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Creación y nombramiento

4059— Salta, Abril 18 de 3927.
Vista la solicitud de la Jefatura de 

Policía corriente en Expediente N°. 
15^0 P, y ¿clíoiuo cl ict nueva Ley 
de Presupuesto vigente,
E l  Poder Ejecv.tivo de la Provincia 

DECRETA:

# Art. i 0.— Créase una Snb-Comisa- 
ría de C a m p e a  en el iu:^-r denomi
nado Tolonibón (Cafayate) con ante

rioridad al i°. de Enero del corrien
te año.

Art. 20.— Nómbrase Sub-Comisario 
de Policía de Campaña de 2a. C ate
goría á don Luis Avelina Costas, con 
anterioridad al Io. de Enero del co
rriente año, cuya ubicación determi
nará la Jefatura de Policíá oportu
namente.

Art. 30.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L A N — ernesto  m. aráoz

Nombramiento

4060— Salta, Abril 18 de 1927.
Exp. N°. 1556--M— Vista la terna 

elevada por la Comisión Municipal 
de San Carlos para la designación 
de los Jueces de Paz Propietario y 
Suplente para el ejercicio del corrien
te año,

E l Poder Ejecutivo de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. i°— Nómbrase Jueces de Paz 
Propietario y Suplente para el ejerci
cio del corriente año del Departamen
to de San Carlos, á los señores Eli- 
zardo Pérez y Epitacio Bravo, respec
tivamente.

Art. 20.— Los nombrados tomarán 
posesión de sus cargos prévias las 
formalidades de Ley.

Art. 3o— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L Á N — EKNESTO M. ■ ÁKÁ.OZ.—

Creación  y  nom bram iento

4061— Salta, Abril 20 de 1927.
Exp. N°. 1583-P— Vista la comu

nicación que eleva la Jefatura de Po
licía solicitándo la creación de una 
Sub-Comisaría ad-honorem en Las 
Saladas, jurisdicción del Departamen
to de Rosario de la Frontera,

E l Poder Ejecutivo de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. 10.— Créase una Sub-Comisaria 
de Policía con carácter ad-honorem 
en Las Saladas, judisdicción del De
partamento de Rosario de la Frontera



y nómbrase para desempeñarla a don 
Adolfo N. Ola.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L A N — E r n e s t o  M .  A r Ao z .

Nombramiento

4062— Salta, Abril 20 de 1927.
Siendo notoria la falta de funcio

namiento de la Comisión Municipal 
de Santa Victoria que, contravinien
do expresas disposiciones de la Ley 
respectiva no ha remitido hasta esta 
féchala  Memoria del ejercicio de 1926 
ni el proyecto de ordenanza de Pre
supuesto para el corriente y consi
derando necesario asegurar, median
te su reorganización total, la regula
ridad de sus funciones,

En uso de las facultades conferidas 
por la Ley Orgánica de Municipali
dades, '

E l Gobernador de ¡a Provincia, , 
d e c r e t a :

1 . .

Articulo i c.— Nómbrase miembros 
de la H. Comisión Municipal de San
ta Victoria a los señores Kdmundo 
Macedo, Félix Cardozo, Fernando 
Longarella, Pedro Sellarles y Juan 
Ovando.

Art. 2 ° — Comuniqúese, publíquese, 
dése, en el Registro Oficial y archívese 
C O R B A L Á N — E r n e s t o  M. A r A o z .

Pensiones acordadas

4o64--Sa!ta, Abril 20 de 1927.
Atentas las constancias del llxpe- 

diente N J. 850-V — de las que resulta 
c o m p r o b a d o :— Q u e  c o m o  es de p ú b l i 
ca notoriedad, el día i° de Noviem
bre de 1926, los Agentes de Policía 
Cesáreo Villa y Teodoro Leal, de la 
Comisaría de Oran, cayeron muertos 
al procurar la aprehensión de los 
delicuentes Juán de Dios Agüero y 
Benito Alderete en el lugar denomi- 

' nado Abra Grandé, en la forma y cir
cunstancias que , constatan las infor
maciones. y declaraciones corrientes 
en las piezas del respectivo sumario 
que en copias legalizadas ha remitido

la Jefatura de Policía y se agregan 
a estos obrados.

Que por las partidas de fojas 4. 5,6 
y 9 consta que doña María R. de Villa 
y Antonia y Elsa Villa son la viuda 
é hijas legítimas del extinto Agente 
Cesáreo Villa y por las de fojas' 10 ,11, 
12,13,14, 15 y 16 que doña Ramona 
Rosa P. de Leal y Celina Jesús L eal 
son la viuda é hija legítima del e x 
tinto Agente Teodoro Leal y 

c o n s i d e r a n d o :
Que en el caso ocurrente es de ex- 

tncta justicia la aplicación de las hu
manitarias disposiciones délos artícu
los de la L ey de Presupuesto y de 
la Ley de Amparo de Policía que, 
velando por la suerte de los deudos, 
esposas é hijos menores de los emplea
dos y funcionarios que hayan falleci
do en el cumplimiento de sus deberes 
autorizan á fijar las recompensas con 
que el Estado debe concurrir premian
do los servicios prestados por los 
causantes, á reparar en parte la pér
dida sufrida.— Por tanto:

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

Art. i° — Acuérdase á doña María 
R. de Villa, Antonia y Elsa Villa, 
como viuda é hijas menores del extin
to Agente de Policía Cesáreo Villa y  
á doña Ramona Rosa L. de Leal y  
Celina Jesús Leal, como viuda é hija 
menor del extinto Agente de Policía 
Teodoro Leal; el importe de un mes 
del sueldo de que gozaban los cau
santes y la pensión mensual equiva
lentes á las dos terceras partes del 
sueldo que gozaban los causantes, de 
conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 9 de la L ey de Presupuesto 
vigente y 2° de la Ley N°. 640 del 30 
de Diciembre de 1915.

Art. 20.— Los gastos que demande 
el cumplimiento de éste decreto se 
harán de rentas generales con impu
tación á las leyes citadas hasta tanto 
se incluyan las pensiones acordadas 
en el Presupuesto ordinario.

Art. 3.0— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

C O R B A L A N — E r n e s t o  M. A rAo z
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Nombramiento

4065— Salta, Abril 21 de 1925.
Expediente N° 1584- P-Vista la pro

puesta que hace la Jefatura de Policía,

E l Poder Ejecutivo de la Provincia 

DECRETA; ,

Art. Io.— Nómbrase Sub-comisario 
de Policía ad-honorem de «Horcones» 
Departamento de Rosario d é la  Fron
tera á don Horacio Salinas.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, 
dése al R egistro  Oficial y archívese.  
C O R B A L Á N - t - e r n e s t u  m . a r á o z .

Nombramientos

4066— Salta, Abril 21 dt 1927.
Exp. N° 1403-M -Vista la terna 

elevada por la Comisión Municipal 
de Cachi para la provisión de los car
gos de Jueces de Paz Propietario y 
Suplente para el presente ejercicio,

E l Poder Ejecutivo de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. i°.— Nómbrase Jueces de Paz 
Propietario y Suplente del Departa
mento de Cachi a los señores Telmo 
González y Dalmiro Córdoba, respec
tivamente.

Art. 2o.— Los nombrados tomarán 
posesión de sus cargos prévias las 
formalidades de Ley.
. Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L Á N — ERNESTO M. aráoz.—

Renuncia y nombramieuto

4067— Salta, Abril 21 de 1927.
Expediente N° i58i-E--Vista la re

nuncia elevada por la señorita María 
Bes del puesto de Maestra de la E s
cuela de Manualidades y la propues
ta de la Dirección para llenar esa va
cante y la producida por el falleci
miento de la Maestra señorita María 
Eduviges Blasco,

E l Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. i 0. — Acéptase la renuncia de 
la  señorita María Bes y nómbrase con

anterioridad al 15 del corriente mes, 
Maestras de la Eíscuela de Manuali
dades á la señora Zulema Blasco de 
Juárez y señorita Casimira Lérida.

Art. 2o.—  Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L A N — e r n e s t o  m . a r a o z .

