbónicos para lápiz, lom. colorado $ 4. $ 8.—
1 Docena tinteros dobles de vidrio en 7 » 23.40
2 Reglas flexibles milímf. de 0.50 c/u; 3.6Ó » 7.20
3 Frascos tinta negra Pelikan, 1 It. » 3.20 , » 9.60 
6 Almohadillas para sellos grandes » 2.— » 12.— $ 60.20



Libreria El Colegio v

2 Aparatos perforar reforzado c/u. 1.55 $ 3.10 
1 Gruesa lápices Fáber N°. 2 ' Gsa. » 10.80
3 Docenas lápices tinta Apolo Doc. 5.20 » 15.60 
1 » lapiceras » » 2.20
1 Caja Plumas Perry c/u. » 3.90 
3 Cajas papel carbónico para ináq. Of. » 4.50 » 13.50
2 Doc. papel secante de 0.60 » 2.88 » 5.76

^2 Frascos tinta pára sello de 1 /4 lt. 4.— » 8.— $ 52.86

Casa Paratz & Riba

” "VJuego carpeta con índice de cuero para *
libro mesa de entrada , • $ .40;— '

500 Planillas entradas y resol. » ÍI8 .—
3 Libros de 2 juegos de tapa con llave para 

cuentas individuales con índice de cuero
c/u. $ 28.50 » 85.50

1000 Planillas cuentas indiv. rayado ambos lados
, y 2 tintas En » 56.— $ 299.50

Total $ 436.66

«Saludo a IJd. muy atte.—(Fdo.): Gualberto E. Barbieri—Director 
de la Cárcel. — »
Atento al informe de Contaduría General de fecha 25 de Setiembre 

en curso;-- y, en uso de la facultad que le'otorga el Art. 83 inciso d) de 
la Ley de Contabilidad;

E l Vice-—Gobernador de la Provincia, en Ejercicio del Poder Ejecutivo„ ■

D e c r e t a :

Art. Io.—Autorízase al señor Director de !a Nueva Cárcel Peniten
ciaría de Salta, don Gualberto E. Barbieri, para adquirir de las casas vdeE 
ramo de esta Capital, precedentemente determinadas, los libros y útiles de 
escritorio con destino a las oficinas del Penal* con sujeción al detalle <ie 
las propuestas correspondientes a cada Casa y a los precios unitarios f  
totales qne para cada artículo se precisa en dichas propuestas.

Art. 2o.—El í*asto autorizado por este decreto se imputará al Incise 
5 —Item 2—Partida 1 de la Ley de Presupuesto vigente.

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

ERNESTO M. ARA O Z - 

J a im e  I n d a lec io  G óm ez

Es còpia:— Raul Fiore Moulès
Oficial Mayor de Gobierno i



747 —Salta, Setiembre 27 de 1940, ;

Debiendo el actual Presidente j 
de la Comisión Municipal del Dis- j 
trito de Coronel Moldes terminar : 

su periodo legal de funciones el j 
día 29 de Setiembre en curso;—y, ; 

en uso de la facultad que al Poder 
Ejecutivo otorga el Art.'178 de la 
Constitución;

El Vice—Gobernador de la ProVin- 

'CÍa, en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D e c r e t a i  1

Art. Io.— Nómbrase al señor 
Isidro Amat, Presidente de la Co
misión Municipal del Distrito de 

«Coronel Moldes», por un período 
legal de funciones (Art. 182, ültimo 

párrafo de la Constitución de la 
Provincia).

Art. 2°.—El funcionario munici
pal nombrado tomará posesión de 
su cargo el día 30 de Setiembre, 
en curso, prèvio cumplimiento de 
los requisitos y formalidades exigi
das por la Ley Orgánica de Muni
cipalidades—n° 68—.

749- Salta, Setiembre 27 de 1940.—

Expediente N° 2654—letra D/940.—
Vista la comunicación de fecha 24 de setiembre en curso, 

del Sr. Director de la Nueva Cárcel Penitenciaria de Salta, cuyo 
, texto se transcribe:

«Sr. Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
Ing. Agr. Jaime Indalecio Gómez. —S/D.—
«Licitación materiales para campana de alarma y teléfonos 
internos.—

«Cúmpleme dirigirme a S. S. elevando a su aprobación, 
el detalle de los materiales necesarios para la instalación {le la 
campana de alarma y teléfonos internos en la Cárcel Peniten
ciaria, que a continuación detallo: s 

PARA CAMPANA DE ALARMA 
3000 Metros caños de acero liviano negro de 5/8”. 0/

70 « « « « « « 5/4” 0/
60 « « « ' « . € « ! " »

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

CORNEJO .
JAIME INDALECIO GOMEZ

Es copia:— Raúl Fiore Moulés 
Oficial Mayor de Gobierno

748—Salta, Setiembre 27 de 1940.—

Expediente N° 2550 letra E/940.— 
Vista la solicitud de licencia inter

puesta; atento al informe de Conta
duría General de, fecha 25 de setiem
bre en curso;—y, estando la emplea
da recurrente comprendida en los 
beneficios que acuerda el Art. 8o de 
la Ley de Presupuesto vigente;—

El Vice—Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D e c r e t a :

Art. I o.—Concédese veinte (20) días 
de licencia, con goce de sueldo, a la 
señorita María Elena Cornejo, Profe
sora dé la Sección Estenografía de 
la Escuela de Manualidades de la 
Provincia, por razones de salud que 
acredita con el certificado médico 
reglamentario que acompaña.—

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

ARAOZ 

Ja im e  In d alecio  G ómez

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

Oficial Mayor de Gobiern



Metros alambre cobre aislado para 500 voltios y de 1 mm. sec. 

« « aislado y bajo plomo paratelef.comp.de 8 paras
< < cobre aislado y capa goma pura y trenza algo
dón 0.8 mm2 . y de diversos colores

Cajas de hierro para embutir octogonales de 80 x 80 mm. 
« « < « « de 100 x 100 mm. 0/
« « « « « « 150 x 150 mm. 0/

Aisladores porcelana reforzados N° 24 
Pulsadores porcelana reforzados 
Paquetes tornillos encarne 20 x 40 '
Kilo cinta aisladora

PARA TELEFONOS INTERNOS

Metros caños acero liviano negro de 3/4” 0/
« « « « « « 7/8” *
« « « C « , 1 "  €

Cajas de hierro forma octogonales de 80 x 80 mm. - 
Metros alambre cobre aislado, bajo plomo, para teléfono
o campanilla de 0.6 mm.2, compuesto de 2 pares 

140 Metros alambre, como el anterior compuesto de 4 pares
120 « « « « «  « 6 «
70 « « » « ■ * « '  1 2 «
60 « « ' « ■ « — « •  * 40 «

15000 Metros alambre cobre de 0.8 mm.2, aislado con una capa 
goma pura y otra de trenza de algodón, compuesto de 4 
colores solamente.—

2 Kilos cinta aisladora negra de 3/4”
5 Rollos cinta de goma pura.—

«Estos materiales no se llamó a licitación anteriormente, pues 
dependía del resultado de la licitación efectuada el día 9 del cte., 
con el fin de tener-los circuitos de la propuesta más conveniente, 
y estos están en base a la presentada por la Siemens Schuckert,, 
que aconsejo su adjudicación en mi nota del 16 Cte. mes.—

«Como es de urgencia solicito a S .S . salvo mejor opinión, 
llamár a licitación pública por el término de 15 días, para la pro
visión de los precitados materiales, de acuerdo a la Ley de Con- 
tabilidad.—

«Saludo a Ud. .con mi mayor consideración.— (Fdo.).* 
Gualberto E. Barbieri—Director de la Cárcel.— »

Y, C O N S I D E R A N D O :
Que la provisión para la cuál la Dirección de la Nueva 

Cárcel Penitenciaria de Salta solicita Ja correspondiente autoriza
ción a fin de convocar á licitación pública, quedó condicionada 
al resultado de la llamada por decreto del 6 de Agosto ppdo., 
en cuánto se refiere al rubro «Teléfonos Internos».—

3000

60
2.500

30
18
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6
1

230
42

100

8
120



En efecto, era preciso conocer prèviamente las caracterís
ticas tècnica* de la Central Telefónica-adjudicada por el art. 3° del 

decreto de 23 del mes en curso, a la Compañía Platense de Elee 
tricidad Siemens Schuckert S .A . para, en su mérito, recién poder 

calcular los cables y el tendido de líneas que se necesitan a obje
to de habilitar las instalaciones telefónicas en conjunto;—

Por consiguiente, y con sujeción a las disposiciones con
tenidas en el capitulo «Licitaciones, Enagenaciones, Contratos» 
de la Ley de Contabilidad;—

E l Vice — Gobernador de ia Provincia, en ejercicio

del Poder Ejecutivo, r

D e c r e t a :

Art. Io.—Llámase a licitación pública por el término de 

quince (15) días a partir del día Io de Octubré próximo, para la 

adquisición de los materiales precedentemente determinados con 

destino a las instalaciones telefónicas internas en la Nueva Cárcel 
jPeniíenciaria de Salta.—

Art. 2o.—La apertura de las propuestas tendrá lugar el 
día 15 de Octubre próximo venidero, a las 16 horas, en el despa

cho del Oficial Mayor del Ministerio de Gobierno, justicia é Ins- 
truccjónPública, ante el nombrado funcionario, el Escribano de Go* 

ÍMernô  y las personas que concurrieren.— El Oficial Mayor presi
dirá el acto y el Escribano de Gobierno lo certificará, levantando v 

la respectiva Acta, en la qué se dejará constancia de.las propues
tas presentadas, el nombre de los proponentes y el monto de 
cada una de ellas.—

Art. 3o.—A los efectos de la presente licitación pública, 
se tienen por reproducidos los artículos 3° al 9o inclusive del 

decreto de Agosto 6 de 1940, a excepción de la carátula que 
debe llevar el sobre lacrado y sellado que contengala propuesta, 

y cuyo enunciado será el siguiente: «Licitación materiales para 
Campana de alarma y teléfonos internos de la Nueva Cárcel Pe
nitenciaria».—

Art 4°.—Comuniqúese, publiquese, insértese en el R. O. y archívese

i
E rn est o  M . A káoz 

J a im e  I n d á l k c io  G ó m k z

Es còpia:— Raúl Fiore Moulés

Oficial Mayor de Gobierno



75° “"Salta, Setiembre 27 de 1940.—

Expediente N° 2496-letra P/940.— ¡ 
Vista la factura presentada al cobro j 

por don Diego Pérez, propietario _d 1 \ 
Garage y Taller Mecánico «San Mar- , 
tin» de esta Capital, por concepto de i 
la provisión de aceites y reparaciones 
al automóvil' oficial de la Goberna ¡ 
ción, y por la pensión correspondien
te a su guarda durante el raes de 
Agosto ppdo.;— atento a la docu
mentación comprobatoria del gasto 
que se acompaña, y al informe de 
Contaduría General, de fecha 25 de 
Setiembre en curso;—

El Vice -Gobernador de la Provin- 

cia) en ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A

Art. 10 . —Liquídese a favor de don 
Diego Pérez, propietario del Garage 
y Taller Mecánico «San Martín» de 
esta Capital, la suma de Cincuenta 
Pesos con 30/100 ( $  50,30 )*%., en 
cancelación de igual importe total de 
la factura que por el concepto pre
cedentemente expresado corre agre
gada a fojas 1 del expediente de nu
meración y letra señalado al márgen,; 
é impútese el gasto al Inciso 3— I- 
tem 2— Partida 3— de la Ley de 
Presupuesto vigente.—

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

A r a o z

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

Es Copia Raúl Fiore Moulés

Oficial Mayor de Gobierno

751 —Salta, Setiembre 27 de 1940.—

Expediente N° 2655—letra D/940.— 
Vista la solicitud formulada por el 

señor Director de la Nueva Cárcel 
Penitenciaria de Salta, den Gualber- 
to E . Barbieri, en nota de fecha 25 
de Setiembre en curso;— y, en uso 
de la facultad que acuerda el Art. 83, t 
inciso d) de la Ley de Contabilidad,

E l  Vice— Gobernador de la Provincia* 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D e c r e t a

Art. i°. — Liquídese a favor del se
ñor Director de la Nueva Cárcel Pe
nitenciaria de Salta, don Gualberto 
E . Barbieri, la suma de Trescientos 
Ochenta Pesos ( #380—)*%«, con car
go de rendir cuenta documentada 
de su inversión a Contaduría Gene
ral de la Provincia en la debida opor
tunidad^ a objeto de que pueda aten
der al pago de jornales de albañiles y  
peones en los trabajos internos que 
se realizarán en el Penal, de confor
midad a lo solilicitado en nota pre 
cedentemente indicada;— é impútese 
el gasto al Art. 40 —apartado b) — 
Partida 10— «Cárcel Y Cuartel De 
Bomberos» de la Ley N° 4 4 I.—

Art. 2o.—- Comuniqúese, publiquese 
insértese en el Registro O. y archívese

A RA O Z

J a im e  In d a lec io  G óm ez

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

Oficiah Mayor de Gobierno

752—Salta, Setiembre zl de 1940,——

Expediente N° 2479— letra C/940.—  

Vista la factura présentada al co
bro; atento al recibo de conformidad 
suscripto por la Dirección de «L* V*
9 Radio Provincia de Salta» y al in 
forme de Contaduría General de fe
cha 24 del actual mes;—

El Vice—gobernador de la Provin
cia) en ejercicio del Poder Ejecutivat

D E C R E T A

Art. i ° .—Liquídese a favor de dott 
Gerardo Carrasco, propietario de la 
Mueblería establecida en calle Flori
da N° 59 de esta Capital, la suma de 
Doscientos Ochenta Pesos ($  280 — } 
l% ., en cancelación de igual importe 
total de la factura que corre a fojas
1 y 2 del expediente de numeración 
y letra señalado al márgen* por con



cepto de la siguiente provisión he
cha a la Broadcasting Oficial «L. V. } 

" 9 Radio Provincia de Salta» s con 
destino a sus oficinas en la planta 
alta de la antigua Casa de Gobierno; 
Una bibliotèca de tres puertas con 
vidrios v cortinas, estantes gradua- ! 
J>les, lustrada en color nogal, de..

1,40 mts. de ancho........$ 135 .—
Un juego para vestíbulo 
compuestode sofá, dos si« 
ilones, dos sillas y mesaf j
lustre nogal.. ............» 145.“  !

$ 280.— \

Art. 20.—El gasto autorizado por ; 
el Art. i° del presente decreto se ím , 
putar á a la cuenta: «Radio L. V. 9».— ¡ 

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

A r a o z  

J a im e  I n d a l e c io  G ó m e z

v R a u l  F io re : M o u le s  

Oficial Mayor de Gobierno

552— Bis— Salta,Setiembre 27 de 1940.

Expediente N° 2660-—letra O/940.— 

Vista la solicitud presentada;—

JEl Vice— Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D e c r e t a :

Art. i ° .— Permútase en sus püestos 
a los Ordenanzas de la Dirección Ge
neral del Registro Civil v del Depar
tamento Provincial del Trabajo, don 
Santos Solaligue y don Honorio Es
pinosa, respectivamente.—

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

E rn esto  M. A raoz

J a im e  In d a lec io  G óm ez

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

Oficial Mayor de Gobierno,

762—Salta, Setiembre 30 de 1940.—

Expediente N° 2678—letra C/.940.—  

Vista la siguiente nota de fecha 25 
de Setiembre en curso, de la Comi
sión Provincial de Cultura, cuyo 
texto dice:— «A S .S . el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia é, Instruc
ción Pública, Don Jaime Indalecio 
Gómez. -T- S /D .—

Señor Ministro:— Adjúntole a la 
presente la factura de la: Librería 
San Martín, por la suma de $ 113.—  
que representa los gastos ocasiona* 
dos por la Exposición del Libro, que- 
se lleva a cabo actualmente en la 
Biblioteca Provincial.—

Solicito ía aprobación de los mis
mos por V . S. como asi también 
ordene, por donde corresponda, sea 
abonada la misma.—

Réstame solo reiterar a-V S. las 
seguridades de rai mas distinguida 
consideración'. — (Fdo.): Roberto J .  
Tavella—Arzobispo de Salta— Presi
dente.—J. Benjamín Dávalos—Secre
tario».—

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, v

N D E C R E T A :

Art. i°. Autorízase el gasto de 
la suma de Ciento trece Pesos 
(S 113) n)¿ que se liquidará y abona
rá a favor de la Librería é Imprenta. 
«San Martín» Sociedad de Respon
sabilidad Ltda, en cancelación' de 
igual importe tolal de la factura que 
corre agregada al expediente de nu
meración y letra señalado al márgen^ 
por . concepto de los impresos y  
demás efectos en dicha factura de
tallados provistos a la Comisión Pro
vincial de Cultura, con motivo de la  
«Exposición del Libró», recientemen
te realizada en los salones de la  
Biblioteca Provincial.—

Art. .2°.—El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 15—Item 9- Par* 
tida 1 «Eventuales» de la Ley de 
Presupuesto vigente, en carácter pro
visorio hasta tanto los fondos de 
dicha partida sean ampliados por



Pág. IO BOLJttTiwOFJCiAL.

encontrarse excedida de su asigna 
ción, debiendo su refuerzo solicitarse 
de la H . Legislatura por conducto 
del Ministerio de Hacienda, Obras 
Publicas y Fomento.—

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

A RA O Z 

J a i m e I n d a l e c io  G ó m e z 1

Es cópia: Raúl Fiore Moulks n
Oficial Mayor de Gobierno

763—Salta, Setiembre 30 de 1940.— .

Expediente N° 2676—Letra D/940.— 

Visto este expediente, por el que 
la Dirección Provincial de Sanidad, 
eleva a conocimiento y resolución ¡ 
del Poder Ejecutivo la siguiente nota 
N°" 50 de fecha 25 de Setiembre en 
curso, cuyo texto se. transcribe:

«Señor Director General de Sa
nidad Dr. Antonio Ortelli.— S/D.

AL efectuar la reorganización de los 
distintos servicios de ésta repartición, 
he podido comprobar las deficiencias 
del servicio de parteras, motivadas 
por la falta absoluta de personal. 
Como es de conocimiento del Sr. Di
rector, actualmente hay dos parteras 
que cumplen un horario de 24 horas 
de trabajo por 24 horas de descanso, 
causas por la cual, la. enferma no 
recibe en forma regular la atención 
indispensable que requiere después 
<iel parto.—

También he podido observar que 
con un solo ordenanza resulta impo
sible mantener la higiene necesaria 
que exigen los servicios de ésta na
turaleza, a donde concurren diaria
mente gran número de enfermos.—
. Para que estos servicios se cum

plan como corresponde considero de 
carácter indispensable se aumente una 
partera más y un ordenanza.—

Con tal motivo, saludo al Sr. D i
rector, con mi mayor consideración. 
Fdo: Federico Sarávia Toledo Direc
tor Fdo.: Antonio Rodríguez Secretario"».

Por consiguiente:— v

E l Vice— Gobernador de la Provincia% 
en Ejercicio del Poder " Ejecutivo, 

en Acuerdo . de Ministros, x

D E C R E T A :
Art. i°. — Nómbrase a doña Angé

lica Marco del Pont, Partera de la 
Asistencia Pública de la Capital, con 
la remuneración mensual de Ciento 
veinte pesos moneda nacional ($ 120), 
en carácter extraordinario hasta; la 
inclusión del puesto en la próxima 
Ley de Presupuesto de la Dirección 
Provincial de Sanidad, y en virtud de 
las razones dadas en la nota prece
dentemente inserta. —

Art. 20.— La reniuneracióií men
sual de la empleada nombrada se 
liquidará y abonará con imputación 
al Inciso 5— Item—'9 Partida 1 
«Eventuales* de la Ley de Presu
puesto vigente, en carácter proviso
rio hasta tanto los fondos de dicha 
partida sean ampliados, por encon
trarse excedida de su asignación de
biendo su refuerso solicitarse de la 
H . Legislatura por conducto del M i
nisterio de Hacienda, Obras Públi
cas y Fomento —

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

ARAOZ \

jà im e  I ndai Eciò G ómez

Ministro de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública é interino de 

Hacienda, Obras Públicas y Fomento^ 

Es Còpia: Raúl Fiore Moules 
'  Oficial Mayor de Gobierno

764—Salta, Octubre ip  de 1940.—  

Expediente N° 2705—letra R/940- —  
Vista la renuncia del señor Poli- 

carpo Romero, del cargo de Vocal 
del Honorable Consejo General de 
Educación, fundada en el hecho'de 
haber sido designado por decreto del 
Poder Ejecutivo del 26 Setiembre 
ppdo., Vocal del Directorio de la Caja, 
de Préstamos y Asistencia Social; — 

El Vice—Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivoy 

D e c r e t a :
Art. i Q.— Acéptase la renuncia

• presentada por el señor Policarpo**



Romero del cargo de Vocal del Ho
norable Consejo General de Educa
ción de la Provincia, dándosele las 
gracias por los servicios públicos 
prestados.—

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

ARAOZ

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

Es còpia: R a u l  F io r e  M ou les  
Oficial Mayor, de Gobierno

765—Salta, Octubre i° de 1940.—

Habiendo el Poder Ejecutivo re
mitido al Honorable Senado con 
lecha 25 de Setiembre ppdo., el pliego 
correspondiente solicitando acuerdo 
a fin de nombrar al doctor Francisco 
Araoz Castellanos, Vocal del H . Con
sejo General de Educación, en la 
vacante j f  ducida por renuncia del 
doctor Juli3 César Ranea; y atento 
que el Honorable Senado, ha entrado 
en receso; en uso dé la facultad que 
]e otoiga el Art. 129 inciso 15 de la 
Constitución;—

El Vice—Gobernador de la Provincia 
en ejerciciojdel Poder Ejecutivo,

D E C R E  T A: '

Art. vi° .—Nómbrase en comisiónsal 
doctor Francisco Araoz Castellanos, 
"Vocal del Honorable Consejo General 
de Educación, hasta tanto el Honora« 
1>le Senado preste el acuerdo consti
tucional.—

ArtV2°.-^ Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

A R A O Z  

JAIME INDALECIO GOMEZ

E s c ò p ia :. R aúl  F io r s  M oulícs 
Oficial Mayor de Gobierno

766—Salta Octubre i° de 1940.—

^Expediente N° 1452—letra O/940.— 
Visto este expediente/ - atento al 

decreto recaído en el mismo con fe 
cha 13 de Agosto-del año en curso, 

y  a la siguiente nota N° 429 de 27

de Setiembre último, de la Dirección 
General^de Obras Públicas, cuyo texto 
se transcribe:-«A S .S . el Ministro de 
Gobierno, justicia é Instrucción Pu
blica, Sr. Jaime I. Gómez.— S/D.

S/Arreglo Casa Zuviría 836 — 
Exp. 1452—0 /940. En cumplimien
to de lo dispuesto por decreto de 
fecha Agostó 13—940, esta Dirección 
licitó privadamente el trabajo de 
acuerdo con la propietaria del inmue- 
bíe. —

Hecha la adjudicación al mejor 
proponen te, la propietaria pide se la 
deje sin efecto y se le entregue los 
fondos para ella disponer los arreglos.

El señor T. Contreras pór su parte 
desiste déla* adjudicación. Por lo 
tanto considero que puede acceder- 
sa a lo solicitado por la señora Alcira 
López de Araoz y librar orden de 
pago a su favor por la suma $ 118,33 
autorizada.— ^

Saluda a S. S. muy atentamente. 
(Fdo.): E . Arias-Director».—

Por consiguiente.*— . '

El Vice—Gobernador de la Provincia 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

» D e c r e t a : *  '

Art. 10.— Acceder a lo solicitado 
por la señora Alcira López de Araoz, 
de conformidad al informe que ante
cede , de la Dirección General de 
Obras Públicas; y por Contaduría Ge
neral, con la debida intervención de 
Tesorería General, líbrese órden de 
pago a favor de la nombrada señora 
por la suma de Ciento Diez y Ocho 
Pesos con 33/100 ($ 118,33). *%., suma 
autorizada por el Art. i° del decreto 
de Agosto 13 de 1940 en curso, que 
en la forma dispuesta queda modi
ficado*—̂

Art. 2Q.—El'gasto autorizado tiene' 
la irñputación prescripta por él Art. 
2o del mencionado decreto.—

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

A R A O Z

J a im e  In d a l e c io  G ó m ez  ^ 

E9 copia:— R a ú l  F io re  M o u lh s  
Oficial Mayor de Gobierno
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767—Salta, Octubre i°  de 1940.—

Expediente Nu 2704— letra D/940» —

Vista la siguiente nota de fecha 30 de Setiembre ppdo., del 
señor Director de la Nueva Cárcel Penitenciaría, cuyo texto se 
transcribe:—

«Al señor Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción P u 
blica, Ing, Agr. Jaime Indalecio Gómez.— S /D .— ^

Pedido de fondos para pago, facturas—Nueva Cárcel 

Penitenciaría.—

Solicito de S .S . la provisión de fondos y la* autorización 
para efectuar los siguientes pagos:—

A Roberto Caldera.—Por pintar números en Departamesi- 
tos, celdas y ventanas.

4 ventanas a $' 0.20 
16 celdas c o. 10
3 Pabellones letras y números

a razón de $. 2.50 c/u. « 7v5o $  9.90

A Juan Professione por compra de;
1 % Rollo papel transparente
1 Caja chinche
2 Hojas papel obra « °-5° $  , 18-80

A Virgilio García & C íá .—
P©r compra de: 2 Escobas

2. Cepillos c/cabo c 
2 Trapos piso
1 ' Plumero
2 Balde galv. «^5. 20 $  15.20

A Librería San Martín
Por compra de:

3 Cuadernos tapa hule
5 Tela para copiar
5 Impermeables
5 Secantes
1 Cinta para máquina escribir « 2 50 $  11.10 

Total ~ $ 55 ■

El trabajo efectuado por R . Caldera, ha resultada fuera de 
lo previsto en el presupuesto anterior, é indispensable su ejectt-, 
*ción; las demás compras corresponden a útiles de imprescindible 
necesidad,— ^

Saludo a^Ud. muy atte.—(Fdo); Gualberto E . Barbieri—  
^Director de la Cárcel».—

Por consiguiente.—

■ - El Vtcé—Gobernador de la Provincia, 
eu ejercicio del Poder Ejecutivoy

D e 'c r k t  A

Art. i ° .— Liquídese a favor del señor Director %de la Nueva 
Cárcel Penitenciaría de Salta, don Gualberto S . Barbierip la suma

$ 0 . 8 0

€ i  . 6 0

« 7 . 5 0

$  1 8 . -

« 0 . 3 0

« 0 . 5 0

1 . 4 0

« 2 . 4 0

« 3 . 8 0

/  C
' 3 - 4 0

« , 5 - 2 0

’ $ 3 . 6 0 '

€
3  —

€ I  . —

€ I  . ----

€ 2  S °
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de, .Cincuenta y Cinco Pesos ($ 55) con cargo de rendir cuen
ta documentada de su inversión a Contaduría General en la de
bida oportunidad, y a objeto de que , proceda al pago de las 
cuentas determinadas en la nota precedentemente inserta.—

Art. 20 .— El gasto autorizado por el artículo i° se imputará 
al Art. 4° apartado b)— Partida 10 «Cárcel y^Cuartel de Bom
beros» de la Ley N° 441.-—

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

ARAOZ
: - J a im e  I n d a l e c io  G ó m e z

Es copia: R aúl  F io r ® M ou lés  

Oficial Mayor de Gobierno

Ministerio de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento*

4103 -Salta, Octubre 15 de 1940.—

Visto e! expediente N° 6946 letra 
D/940, en el cual Dirección de Via
lidad de Salta eleva a conocimiénto 
y aprobación del Ministerio de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento el 
Acta de Pavimentación NQ 246, de 
fecha l9 del corriente mes;

Por tanto,

El Vice—Gobernador de la Provincia
en ejercicio del Poder Ejecutivo

D e c r e t a :

Art. I o.— Apruébase el Acta de 
Pavimentación N° 246, de. fecha I o 
del corriente mes, que corre agrega
da a este expediente N° 6946-letra 
D/940, cuyo texto se transcribe:

Acta de Pavimentación N°246

En la Ciudad de Salta, a un día del 
mea de Octubre del áño mil nove
cientos cuarenta, y siendo las diez 
y siete horas, se reunieron en el local 
de la Dirección de Vialidad de Salta, 
1os vocales Sres. j . Arturo Michel, 
Francisco Juncosa, Martin Saravia, y 
bajo la presidencia del Vice— Presi
dente. Ing. _ Julio Mera por ausencia

del titular Ing. Eduardo Arias, entra
ron a tratar los asuntos que a con- . 
tínuación se expresan,'resolviendo 
por unanimidad de-Votos lo siguiente: 

1°.—Aprobación de Acta 
Se dá lectura y se aprueba el acta 
anterior

2o.—Autorizar los siguientes pa
gos:

a) Gastos Generales Pavimentación 
a.José Morales, por suministro de 
artefactos eléctricos para la Sección 
Pavimentación, O P N° 914 P $ 51.20

b) Cobro Pavimentación Ley 380 
José Meossf
Al Tesorero de. Vialidad, importe- 
liquidación N° 49 practicada a la Em
presa José Meossi, por los cobros 
efectuados a los propietarios frentis
tas, O. P. N° 915- P $ 5 865 66 

e) Servicio Financiero de la Ley 
de Presupuesto en Vigor 
Al Banco Provincial, importe de los 
servicios a vencer el Io de octubre 
próximo del Empréstito Ley 128, cu
pones 22 y 20 de las emisiones de 

' $ 680.000 - y $ 320.000 - O .P .N p 
916—P $ 44 258 50

d) Pendientes de Imputación Pa
vimentación.
A Tesorería Gral. de la Provincia» 
liquidación de los intereses devenga
dos a/V/n. $ 780 500— en títulos 
Bonos de Pavimentación 5% a vencer



15 setiembre 1940, O .P .N ’ 917 
18.068.29 

3o—Transferencia Cuenta de Pa
vimentación
De conformidad con lo solicitado por 
el interesado, se autoriza la trans
ferencia de la cuenta dé pavimenta 
ción N° 2423 (12).—Sin,más asuntos 
a tratar, se levanta la Sesión. Fdo. 
Julio NMera. J. Arturo Michel Fran
cisco Juncossa. Martín Saravia.—

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

ERNESTO M. ARAOZ  ̂

JA IM E  IN D A L E C IO  G O M E Z

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

4104—Salta, Octubre 15 de 1940.—

Visto el expediente N° 6614-letra 
V/940, en el cual la firma Bini y 
Marcuzzi, solicita la devolución del 
depósito en garantía efectuado en la : 
licitación de la obra sifones Payogas- 
ta;—atento lo informado por Dirección 
General .de Obras Públicas y por 
Contaduría General,

El Vice-Gobernador de la Provincia 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

Decreta :