Concesión de agua

4068— Salta, Abril 21 de 1927.
Habiéndose comprobado por las 

constancias del Expediente Ñ° 1362 
M-iniciado por el señor José'M. De- 
cavi en el Ministerio de Hacienda 
bajo el N° i797-D-,que se ha omitido 
la inserción en el Registro Oficial del 
año 1926, del decreto de fecha 28 de 
Abril del mismo año,- dictado por el 
Poder Ejecutivo, por intermedio Hel 
Departamento^de Hacienda, acordan
do, a solicitud de D. Julio Ovejero 
una concesión de agua para la finca 
«Bulado», ubicada en el Departamen

t o  de La Candelaria.
Atento lo solicitado por el recu

rrente y el testimonio expedido por 
el Archivo General de la Provincia 
en que consta el texto' de dicho de
creto cuyo original corre a fojas 18 
vuelta a 19 y vuelta del expediente 
caratulado «Solicitud de concesión 
de agua para la finca Bulado».— T í
tulos de don Julio Ovejero, «Bulacio» 
que bajo el N° 2 y legajo del año 
1896 de la Escribanía de Gobierno 
se encuentra en dicho archivo y con
siderando justo y procedente salvar 
la referida omisión a fín  de evitarlos 
perjuicios que ella ha podido ocacio- 
nar a los intereses y derecho creados 
por dicha concesión,

E l Gobernado> de la Provincia 

D e c r e t a :

Art. i 0.— Formúlese por la Sub-Se- 
cretaiia de Gobierno una anotación 
marginal en el folio 363 del libro N° 
8 del Registro Oficial, correspondien
te al año 1896 por la que consta que • 
en dicho folio debió hacerse, y fué 
omitida, la inserción de un decreto 
del Poder Ejecutivo, de fecha 28 de 
Abril de 1896, cuyo texto es el si-



guíente: «Departamento» de Hacienda. 
Salta, Abril 28. de 1896.— Habiendo 
llenado las prescripciones determina
das por el Código Rural, en peticio
nes como la presente, y aconsejado 
por el señor Fiscal General favorable
m ente^  ..Jas pretenciones del solici
tan te./fel_ Poder Ejecutivo de la Pro
vincia, resuelve acordar al propietario 
de la finca denominada «Bulado» ubi
cada en el Departamento de la Can
delaria el uso de las aguas del Río 
del Tala, a perpetuidad, debiendo el 
uso limitarse a doscientos cincuenta 
litros por segundo. Hágase saber a la 
Municipalidad del Departamento por 
oficio, regístrese y dese testimonio 
por el Escribano de Gobierno para 
que sirva de suficiente título.— Legui- 
zamón.— Man. So!á,

Art. 2U.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A LÁ N  — ERNESTO M. ARAOZ.

Reconocimiento de servicios

4069— Salta, Abril 22 de 1927.
Exp. N° 1587-M-, Habiéndose cons

tatado que el Encargado de la Ofici
na del Registro Civil de Resistencia 
Departamento de Rivadavia, don 

, Torcuata Torres, nombrado por de
creto del 31 de Enero ppdo., se hizo 
cargo de su puesto el 12 de Marzo, 
fecha hasta la que continuó al frente 
de esa oficina su antecesor don Adol
fo Nieva y siendo necesario legalizar 
las actuaciones de éste último dura- 
te ese lapso de tiempo y autorizar la 
remuneración que le corresponde,

E l Gobernador de la Provincia 

d e c r e t a ;

Art. i°.— Reconócense los servicios . 
prestados por don Adolfo N ieva como 
Encargado de la Oficina del Regis
tro Civil de Resistencia, Departamen
to de Rivadavia, desde el 31 de Ene
ro hasta el 12 de Marzo ppdo., fecha 

■ esta en que se hizo cargo de ella el 
señor Torcuato Torres y«desde laque 

•se computaría los sueldos de éste úl
timo.

Art. .2°.— Téngase por legalmente 
autorizados las actuaciones del ex-en- 
cargado don Adolfo Nieva en el tiem
po de los servicios reconocidos.

Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L Á N — ERNESTO M. ARAOZ.

Licencia y nombramiento

4070— Salta, A b r i l  22 de 1927.
Exp. N° 1599-R-Visto este expe

diente por el que la Dirección del Re
gistro Civil eleva la solicitud de li
cencia de la Escribiente de esa re
partición señora Felina Y. A. de Zer- 
da y atento el certificado médicc que 
corre en el mismo,

E l Poder Ejecutivo de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art. x°.— Concédese treinta días de 
licencia con goce de sueldo por razo
nes de salud a la Escribiente de la 
Dirección de! Registro Civil, señora 
Felina Y. A. de Zerda a contar desde 
el día de la fecha, y nombrándose en 
sustitución por igual tiempo a la se
ñorita Julia Aranda, cuyos haberes 
se liquidarán como corresponda.

Art. 2°.-Comuníquese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L Á N — ERNESTO M. A'RAOZ.

1.. cencía1
4071-1-Salta, Abril 23 de 1927.

Exp. N° i 6o5-0 -Vista la solicitud 
de licencia presentada por el Jefe de 
la Sección Topografía y Minas de la 
Dirección General de Obras Públicas, 
y atento»el certificado médico que co
rre en el mismo,

ElVoiler Ejecutivo' de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art. i°.— Concédese treinta días de 
licencia a contar desde el 25 del co
rriente, con goce de sueldo, al señor 
Jefe de la Sección Topografía y Mi
nas, don Napoleón Martearena.

A rt.  2 ° —Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L A N — ERNESTO M. ARAOZ.



Renuncia y nombramiento

4072--Salta, Abril 23 de 1927
Exp. N°. 1609— P— ,Vista la nota 

de la Jefatura de Policía, elevando la 
renuncia interpuesta por don Julio 
del Castillo del cargo de Comisario de 
Policía de Campo Quijano y atenta la 
propuesta que corre en el mismo,
E l Poder Ejecutivo de la Provincia 

D e c r e t a :

Art. i ° — Acéptase la renuncia pre
sentada por don Julio del Castillo del 
cargo de Comisario de Policía de Cam 
po Quijano.

Art. 2o.— Nómbrase Comisario de 
Policía de Campaña á don Vicente 
Mitchell, cuya ubicación determinará 
la Jefatura de Policía oportunamen
te.

Art. 3°.— Comuniqúese publíquese, 
dése al Registro Oficial y. archívese 
C O R B A LÁ N  — BltNESTO M. ARÁOZ.

Nombramiento

4°73— Salta, Abril 25 1927.
Encontrándose vacante el cargo de 

Director de la Imprenta Oficial por 
renuncia; de don Néstor Goytia que 
lo desempeñaba,
E l  Poder Ejecutivo de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. i ° .— Nómbrase Director de la 
Imprenta Oficial al señor don Rober
to Clément.

Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese.
CORBALAN -  e r n e s t o  m. a r á o z

Renuncias y nombramientos

4074— Salta, Abril 25 de 1927.
Exp. Nos. 1023— P — y 1049-M-en 

que corren agregadas las renuncias de 
los señores Delfín Pérez,. Mesple y Ru
perto Mendoza de los cargos de miem
bros de la Comisión Municipal de 
Campo Santo,
E l  Poder Ejecutivo de la Provincia 

DECRETA:

interpuestas por los señores Delfín 
Pérez, Pablo Mesplet y Ruperto Men
doza de los cargos de miembros de la 
H. Comisión Municipal de Campo San
to y nómbrase en reemplazo de los 
dimitentes a los señores Ehreníried 
Tischner, Facundo Cabrera y Geróni
mo Castro.