Art. 1°.—Autorízase al Banco Pro
vincial de Salta para devolver a la  
firma Bini y Marcuzzi la suma de 
■S 500—(Quinientos Pesos M/L.) en 
títulos depositados en' la licitación 
Sifones 'Payogasta, correspondientes 
al resguardo N° 154; debiendo impu
tarse, este gasto por Contaduría Ge
neral, a la cuentaDepositantes en Ga
rantía Ley 386 «Títulos Varios», y él 
Banco Provincial de Salta remitir a I 
Contaduría General el- comprobante 
de la devolución que se autoriza, a 
los efectos de su contabilización.— 

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

- .  . . A R A O Z

JAIME INDALECIO GÓMEZ
Es copia: F ran c isco  R an ea

4105—Salta, Octubre 15 de 1940.—

Visto el expediente N° 6762 —letra 
F/94U, en el cual el Sr. Inspector de

i . Tierras y Bosques Fiscales de Ios- 
Departamentos de Orán y Rivadavia, 
Don.Navor }. Frías solicita se auto
rice el gasto de $ 381 50—, suma 
invertida por el perso.ial de la Comi
saría Volante de Urutídel en la comi
sión llevada a cabo en la zona de 
Tartagal, Piquerenda, Yariguarenda, 
Aguaray, . Pocitos, Caraparí é Ipa- 
guazú; y '

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

Que la Inspección de Tierras y 
Bosques Fiscales ha debido utilizar 
los servicios del - Sr. Comisario y 
Sub—Comisario de la Policía Volan
te de Urundel, señores Santiago A. 
jándula y Alfredo Atfelli, respectiva
mente en las actuaciones sobre se
cuestro de maderas explotada clan
destinamente correspondiendo en con
secuencia abonar el importe de los 
gastos efectuados por los mismos 
y cuyo monto asciende a la suma 
de $ 381.50-;

Por tanto, y atento lo informada; 
por Contaduría General,

El Vice- Gobernador de la Provincia 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. Io.— Autorízase el gasto de 
$ 581.50— (Trescientos ochenta ,y tm 
pesos con cincuenta centavos M/L.}* 
suma que deberá liquidarse por .Con
taduría General a favor dei Sr. In& 
pector de Tierras y Bosques Fiscales 
de los departamentos de Orán y Ri- 
vadavia, Don NaVor j . Frias con car- 
go dé oportuna rendición de cuentas 
yapara sufragar los gastos ocasiona
dos con motivo de la intervencióre 
del Sr. Comisario y Sr. Sub—Comi
sario de la Policía Volante de Urun- 
del Don Santiago A. Jándula y Dn. 
Alfredo Arfelli, en la comisión lleva
da a cabo en la zona de Tartagal, 
Piquirenda, Yariguarenda, Aguaray» 
Pocitos, Caraparí é Ipaguazú, imptt,«



E2BE

lando el gasto á la Ley N° 2882 del 
50 de setiembre de 1925.

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

A R A O Z  

JA IM E INDALECIO GÓMEZ
Es copia:— F ranc isco  R anea

4106-Salta, Octubre 14 de 1940.—

Visto el expediente N° 5371— letra 
D/940; en el cual Dirección General 
de Obras Publicas, solicita la liqui
dación de $ 456.41—para atender los 
gastos y viáticos del Operador Don 
Juan Pruhsis en el estudio del canal 
Los Rosales, Departamento de Me- 
tán;—atento lo informado por Direc
ción General de Obras. Públicas y 
por Contaduría General,

El Vice-Gobernador de la Provincia
en ejercicio del Poder Ejecutivo

D e c r e t a :

Art. I o.— Autorízase el gasto de 
$ 456.41— (Cuatrocientos cincuenta 
y seis pesos con cuarenta y un cen 
tavos M/L ), suma que deberá liqui
darse por Contaduría General a fa
vor de Dirección General de Obras 
Públicas a los efectos y por el con 
cepto expresados, con cargo de ren
dir cuenta y con imputación a la Ley 
441 Partida 41 — , abonando el impor
te, en la forma correspondiente.-1

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

; ARAOZ 

J a im e  I n d a l e c io  G ó m e z

Es copia: Fra n c isc o  R a n e a

4107— Salta, Octubre 17 de 1940.—

Vistos: Las actuaciones del expe
diente N° 4o8i 1939, judicial, Go
bierno de la Provincia de Salta vs» 
Maman! Dolores G . de y otros—Es-

propiación de las aguas del Río o 
Arroyo San Lucas, en el Departa
mento de San Carlos de esta* Pro
vincia;

La sentencia recaída en dicho ju i
cio dictada por el señor Juez de Pri

mera Instancia, Tercera Nominación 
en lo Civil Doctor Justo Aguilar Za

pata, que transcripta"dic : ’'Fallo:— 
Declarando transferidos, en propie

dad, a la Provincia de Salta, doce 
litros de agua por segundo del Arro

yo o. Rio San Lucas, Departamento 
de San Carlos, a que se refiere la de 

manda, mediante el pago, por única 
indemnización, de la suma de dos 

'mil cien pesos moneda nacional. .
( $ 2.100 *%.), que deberá depositar

se a la orden del Juzgado y como perte-. 
neciente a este juicio, dentro del tér
mino de diez días de su notificación. 
Con costa a la actora. Consentida o 
ejecutoriada que fuere la presente, y 
efectuado que sea el depósito señala
do, vuelvan los autos a despacho para 
proveer lo que corresponde'’ ,

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

 ̂ Que en oportunidad el Gobierno 
de la Provincia hizo el depósito de 
la suma indicada en la sentencia . 
transcripta precedentemente y el se
ñor juez de la causa ofició al Rt. gis- 
tro Inmobiliario ordenando la trans
ferencia del dominio del bien materia 
de la expropiación é igualmente a D i
rección General de Obras Públicas 
de la Provincia;

Que cumplidas dichas actuaciones 
corresponde disponer la transferencia 
de los derechos de la Provincia so
bre las aguas expropiadas, a favor 
del Gobierno de la Nación a los efec
tos de-la construcción de las obras 
de provisión de agua potable a la 
población de San Garlos;

Por tanto, y atento lo dictamina
do por el señor Fiscal de Gobierno 
en expediente N° 6988—letra F— ,



E l Vice -Gobernador de la Provin 
cía en ejercicio del Poder Ejecutivo,

D e c r e t a : ‘

Art. 10 . — Por la Escribanía de Go
bierno extiéndase la respectiva escri
tura pública de transferencia de do
minio de las aguas expropiadas, con 
los antecedentes que surgen del ex 
pediente de^expropiación mencionado, 
del expediente sucesororio de Don 
Juan de Dios Mamaní Nq 2194, año 
I 935 Juzgado de Primerra Instancia 
y Tercera Nominación en lo Civil, y 
del -expediente sucesorio de Don Cle
mente Mamaní, que se encuentra en 
el Archivo General de la Provincia 
bajo el No 153, año 1907,. Fecho 
extiéndase igualmente escritura pú-' 
blica de transferencia de dominio de 
las aguas expropiadas, otorgada por 
el Gobierno de la Provincia' a favor 
del Gobierno de la Nación, a cu}7o 
efecto se solicitará al- Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación la de
signación de la persona. que deba 
suscribir dicha escritura , -

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese én el Registro O. y archívese.

ARAOZ

Ja im e  In d a le c io  ■ Góm ez 
Es copia: F r an c isc o  R ank a

4108—Salta, Octubre 17 de 1940.—

Siendo necesario designar un em
pleado supernumerario en Dirección 
General de .Rentas' por exigirlo así 
él recargo de trabajo, y de acuerdo 
a lo solicitado por el señor Director 
desaquella repartición en expediente 
N Q 7059—letra D/940,

E l Vice-̂  Gobernador de la Provincia 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

D e c r e t a :

Art i°.-~Desígnase al señor Fran
cisco Humberto Rodríguez, para de
sempeñar el cargo de Escribiente dé 
3a. en Dirección General de Rentas, 
en carácter de supernumerario y con 
la asignación mensual de $  125— ..

( Ciento Veinticinco Pesos M/L. ) gas-, 
to que se imputará a Eyentuales del 
Presupuesto vigente en carácter pro
visional hasta tanto dicha partida 
sea ampliada.— .

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

E rnesto  M. Aráoz 

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

es còpia: Francisco Ranea

• 1 X
4109 —Salta,. Octubre 17 de 1940.—

Visto el expediente N° 7055 letra 
L/940, en el cual la señorita Alicia 
Le Fort Peña, Escribiente del Minis
terio' de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento, solicita sesenta días de li
cencia contados desde el 21 del co- , 
rriente, sin goce de sueldo y por ra
zones de salud para someterse a un 
tratamiento médico; atento lo infor
mado por Contaduría General y Icr 
estatuido ’ por el artículo 8<> de la 
Ley de Presupuesto vigente,

E l  Vice- Gober?mdor de la Proinncm#

en ejercicio del Poder Ejecutivo,

D e c r e t a ,-

Art. i ° . 7— Concédese licencia por 
término de sesenta días contados des 
de el 21 del corriente, sin goce de 
sueldo y por razones de salud a la 
señorita Alicia Le Fort Peña Escri
biente de 2a. del Ministerio de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento.

Art. 2 °.—Desígnase al señor Agus
tín Ramírez Le Fort para desempe
ñar el cargo de Escribiente de 2a. en 
el Ministerio de Hacienda, Obras Pú— 
blicas y Fomento, en reemplazo de 
la señorita Alicia Le Fort Peña y ., 
mientras dure la licencia acordada, 
con la asignación mensual que fija eí 
Presupuesto vigente.—

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

E r n e s t o  M. á r a o z  

Ja im e  I n d a l e c io  G ó m e z

Es Còpia: FRANCISCO RANEA
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4110-Salta, Octubre 15 de 1940.—

- Visto el expediente N° 6985 letra 
D/940, en el cual Dirección General 
de Obras Públicas eleva el presu
puesto formulado para la reparaciónés 
a efectuarse en el edificio que ocu
pa la ^Escuela General Urquiza de 
¿ista Capital, cuyo monto asciende a 
la suma de $ 114.240 58— incluso 
30 % para imprevistos; y

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

Que el estado actual del edificio 
exige las refacciones presupuestadas 
con carácter de urgente, debiendo 
aprovecharse para efectuarlas, el pe 
tiodo'de vacaciones a iniciarse a fi 
nes del mes en curso con el objeto 
de que quede habilitado al comienzo 
del próximo año escolar;

Por tanto, y teniendo en cuenta lo 
informado por Contaduría. General,

E l Vice— Gobernador de la Provincia, 
¿n Ejercicio del' Poder Ejecutivo

D e c r e t a :

Art. Io. — Autorízase a. Dirección- 
General de Obras públicas para lla
mar a licitación pública las obras de 
ampliación y ' refacción del edificio 
<jüe ocupa’ la'Escuela General Urqui
za de esta Capital, de conformidad a 
los p/esupuestos, cálculos y cómpu
tos métricos agregados al presente ex
pediente, cuyo monto asciende a la 
suma de $ 114 240.58) (Ciento calor- 
ce Mil Doscientos Cuarenta Pesos con 
Treinta y Ocho Centavos M/L ), gas- 
io-que se imputará oportunamente a 
la partida respectiva de la Ley 441; 
debiendo cumplirse en un todo las dis
posiciones contenidas en la Ley de 
Contabilidad en vigencia.—

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

ARAOZ
J aím e In d alecio  G ómez

JSs copia:— »

4111 — Salta, Octubre 15 de 1940.—

Visto el expediente N° 6984 letra 
D/940, en el cual Dirección General 
de Obras Públicas eleva el presupues
to formulado para las reparaciones a 
efectuarse en el edificio que ocupa la 
escuela Domingo F. Sarmiento de es
ta Capital, cuyo monto asciende a la 
suma de $ 52 878.17— incluso 10%

. parr improvistos; y

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

Que el estado actual del edificio 
exige las'reparaciones presupuestadas 
con carácter de urgente, debiendo 
aprovecharse para efectuarlas., el pe
ríodo de vacaciones a iniciarse a fi 
nesvdel mes en curso con el objeto 
de que quede habilitado al comienzo 

' del próximo año escolar; .
Por tanto, y teniendo en cuenta lo 

informado por Contaduiía General,

El Vice Gobernador de la Provincia,
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D e c r e t a :

Art. 1 ° .— Autorizase a Dirección 
General de Obras Públicas para lla
mar a licitación pública las obras de 
ampliación y refacción del edificio 
que ocupa la Escuela Domingo F. 

_Sarmieniode esta Capital, de confor
midad a los presupuestos, cálculos y 
cómputos métricos agregados al pre
sente expediente, cuyo monto ascien
de a la suma de $ 52.878.17— Cin
cuenta y Dos Mil Ochocientos Se-, 
tenta y Ocho Pesos con Diez y Siete 
Centavos M/L.), gasto que se impu
tará oportunamente a la partida res
pectiva de la Ley 441; debiendo cum- 
plirse'en un todo las disposiciones 
contenidas en la Ley de Contabilidad 
en vigencia. —

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

ARAOZ

JAIME INDALECIO GÓMEZ

Fra ncisco" R anea Es copia: F ran c isc o  R an ea



Pág. 1 8 B o l e t ín O jk ic ia l

4IÍ5—Salta, Octubre 16 de 1940. —

Visto el expediente N° 6916 letra 
D/940, en el) cual Depósito, Suminis
tros y Contralor, eleva los presupues
tos presentados por las casas del ra
mo para la provisión de artículos de 
-almacén;

Y; C O N S I  D, E R A N D O '

Que de los precios cotizados, re
sultan más económicos los de la ca
sa José' López, según constancias 
agregadas a este expediente;

Por tanto, y atento lo informado 
=por Contaduría General,

E l Vice— Gobernador de la Provincia
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D  E c r e t a :

Art. .Io .— Adjudícase a don José 
López, la provisión de artículos de 
almacén que deberán adquirirse por 
Depósito, Suministros y Contralor du
rante el mes en curso, en las calida
des y cantidades consignadas «n la prò* 
puesta de fs. 3, cuyo monto total as
ciende a la suma de $>. 397.40 (Tres
cientos Noventa y Siete Pesos con 
»Cuarenta Centavos M/N.), cuyo gas
to se autoriza y que deberá liquidar
se, oportunamente, por Contaduría 
“Generala favor del beneficiario, con 
imputación al Inciso 5— Item 2— 
Partida 1 del Presupuesto vigente, con 
carácter provisional, hasta tanto sea 
ampliada dicha partida.—

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

ERNESTO M. ARAOZ 

J a im e  I n d a l e c io  G ó m e z

còpia:

Fra n c isc o  R an ea

54116—Salta, Octubre 16 de 1940. —

Visto el expediente N° 6673 letra 
O/94O, en el cual Don Lucas Ocaña, 
solicita se le adjudique una de las Ca
sas Baratas construidas por el Gobier
no de la Provincia; y

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

Que el presentante ha llenado los 
extremos exigidos por la ley respectiva;

Por tanto,.
El Vice Gobernador de la Provincia,

en Ejercicio del Poder Ejecutivo .