Art. 20.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L Á N — e r n e s t ü  m . a r á o z —

Nombramiento

4 0 7 5 - Salta, Abril 26 de 1927.
Vista la solicitud que hace la Je

fatura de Policía en Expediente N°. 
1 6 1 1 — P-,

E l Voder Ejecutivo de la ’Provincia,
D E C R E T A :

Art. i°.-‘-Nómbrase auxiliar de la 
Secretaria de Policía con anterioridad 
al dia 7 del corriente á la señorita 
María Julia León, mientras dure la li
cencia concedida al titular don Ro
berto Sempértegui, los haberes de esta 
sustitución se liquidarán con imputa
ción á la partida de Imprevistos del 
Presupuesto vigente.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. . 
CO R BA LÁ N .— EKNESTO M. ARÁOZ.

s
Subvención nacional

4076—Salta, Abril 26 de 1927.
De acuerdo á las prescripciones es

tablecidas á la Ley N°. 2737 de Oc- 
bre 4 de 1890, sobre subvención na
cional para el fomento de la instruc
ción primaria,

E l roder Ejecutivo de la Provincia, 
d e c r e t a :

Art. i°.— Queda acojida la Provincia 
de Salta, á los beneficios de la Ley 
Nacional para el fomento de la ins
trucción primaria en la forma que lo 
establece la misma,

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
CO R BA LÁ N  -ERNESTO M ARÁOZ.—

Art. i°.— Acéptanse las renuncias



t

Cesantía y nombramiento

4077— Salta, Abril 26 de 1927. 
Expediente N°. 1627-P-, Vista la

solicitud de la Jefatura de Policía,
E l 'Poder Ejecutivo de la Vrnvinciai 

d e c r e t a :
Art. 10.— Declárase cesante por ra

zones de mejor servicio al Sub-comi- 
sario de Policía de San Agustín (De
partamento de Cerrillos) don Gerardo 
Bravo.

Art. 2o.— Nómbrase Sub-comisario 
de Policía de Campaña 2:i. Categoría á 
don Pedro J. Ferreyra (hijo) cuj a ubi
cación determinará la Jefatura de Po
licía oportunamente.

* Art. 30.— Comuniqúese, publiquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A LA N  — ERNESTO m. aráo z

Reconocimiento de servicios

4078— Salta, Abril 26 de 1927.
Exp. N°. 1036-P-Atento el infor

me de la Jefatura de Policía por el 
que consta que el señor Guillermo 
Zerpa, por resolución de dicha Jefa
tura, ha estado a cargo de la Sub- 
comisaría de Policía de San Andrés 
(Dep. de Oran) por fallecimiento del 
titular D. Santos C. Arancibia, desde 
el 10 de Noviembre hasta el 8 de Di
ciembre de 1926, fecha en que se hi
zo cargo dé ese puesto el actual Sub-
comisario D. Tuan de la Cruz Lamas J )
E l  Poder E)ecutivo de la P rovin cia , 

d e c r e t a :
Artículo i°.— Reconócense los ser

vicios prestados por D. Guillermo 
Zerpa como Sub-comisario de Policía 
de San Andrés, Departamento de 
Orán, desde el 10 de Noviembre has
ta el 8 de Diciembre de 1926.

,Art. 20.— Comuniqúese, publiquese, 
dése 'al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L Á N — ERNESTO M. ARAOZ.

/  Renuncia

\4079— Salta, Abril 26 de 1927.
Expediente N°. 1595-E-Vista la re

nuncia que antecede del Compilador 
de Estadística y Museo Social,

E l  Gobernador de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. i°.— Acéptase la renuncia pre
sentada por don Ciro M. Torres del 
cargo de Compilador de Estadística 
y Museo Social, con anterioridad al 
día 11 del corriente mes.

Art. 2.— Asciéndase al cargo de 
Compilador de la Oficina de Estadís
tica y Museo Social al actual Escri
biente de la misma señorita Amalia 
López Ovejero y para llenarla vacan
te dejada por ésta á la señorita Cár- 
men Zerda.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

C O R B A L Á N — ERNESTO M. ARAOZ.

Nombramiento

4080-+-Salta, Abril 26 de) 1927. 
Encontrándose vacante el cargo de

Repartidor de agua de la acequia 
«Gallo» Cerrillos y siendo necesario 
nombrar a la persona que lo ha de 
desempeñar,

ÍlI Poder Ejecutivo de la Provincia

D E C R E T A :

Art. i°.— Nómbrase Repartidor de 
Agua de la Acequia de «Gallo» (Cerri
llos) a don Luciano Yapura.
Art.20.— Comuniqúese, publiquese, dé
se al Registro Oficial y archívese. 

CO R BA LÁ N  — ERNESTO ¡vi. a r á o z .

Nom b» amiento

4081-^Salta, Abril 27 de 1927. 
Expediente N°, 1582-E-Atento el

pedido de la Dirección de la Escuela 
de ManuaJidades y considerando nece
saria la designación de una ordenanza 
para la atención de las aiumnas,

E l Poder Ejecutivo de la Provincia 

D e c r e t a :

Art. i°.— Nómbrase Ordenanza S u 
pernumeraria de la Escuela de Manua- 
lidades con anterioridad al día 15 de 
Marzo ppdo., á la señorita Aurelia Le- 
guizamón, con la asignación mensual 
cíe cincuenta pesos moneda nacional

\



Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

CO R BA LÁ N  — ERNESTO M. ARÁOZ.

Renuncia y Nombram iento

4.083— Salta, Abril 29 de 1927.
Exp. N°. 1024-E-Vista la renuncia 

que antecede de don Ramón Esteve 
del cargo de miembro de lá H. Comi
sión Municipal de La Viña,

E l Poder Ejecutivo de la Provincia 

DECRETA:

Artículo i°.— Acéptase la renuncia 
presentada por don Ramón Esteve 
del cargo antedicho, y nómbrase en 
su reemplazo por el término de Le)- a 
don Francisco González.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese,

C O R B A L Á N — ERNESTO m . A r á o z

Nombram iento

4084— Salta, Abril 29 de 1927.
Visto el expediente N°. 1648-C-por 

el que el señor Presidente del Consejo 
de Higiene propone la persona que 
ha de desempeñar el cargo de A uxi
liar de Secretaría y Escuela de Parte
ras, puesto, creado por la nueva Ley 
de Presupuesto vigente, Por tanto:

E l Gobernador de la Provincia 

D e c r e t a :

Artículo 1°.— Nómbrase Auxiliar de 
Secretaría y Escuela de Parteras a 
don Florencio Grení dependiente del 
Consejo de Higiene, con la asignación 
mensual que la Ley de Presupuesto 
le fija.

Artículo 2 °— Comuniqúese, publí
quese, dése al Pegistro Oficial y archí
vese.—

C O R B A L A N  — ERNESTO m . a k A o z

MINISTERIO DE HACIENDA

Devolución de un descuento

4058 — Salta, Abril 18 de 1927.

Visto el expediente N°. 1826 A-agre
gado al N°. 294 A-sobre solicitud de 
devolución del importe de los descuen
tos hechos a sus sueldos, como T e
sorero General de la Provincia, for
mulada por el señor Manuel Antonio 
Arias;

CONSIDERANDO.'
Que de las actuaciones seguidas en 

este expediente, surge claro el dere
cho del recurrente a que se le devuel
van los descuentos que se le hicie
ron por concepto de jubilaciones y 
pensiones, en el carácter de Tesorero 
General de la Provincia;

Que el presente caso se encuentra 
encuadrado en lo dispuesto por el ar-« 
tículo 22 de la Ley de la materia y 
su concordante el 18 como lo hace 
constar en su dictámen de fs. 11 y 
vta. el señor Fiscal General;

Que por otra parte, mientras el in
teresado gestionaba la'devolución de 
los descuentos hechos a sus sueldos, 
cambió su situación por volver a de
sempeñar nuevamente im puesto en 
la Administración de'la Provincia, co
locándolo, como lo expresa el señor 
Fiscal General en s u ’dictámen co
rriente afs. 12 vta. «en las circunstan
cias enumeradas en los ártrculos 18 y 
22 último apartado, otorgándole de
rechos en perfecta armonía» con su si
tuación actual >;

Por tanto, atento al dictá
men de referencia,

E l  Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. i° .— Declárase que el señor 
Manuel Antonio Arias goza de los be
neficios de la Ley N°. 310, no debien
do computarse el tiempo que duró la 
interrupción de servicios.
§ £Art. 2o.— Répongase el sellado co
rrespondiente, comuniqúese, publique- 
se, insértese en el Registro Oficial y  
archívese.
C O R B A L Á N  — A. B. R o v A l e t t i .

'  L icencia

4063— Salta, Abril 20 de 1927.
Vista la solicitud de licencia, for
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mulada por el señor Armando Falcón, 
Encargado de la Mesa de Entradas y 
Archivo de la Contaduría General, 
atento a las razones en que la funda, 
certificado médico agregado a la mis
ma expedido por el Dr. Nicolás Arias 
Uriburu y a lo informado por Con
taduría General, Expediente Ñ". 86o F.