D e c r e t a :

Art. - Modifiqúese el artículo 1CT 
del decreto de fecha 3 de Julio del 
corriente año en la parte pertinente 
y en la siguiente forma:

Casa del Lote N° 72 al señor Lu
cas Ocáña Expediente N° 6673 Letra O

Art. 2o.— Por la Escribanía de 
Gobierno, extiéndase el contrato de 
locación respectivo de conformidad a 
lo estatuido por la Ley de Casas Ba
ratas y de acuerdó a las disposicio
nes del decreto de fecha 3 de Julio 
del corriente año.—

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

. A R A O Z  

J a im e  I n d a l e c io '  G óm e z

Bé còp ia :

F r a n c is c o  R a n e a

4117—Salta. Octubre 17 de 1940.—

En uso déla facultad que confiere 
al Poder Ejecutivo el Art 6Q de la 
Ley de Presupuesto vigente,

El Vice Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D e c r e t a :

Art. I 0.— Pase a prestar servicios 
en Secretaria Pribadá de S .S . el Se
ñor Ministro de Gobierno, Justicia é 
Instrucción^Póblica, el Escribiente de 
Ia. de Contaduría General Don Nés 

, tor Barrantes, con retención del car
go y con la asignación mensual que 
fija el Presupuesto vigente.—

Art. 2o . — Pase a prestar servicios 
en Contaduría General de la Proviti-
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da el Escribiente de.2a. del Minis
terio de Gobierno, Justicia, è Instruc 
ción Pública, Don Rolando Tápia con 
retención del cargo y eon la asigna
ción mensual que en la actualidad 
percibe. —

Alt. 2°.— Comuniqúese, publíquese, in
sértese en eí Registro Oficial y Archívese.

A R A O Z -  

J a im e  Ind alecio  G ómez

Es còpia: F ra n c isc o  R an ea

4118—Salta, Octubre 18 de 1940.—

Visto el Expediente N° 7054 letra 
'C/940, en el cual el señor Carlos T. 
Choque, Tenedor de Libros de Con
taduría General de la provincia, soli
cita 15 días de licencia con goce de 
suéldo; atento lo informado por Con
taduría General y lo estatuido por el 
artículo 8° de la Ley de Presupues
to vigente,

El Vice Gobernador de la Provincia,
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

‘ . D e c r e t a :

Art. Io.— Concédese licencia por 
el término de 15 días al señor Car - 
Jos T. Choque. Tenedor de libros de 
Contaduría General de la Provincia, 
con goce de sueldo y a partir del 17 
del corriente,

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

A R  A O Z

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

Es copia:

FRANCISCO RANEA

4119—Salta, Octubre 18 de 1940 —

Visto el expediente N° 7037 letra „ 
H/940, en el cual Don Joaquín Haro 
solicita se le adjudique una de las 
■Casas Baratas construidas por el Go
bierno de. la Provincia; y,

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

Que el presentante ha llenado los 
extremos exigidos por la Ley respec
tiva ■

El Více — Gobernador de la Provincia 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

Decreta:

Art. Io.— Modifícase él Art. I o 
del decreto de fecha 3 de Julio del 
corriente año en la parte pertinente 
y en la siguiente forma:

Casa del Lote N° 45 al señor Joa
quín Haro Expediente N° 7037 letra 
R/940.—

Art. 2o.— Por la Escribanía de 
Gobierno, extiéndase el contralo de
locación respectivo de conformidad a. 
lo estatuido por la Ley de Casas Ba
ratas y de acuerdo a las disposicio
nes del decreto de fecha 3 de Julio 
del corriente año.—

Art. 20.— Comuniqúese, publíque
se, insértese en él Registro Oficial 

' y archívese.—

E r n e s t o  M. A r a o z  

J a im e  I n d a l e c io  G ó m e z

Es copia: F ran c isc o  R a n e a

4120—Salta, Octubre 18 de 1940 —

Visto el expediente NQ 7046 letra 
. D/940, en el cual la Dirección de 

Vialidad de Salta, eleva a conocimien 
to y aprobación del Ministerio de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento, ef 
Acta N° 375, de fecha 8 del cte.;

Por tanto,

El Vice—Gobernador de la. Provincia
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

. D e c r e t  a  .*

Art. I o.— Apruébase el Acta N®" 
375, de fecha 8 del corriente, que 
corre agregado a este expediente N° 
7046 letra D/940, cuyo texto se trans
cribe:

ACTA N° 375.

En la Ciudad de Salta a los 'ocho 
dias del mes de Octubre del año



mil novecientos .cuarenta y siendo. 
las diez y siete horas, se reunieron 
en el loca! de la Dirección de Viali
dad de Salta, los Vocales Sres. J. Ar
turo Michel, Francisco Juncosa, Mar
tín SaraVia y bajo la presidencia del 
Vice—Presidente, Ing.Julio Mera, por 
ausencia del titular, Ing. Eduaido 
Arias, entraron a tratar los asuntos 
que a continuación se expresan, re
solviendo por unanimidad de votos 
lo siguiente:

I o. Aprobación de Acta.
Se da lectura y se aprueba el acta 

anterior.
2o Autorizar los Siguientes Pagos:

a) VIATICOS.
A Gustavo Gauffín, sus .viáticos 

Setiembre; O.P. N.w 1060 $ 84.—
Al Tesorero de Vialidad, planilla 

viáticos fijos por Setiembre de los 
chauffeurs, O.P. Nf 1075 $ 150.- 

A Indalecio SaraVia. stis viáticos 
Setiembre, O.P. Nü 1084 $ 104.—

A Fortunato Chañe, sus Viáticos 
Setiembre, O.P. N° 1085 $ 18.— .

A Neptalí N.*Torres, sus viáticos 
Setiembre, O.P. N° 1086 $ 54.—

A José A. Diez Arias, sus viáticos 
Setiembre. O.P. N° 1087 $ 2&—

A Octavio Mostajo P., sus viáti
cos Agosto, O P. N° 1091 $ 50.—

A Francisco García, sus viáticos 
Setiembre, O.P, N° 1092. $ 80 —

A Eduardo RiVas Diez, sus viáticos 
Setiembre, O .P..NM093 $ 71.50 

A Fausto Soler, por gastos comi
das en comisión de servicio, O. P. • 

' N° 1097 • ' $ 57.—

b) Ga§tos Generales Oficina y Varios 

A Luis Bartoletíi é Hijo, por sumi
nistro de piolín y resistencia para 
calentador, O.P. N° 1065 $ 1.50 ,

c) Gastos Generales—Combustibles 
Repuestos y Movilidad.

A Scavuzzo y Mastruleri, por su
ministro de repuestos para los vehí
culos, O.P. N° 1068 $ 144.—

A Fran^ini, Artacho y Fuhrmann,, 
por alquiler de auto para inspección 
caminó Pichanal a Oran, O.P. N° 
1081 v . $ 150.—

A Indalecio Saravia, por gastos de 
movilidad en comisión de servicios, 
O.P. N° 1088 $ 60.56

d) Gastos Generales—Imprevistos.

- A = María L, Vda. de Azcárate, asig
nación como depositaría de herra
mientas en Cafayate, por Setiembre, 
O.P., N° 1065 .$ 10.-

Al Tesorero de Vialidad, importe 
de‘ la cuota que corresponde a esta 
Dirección como miembro oficial del 
4° Congreso Argentino de Vialidad, 
O.P. N° 1090 $ 200,—

Al Tesorero de Vialidad, haberes 
del Guarda Sanitario del camino de 
Pichanal a Oránrpor Julio^y Agosto, 
O.P. N° 1094 . ■$ 100.—

e) Gastos Generales—Gastos de Re
planteo.

Al Tesorero de Vialidad, importe 
gastos y jornales efectuados con mo
tivo del estudio del camino de Picha- 
nal a Orán, O.P. Nu 1062 $ 121.80 

(f Gastos Generales —Comisión de 
Recaudadores.

A Julio C. Lozano, importé comi
siones devengados como Receptor de 
Rentas da la Capital Federal, O. P. 
N° 1072 $ 1.816.52

A Dirección General de Rentas, pa
go comisiones devengadas por los 
Receptores de Rentas de El Potrero* 
Campo Santo, y Embarcación, O. P. 
N° 1073 $ 784.55

A Dirección Gral. de Rentas, pago 
comisiones devengadas por los Re
ceptores de Rentas de Orán, R°. de 
la Frontera y R°. de Lerma, O.P. N® 
1074 $ 740.12
g) Conservación Caminos—Guarda 
Puentes.

Al Tesorero de Vialidad, planilla 
sueldos Setiembre personal de Guar
da Puentes, O.P. N° 1076 $ 150.—
h) Conservación y Mejoramiento de 
Caminos - Taller Herrería.

AJ Tesorero de Vialidad, planilla 
sueldos Setiembre personal del Ta
ller de Herrería, O.P. N° 1061 $572.50' 

A Virgilio García y Cía., por su
ministro de materiales para el Taller 
de Herrería, O.P. N° 1064 $ 11.7»



A Luis Bartoletti é Hijo, por su
bministro de materiales para el Taller 
-de Herrería, O.P. N° 1066 $ 5.60 v

A Castillo y Bassani, por suminis
tro  de materiales para el Taller de 
-Herrería,' O.P. N° 1067 $ 64.95 

■3) Construcción y Mejoramiento de 
'Caminos^ Ripio-, Material y Equipo.

A Antonio Pereira, por suministro 
-de tirantes para el Depósito de Via
lidad, O.P. N° 1079 $ 93".60 

A Binda Hno.s.,-por suministra de 
«cemento portland, O.P. N° 1083 

. . $ 1.017.—

A Barquín y Cía., por suministro 
de materiales para composturas de 
.carpas, O.P. N° 1089 ' $ 3.85

j )  Proyecto y Fiscalización de Obras

. A Oscar Pucci, liquidación por tra
bajos de Gabinete para Proyectos de 
Obras, por Setiembre, O.P.
1080 . ■ $ 150.—

ik) Construcción y Mejoramiento de 
.Caminos.

Al Tesorero de Vialidad, planilla 
jornales Setiembre personal de cami
neros, O.P. N° 1077 $ 1.641.70 

Al Tesorero de Vialidad, planillas 
jornales Setiembre del Encargado del 

. Vivero del camino de Salta a San 
Lorenzo, O.P. N° 1078 - $ 40.- ~ 

A Trygve Thon, por suministro de 
anadera para- construcción puentes 
en camino Coronel Olleros a - Km 
-*1125, O.P. 1082 '$ 1.519.52

Al Tesorero de Vialidad, planilla 
jornales Setiembre, camino Carabajal 
a  R°. dé Lerma y construcción de
pósitos, Capataz P. Cattanessi; O. P. 
N° 1096 # 1.281.56 .

1) Contratistas.

- Al Tesorero de Vialidad, importe 
descontado certificado N° 9 camino

• de La Vina a P. Grande—Tramo: El , 
Cevilar—Carahuasi, contratistas Bin. 
«da Hnos., O.P. N° 1069 $ 32 34 

Al Tesorero de Vialidad, importe 
descontado .en certificado N° 5 ca
mino Saucelito a La Toma, contra
tista Juan López, O.P. N° 1070# 77.13

11) Inciso «B» Impuesto a la Nafta.

A West India Oil Company, devo
lución impuesto por nafta despachada 
fuera de la Provincia, O.P. N° 1071

• $ 260.—
m) Conservación Caminos—Jornales 
Peones y Sueldo Capatáz.

Al Tesorero de Vialidad, planilla 
jornales Setiembre, camino Salta a 
Campo Santo por El. Cuartiadero, 
Capatáz J. \Olmos, O. P. N° 1095

1.043.—

3o. Provisión de Caños a la Muni
cipalidad dé La Merced.

De conformidad con lo solicitado 
por la H. Comisión Municipal de*La 
Merced, se autoriza la provisión de 
4 caños-de cemento armado de 0,60 
de /0 y 10 de 0,40, para ser colo
cados en el camino vecinal de la 
Estación La Merced a Los Vallistas. 
4o. Aprobación de Actas por el P.E.

Se toma nota Mel decreto del P.E. 
de fecha Io del cte., por el que se 
aprueban las notas N°s. 371 y 372 
de Vialidad.

5«. Adquisición de Formularios.

Por haber cotizado precios más 
bajos adjudícanse a la Librería Suc. 
Miguel Pascual, la impresión de 1.000 
formularios de certificados de obras: 
de Coparticipación Federal.
6o. Aprobación de Gastos

Apruébase a favor del Tesorero de 
Vialidad una liquidación por $ 121.80, 
por gastos varios y jornales emplea
dos en el estudio del camino de Pa- 
jial a Rio Pescado, debiendo impu
tarse el gasto a la partida, Gastos 
Generales, Gastos de Replanteo; a fa
vor de Scavuzzo y Mastruleíi ipor 
$ 144 por suministros de respuestas 
para los vehículos; a favor de Inda, 
ledo Saravia por $ 6056 por gastos 
de movilidad en comisión de servicio, 
debiendo imputarse los gastos a la 
partida Gastos Generales, combusti 
bles, repuestos y movilidad; a favor 
del Tesorero de Vialidad, por 
$ 1.641.70 para pagos de jornales por 

' Setiembre del personal de camineros;;



por $ 40 a favor del Tesorero de Via 
lidad para pago de jornales por Se
tiembre del Encargado del vivero del 
camino de Salta a San Lorenzo, de 
biendo imputarse los gastos a ja par
tida, Construcción, y mejoramiento de 
caminos; a favor del Tesorero de Via 
lidad por $ 572.50 para pago de suel 
dos por , Setiembre del personal del 
Taller de Herrería; a favor de los Sres. 
Virgilio García y Cía. por $ 11.70; 
Luis Bartoletti é hijo por 5.60 y Cas
tillo y Bassani por $ 64.95 por sumi 
nistro de materiales Varios, para el 
Taller de Herrería debiendo impu 
tarse los gastos a la partida, Cons
trucción y mejoramiento de caminos— 
Taller Herrería; a favor de Don Jor
ge Cattanessi, por $ 157.40. por su
ministro de ripio y arena para la 
construcción de muros en el Depósi; 
to de Vialidad. —

T°. Transferencia de Vehículos con 
Destino a la Nueva Cárcel Peniten
ciarla .

Visto el decreto del P.E. recaído 
en Exp. N° 2835—A —1940, que en su 
parte pertinente dice:

El Vice—Gobernador de la Provin
cia, en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

y en Acuerdo de Ministros, -

D e c r e t a :

Art. Io.—. Liquídese a favor, del Sr. 
.Cornelio Aguilera, Agente local delà 
Casa «Dogge», ía suma de Cinco Mil 
Cuatrocientos P.esos M/N. ($ 5.400), 
en cancelación del valor neto del 
automóvil marca «Dogge» de carac
terísticas determinadas en la factura 
precedentemente inserta, adquirido 
por el Poder Ejecutivo de la Pro- 
“Vincia para ser tiansferido a la Direc
ción de Vialidad de Salta, en com
pensación de los coches, automóvil 
marca «Chevrolet» y camión de 'la 
misma marca, comprados 'a esta Re* 
partición con destino al servicio de 
la nueva Cárcel Penitenciaría.

Art. 2°.— Amplíase el Art. 2o 
del decreto en Acuerdo de Minis 
.iros de Setiembre 4. de 1940 en

curso, recaído en expediente N°" 
2407 letra D/1940, con el siguiente.- 
agregado;

«En compensación del automóvil 
marca «Chevrolet», 6 cilindros, mo
delo 1936 sedan, dos puertas, motor 
N° 6.158.252, al precio de Un mil 
novecientos pesos ■%. ($ 1.900), y del 
camión marca «Chevrolet», 6 cilin
dros, modelo 1955, motor N° 5091017, 
al „ precio de Dos Mil quinientos, 
pesos m/n. (2.500 •%.), se transfiere 
a ía Dirección de 'Vialidad de Sa) 
ta el automóvil marca^«Dodge» cuyo 
pago se dispone hacer a favor del 
Sr. Cornelio Aguilera, representan
te de esta casa, y para equiparar el 
Valor de los automóviles adquiridos^ 
de la Dirección de Vialidad de Salta 
con el del coche «Dodge» ésta Re
partición depositará en la Tesorería 
de la Provincia para su ingreso a 
la Partida'respectiva de la Ley.N0, 
441, la suma de Un Mil Pesos M/N. 
($ 1.000)*. En consecuencia se dis
pone la transferencia de los vehícu- . 
los citados y el pago de la suma 
de $ 1.000 al Superior Gobierno* 
de la Provincia para cubrir el va
lor del automóvil adquirido.