E l  Gobernador de la 'Provincia, 
DECRETA:

Art. x°.— Concédese quince días de 
licencia con goce de sueldo al Encar
gado de la Mesa de Entradas y Ar
chivo de la Contaduría General, se
ñor Armando Falcón.

Art. a*.—-Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.
C O R B A L Á N — A. B. líOVALETTI

Xjiquidación de una cuenta

40S2— Salta, Abril ¿8 de 1927.
Visto el Éx£. N". 1283 L, por cuen

ta presentada por el señor Adminis
trador del diario «La Gacata» de Tu- 
cumán por concepto de la publicación 
de una página de carácter administra
tivo general de esta provincia, en su 
número del 29 de Noviembre de i 9 2 Ó
; y

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

Que siendo de urgencia 
su 'pago en vista de los reiterados re
clamos que formina el diario recurren
te y siendo necesario evitar la consi
guiente 'demora en perjuicio del cré
dito de la provincia;

Que dicho crédito corres
ponde a un ejercicio vencido, debien
do autorizarse, en consecuencia la li
quidación que corresponde; y atento 
a lo informado por Contaduría Gene
ral,

F l Gobernador de la Provincia, en 
acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art i 0.— Autorizase el pago de la 
suma de $ 300.— (Trescientos pesos 
m/1.) a favor del señor Administrador 
del diario de -<La Gaceta» de Tucu-

máti, por concepto del importe de la 
publicación mencionada.

Art. 2".— Este gasto se atenderá de 
rentas generales con imputación al 
presente decreto y con cargo de dar 
cuenta en oportunidad a la H. L egis
latura.

Ár':. 30.— Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.
C O R B A L Á N — A. B. ROVALETTI —  Eli- 
N.LÍSTO M. ARAOZ.

í.icc ncia

4085— Salta, Abril 29 de 1927.
Vista la solicitud de licencia, for

mulada por el señor César I. Pipino, 
Auxiliar del Ministerio de Hacienda, 
atento a las razones en que la funda, 
certificado médico agregado a la mis
ma expedido per el Dr. Luis C. Ara
na, y a lo informado por Contaduría 
General, Expediente N°. 173T--P,

E l  Gobernador de. la P i ovíncia 

D ECRETA

A lt. 10.— Concédese quince días de 
licencia con goce de sueldo al Auxi
liar del Ministerio de Hacienda'D. Cé
sar I. Pipino, a contar desde el 3 de 
Mayo próximo.

A rt. 2o.— Com uniqúese, p u b lí- 
quese, insértese en el R egistro  
O ficial y  archívese.

C O R B A L A X — A. B. R O V A LE TT I.

r̂ cenciífc

4086— Salta, Abril 29 de 1927.
Visto el Expediente N". 5019-R. en 

el que el Auxiliar r\ del Registro 
de la Propiedad Raíz, Señor Arturo 
Salvatierra, solicita se le conceda li
cencia para atender su salud, y atento 
a Jos motivos en que la funda, certifi
cado médico que acompaña y a lo in
formado por Contaduría General,

E l Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1“.— Concédese un mes de li
cencia con goce de sueldo al A uxiliar 
i 11, del Registro de la Propiedad Raiz,



D. Arturo Salvatierra a co.itar desde 
el día 30 del com iente.

Art. 2 °— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.
C O R B A L Á N — A .  B.  R p V A L E T T I .

¡ Li cenci a

4087 — Salta, Abril 29 de 1927.
Visto el Expediente N°. 3016 en 

el que el señor Carlos F. Aibar, A uxi
lia^ de Contador Fiscal solicita se le 
conceda licencia para atender su salud, 
de acuerdo con el certificado médico 
que acompaña, y a lo informado por 
Contaduría General,

E l Gobernador de la Provincia 

D e c r e t a :

Art. 10.— Concédese veinte días de 
licencia con goce de sueldo al Auxi
liar de Contador Fiscal D. Carlos F. 
Aibar.

Art. 20.— Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.

C O B A L Á N --A . B. ROVALETTI.

JSÍómina de ¡os 3.eñores Seca
dores elegidos

Benjam in Zorrilla  por el Dp, do Cachi
Andrés H, Arias «  «  «  «  Candolaria
Bernardo A u sterlitz  «  «  «  «  Caldera
José M aria  Decavi «  «  «  «  Capital
Ju lio  F, Sarm iento «  «  «  «  Corrilbs
Néstor Patrón Costas «  «  «  «  Yruya
M a rtín  U. Cornejo «  «  «  «  La V iña
M arcelino S ierra  «  «  «  «  M etán
Rodolfo Caprini «  «  «  «  Oran
Francisco M , Uriburu «  «  «  «  San Carlos
César Domínguez „  «  «  «  «  Rosario Frontera
Albsrto Durand «  «  «  «  Rosario do Lerm a
Marcos Alsina « >  «  «  «  Rivadavia

ZPizToicaciorj. Oficial ■

Salta, 6 de Mayo de 1927. 
Vistos:— El escrito presentado por

don Juan B. Eskesen a is. 37 del ex
pediente N° 4.8-M- en representación 
de la Standard Oil Company Sociedad 
Anónima Argentina, en el que mani
fiesta:

One dando cumplimiento a lo dis
puesto en la primera parte del punto 
cuatro de ¡a resolución de esta Auto
ridad Minera, de fecha 18 de Marzo 
de este año 1927, corriente de fs. 26 
a 28 vta. presenta por duplicado el 
plano de ubicación de las siete perte
nencias de ochenta y una hectáreas 
cada una, concedidas en la citada re
solución y en el Decreto de fs. 17 
vta., a 18 del Expediente N° 39-A-de 
.don Pedro Genta, con fecha 5 de Agos
to de 1911, con las medidas, forma y 
perímetro general que en aquel escri- 

'to describe y se demuestra en el pla
no que acompaña y se agrega a fs. 35.

Que pasado el escrito a informe de 
la Dirección de Obras Publicas y T o - 1 
pografía, ésta produc^el que obra de 
fs. 42 a 43 y plano de fs. 4? de este 
Expediente N° 48-M-y

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

i°.— Oue don Pedro Genta en expe
diente N° 3Q-A-, en el’ escrito de fs. 1 
solicita y el Superior Gobierno de la 
Provincia, en resolución de fecha 28 
de Septiembre de 19x0 le concede, 
derecho de cateo para minerales de Ja 
primera categoría en una extensión 
de cuatro unidades (2000 hectáreas) 
en la «Quebrada Salada», Partido 
«Río Seco», Departamento de Orán, 
las que se ubicarán conforme a lo so
licitado, dentro de los siguientes pun
tos:— «Al Sud-Este, la puerta de la 
quebrada llamada «Quebrada Salada».' 
De este punto quinientos metros por 
el lado Sud-Oeste y quinientos me
tros por el lado Nort-Este y de estos 
puntos en dirección Nort-Oeste hasta 
donde alcanzan las cuatro unidades.» 
No se expresa si los rumbos son' as
tronómicos o magnéticos.

2o.— A  fs. 8 del expediente N° 39 
A-don Pedro Genta y- don Tristán 
Garnica dicen: «en la quebrada cono
cida con el nombre de -«Acambuco»
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(o sea Rio Seco) en la cual entra una 
quebrada con rumbo al Poniente (no 
dicen si astronómico o magnético), 
CQñ vertientes de aguas saladas y de 
aceites minerales, en dicho lugar exis
te el petróleo cuya muestra de allí 
extraída acompañamos.»

«El primero de los exponentes (Pe
dro Genta) tiene ya concedido dere
cho de cateo en el lugar donde se 
encuentra dicho criadero, conocido con 
el nombre de «Quebrada Salada» te
niendo por arranque la bifurcación 
de los dos arroyos que se forman 
de agua salada y de agu¿ dulce, y, 
juntos corren por la quebrada conoci
da con el nombre de «Agua Salada» 
desembocando en la «Quebrada de 
Acambuco o Río Seco», cuya ubica
ción manifiesta el adjunto plano» (el 
cual astá agregado a fs. 7) y solicitan 
la concesión de la mina que denomi
nan »San Pedro»,con tres pertenencias.

El Gobierno de la Provincia en re
solución de 5 de Agosto de 1911 co
rriente a fs. 17 vta. y 18 les acuerda 
las tres pertenencias en#la «Quebrada 
de Acambuco» en la zona de cateo 
concedida al señor Genta, descripta 
en el considerando precedente."