8 ’- Personal.

Concédese 5 meses de’ licencia.. 
a contar del 1° del cte. inclusive,; 
al Ayudante Técnico Inspector de 
Obras, Don Ricardo Lümós (h.), 15* 
días con goce de sueldo por ra. 
zones de salud y el resto sin él.—

Concédese 5 días de licencia con« 
gocé de sueldo a contar del día de? 
la fecha, inclusive, al Peón Cami
nero Martiniano Rivera.

Sin más asuntos a tratar, se le
vanta la Sesión. Fdo.: Julio Mera.. 
J. Arturo Michel. Francisco [unco- 
sa. Martín Saravia —

Art.20.— Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese_

. ERNESTO M. ARAOZ 

Ja im e  In d a le c io  Góm ez 

Es copia: F ran c isc o  R anea



-4121— Salta Octubre 18 de 1940.—

-Visto el expediente N° 7047 letra 
D/940, en el cual Dirección de Via* 

.lidad de Salta, eleva a conocimien
to  y aprobación del Ministerio de 
Jiacienda, Obras Públicas y Fomen
to , el Acta de Pavimentación 'N° 
:247, de fecha 8 del corriente mes;

Por tanto,

-Jil Vice—Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Podér Ejecutivo '

1 D E C Í R É T  A:

A C T A  N Q 247 .

: PAVIMENTACION.

En la ciudad de Salta a los ocho 
«días del més de Octubre del año ' 
mil novecientos cuarenta y siendo 

_ las diez y siete horas, se reunieron 
■en el local de la Dirección de Via
lidad de Salta, los Vocales Sres.
J. Arturo Michel, Francisco Junco
sa, Martín Saravia, y bajo la pre
sidencia del Vice—Presidente Iñg. - 
Julio Mera por ausencia del titular 
Ing. Eduardo Arias, entraron a tratar 
los asuntos que a continuación se * 
•expresan, resolviendo por unanimidad 
«de votos lo siguiente:— '

I o .— Aprobación de Acta— , '

Se dá lectura y se aprueba el acta 
^anterior.

2 o.— Autorizar los Siguientes Pagos

a) Proyecto y Fiscalización C/C. 
Reembolso.'

b) Depósitos por Reparaciones.

A Angej Castellani,- devolución 
sobrante depósito efectuado para ga
rantizar apertura pavimento calle Flo
rida 754, O.P. N° 919 P $ 85.94

c) Cobros Pavimentación Ley 380— 
José Meossi.

Á1 Tesorero de Vialidad, importe 
liquidación NQ 50 practicada a la 
Empresa José Meossi, por los cobros 
efectuados a los propietarios frentis
tas, O.P. N° 922 P ■ . $ 8.502.05

3o1.— Cambio de Nombre de Liqui
daciones de Pavimentación

De conformidad con lo solicitado 
por el interesado, se autoriza- el 
cambio de nombre de las liquidacio
nes de pavimentación N°s. 3105 (3) 
y 3212 (3).

4°.— Aprobación de Actas por el P.E„

Se toma nota del decreto del P.E. 
de fecha 2 del cte , por el que se 
aprueban las actas N°s. 243 y 244 de 
Pavimentación.

Sin más asuntos a tratar, se levan
ta la Sfesión. Fdo.: Julio Mera— J. 
Arturo -Michel. Francisco juncosa. 
MarÜti- Saravia.—

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

A R A O Z 

J a im e  I n d a l e c i© G ó m e z

Es Copia:—

F ra n c isc o  R a n é  a

412a—Salta, Octubre s i de 1940.—

Visto el expediente N ° 6968 íetra 
V./940, en el cual la Empresa de Om
nibus Villa Hnos. presenta factura de 
$ 353.20, por concepto de traslado de 
los estudiantes de medicina de la Uní»

- versidád Nacional de La Plata, que 
visitaron nuestra Ciudad, a diferentes 
puntos de la Provincia, como así tam
bién a la Provincia de Jujuy; v atenta 
lo informado por Contaduría General*

Al Diario Salta, por publicación 
nómina de deudores de pavimenta
ción O.P. N° 918 P . ' $ 5Í5.00 

Al Diario La Provincia, por publi
cación nómina de deudores de pa 
virnentación O.P. N° 921 P$ 315.00

' Art 1°.-- Apruébase el Acta de 
Pavimentación N 247, de fecha 8 

•«del corriente mes, que corre agre
gada a ,este expediente N° 7047 

. letra D/940, cuyo texto se transcri
be:
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E l  Vice— Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D e c r e t a :

Art i° .— Autorízase el gasto de 
$ 3532° (Trescientos Cincuenta y 
Tres Pesos Con Veinte Centavos % •), 
suma que deberá' liquidarse por Con
taduría General a favor de la Empre
sa de Omnibus Villa Hnos ; por el 
concepto expresado, debiéndose impu
tar, dicho- gasto, con caiácter provisio
nal, al Inciso 5— Item 9 Partida 1 de 
la Ley de Presupuesto vigente, hasta 
tanto sea ampliada dicha partida.-^- 

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

A R A O Z  

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

Es copia:—

F rancisco  R anea

4123—Salta, Octubre 21 de 1940.—

Visto el expediente N° 6890 letra. 
L/940, en el cual Doña Romelia 
Acosta de- López, en su carácter de 
cónyuge superstite del, ex—empleado 
fallecido Don Santiago López/en con
currencia con su hijo menor dé edad 
Tomás López,'solicita le sea acorda
da la pensión que les corresponde de 
acuerdo a las prescripciones de los 
artículos 34 y 35. inciso i°) de la Ley 
207; y

CONSIDERANDO

Que á mérito de los testimonios é 
informe producidos, la recurrente 
comprueba la personería que invoca y 
acredita el derecho á la pensión soli
citada;

Por* tanto, atento a lo informado 
por la Junta Administradora de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones y lo 
dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno,

E l Více - Gobernador de la Provincia, 
€u Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D e c r e t a .

Art. i° .— Acuérdase a la señora 
Homelia Ácosta de López en concu

rrencia con su hijo menor de edad 
Tomás López, una pensión mensual; 
de $ 47.66— (Cuarenta y Siete Pesos 
Coa Sesenta v Seis Centavos M/N.)? 
en carácter de viuda é hijo menor 
respectivamente del jubilado fallecida 
Don Santiago López; suma que debe
rá liquidarse a favor del beneficiado 
por la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes desde la fecha del fallecimiento 
del causante, desconformidad-a lo es
tatuido por los artículos 34, 35 incisa 
I o), 30 y 42 de la Ley 2o7 en vigencia.

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

A R A O Z  

J a im e  ' I n d a le c io  G óm e z

Es Còpia:-— Fran cisco  R a n e a

4124— Salta, Octubre 21 de 1940.—-

Encontrándose vacante el cargo de 
Receptor de Rentas* de la localidad 
de Horcones, Departamento de Ro
sario de la Frontera; y atento a lo 
solicitado por Dirección General de 
Rentas en expediente N° 68^4 letra 
D/94<v

El Vice—Gobernador de la Provincia* 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

D fe c r  E T a :

Art. I o.— Desígnase al señor Mar 
eos R # Nuñez para desempeñar el 

' cargo de Receptor de Rentas en la  
localidad de Horcones, Departamento 
de Rosario de ia Frontera.

Art. 2o.— El nombrado antes de 
tomar posesión del cargo deberá pres
tar la fianza que exige el “artículo 7jp 
de la Ley de Contabilidad en vigen
cia y prèvia aceptación de la misma 
por el Ministerio del ramo.—

Art. 30.—Comuniqúese, publiquese^ 
insértese en el Registro Oficial y- 
archívese.—

ERNESTO M. ARAOZ 
J a im e  I n d a l e c io  Góm ez.

Es copia: F ran c isco  R an ea



-.4125—Salta, Octubre 21 de 1940.—

Visto el expediente N° 7049 letra 
7JD/940, en el cual Dirección General 
de Rentas solicita la designación de 

iun Encargado del expendio de valores 
iliscales^en la localidad de La Merced 
Departamento de Cerrillos de esta 
Provincia; y. atento lo informado por 

^Contaduría General,

E l  Vie— Gobernador de la Provincia 
«en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D e c r e t a :

Art. i° .— Desígnase al señor Justo 
M. Àtòstegiii para ejercer el cargo de 
Expendedor de Guías, Transferencia 
de Cueros, Marcas y Multas Policiales 
en la localidad de La Merced, Depar
tamento de Cerrillos de esta Provincia 
- Art. 2o.— El nombrado antes de to
mar posesión del cargo deberá pres-

- tar la fianza exigida por el ar-tículo 77 
de la Ley de Contabilidad en vigen
cia y prèvia aceptación de la misma 
por el Ministerio del ramo.— ~-

Art. 3o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en ^ el Registro Oficial y 
archi vese,-—

A R A O Z  

J a im e  I n d a l e c io  G ó m e z

Es copia:' F ranc isco  R an èa

4126—Salta, Octubre 21 de 1940.—

Visto el expediente N° 5420 letra 
G/940, en el cual la señora S ira Fer
nandez de Aranda en su caiáeter de 
cónyuge superstite del ex—empleado 
fallecido Don Nicanor Humberto A- 
randa en concurrencia con sus hijos 
menores de edad llamados María Mir- 
ta, Miguel. Angel, Blanca Lidia y 
Martha Yone' Aranda, solicita se le 
acuerde* lá pensión que le correspon
de de acuerdo a las disposiciones 
.pertinentes de la Ley de Jubilaciones 
y  Pensiones‘en vigencia; y

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

Que el fallecimiento del causante 
se produjo el día 11 de Diciembre de

1939, encontrándose en trámite a esa 
fecha, el expediente N° 6321 letra C— 
agregado al presente, en el cual soli
citaba la jubilación extraordinaria;

Que á mérito de los comprobantes* 
actuaciones é informes producidos la 
presentantes tiene derecho a ía pen
sión solicitada, de conformidad a la 
liquidación practicada por la Junta 
Administradora de la .Caja de Jubila
ciones 'y Pensiones;

Por tanto, y atento al dictamen fa~ 
vorable del señor Fiscal de Gobierno*

El Vice—Gobernador de la Provincia 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

D e c r e t a -*

Art. i°.— Acuérdase a la señora 
, Sara Fernandez de Aranda en concu
rrencia con sus hijos menores de edad 
llamados María Mirta, Miguel Angelr 
Blanca Lidia y Martha Yone Aranda, 
una pensión mensual de $ 52.67— 
(Cincuenta y Dos Pesos Con Sesenta 
y Siete Centavos M/L.), en el caiác-, 
ter de cónyuge superstite del ex—  
empleado fallecido Don Nicanor 
Humberto Aranda -é hijos menores 
respectivamente' suma que será liqui
dada por la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones a favor de los beneficiarios 
desde lá fecha del fallecimiento del 
causante, de conformidad a lo esta
tuido por la Ley 207 en vigencia.— 

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

ARAOZ 

Ja  IM S I n d a le c io  G óm ez

Es. C o p ia ;— Fra n c  seo R an e a

4127— Salti, Octubre 21 de 1940.—

Visto el expediente N° 6861 letra 
F/940,! en ei cual la señora María 
Aráo¿; de Figueroa, solicita se le acuer
de la pensión que le correspondería 
por fallecimiento de su señorita hija 
Dona María Fanny Figueroa Aráoz, 
fallecimiento ocurrido el día n  de 
Febrero del corriente año2 mientras
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desempeñaba el cargo de maes-tra de % 
pendiente del Consejo General de 
Educación;' y

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

Que á mérito de los testimonios 
agregados a este expediente la recu
rrente acredita el carácter de madre 

-invocado y que, de conformidad a lo 
informado por la Junta Administrado
ra de la. Caja de Jubilaciones y Pen 
sienes corresponde a la presentante 
una pensión mensual de $ 29.12—
|Veintinueve Pesos Con Doee Centa- 
vo); '

Por tanto, y atento al dictamen fa- . 
vorable del señor Fiscal de Gobierno,

E l Vice Gobernador de la Provincia,
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, - .

D e c r e t a ;

Art. i°.— Concédese a la señora 
María Aráoz de Figueroa; en su carác
ter de madre de la ex—maestra seño
rita María Fanny Figueroa Aráoz una 
^pensión de $ 29:12— (Veintinueve 
Pesos Con Doce Centavos M/L.), su
ma que deberá liquidarse a su favor 
por la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes, de. conñ rmidad a lo estatuido por 
los artículos 34, 35 inciso 50), 36 y 42 
de la Ley N° 207 en vigencia.— /' 

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

A R A O Z  

JAIME INDALECIO GÓMEZ 

Es copia: f r a n c is c o  r a n e a

4128— Salta, Octubre 21 de 1940.— ̂

Visto el expediente N* 6863 letra 
A/940, en el cual lá señorita Fanny 
Araoz, solicita la renovación de su 

jub ilac ión  extraordinaria, de confor
midad a lo dispuesto por el artículo 
í i  de la ley respectiva en vigencia y 
por subsistir la causa de incapacidad 
física que determinó su retiro del 
ejercicio del magisterio; y

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

Que á mérito de los informes pro
ducidos en el orden administrativo y

exámenes médicos practicados a la 
recurrente como lo comunica a fs. 7- 
el señor Director de . la Asistencia.. 
Publica de la Capital Federal Doctor 
José W. Tobías, la recurrente se em. 
cuentra en condiciones de obtener la. 
renovación de la jubilación extraor
dinaria que solicita;

Por tanto, atento lo aconsejado- . 
por la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, y lo dictami
nado por el señor Fiscal de Gobierno*,..

El Vice— Gobernador de la Provinciay 
en Ejercicio del Podér Ejecutivo

D e c r e t a :

- Art. 10.-“ Acuérdese a la señorita. 
Fanny Araoz la prórroga de su jubi
lación extraordinaria de conformidad 
a lo estatuido por la Ley N* 207 eii . 
vigencia y con anterioridad al. día 7 
de Julio del corriente año, en las 
condiciones dispuestas en el decreta 
respectivo de jubilación extraordi
naria^ -

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

A R A O Z

Jaime Indalecio Gómez 
Es cópia: F r a n c is c o  R a n e a

4148—Salta, Octubre 25 de'1940.—

Visto el expediente N* 7374 letra 
1/940, en el cual ej señor Armando- 
Isasmendi; Jefe de Sección Guías y 
Marcas de Dirección General de Ren
tas, solicita 30 días de licencia con. 
goce de sueldo a partir del 5 de No
viembre próximo, por razones dé sa
lud como lo. acredita el certificado- 
médico que acompaña; atento lo in
formado por Dirección General de- 
Rentas y por Contaduría General* 
y ío estatuido por el artículo 8o de * 
la Ley de. Presupuesto vigente,

E l Vice —Gobernador de la Provinciar , 
en Ejercicio del Poder'Ejecutivo

D E C R E T A  

,Art. 10.— Concédese licencia por el 
término de treinta días, contados.
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desde el 5 de Noviembre próximo,
* con goce de sueldo y por razones de 
^salud, al señor Armando Isasmendi, 
_Jefe de Sección Guías y Marcas de 
.Dirección General de Rentas.

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

ARAOZ 
J a im e  I n d a le c io  G ó m e z

:'4Es copia: F ran cisco  R an ea

" --4149—Salta, Octubre 25 de 1940.—

''Visto el expediente N* 7.009 letra 
L/940, en el cual la Librería «San 
Martín» presenta faturá de $ 42, por 
provisión de dos carpetas fuelles y 

xa Dirección General de Rentas; y 
-atento lo informado por Contaduría 
^General,

«El Vice—‘Gobernador déla Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D e c r e t a :

Art. i° .— Autorízase el gasto de 
¡̂> 42 (Cuarenta y Dos Pesos) suma 
-que deberá liquidarse por Contaduría 
General a favor dé la Librería «San 
Martía>, por el concepto expresado y 
con imputación al Inciso 4—Item 9— 
Partida 4 de la Ley de Presupuesto 
"vigente, con carácter provisional, 
Ihasta.tanto sea ampliada di ha partida.

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

ARAOZ 

JAIME INDALECIO GÓMEZ 
»

Es copia: Francisco Ranea

.4150—Salta, Octubre 26 de ig4o.—
Visto el expediente N* 7090 letra 

D/940, en el cual la Dirección Pro- 
vinciil deSanidad se diñje al Poder 
Ejecutivo expresando 'Ja necesidad 
inipostergable de establecer en la% lo
calidad de Cerrillos una Estación Sa
nitaria que permita la mejor atención

y hospitalización de los enfermos que 
se asisten en el local habilitado ac
tualmente a ese efecto y estima in
dispensable la adquisición de un in 
mueble que con las refacciones del 
caso puede dotarse de las comodida
des requeridas; y

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

Que en atención a los términos de 
la nota elevada por Dirección Pro
vincial de Sanidad, el Gobierno de 
la Provincia ha propuesto la compra 
de ui\ inmueble ubicado sobre la ca
lle Belgrano del pueblo de Cerrillos^ 
de propiedad del Doctor José Juan 
Garlos Uriburu al precio de $ 13.500-, 
inmueble que ha sido reconocido pfor 
Ja Dirección Provincial de Sanidad, 
como el más adecuado, y cuyas re
facciones y ampliaciones han sida 
estatuidas y proyectadas por Direc^ 
ción General de Obras Publicas, eti 
la suma de $  13.091.41— incluido 
10% de imprevistos;

Que la propuesta formulada por el 
Gobierno al propietario del inmueble 
ha sido hecha en base al cálculo de 
su valor real practicado por la Direc
ción General de Obras Públicas se
gún constancias de fs. 3 de este ex. 
pediente;

Que la Ley N- 441, en su articula 
4q Apartado b) Partida 18—asigna 
para Dirección Provincial de Sani
dad—Hospitalización y furgones, la  

.cantidad de $ 683.000 — , la que a 
la fecha por deducciones de gastos 
imputados, se encuentra reducida a, 
$ 665. ooo-*-, entendiéndose por hos- 
pitalición, a juicio del Poder Ejecu
tivo la construcción de edificios des
tinados a ese fin;

Que por nota de la fecha, agre« 
gada a este expediente, el propieta
rio del inmueble de referencia Doc
tor José Juan Carlos Uriburu, mani
fiesta su conformidad con la propues
ta que le formulara el Gobierno;

Por tanto, atento lo informado por 
Contaduría General y teniendo en» 
cuenta la urgencia expresada por 
Dirección Provincial de Sá&iiad*



IL1 Vice— Gobernador de la .Provincia,
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

y en Acuerdo de Ministros

D e c r e t a :

Art. i° .—Autorízase la compra del 
inmueble denominado Casa y Sitio 
ubicado en el pueblo de Cerrillos 
frente a la Plaza principal y sobre 
la calle Belgrano, de propiedad del 
Doctor José Juan Carlos Uriburu, 
con las dimensiones, colindaciones y 
además características consignadas en 
el título de propiedad respectivo, al 
precio de $ 13.500—(Trece Mil Qui
nientos Pesos M/L-), y con destino a 
establecerse en el mismo la Estación 
Sanitaria bajo la dependencia de la 
Dirección Provincial de Sanidad.

Art, 2o.— Por la Escribanía de Go^ 
fcierno, extiéndase la escritura trasla
tiva de dominio,, que otorga el Doc
tor José Juan Carlos Uriburu a fa
vor del Gobierno de la Provincia.

Art. 30.— Autorízase el gasto de 
$  13.500—(Trece Mil Quinientos Pe
sos M/L.), suma que deberá liquidar
se por Contaduría General a favor 
del Doctor José Juan Carlos Uriburu, 
en cancelación del precio de compra 
del inmueble cuya adquisición se au
toriza, imputando el gasto a la Ley 
441, Artículo 4 0  Apartado b) Partida 
18, abonando el importe'en la forma 
que corresponde.

Art. 40.— Autorízase a Dirección 
General de Obras Públicas para que, 
una vez realizada la transferencia de 
dominio, proceda a llamar a licita
ción pública las obras de ampliación 
y refacción del inmueble adquirido, 
de conformidad a los presupuestos, 
cómputos y p^nos agregados a este 
^expedienté, cuyo monto asciende a 
la suma de $ 13.50c— (Trece Mil 
Noventa y Un Pesos con Cuarenta 
y Un Centavos M/L.),' incluido 10% 
de imprevistos, sujetándose a lo es
tatuido por la Ley de Contabilidad 
en vigencia; gasto que se impuará 
oportunamente a la Ley 441 Artículo 
4 q Apartado'b)—Partida' 18—

Art. 50.—Comuniqúese, publíquese^ 
xnsértese'en el R. Oficial y archívese.—-

ARAOZ 

Jaime In d a le c io  Gómez 

Es copia: F ranc isco  R an e a

4151—vSalta, Octubre 26 de 1940.—

Vitos los expedientes Nos. 7353: . 
letra O —,6979 letra P—y— 7232 letra .

, sobre solicitudes de Casas Ba
ratas; y

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

Que los, presentantes han llenado 
los extremos exigidos por la ley res
pectiva;

Por tanto,

E l Vice— Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D e  c r  e  t  a  :

Art. 10.— Modifícase el artículo 10  
del decreto de fecha 3 de Julio dél 1 
corriente año en la parte pertinente 
y en la siguiente forma:

Casa del lote N* 13 al señor Juan 
Bautista Offredi-Exp. N* 7353*0/940,^ 

Gasa del lote N * 55 ai señor Em i
lio Pusetti. , . Exp. N* 6979—P/940.- 

Casa del lote N* 78 al señor Cán
dido Ramírez. Exp*. N* 7232—R/940..

Art. 20.— Por la Escribanía de Go
bierno, entiéndanse los contratos de
locación respectivos de conformidad 
a ló estatuido por la Ley de Casas- 
Baratas y de acuerdo a las disposi
ciones pertinente del decreto de fecha.
3 de Julio del'corriente año.

Art. 3 0  . — Comuniqúese, publíqueses> 
insértese en el R. Oficial y archívese.—

ARAOZ ’
J a im e  I n d a l e c io  G óm ez

Es copia: F ran c isc o  Ranka

4152—Salta, Octvbre 29 de 1940.— '

Visto el expediente N* 7279 letra' 
D./940, en el cual Dirección General 
de Obras Públicas eleva nota suscrita.



por el señor Juan Di" Bez, quien so* 
licita la devolución de su depósito 
-en garantía, efectuado oportunamen
te en^ la licitación de construcción 
€e sifones en Payogasta; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia,9 
DECRE TA :

Art. i° .— Liquídese por Contadu- 
r ría General a favor del señor Juan 
Di Bez, la suma de $ 117.56—(Cien
to Diez y Siete Pesos con Cincuenta 
y Seis Centavos M/L), por el con
cepto expresado y con imputación a 
ia cuenta «Depósitos de Garantía».

Art. 2o.— Comuniqúese, publiquese4 
insértese en el R. Oficial y archívese.

CORNEJO
Adolfo García Pinto (Hijo)

Es cópia: F ran c isco  R an k a

4 T53—Salta, Octubre 29 de 1940.— .

Vistos; la Ley 38: que autoriza al 
Poder Ejecutivo a devolver de Ren
tas Generales el importe del impues
to al, consumo pagado a la Provincia 
por toda mercadería comprendida en 
el régimen impositivo de las Leyes 
Nacionales N* 12.139 y 1:2148, pré- 
^via comprobación de. haber abonado 
el impuesto estatuido por dichas leyes;

El decreto raglamentario de la ley 
citáda, en el cual se establecen los 
requisitos a llenar por los contribu
yentes que se consideren compren
didos en la ley 381;

Las actuaciones del presente ex
pediente N* 1759 letra D/937, en el 
cual la firma comercial Pedro Soler 
IÑüñez solicita la 'devolución del im
pórte que le corresponde de confor
midad a las disposiciones de la 
Ley 381; y

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

Que la firma comercial presentan
te ha llenado los requisitos exigidos 
por la Ley 381 y decreto reglamen

tario de la misma y que,o de acuerda 
a lo informado por Contaduría Gene
ral corresponde liquidar a su favor 
la suma de $ 477.90 que sumados 
a los $ 800 liquidados con Orden de 
Pago N * 1949, año 1939, suman el 
total reclamado;

Por tanto, y atento lo dictamina
do por el/señor Fiscal de Gobierno*

El Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A :

Art. i°.— Liquídese por Contaduría 
General a favor del señor Pedro 
Soler Níiñez la sumá de $ 477.9a 
(Cuatrocientos Setenta y Siete Pesos 
con Noventa Centavos M/N.), et* 
concepto de devolución del impuesto 
pagado al consumo, que autoriza la 
Ley 381, cubriendo el gasto con fon
dos de Rentas Generales y con im 
putación a «Cálculo de Recursos—  
Renta Atrasada».

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

C O R N E JO  

A. G a r c ía  P in t o  (hijo)*

Es Copia:— F ra n c isc o  R a n e a

4154—Salta, Octubre 30 de 1940.—

Visto el expediente N* 5400 letra 
C/940, en el cual el señor Luis Tou- 
ceda Humano, solicita lav devolución 
de los aportes hechos a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones como em
pleado del Banco Provincial; y

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

Que a mérito de lo informo por 1 m 
Junta Administradora de la ' Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, el presen
tante tiene derecho a la devolución 
del 5% descontados en sus sueldos 
én el período comprendido desde oc
tubre de 1921 a octubré de 1929, de 
conformidad a lo estatuido por el ar
tículo 22 de la Ley del I o de diciem
bre de 1910, Vigente en la época ci
tada;



•£ág. 30 ÜOI.iíT iW  O t f iC lA l .

Por tanto,.y atento lo dictaminado 
por el señ5r Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a .-

Art. Io.—Liquídese por la Caja de 
jubilaciones y Pensiones, a favor del 
señor Luis Touceda Humano, la su
ma de #'1.768.55—(Un Mil Sétecien 
los Sesenta y Ocho Pesos con Cin
cuenta y Cinco Centavos M/N.), en 
concepto de devolución del 5% des
contado en sus sueldos como emplea
do del Banco Provincial de Salta, des 
de octubre de 1921 a octubre de 1929.

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

CORNEJO ,
A. G a r c ía  P in t o  (H ijo )

Es copia:—

FRANCISCO RANEA

Resoluciones •
N° 2 0 9  7

Salta, Agosto 5 de 1940.—

Expediente n° l 875 — letra F/940.— 

Vista la faciura presentada al cobro 
por don Miguel Fernández, por con
cepto de locación dé los servicios del 
automóvil de su propiedad, chapa 

. municipal n'1 02.1, el día 8 de Julio 
ppdo. a disposición del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é I. Pública, con 
motivo de los actos oficiales conme 
morativos del 124° aniversaiio de ía 
declaración de la Independencia Na
cional; atento que dicho gasto fué 
autorizado por S E señor Vice— 
Gobernador de la Provincia, en ejer 
cicio del Poder Ejecutivo a la época 
ale prestación del servicio respectivo;

y con arreglo a la imputación dada..
• por Contaduría General en su infor- ' 

me de fecha 31 de Julio último;--

El Ministro de Gobierno, ' 
■justicia é Instrucción Pública,

R e s u e l v e :

Io.— Por Depósito, Suministros y 
Contralor, procédase a abonar a don.. 
Miguel Fernández la suma de quince 
Pesos ($ 15—) en cancelación de 
igual importe de la factura que por 
el concepto precedentemente expre
sado corre agregada al expediente de 
numeración y letra arriba citado; de
biendo atender ej gasto con los fon-

• dos propios de que dispone.—

2\—Dése al Libro de Resoluciones,
comuniqúese, etc ..—

JAIME INDALECIO GOMEZ

Es copia:— R aú l  F io r e  M otiles

Oficial Mayor de Gobierno,

N° 2 0 9 8

Salta, Agosto 6 de 1040.—: •

Vista la siguiente nota N° 89 de fe— 
cha 6 del actual mes, que se trans
cribe:—

«Al señor Ministro de Gobierna 
de la Provincia de Salta, D. Jaime

Indalecio Gómez —
«Como el dia 17 del corriente mes» 

se cumple el 90g . Aniversario de la., 
muerte del ilústre General D. JOSE 
DE SAN MARTIN, este Comando ha 
dispuesto en cumplimiento de pres 
cripciones reglamentarias, efectuar uri 
homenaje en el Parque que lleva su 
nombre, consjstente en ía formación 
de la-tarde portas tropas de la guar 
nición, por lo que me complazco ert 
dirigirme al Señor Ministró para so
licitarle quiera disponer por donde co
rresponda, se proceda a la instalaciónr - 
en el Citado lugar de dos altoparlan
tes y un micrófono —

«Se ha designado al Teniente D. 
HONORIO RODRIGUEZ SPUCH de-



-este Comando, para que en el caso 
<le accederse a lo solicitado, se ponga 
en contacto a sus efectos con el en
cargado de dichas instalaciones —

«Agradecido de antemano por la 
colaboración que se preste en el sen
tido expresado, que contribuirá a dar 
mayor . brillo acto a realizarse, me es 
grato suludar al Señor Ministro con 
mi mas distinguida consideración.—

(Fdo ): Jorge A. Gióvaríeli—Gene-, 
ral de Brigada—Cmt.D.5. — »

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública -

R e s u e l v e :

Io.— La birección de la Broadcas- 
ting «L V.9 Radio Provincia de Salta» 
procederá a la instalación de dos alto
parlantes y un micrófono en el- Par
que «San Martín» de esta Capital, el 
día 17 del corriente mes, a los fines 
expresados en la nota árriba inserta 
del C.omando de la 5a. División de 
Ejército, y prestará toda la' colabora
ción que la autoridad militar le requiera.