30.— A fs. ig  Genta y Garnica ma
nifiestan «Haber labrado el pozo de 
ordenanza» (no indican el lugar) y 
solicitan la mensura de la mina, la 
que «formará un rectángulo cuya lon
gitud será de Poniente a. Naciente, se-' 
gún las vertientes siguiendo el traza
do de ellr.s». ; >'

4U.— En ol escrito de fs. 27 los nom
brados Genta y Garnica dicen: «en los 
pedimentos de caíej que tenemos so
licitados en el Departamento de Orán 
eii el lugar denominado Acambuco o 
Río Seco la extensión que cubre el 
Rio o quebrada denominada «Quebra
da Salada», etcétera.

A fs. 29 se agrega un croquis, fir
mado por don Pedro Genta en el 
que se ubica la zona de cateo en di
rección casi Este a Oeste astronómico, 
partiendo del punto en que la quebra
da salada desemboca al Río Seco, re
monta el curso de la Quebrada Sala

da, pasa por las juntas de las quebra
das de agua dulce y agua salada 
afluentes de la Quebrada Salada, en 
una extensión de 20.000 mil metros 
teniendo sobre el Río Seco, rumbo 
Naciente 1.000 metros ®de ancho, por 
igual extensión en el extremo Poniente 
de la referida sona.

De los considerandos precedentes 
resulta:-'--Que en el escrito de fs. 8 se
ñalan el descubrimiento en erdesem- 
boque de la- «Quebrada Salada» al 
Rio Seco, punto marcado en el plano 
de fs. 29 con la denominación de «Bo
ca de la Quebrada», agregando, que 
el criadero se encuentra en la Que
brada Salada formada por los arroyos 
de agua dulce y agua salada que jun
tos forman dicha «Quebrada Salada»; 
la que desemboca en la quebrada de 
Acambuco o Río Seco.

A fs. 19 los permis-ionarios mani
fiestan haber labrado el pozo de orde
nanza sin indicar el lugar y piden la 
mensura de la mina,.cuya longitud 
será de Poniente a Naciente (no dicen 
que clase de rumbos según las ver
tientes, siguiendo el trazado de ellas.)

Que expuestos estos antecedentes 
necesarios para resolver respecto a la 
ubicación que la Standard Oil Com- 
pany-Sociedad Anónima Argentina dá 
a las siete pertenecías, las que según 
el escrito de fs. 37 tienen su puntó 
de partida en la confluencia o juntas 
de los arroyos de agua dulce y agua 
salada, donde dice ser el centro de la 
labor legal, al Nor-Oeste de la desem
bocadura de la «Quebrada Salada» 
en el Río Seco o Acambuco, escalo
nándolas en dirección Nor-Este como 
se ve en el plano de fs. 35, agregan
do: «que hace esa ubicación teniendo 
en cuenta los términos expresos del 
decreto de concesión y del escrito de 
fs. 8 (Expediente N°39-A) de manifes
tación de descubrimiento que estable
cen como situación de ella la «Que
brada de Acambuco». — Que esta ubi
cación, aparte de geográfica, es la más 
apropiada geológica y legalmente, se
gún los estudios realizados, porque si
gue el rumbo del criadero y deben si-
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tuarse sobre él, siguiendo las pres
cripciones expresas de los artículos 
132-224-227 y concordantes del Códi
go de Minería, que dan al descubridor 
el derecho de tomar sus pertenencias 
en el criadero de su elección. Estas 
se extenderán hasta 300 metros según 
la inclinación del mismo y la longi
tud se medirá por su corrida o rum
bo etcétera».

El.inform e de la Sección Minas de 
la Dirección de Obras Públicas y T o 
pografía dice: «que la ubicación dada 
por la Compañía a las siete pertenen
cias de la mina «San Pedro» está fue
ra de la zona de cateo concedida a 
don Pedro Genta; (lo que en su ma
yor parte y técnicamente es exacto) 
como consta de las indicaciones de 
ese informe y-del plano que lo ilustra, 
agregados de fs. 41 a 43. Busca la 
forma de ubicar las pertenencias in
dicando la que a su juicio abarcarla 
mayor extensión de la zona de cateo, 
ya que no es posible establecer el 
punto legal de arranque por descono
cer la orientación de las quebradas 
de agua dulce y salada» etcétera. «

Que si bien la zona de cateo conce- 
didá a don Pedro Genta, dentro de 

, la cual le fueron acordadas a éste "  a 
su socio don Tristán Garnica las tVes 
pertenencias para formar la mina 
«San Pedro», fué mal orientada por 
los solicitantes, ya que no hay concor
dancia entre los rumbos dados en los 
dos escritos citados de 'fs. 1 y 8 y los 
consignados gráficamente en los pla
nos de fs. 7 y 29 del E x p e d i e n t e  N n 
39-A-; concuerdan en considerar como 
criadero de la mina el punto en que 
se unen los arroyos d e . agua dulce y 
salada, señalando como dirección del 
criadero el curso de la Quebrada Sa
lada hasta el Rio Seco o Acambuco, 
creyendo seguramente que la corrien
te de la substancia mineral visible ex- 
teriormente era signo indicativo de la

• dirección de aquel, pues ambos solici
tantes carecían de los conocimientos 
científicos para el caso, es evidente 
que la zona debía ubicarse sobre el 
•curso' de la Quebrada Salada y sus

dos afluentes, y como la mina no fué 
mensurada ni fijado el‘punto o lugar ■ 
de la labor lega!, debe estarse a lo 
dispuesto en el Art. 227 del Código 
de Minería' que dice: «La longitud de 
la pertenencia se medirá por la corri
da o rumbo del criadéro, pero si éste 
serpentea, varía o se ramifica, se adop
tará el rumbo nominante o el de su 
rama principal, o el rumbo medio en
tre los diferentes que se manifiesten, 
a elección del interesado.

La medida partirá de la labor legal
o del punto de la corrida que desig
ne el mismo interesada 
' Se deja también a su arbitrio to
mar la medida de la longitud a uno 
a otro lado'de dicha labor, o distri
buirla como lo crea conveniente; pero 
en ningún caso quedará esa labor •« 
fuera del perímetro de la pertenencia.

E l Código ue Minería en su A r t  
37 establece que: Si para-la demar
cación de una mina descubierta fuera 
de los términos del terreno destinado 
a la exploración, es preciso tomar par
te de este teri^no, se considera a éste 
efecto vacante.

Lo mismo sucedería si, para la de
marcación del descubrimiento hecho 
por el explorador, fuese necesario salir 
fuera de los limites del permiso.

Pero en uno y  otro caso, .sin per
juicios de derechos adquiridos». —  ■ 
La ubicación que L a Compañía da a las 
■siete pejtenencias arranca del punto 
que ella considera ser el criadero y 
la labor legal, puesto que según re
feren cia s ,  e x is te n  alli t r a b a jo s  de  e x -  
cabación, estando por tanto dentro del 
perímetro de la pertenencia; ‘ pero si
guiendo un rumbo distinto del indi
cado por el descubridor, por que, de 
los estudios realizados por sus geólo
gos el criadero no sigue la dirección 
de la Quebrada Salada sino la que se 
consigna en el escrito de fs. 37 y pla
no de fs. 35; lo que hace en ■ ejercicio 
de la facultad que le acuerda el Art. 
229 del precitado Código de Minería 
que dice: — «El concesionario tiene de
recho a que, en la demarcación de la 
pertenencia, se de a la corrida del cria '



•dero. la. extensión asignada a su incli
nación, y a esta la asignada a la co
rrida; pero esto solo tendrá lugar 

•cuando 110 resulté perjuicio de tercero».
Caso éste que no resulta de las 

constancias de este expediente pues
to que la Dirección de Obras Públicas 
y  Topografía al evacuar su informe 
no dice que esa zona estuviere acor
dada a otro, por tanto debe conside
rársele vacante.

E l Art. 115 del citado Código fa
culta al descubridor a rectificar su ma
nifestación o pedimento, y el codifi
cador lo comenta diciendo: — «Todo 
cuanto contribuya a favorecer un in
terés o un derecho, debe ser permitido 
no siendo en perjuicio de tercero».

De las antecedentes consideraciones 
y lo preceptuado en los artícul'os per
tinentes citados del Código de Mine
ría y sus concordantes; resulta proce
dente el cambio de ubicación de las 
pertenencias en la forma que indica 
el plano que obra a fs. 35, puesto que 
arranca 'del criadero primitivamente 
denunciado, dentro de la zona de cateo 
acordada.

,  Demostrado como queda el derecho 
de la Compañía para variar la ubica
ción de las pertenencias, corresponde 
considerar si ese derecho lia sido res
tringido por el Decreto N° 2046 del , 
Poder Ejecutivo de la Provincia, fecha
12 de Diciembre de 1924, sobre reser- 

. va de terrenos en determinadas zonas 
petrolífera que suspende la admisión 
de solicitudes de cateo de petróleo.

Dicho Decreto en su Art. 2 precep- 
túa:— «Que las solicitudes ya presenta
das se tramitarán y concederán de a- 
cuerdo a las disposiciones del Código __ 
de Minería.»

La solicitud de cateo le fué acorda- 
l da a Don Pedro Gcnta en el año 1910 

y la de las pertenencias mineras en 1911 
había puesto derechos anteriormente 
adquiridos. Comprada la mina por la 
Standard Oil Company-Sociedad Anó
nima Argentina en remate público 
quedó subragada por ese solo hecho 
a los concesionarios, de conformidad 
con lo establecido en el Art. 10 de la

L ey número 10,273 Reforma al Có
digo de Minería que dice: — «Todo nue
vo adjudicatario de concesión o mina 
vendida en pública subasta, se substi
tuye al anterior propietario en todas 
las obligaciones y derechos reconoci
dos por éste Código».

Cuales son esos derechos, han que
dado esclarecidos en los considerandos 
y citas legales precedentes, y sobre 
ello existe jurisprudencia establecida.

En Expediente N'J 531-C-tramitado 
en ésta Oficina d- Minas por el Dr. 
Francisco M. Uriburu y Don Juan B. 
Eskesen, los permisionarios colicita
ron canbio de ubicación de la zona 
de cateo en terrenos reservados.

Esta Autoridad considerando que 
ello afectaba lo dispuesto en el citado 
Decreto N° 2046, no hizo lugar a ese 
pedido. Apelada la resolución, el Se
ñor Ministro de Hacienda prèvia opi
nión del Señor Fiscal General, en sen 
tenda de 9 de Septiembre de 1925, re" 
vocó !o resuelto en primera instancia" 
fundándose en que, ese decreto no po
día tener efecto contra derechos ad
quiridos con anterioridad, lo que esta
ba establecido en el Art. 2 del mismo 
decreto.

«Que el derecho de mejorar o recti
ficar  la situación y los limites y perí
metros de los pedimentos y perm isos’, 
de cateo o de las pertenencias de m i-- 
nas, resulta reconocido y declarado por- 
las dispocisiones de los Arts. 26-196-.- 
197 y demás concordantes del Códi— 
go de- Mineiía y por los principios^ 
básicos y fundamentales del mismo» 
etcétera.

Esta resolución concuerda con la__ 
pronunciada por el Señor Ministro de -  
Agricultura de la Nación con fecha.
13 de Julio de 1926, en expediente ~ 
N° 5805-M, publicada en el Boletín _ 
Oficial de la Nación de fecha 2 de- 
Agosto de dicho año, revocando una 
negativa de la Dirección General de 
Minas, Geología o Hidrología, que no 
hacía lugar a la mejora de la mina 
«San Jorge»; sentencia que dice así: 
«CONSIDERANDO:— Que el Art. 196 del_. 
Código de Minería establece que el?



minero puede pedir el cambio parcial 
del perímetro de una pertenencia en 
cualquier dirección de sus líneas con
finantes, habiendo terreno franco, y 
que este cambio constituye la mejora;

Que el Código permite éste cambio 
velando por que el minero pueda dis
frutar del mejor lugar en provecho • 
de la explotación;

Que no constituyendo la mejora una 
concesión independiente, ni significan
do la adquisición de un nuevo dere
cho, no puede ser considerada entre 
las prohibiciones a que se refieren los 
decretos de 9 de Mayo de 1913 y 10 
de Enero de 1924;

Que este mismo concepto ya lo ha 
dejado establecido este Ministerio en 
recientes resoluciones sobre solicitud 
de demasías comprendidas en zonas 
reservadas por decretos del Poder E je
cutivo.

Atento lo dictaminado por el Se
ñor Procurador del Tesoro y Procu
rador General de la Nación, el Minis
terio de Agricultura, Resuelve: — De
jar sin efecto la resolución de la D i
rección General de Minas, Geología e 
Hidrología de fecha 5 de Abril últi
mo y volver este expediente a la mis
ma a sus efectos. Publíquese. Fdo.

MIHURA».
Por lo expuesto, las disposiciones 

legales enumeradas y en virtud de la 
jurisprudencia establecida demostrada 
con1 los dos fallos de segunda instan
cia citados y transcriptos, el subscrip
to como Autoridad Minera de prime
ra instancia creada por Decreto N° 54 
de 22 de Mayo de 1918 y en ejerci
cio de las facultades conferidas por 
los decretos del Poder Ejecutivo Nos. 
247 y 336, proveyendo a lo peticiona
do en el escrito de fs. 37 a fs. 39;

R E S U E L V E :

Aprobar, sin perjuicio de derechos 
de terceros, la ubicación, dimensiones 
y forma dada a las siete pertenencias 
de la mina «San Pedro» de la Stan
dard Oil Company— Sociedad Anóni
ma Argentina, conforme están fijadas 

..-en el plano de fs. 35 y referencias

contenidas en el escrito motivo de la  
presente.

Notifíquese al Señor Agente Fiscal,, 
y al interesado, prèvia reposición de 
sellos.— Publíquese en el Boletín Ofi
cial.— Entre lineas: «la-por», vale.

Zenón Arias.

SU C E SO R IO :— Por disposición del 
señor Juez de i a Instancia en lo Civil 
y Comercial y 3a Nominación de esta 
Provincia, doctor don Humberto Cá- 
nepa, se cita y emplaza por el término 
de treinta días, a contar desde la pri
mera publicación del presente, a todos 
los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento 
de doña
l a r g a p i l a  O ie c lim a n n  d e

S c h a e f e r ,
ya sea como herederos o aceedores, 
para que dentro de dicho término,

1 comparezcan por ante su Juzgado'"y 
Secretaría del que suscribe, a deducir 
sus acciones' en forma, bajo apercibi
miento délo que hubiere lugar por de- 

' recho.— Salta, Marzo i8]de 1927— E n
rique Sanmillán,—  E. Secretario (2137)

S U C E S O R IO — Por disposición del 
señor Juez de r\ Instancia en lo Civil 
y Comercial de la 2,n. Nominación de 
esta Provincia, doctor don Carlos Gó
mez Rincón se cita y emplaza por el 
término de treinta días, a contar des
de la primera publicación del presente, 
a todos los que se consideren con de
rechos a los bienes dejados por falle
cimiento de doña i

S i x t o  «V3as ’ a z  d e  Ê uéae
yasean como herederos o -acreedores, 
para que dentro de dicho término com
parezcan por ante su Juzgado y Se
cretaría del que suscribe, a deducir 
sus acciones én forma bajo apercibí- > 
miento de lo que hubiere lugar por

%



derecho.— Salta, A brigo de 1927. J. 
Méndes,-*-Escribano Secretario (2138)

Salta, Abril 6 de 1927.
Al señor Ministro de Gobierno de 

la  Provincia de Salta. ,
S/D .

Rafael Serrano, fijando domicilio en 
la calle Caseros 962, al señor Minis
tro digo: Que vengo á solicitar del 
Superior Gobierno déla Provincia,la 
concesión de agua del Rio del Rosa
rio en cantidad de cien litros por se
gundo, para regar ciento veinte hec
táreas de cultivos de mi propiedad 
»San Francisco», situada en el Carril, 
Departamento de Cliicoana. La con
cesión que solicito tiende única y ex
clusivamente ä llenar las formalidades 
legales y á. consagrar una situación 
de hecho, pues desde el año 1910 la 
finca «San Francisco», aprovecha, pa
ra su regadío, del agua del Río del 
Rosario, con cuyo objeto mi antecesor 
en el dominio señor Waldino Goytea 
construyó la acequia que se describe 
•en croquis adjunto.