2o.— Asimismo, la Emisora Oficial 
-transmitirá en programa especial el 
referido acto patriótico, a cuyo efecto 
-se servirá requerir de la sucursal lo
cal de la Compañía Argentina de Te
léfonos S .A. el tendido de una línea 
microfónica desde el lugar indicado 
en el punto Io hasta el local de los 
Estudios de la Broadcasting, y de 
conformidad con la claúsula respecti- 
~va del contrato Vigente.—

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

JAIME INDALECIO GOMEZ

Es copia:—Raúl Fiore Moülés 
Oficial Mayor de Gobierno

N* 2 0 9 9

Salta, Agosto 7 de 1940.—

Expediente n° 1941— letra M/940.-̂ -

, Visto este expediente, por el que 
J a  Comisión Municipal del Distrito d i

Cachi remite a este Ministerio, a los 
efectos prescriptos por el Art. 175, 

inciso .6° de la Constitución de la 
Provincia, la Ordenanza sancionada 

con fecha 21 de Julio del año en cur
só, acordando una concesión a don 

Adolfo Vera Alvarado para la insta
lación en dicha localidad de una UsU 

na Hidro —Eléctrica mediante la cuál 
tendrá a su cargo el servicio exclu

sivo de alumbrado público al pueblo 
de Cachi;— atento al dictámen del 

señor Fiscal^de Gobierno, de fecha
2 del corriente mes;—r y,

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

Que la citada Ordenanza contiene 
dos puntos a examinar;— el primero, 

referente a la concesión a los efectos 
de la provisión de energía eléctrica 

para el alumbrado público y privado 
del pueblo de Cachi; y, el segundo, 

que se refiere a un pedido de sub
sidio por parte de la Comisión Mu

nicipal, como contribución del Gobier 
no de la provincia a la Comuna para 

atender al pago del servicio público 
de alumbrado;—

Qué en cuánto al primer punto, 
cabe señalar que la Comisión Munict 
pal de Cachi debe especificar mas 
precisa y detalladamente en el con
trato-concesión de referencia las 
obligaciones y derechos de las par
tes, y contemplar los casos de incum
plimiento total o parcial de sus claüsu- 
las que pudieran producirse, como as£ 
tambierj resulta indispensable que 
fije en el contrato las horas de pro
visión de luz, no siendo suficiente 
dejar a cargo de la Comuna la fija
ción del horario; —

Que en lo referente al segunda 
punto, el otorgamiento del subsidia 
peticionado es facultativo de la H. Le
gislatura que lo considerará teniendo 
en cuenta los beneficios que pueda 
significar el establecimiento del ser
vicio público respectivo;—



Por consiguiente:

E l Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

R e s u e l v e :

I o.— Volver a la Comisión Muni
cipal del Distrito de Cachi el expe
diente señalado ' al márgen, a los 
efectos señalados en el segundo con
siderando de esta resolución.—

2°’— Dése al libro de Resoluciones, 
comuniqúese,etc..—

JA IM E INDALECIO GOMEZ
i c

Es copia:—Raúl Fiore Moules
Oficial M a y o r  de Gobierno ^

r  2 1 0 0

•Salta, Agosto 7 de 1940.— 

Expediente N - 2079—Letra C/1940.— •

Visto este expediente, por el que el 
señor Jefe del Distrito 18o local de 
Correos y Telégrafos de la Nación 
eleva a consideración de este Miñis , 
terio una solicitud que le ha sido for. 
mulada por funcionarios de la Direc
ción General de dicha repartición, re
ferente a provisión de - varias leyes 
provinciales, las que se encuentran 
insertadas en la Recopilación Gene
ral ; —

El Ministro de Gobierno, Jusiicia 
é Instrucción Pública,

R e s u u v é :

Io.—Por Contaduría General, pro- 
cédase a entregar, sin cargo, una co 
lección de la «Recopilación General 
de Leyes de la Provincia de Salta», al 
señor Jefe del Distrito 18-' local de 
Correos y Telégrafos. Don Máximo 
,D. Monzón, a fin de que dicho fun 
eionario la remita al solicitante que 
firma lá nota agregada al expediente 
de numeración y letra arriba citada.—

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

J a im e  I n d a l e c io  G ó m e z

JE s  cópia: R a ú i , F io r e  M o u i .e s

Oficial Mayor de Gobierne •

N° 2 1 0 1

'Salta, Agosto 9 de 1940.—

Atento que el escribiente de este 

Ministerio, Don Rolando Tapia, acu

sa negligencia en, el cumplimiento de 
sús obligaciones; —

El Ministro de . Gobierno, ju s tic ia-
' é Instrucción Pública,

R e s u e l v e .-

I o.—Suspéndese por el término de 
diez días, sin goce de sueldo a partir 
qel .10 de Agosto en curso, al escri- 

, biehte de este Ministerio, Don Rolan

do Tapia, por incumplimiento a sus- 
obligaciones.—

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

J a im e  In d a l e c io  G ó m e z

ns cóp ia  R a ú l  F io re  M o u lé s
Oticial Mayor de Gobierno-

N° 2 1 0  4
Salta, Agosto 12 de 1940.— .

Expediente N'2131 —Letra E/1940.—

Visto este axpedíente, por el que- 
el señor Director Técnico déla Broad- 

casting Oficial «L.V.9 Radio Provin
cia de Salta» eleva a consideración y 
resolución dé este Ministerio los. si

guientes contratos por transmisión de; 
publicidad comercial;- y,

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

_Que hasta tanto el Poder Ejecuti
vo fije la reglamentación a qjie debe

rá sujetarse todo contrato por trans 
misión de publicidad comercial o por 

cualquier otro concepto de propagan
da a irradiarse por la Emisora Ofi

cial, corresponde observar estric
tamente las disposiciones contenidas^ 
en el decreto de Mayo 9 de 1958;—



Por e 11 o : —

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é. Instrucción Pública

R e s u e l v e :

l c. Autorízase a la Dirección Téc. 
titea de la Broadcásting Oficial «LV. 
=9 Radio Provincia de Salta» a propa
jar los avisos de publicidad comercial, - 
correspondientes a los siguientes con
tratos, que quedan aprobados:—

a) <La Mundial.», por Doce Audicio
nes, con fecha dé vigencia desde .el 
■dia 29 de Julio ppdo., debiendo abo
nar la suma de Noventa y cinco Pesos 
M/N.($ 95.-):.-

b) Sr. Bernardino Biella, por el tér
mino de Un Mes, empezó a regir des
de el día 51 de Julio ppdo., debiendo 
abonar la suma de Cincuenta Pesos 
M/N. ($ 50. ); —

c) Sr. Francisco Postigo, por el tér
mino de Un Mes, comenzó a regir el 
-día 21 de Julio ppdo., debiendo abonar 
"la suma de Treinta Pesos M/N. 
4$ 30.-);- '

d) Casa Loira, por el término de 
Un Mes, con fecha de vigencia desde 
el día 1 ° de Agosto en curso, debien
do abonar la suma de Treinta Pesos 
M/N. ($ 30.—);—

e) Sr. Mauricio Notarfrancesco, 
por el término de Tres Meses, comen
zó a regir desde el día Io de Agosto 
en curso, debiendo abonar la suma de 
Seiscientos Pesos M/N. ($ 600 -y,

f) Sr. Roberto Notarfrancesco, por 
el término de Un Mes, comenzó a re 
gir el día 3 de Agosto en curso, de
biendo abonar la suma de Cincuenta 
Pesos M/N. ($ 50,-).-

2 Y—Tómese razón por Contaduría 
' General, a los efectos del Art. 3o del 
decreto de Mayo 9 de 1958 —

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

j a im e  I n d a l e c io  G ó m f z  

J S s copia.- •

R aól  F io r e  M o u le s

Oficial Mayor de Gobierno

N* 2 10 5

Salta, Agosto 13 de 1940.— 

Expediente n° 2166—letra 1/940.—

Vista la siguiente nota de fecha 31 
de Julio ppdo. del señor Director deí 

Instituto de finenzas Argentinas de 1^ 
Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de —Buenos Aires, doc
tor Alfredo Labougle. cuyo texto se 
transcribe y dice.—

«A S. E. el señor Gobernador de 
la Provincia de Salta, doctor Abrahatn 
Cornejo.— Salta.—

«En el deseo de mantener al día la 
información de este Instituto acerca 

de la situación económica, financiera 
y social de las provincias argentinas,, 

solicito del señor Gobernador quiera 
disponer lo necesario para que se en
víen al mismo los siguientes elemen
tos:— .

«Mensajes remitidos por el P.E. a 
la H. Legislatura en 1959 y 1940;

«Leyes sancionadas a partir de 
1958;

«así como cualquiar otra publicación 
de interés para los estudios que en. 
él se realizan.—»

Por consiguiente:?—

El Ministro de Gobierno, Justicia, 
é Instrucción Publica,

R e s u e l v e :

1°.— por Depósito Suministros y 

Contralor, remítase al solicitante la 

documentación indicada en la nota 

precedentemente inserta.—

2«.—Dése al Libro de Resoluciones 
etc..

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

es c ó p ia : R a ú l  F io r e  m ou lés

Oficial Mayor de Gobrieno (
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, N°. 2 1 0 6
Salta, Agosto 13 de 1940.—

Expediente N° 2158—Letra D/940.—

Visto lo solicitado por la Dirección I 
General de Rentas;— ,

E l Ministro de Gobierno, fusticia e 
Instrucción Pública,

R e s u e l v e ,

x°, — .Autorízase a la Dirección de 
« L .V .9 Radio Provincia de Salta», 
para propalar, sin cargo, el aviso de 
sremates de la Dirección General de 
jRentas, que corre a fojas 2 del expe
diente señalado al márgen.—

— Insértese en el Libro de Reso
lución, etc. .—

J a im e  I n d a l e c io  G ó m ez

Es Còpia:— Raúl Fiore Moulés 

Oficial Mayor de Gobierno

N°. 2 1 0 7

Salta, Agasto 13 de 1940.—

Expediente ti°. 2155- Letra C/94Q.—

Vista la siguiente nota de fecha 6 
de Agosto en curso, de la Comisión 
de Legislación del Trabajo de la H . 
Cámara de Diputados de la Nación, 
que se transcribe:—

«Al señor Ministro de Gobierno de 
3a Provincia de Salta.-— S/D.—

«La Comisión de Legislación del 
Trabajo que presido, tiene actualmen
te a su consideración y estudio diver
sos proyectos sobre trabajo a domi
cilio.—

«En el deseo de conocer algunos 
.antecedentes provinciales, tengo el 
agrado de dirigirme al señor Minis
tro à fin de solicitar tenga a bien 
informar sobre los siguientes puntos: 
«i°) Nùmero de obreros a domicilio 
que existen en esa Provincia.

*2) Distribución de esos trabajadores 
jpor las industrias en que actúan.

«30) Suma pagada en pesos moneda 
nacional, por concepto de retribución 
trabajo.*

a) Total;

b) Promedio mensual de los salarios.

«4q) Distrbución de los obreros a do
micilio, en relación al local donde 
actúan:

a) En la vivienda propia/ 
v b) En ios talleres de los inetrme-

diarios.
«5o) Memorias, estadísticas y estudios, 
publicados por los departamentos pro
vinciales del trabajo.-—

«Saludo al señor Ministro con mi 
consideración mas distiguida.— (Fdo.): 
Doctor Carlos E. Cisneros—Diputado 
Presidente.--»

Por consiguiente; —

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública

Resuelve:

i° .— El Departamento Provincial del 
Trabajo informará a este Ministerio, 
con carácter urgente, sobre los pun
tos contenidos en la nota arriba inserta. 
2^.— Dése al Libro respectivo, etc..—

J a im e  I n d a l e c io  G ó m e z

Es cópia: Raúl Fiore Moules

Oficial Mayor de Gobierno

N° 2 í  0 8

Saltad Agosto 13 de 1940.—

Expediente Np 2083-Letra P/940.—

1 Vista la siguiente nota NQ 3831 de 
fecha 2 de Agosto en curso, de Je 
fatura de Policía, que se transcribe:—

«A S.S. el Ministro de Gobierno, 
Justicia ¿Instrucción Pública, Don 
Jaime Indalecio Gómez.— S/D.—-

«Cúmpleme dirigirme al Sr. Minis
tro elevando adjunta para su conoci
miento y consideración, una plani
lla de gastos eféctuados por la Co



misaría de Policía de General Ba 
llivián en el cumplimiento de una 

misión dispuesta por jefatura de Poli
cía. La planilla originaria fué presen

tada en el mes de Octubre dé 1939, 
habiéndose extraviado mientras se la 

tramitaba. En vista de ello ha presen
tado la comisaría referida nueva pla

nilla en la misma forma que la an
terior o sea por la suma de $ 71 .— 

importe de los gastos efectuados.— 
Como estos se llevaron a cabo en el 

tties dé Setiembre del año 1939, han 
pasado a ejercicio vencido, por cu
ya causa elevo esta planilla a re-, 
solución de S.S. estimándole quiera 

disponer se le dé el trámite que co
rresponda a fin de que la misma le 
sea liquidada al interesado.—;

«Dios guarde a S.S.— (Fdo.): Os
car M. Landívar.—Cnel. (S.R.) Jefe 
de Policía.—»

tentó al informe de Contaduría Ge
neral de fecha 10 del corriente mes;—

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

R e s u e l v e :

I o.— Volver las actuaciones registra
das al márgen a Jefatura de Po

licía, a los efectos de que las mis
mas se comprendan dentro de la do

cumentación perteneciente al ejerci
cio económico de 1939, la cual, en 

su totalidad debe elevarla para su 
reconocimiento, eri virtud de que los 
-gastos que ella comprueba se hallan 
bajo la sanción del Art. 13, Inc. 4o 

de la Ley de Contabilidad.—

2Q.— Dése al Libro de Resolucio
nes, etc.

JA IM E INDALECIO GÓMEZ
Es cópia: Raúl Fiore  Moui.es

Oficial Mayor de Gobierno -

N* 2 1 O 9

Salta, Agosto 13 de 1940.—

Expediente N °2164—Letra E/1940.— 

Vi$to este expediente, por el que 
el señor Director Técnico de la Broad- 

casting Oficial «L.V. 9 Radio Provin
cia de Salta» eleva a consideración 

y resolución dé este Ministerio los 
siguientes contratos por transmisión 

de publicidad comercial;— y,

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

Que hasta tanto el Poder Ejecuti
vo fije la reglamentación a que de

berá sujetarse todo contrato por trans
misión 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 ello/

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

R e s u e l v e .-

Io.— Autorízase a la Dirección Téc
nica de la Broadcasting Oficial 

«L.V. 9 Radio Provincia de Salta» a 
propalar los avisos de publicidad co

mercial, correspondientes a los siguien
tes contratos, que quedan aproba

dos:—

a) Sr. Carlos C. Manera, en repre
sentación del Circo Buckinghams 

por Siete Días, con techa de vigen
cia desde el día 9 del actual, de

biendo abonar la suma de Trein
ta Pesos M,/N. (f! 30.—);—

b) Sr. Fortunato Botbol, por el térmi
no de Quince Dias, comenzó a 

regir el d\a 4 de Agosto en cur
so, debiendo abonar la suma de 

Sesenta y Cinco Pesos M/N. ($  
65.-);-
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c) Sr. Jaime Duran, por Ocho Audi
ciones, con fecha de vigencia des
de el día 9 de Agosto en curso, 
debiendo abonar la suma de Sesen
ta Pesos M/N. ($ 60.—);— y,

d) Radio «El Mundo» de Buenos Ai
res, orden para transmisión en ca
dena de las audiciones Calzados 
Guantes, los días Miércoles y Do
mingos de 15. 35 a 14. horas, a 
razón de. Quince Pesos M/N. ($
15. ) por audición.—

2o.— Tómese razón por Contaduría 
General, a los efectos del Art.

3° del decreto de fecha 9 de Mayo 
_ de 1938.-

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

JAIME INDALECIO GOMEZ

3Es Cop ia : R a ú l  F io r e  M o u l é S
Oficial Mayor de Gobierno

N° 2 1 1 0
Salta, Agosto 13 de >1940.— 

^Expediente N° 2159—letra E/1940.—

Visto este expediente, por el que el 
señor Director Técnico de la Broad- 
casting Oficial «L. V. 9 Radio Pro
vincia de Salta» eleva a conside
ración y resolución de este Ministe
rio los siguientes contratos por trans
misión de publicidad comercial;— y, 

CONSIDERANDO:

Que hasta tanto el Poder Ejecuti
vo fije la reglamentación a que de
berá sujetarse todo contrato por trans
misión de publicidad comercial o por 
cualquier otro concepto de propagan
da a irradiarse por la Emisora Oficial,, 
corresponde observar estrictamente las - 
disposiciones contenidas en el decre-. 
fo de Mayo 9 de 1938;—

Por ello,
/

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

R e s u e l v e :

j °.-~ Autorízase a la Dirección Téc
nica de la Broadcasting Oficial «L.