Para mejor ilustración de S. S. 
acompaño un croquis en el que se 
describe el recorrido de la acequia y 
■se indica la situación de la boca toma.

La acequia que provee de agua ä 
mi finca atraviesa por las propieda
des de los señores Dr. David Gudiño 
y don Luis de Andrea conocidas con 
los nombres de «San Joaquín» y «San
ta Rita», respectivamente. No aprove
chan las aguas del Río Rosario otros 
regantes que los propietarios de las 
fincas antes mencionadas. Previos ¡os 
trámites de Ley, dígnese S. S. acor- 

-dar la concesión que licito.
Dios guarde al señor Ministro.--Ra- 

fael Serrano. (2139)

S U C E S O R IO — Por disposición del 
señor Juez de I a. Instancia/en lo Civil 
y  Comercial de la 3a. Nominación de 

•esta Provincia, doctor don Humberto 
Cánepa, se cita y emplaza por el 
término de treinta días, a contar.des- 
de la primera publicación del presen
te, á todos los que se consideren con

' derecho a los bienes dejados por fa
llecimiento de don

Agustín Figueroa,
ya sean como herederos ó acreedores, 
para que dentro de dicho término, 
comparezcan por an te 'su  Juzgado y 
Secretaría del que suscribe,1 a dedu
cir sus acciones en forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho.— Salta, Marzo 29 de 1927. 
Enrique Sanmillán Escribano Secre
tario. _ (2140)

S U C E SO R IO .—;Por disposición del 
señor Juez de Ia. Instancia y Ia. N o 
minación en lo Civil y Comercial 
doctor Angel María Figueroa, se cita 
y emplaza por el término~de treinta 
dias,a contar desde la primera publica
ción del presente, habilitándose la fé- 
ria del mes de Enero dé 1927.— a todos 
los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento dé 
Domingo S e g ó l a ,  BaUásas* 

G. Segovia y Juana To p m s  
de Segowáa, 

ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término, 
comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaría del que suscribe, a deducir 
sus acciones en forma, bajo apercibí-» 
miento de lo que hubiere lugar por 
derecho.— Salta, Diciembre 10 de 1926. 
R. R. Arias, Escribano Secretario. 2141

CONVOCATORIA DE ACRKEDOJ.iES.~En 
los autos «Convocatoria de acreedores 
de don Miguel Luis, pedida po el mis
mo», el señor Juez de la causa, doc
tor Angel María Figueroa, ha dictado 
la siguiente providencia; Salta, Abril 
29 de 1927.— Autos y Vistos: Atento 
lo que resulta del certificado de fs. 
13, y estando cumplidos los requisitos 
por el art. 8o. de la L ey 4.156, desi— 
gnándose como interventores a los.r 
acreedores Perez Hermanos y Miguelí 
Herrera, j-«ara que unidos al contador 
don Carlos González Perez, sorteado 
en éste acto ante el actuario y señor 
Agente Fiscal conprueben la verdad 
de la exposición presentada, examinen 
los libros y recojan los anteceden tes?*-



necesarios para informar sobre la con
ducta del solicitante, valor del activo, 
situación y porvenir de los negocios 
y exactitud de la nómina de acreedo
res presentada, suspéndase toda ejecu
ción que hubiere llegado a! estado de 
embargo de bienes, con excepción de 
las que tuviesen por objeto el cobro 
de un crédito hipotecario o privilegia
do, librándose - los oficios correspon
dientes: publiquen se edictos por ocho 
días en dos diarios y por una vez en 
el «Boletín Oficial» haciendo'conocer 
la presentación y citando a todos los 
acreedores ■ para que concurran a jun
ta de verificación de créditos que ten
drá lugar en la Sala de Audiencias 
del Juzgado el día 20 del próximo 
mes de Mayo, a horas 14, habilitándo
se los días y horas subsiguientes que 
fueren necesarias; edictos que deberá 
publicar el deudor dentro de veinte 
y cuatro horas, bajo apercibimiento 
de tenerlo, por desistido de su petición. 
Angel María Figueroa.— Lo que el 
suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos.-^Salta, Abril de 1927. — R .R . 
Ariaz, Escribano Secretario. (2142)

S U C E S O R IO — Por disposición del 
señor Juez de Paz Letrado de esta 

’ Provincia, doctor Néstor Cornejo Isas- 
mendi, se cita y emplaza por el térmi
no de treinta días a contar desde ia 
primera publicación del presente, to
dos los que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por falleci
miento de don , 

P e d r o  A r i a s ,  
ya sean como herederos o acreedores 
para tpié dentro de dicho término 
comparezcan por ante su juzgado y 
secretaría del que suscribe a deducir 
sus acciones en forma bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por 
derecho.— Salta, Marzo 26 de 1927.—  
Juan Soler, secretario. (2I4 4 )

S U C E S O R IO — Por disposición del 
señorjuez de Ia. Instancia en lo civil y 
Comercial y 3 a. Nominación de esta 
Provincia, doctor don Humberto Cá- 
nepa, se cita y emplaza por el tér

mino de treinta días a contar desde la 
primera publicación del presente, a 
todos los que se consideran con dere
cho a los bienes dejados por falleci
miento de,don

Santiago Aivsrez, 
ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término 
comparezcan por ante sü Juzgado y 
Secretaría del que suscribe, á deducir 
sus acciones en forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Salta, Marzo 30 de 1927. —  
Enrrique Sanmillán, Escribano -Se
cretario. (2145)

SU C E SO R IO . —Por disposición del 
señor Juez de I a. Instancia en lo Ci
vil y Comercial y 3a. Nominación de 
esta Provincia, doctor don Humberto 
Cánepa, se cita y emplaza por el térmi
no de treinta días, a contar desde la 
primera publicación del presente, a 
todos los que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por falleci
miento de doña

Evarista Vale de Orfiz,
ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término, 
comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaria del que suscribe, a deducir 
sus acciones en forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por 
derecho.— Salta, Mayo 6 de 1.927.—  
Enrique Sanmillán, Escribano Secre
tario. (2146)

REMATES

POR LUIS S. MUNIZAGA
J U D I C I A L - B A S E  $ 2.000.'% .
Finca < P ircas » Departa
mento de Cerrillos D is
trito (a Merced. —El 
día 12 de Mayo pró

ximo a Horas ii.

Por orden del señor Juez de Paz Le



trado doctor Néstor Cornejo Isasmendi 
Temataré el día 12 de Mayo próximo 
a horas 11 en ei local «Bar Emporio» 
frente a la Plaza 9 de Julio una es
plendida finca denominada «Pircas», 
ubicada en el Departamento de Cerri
llos, Distiito La Merced con los si
guientes límites: Por el Sud con río 
que baja de la Quebrada del Toro; por 
■el Norte con el arroyo del molino de 
Las Pircas; por el Poniente con pro
piedad de la Sucesión de don‘Eduar
do Gutiérrez y con terrenos del señor 

Justo P. Fernández y por el Naciente 
con terrenos del señor Prudencio 
Montoya.

Juicio ejecutivo Augusto P. Matien- 
rzo en carácter de Apoderado de don 
Welindo Toledo vs. Justo P. Fernán
dez y Angela Fernández.— Exp. 505--

En el acto del remate se exijirá el 
20 % a cuenta de precio, comisión del 
suscrito a cuenta del comprador, para 
m as datos verse con el martiliero, es. 
critorio Pueyrredón 180.— Salta, Abril 
-8 de 1927.— Luis S.‘ Munizaga. (2143J

PO SESIÓ N  T R E IN T E N A R IA  —
Habiéndose presentado el doctor 

-Delfín Pérez con poder suficiente de 
don Helal Ayub solicitando posesión 
treintenaria de un terreno sitiado en 
el pueblo de Galpón, departamento 
de Metán y encerrado dentro de los si
guientes límites: Al Norte con la suce
sión de don Luciano Quiñoneros; al Sud 
con propiedad de don Andrés Arias y 
al Norte y Oeste, con calle pública; 
por disposición del señor Juez’ de Pri
mera Instancia y 3a. Nominación en 
lo Civil y Comercial, doctor don 'Hum
berto Cánepa, se cita por el término 
de treinta días a todos los que tuvie
ren algún interés en el presente pe
dido a fin de qne dentro de dicho tér
mino se presenten por ante su juzga
do y secretaría del que suscribe a 
hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento da lo que hubiere lugar.