V.,9 Radio Provincia d^ Salta» a..
* propalar los avisos de publicidad 

comercial, correspondientes a los 
siguientes contratos, que quedan- 
aprobados: —

a) Sres. Moschetti & Cía., por el tér
mino de Un Mes, comenzó a regir* 
el día í ° de Agosto en curso, de
biendo abonar la suma de Cien Pe
sos M/N. ( $ 100.—) ;—

b) Sr. Abdón Hubaide. por el térmi
no de Quince días, con fecha de 
vigencia desde el 31 de Julio ppdo., 
debiendo abonar la suma de Cin
cuenta Pesos M/N. ( $ 50.— )

c) Sr. Sixto Miranda, por el término- 
de Un Mes, con fecha de vigencia 
desde el día 3 de Agosto en curso,, 
debiendo abonar la suma de Cua
renta Pesos M/N. ( $ 40 .— ) ;— y,.

d) Sr. Enrique García, p o r  Cuatro 
A u d ic io n e s , cou fe c h a  de vigencia 
desde el día 4 de Agosto en curso 
debiend^o abonar la s u m a  de Cua
renta Pesos M/N. ( $ 4o .— ) .—

2o.—Tómese razón por Contaduría 
General, a los efectos del Art. 30 
del decreto de fecha 9 de Mayo 
de 1938.—

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

JAIM E INDALECIO GÓMEZ
Es Cópia.*— R a ú l  F io r e  M o u l e s

■ Oficial Mayor de Gobierno,'

Salta, 21 de Octubre de 1940.—

Y VISTOS:—No habiendo los titu
lares del presente expediente dado 

cumplimiento a lo resuelto a fs. 17 y 
vta., y no siendo procedente los re
cursos interpuesto en el escrito que



antecede—fs. —18; de acuerdo a lo dis
puesto en los arts 15 y 14 de là Ley 
^Modificatoria de la Ley N° 10.905, de 
tfecha 50 de Setiembre de 1958, no ha 
Jugar a los mismos por improcedente, 

y  de acuerdo a lo dispuesto en et art.
16, última parte - del Decreto Regla
mentario de fecha Setiembre 12 de 
1955, esta Dirección General de Minas 

'.resuelve: Declarar caduco este ex ' 
jpediente N° 652-letra D, de Rogelio 
Oiez,rBank Swinburn, TrygVe Thon 
y Martin Saravia; tómese razón en los 
libros correspondientes de esta Direc
ción; dése—vista al Señor Fiscal de 
<3obierno; pase a la Dirección Gene-

- ¡ral de Obras Públicas de la Provincia, 
a sus efectos; publíquese este auto en 
•el Boletín Oficial, agréguese.un ejem
plar y archívese el expediente.—No- 
itifíquese y repóngase el papel.—

LUIS VICTOR OUTES
Àule mí:— . ;

. - H o ra c io  B. Fi g ü e ro a

Salta, 21 de Octubre de 1940.-^

T VISTOS: El'escrito que antecede— 
~fs. 48 de este exp, N9 588 — D y ló 
informado a fs. 48 vta. . por el Sr. 
Escribano de minas; como se pide, 
concédese al Sr. Rogelio Diez,'con
cesionario del presente permiso de 
exploración y cateo, un plazo de 
-quince (15) meses, para establecer un 
trabajo formal, a contarse desde el 
Vencimiento del término de la explo
ración, o sea desde el día primero de 
Noviembre del corriente .año 1940, 
■de conformidad a* lo establecido en 
■el art. 29 dél Código de Minería; 
debiendo el expresado concesionario, 
dentro del término de noventa (90) 
días, a contarse desde la fecha de la 
presente resolución, presentar el pla
no con la descripción de las pertenen

cias que por ley le corresponde (árt. 29 
del Código citado).— A lo demas, del 
escrito que se proyée, téngase presen-' 
te .—

Dése vista al Señor Fiscal de 'Go
bierno y publíquese en el Boletín 
Oficial.— Notifíquese y repóngase 
el papel.—

LUIS VÍCTOR OUTES

Ante mi:

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

Salta, 29 de Octubre de 1940.—

Y VISTOS: Las precedentes actúa 
dones, corrientes de fs. 34 a 52 de 
este Exp. N° 592— Y, por las que 
consta que el perito— Inspector Au
xiliar de la Inspección de Minas, agri
mensor Jorge de Bancarel, con ínter 
vención del Juez de Paz propietario 
de .Tartagal (Orán), ha realizado las 
operaciones de deslinde, mensura y 
amojonamiento de la zona del presen 
te permiso de exploración de petróleo, 
y demas hidrocarburos fluidos, en una 
superficie de 6.000 hectáreas, en el 
lugar denominado ’’Ballivian”, Orán, 

departamento de esta Provincia, otor
gado a favor de la Dirección General 
de- Yacimientos Petrolíferos Físgales, 
de conformidad a lo dispuesto en re
solución de fecha Noviembre 27 de 
1959, corriente de fs. 25 a 26 vta. y 
de acuerdo a las instrucciones im
partidas a fs. 29 por la Dirección 
General de Obras Públicas de la Pro 
Vincia, quien a fs 68 informa que: "El 
Agrimensor don Jorge de Bancarel ha 
consignado en el plano de mensura 
la poligonal de relacionamiento a que 
se refiere "el segundo párrafo del in
forme de fs. 58 y ha presentado el 
cértificado del señor Inspector de 
Minas Ingeniero Mariano Esteban que 
se pide a fs, 61.— Con lo expresado 
precedentemente se salvan los íncon-r 
venientes expresados en el infórme 
de fs. 58 y en consecuencia esta sec-

- ción opina que pueden ser aprobadas 
las presentes operaciones de mensura 
del libro Registro de Exploraciones 
de esta Dirección, de acuerdo a lar



dispuesto en el art. 25 del Código de 
Minería.

Notifíquese a las partes, pase a la 
Dirección General de Obras pública* 
de la Provincia, a su» efectos y publíque
se esteauio en el Boletín Oficial.— Re
póngase el papel y dése testimonio, 
si se pidiere.—

LUIS VICTOR OUTES 

Ante mí;—

HORACIO B. F IGUEROA

Salta, 31 de Octubre de 1940.—

Y yiSTOS: De conformidad a lo 
dispuesto en los arts. 16 y .22 del 
Decreto Reglamentario de fecha Se- 
tiembre 12 de 1935 y lo informado 
a fs. 29 vta. por el Sr. Escribano de 
Minas, esta Dirección General de 
Minas resuelve: Declarar caduco el 
presente pedimento—expediente N° 
540^- letra B, de Vicente Eduardo 
Bernasconi; tómese razón en los libros 
correspondientes de esta Dirección; 
dése vista al Señor Fiscal de Gobier
no; pase asta expediente a la Dirección 
General de Obras Públicas de la 
Provincia, a sus efectos; publíquese 
este auto en el Boletín Oficial, agré
guese un ejemplar y archívese el ex* ' 
pediente.— Notifíquese y repóngase 
el papel.—

LUIS VICTOR OUTES 

Ante mi HORACIO B. FIGUEROA'

Salta, 6 de Noviembre de 1940.—

"Y Vistos: De conformidad a lo dis
puesto en el art. 16 del Decreto Re
glamentario de fecha Setiembre 12 de

Y 1° infórmalo a fs. 10 vta. por 
el Sr. Escribano de Minas, esta D i
rección General de Minas resuelve: 
Declarar caduco el presente expedien
te Np 689—letra B, de Francisco..

Msinar; tómese razón en los libros 
correspondientes de esta Dirección; 
dése vista al Señor Fiscal de Gobier
no; pase a la Dirección General de 
Obras Públicas de la Provincia, a sus 
efectos; publíquese este auto en el 
Boletín Oficial, agréguese un ejem
plar y archívese el expediente.—No
tifíquese y repóngase el papel.—

L U IS  V IC T O R  OU TES

Ante mi HORACIO B. FIGUEROA

Salta, 6 de Noviembre de 1940.—

Y Vistos: De conformidad a lo dis
puesto en el art. 16 del Decreto Re
glamentario de fecha Setiembre 12 
de 1935 y lo informado a fs. 10 vta.. 
por el Sr. Escribano de Minas, esta 
Dirección General de Minas resuelve:: 
Declarar caduco el presente expedien
te N° 687— letra B, de Francisco Mai— 
nar; tómese razón en los libros co
rrespondientes de esta Dirección; dé- . 
se vísta al Señor Fiscal de Gobierno; 
pase a la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia, a sus efec
tos; publíquese este auto en el Bole
tín Oficial, agréguese un ejemplar y~ 
archívese el expediente.—Notifíquese 
y repóngase el papel.—

L U IS  V ICT OR OU TES

Ante mí:—

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

Salta, 8 de Noviembre de 1940.—

Y VISTOS: No habiendo el repre
sentante del titular del pi esente pedimento de

exploración—Exp. N° 677—letra R 
dado cumplimiento a lo dispuesto en 
resolución de fecha Octubre 8 de 
1940, corriente fs. 21 vta., esta Direc
ción General de Minas resuelve: No 
hacer lugar a la prórroga solicitada* 
ni a la apelación interpuesta en el es
crito que antecede fs. 23, por impro
cedente, y, de acuerdo a lo dispuesto
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en la última parte del art. 16 del De
creto Reglamentario de fecha Se
tiembre 12 de 1935, declárase caduco 
y la pérdida de los derechos del so
licitante de este cateo, presentada 
por Rafaél Russo; tómese razón en 
los libros correspondientes de esta 
Dirección; dése vista al Señor Fiscal 
de Gobierno; pase a la Dirección 
General de Obras Publicas de la 
Provincia, a sus efectos; publíquese 
este auto en el Boletín Oficial, 
agréguese un ejemplar y archívese el 
expediente.— Notifíquese y repón
gase el papel.—

' LUIS VICTOR OUTES 

Ante mi:—
Horacio B. Figueroa

B I D I O T O S

Por fírturo Saluatierra
j u d i c i a l

Por disposición señor Juez Comercio 
»■ como correspondiente al juicio Eje- 
utivo Banco Provincial de Salta vs. 
íduardo Diez, el 18 de Noviembre 

—te. año/horas n . en el citado, Banco, 
¡spaña 629. venderé con la base de 

2.414.84. equivalentes a las dos ter
cas partes tasación, fiscal; rebaja en 
1 25̂ 0, de las cinco acciones que 
>see sobre la casa quinta E\ Carmen, 
>icada Dpto. Rosario Lerma, equi- 
lentes a las tres noventa y siete 
Dtimas partes del total del7inmue- 
?; extención total tres hectareas 
inticipco metros— 2; limita; Norte, 
le General Al varado; Oeste, cálle 9̂
io y camino Cbicoana; Sud, pro- 
dad Tristan Zambrano; Este, pro- 
dad herederos Máximo Sánchez. 
:luyendo de estes limites fracción 
eno de 15 metros frente al Oeste 
60 metres fondo de Oeste a Este, 

*e calle 9 de Julio. Comisión cargo 
prador.—

N° 5255

En autos Herederos de Francisco 
María Palermo, vs. Cayetano Rez^ara 
y Cayetano Zampetini, se ha dictado 
sentencia que en su parte dispositiva* 
dice: Setiembre 28 de 1940 Resuelve: 
Se lleve adelante la ejecución hasta 
que los acreedores por su cesionaria 
Aurora Carrera de Paiermo, se hagan 
integro pago del capital, intereses y 
costas. Ordenando se publique la 
sentencia por el término-de tres días* 
en cuanto al ejecutado Cayetáno Re- 
zzara se refiere. R . Reimundin.—  
Se notifica por el presente ’edicto.—

J u l io  R. Za m b r a n o

Escribano Secretaria N* 523*5

EDICTO:—En el juicio por adi
ción de nombre Lía Cenobia Cortez. 
de Lahitte y Eduardo Lahitte, el Sr. 
Juez Dr. Carlos Cornejo Costas, por 
sentencia de 26 de octubre de 1940* 
admite la adición de Lía, antepuesto, 
en el4 nombre de la actora, ordenan
do su publicación por ocho dias en 
»El Intransigente y una vez en el 
Boletín Oficial, y: su anotación en el 
Registro Civil.— ;

G il b e r t o  M é n d e z

Escribano Secretario N° 525$

EDICTO: El Sr. Juez de Primera 

Instancia en lo Civil Segunda Nomi
nación, cita y emplaza por treinta 
días a los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por falle
cimiento de Doña Man í Usandivaras 
ya sean como herederos o acredores.— 
Citase igualmente a los legatarios 
Herminra Diez, Elina Figueroa de 
San Miguel, Julio Usandivaras, Mar- 
tha Toranzos Calderón, Martha San 
Miguel y Elina San Miguel para que 
comparezcan a tomar la intervención 
correspondiente.—

Salta, Noviembre 12 de 1940,—

J u l io  R . Z a m bra no

N°. 52tó
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El Señor Juez Dr. Justo Aguilar 
Zapata cita yemplaza por veinte días 

a doña Celina Z. de Rauch, Rosa e 
Ignacia Torres, Liborio Torres,\ Cío 
.tilde Torres de Garzón, Escolástica 
Torres de Tolaba y Ofelia Torres 
<de-Ramos, o herederos para que 

comparezcan a tomar intervención en 
el Juicio por división de condominio 
promovido por Don Segundo César 
Campos,, bajo apercibimiento de nom

brarles defensor.— Oscar M. Araoz 
Alemán.— Escribano Secretario.— 
Salta, Noviembre 9 de 1940.—

O s c a r  M. A r á o z  A l e m á n

N- 5241

ACTA N° 252 

De fecha 12 de Noviembre de 1940.

- Punto 6o.—S/.Sorteos Bonos Pa
vimentación.— Vista la propuesta del 
Banco Provincial de Salta de fecha 
‘28 de Octubre ppdo., por la que co
munica que el Banco de Londres y 
América del Sud ha pagado indebi
damente el Título N°. 50 Bono de 
Pavimentación)f por UN MIL PESOS 
M/N-, en vez dehN° 60 por igual 
suma, del Empréstito Ley 128, Emi
sión v/n. $ 680.000.00, que resultó 
insaculado en el sorteo del 1Q. de

Abril del corriente año, y teniendo 
en cuenta lo informado por Contadu
ría de ésta'Dirección, y tratándose 
de un hecho consumado imposible de 
subsanar, se resuelve aceptar el res
cate del Título N1. 50 déla Emisión 
aludida, debiendo publicarse la pre
sente resolución en el Boletín Oficial, 
y por Contaduría, tomar nota para la 
confección de las planillas futuras de 
sorteo y pago de cupones.—

(Fdo): Eduardo' Arias.— J Arturo 
Michel.— Francisco Juncosa. — Mar
tín Saravia.—

Luis F. A ria s

s e c r e t a r io  v ia l id a d  d e  s a l t a

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales ,

Llámase a Licitación Pública Para 
el Día 2 Diciembre 1940, a las 15 , 
Horas, Por: Construcción Planta Pa
ra Tratamiento de Agua en Campa
mento Vespucio (Pliego 8245)— Re
tirarlo: Oficina «YPF» en Salta, 

Mitre 396 ó Solicitarlo a Avenida 
Roque Sáenz Peña 777—Oficina 301 — 

Piso 3o Buenos Aires.— N- 5227

I m p r e n t a  O f i c i a l