Lo que el ■ suscrito secretario pone, 
en conocimiento a sus efectos.— Salta, 
Abril 8 de 1927.— Enrique Samnillán.

2147

n o t i f i c a c i ó n  d e  s e n t e n c i a . — En el 
juicio «Ejecutivo-Fisco Provincial vs. 
Zoilo Cantón», el señorvJuez d é la  
causa ha dictado sentencia de trance 
y  remate cuya parte dispositiva es-co
mo sigue: «Salta, Octubre 8 de 1926. 
R E S U E L V O :— Llevar adelante la ejecu
ción hasta hacerse trance y remate de 
lo embargado al deudor, con costas 
(Art. 468 del Código de Procedimien
tos C. y C-); regulo los honorrrios del 

' doctor Delfín Pérez en la suma de 
trescientos pesos moneda nacional.—  
Angel María Figueroa».— Y  otra pro
videncia que dice:— Salta, Abril .19 de 
1927.— Notifíquese al demandado la 
sentencia de* fs. 30 por medio de edic
tos que se publicarán por el término 
de tres días en dos diarios y por una 
vez en el Boletín Oficial, conforme a 
lo dispuesto en el Art. 460 del Códi
go de" Procedimientos C. y C. y Ley 
1813.— Figueroa.---Lo que el suscripto. 
Secretario hace saber a ,sus efectos.— 
Salta, Abril 20 de 1927.— R. R. Arias.

(2148)

CITACIO N .— En el juicio Ejeciiti- 
vo Fisco Provincial contra Miguel 
Velazco López, José López Reyná y 
Cesáreo ,Aguirre el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comer
cial y Tercera Nominación déla Pro
vincia doctor don Humberto Cánepa,. 
lia dictado la siguiente sentenciá:-Sal- 
ta, Julio 19 de^i926. —Y  Vistos: No 
habiendo opuesto excepción legitim a, 
los ejecutados don José López Reyna. 
y don Cesáreo A. Aguirre, según in
forma el actuario y atento lo dispues
to por los artos. 4 4 7 *y 459, inc. Io. del 
C o d ig o  de Ptos, l le v e s e  e s ta  e je c u c ió n  
adelante hasta hacerse integro pago — 
el acreedor ejecutante, Fisco Provin- — 
cial, de su crédito por la suma de un . 
mil quinientos pesos moneda nacional>c 
proveniente del documento protesta
do suscrito solidariamente por los 
ejecutados y don M. Velazco López a 
favor del Receptor General de Rentas 
y endosado por ésta sus intereses y 
costas, a cuyo efecto regulo en cien 
pesos el honorario del doctor Delfín..'



Pérez,— Humberto Cánepa.— Enrique 
Sanmillán, Escribano Secretario.— Sal
ta, Agosto 13 de 1926. (2I4 9 )

SU C E SO R IO :— Por disposición dê  
señor Juez de t a Instancia y I a Nomi" 
nación en lo Civil y Comercial de es' 
ta Provincia, doctor don Angel María 
Figueroa, se cita y emplaza por el ter
mino de treinta días, a contar des
de la primera publicación del presen
te, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don

Jose*Leén Muñoz., 
ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término, 
comparezcan por ante su Juzgado y 
secretaria del que suscribe, a deducir 
sus acciones en forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por 
derecho. — Salta, Marzo 17 de 1927. 
R. R. Arias, Escribano Secretario.
____________________________________________________________________________________( 2 1  j o )

L A  A U T O R ID A D  M IN E R A  N O 
T IFIC A : ai señor Carlos F. García, 
a los efectos que huibiere lugar, que 
se ha presentado el siguiente escrito: 
Señor Escribano de Minas: José Ma
ría Sotomayor, en el expediente N°. 
35 Letra M, por sus propios derechos 
dice: Notificado de la providencia de 
fs. 4, por lo que se previene a los so
licitantes de pedimentos que corre a 
fs. uno, que deben continuar su tra
mitación, el suscrito viene a dejar ex
presa constancia de que así lo hará 
j>or si solo, previa resolución de esa 
a u to r id a d  m in e ra ,  en v i s t a 'de q u e  uno 
de sus consocios el Señor Carlos F. 
García se ausentó de la Provincia hace 
más de dos años, haciendo abandono 
de su parte en dicho pedimento y de 
que el otro consocio Dr. Augusto F. 
Torino renuncia o desiste del mismo, 
firmando en constancia el presente es
crito.— Por lo tanto: pido que la pu
blicación ordenada por L ey y decreto 
reglamentario se haga a nombre del 
suscrito, como único interesado de-

* biendo proseguirse todas las actuacio- 
- ĵnes ulteriores a mi solo nombre y por

mi exclusiva cuenta.— Será Justicia.— 
Augusto F. Torino.—José María So- 
tomayor.-Salto, 25 de Abril de 1927.—- 
Presentado en la fecha a horas 17. 

.Conste*!'. De la Zerda.— Salta, 26 de 
Abril de 1927. — Téngase presente lo 
manifestado en la primera parte del 
escrito presentado por Don José Ma
ría .Sotomayor y por desistido de sus 
derechos al Dr. Augusto F. Torino — 
Notifiquese a Don Carlos F. García 
en el domicilio que tiene señalados 
en autos en la forma prescripta en el 
art. 8 de Decreto reglamentario N°. 
2047 y por edictos durante diez dias 
en un diario de esta Capital y por una 
sola vez en el Boletín Oficial.— Citese- 
le igualmente en el portal de esta Ofi
cina de minas.— Z. Arias.— Salta, 3 de 

^  Mayo de 1927. (2151)

L A  A U T O R ID A D  M IN E R A  N O 
T IF IC A :—al señor Carlos F. Garcia, 
a los efectos que hubiere lugar, que 
se ha presentado el siguiente escrito: 

Señor Escribano de Minas: José 
María Sotomayor, en el expediente 
N°. 34 letra M, por sus propios dere
chos dice: Notificado de la providen
cia de fs. 4, por lo que se previene 
a los solicitantes de pedimento, que 
corre a fs. uno, que deben continuar 
su trarrti tación, el suscrito viene a de
jar expresa constancia de que asi lo 
hará por sí solo, prèvia resolución de 
esa autoridad minera, en vista de que 
uno de sus consocios el Señor Carlos 
F. García se ausentó de la Provincia 
hace más de dos años, haciendo aban
dono de su parteen dicho pedimento 
y de 'que el otro consocio Dr. Augus
to F. Torino, renuncia ó desiste del. 
mismo, firmando en constancia el pre
sente escrito.—'Por lo tanto: pido que 
la publicación ordenada por Ley y 
decreto reglamentario se haga a nom
bre del suscrito, como único interesa
do, debiendo proseguirse todas las 
actuaciones ulteriores a mi solo nom
bre y pormi exclusiva cuenta.-Será Jus- 
ticia.-Augusto F. Torino, José M. Soto- 
mayor.— Salta, 25 de Abril de 1927.—  
Presentado en la fecha a horas 17.—



Conste.— T. De la Zerda.— Salta, 26 
Abril de 1927.— Téngase presente lo 
manifestado en la primera parte del 
escrito presentado por don José M a-# 
ria Sotomayor y por desistido de sus 
deiechos al Dr. Augusto F. Torino.—  
Notifiquese a don Carlos F. García en 
el domicilio que tiene señalado en au
tos en la forma prescripta en el art.
£> del Decreto reglamentario N° 2047 
y por edictos durante diez dias en 
un diario ue esta Capital y por una 
sola vez en el Boletín Oficial. Cítesele 
igualmente en el portal de esta Ofi
cina de Minas.— Z. Arias. Testado-«-al 
señor»-no vale.— Entre líneas-«a don»- 
vale.— Salta} 3 de Mayo de 1 9 2 7—  
Zenón Arias 2152

L A  A U T O R ID A D  M IN E R A  n o t i - 

-FICA: al señor Carlos F. García, a los 
efectos que hubiere lugar, que se ha 
presentado ti siguiente escrito:

Señor Escribano de Minas: José Ma
ría Sotomayor, en el expediente N° 36 
Letra N. por sus propios derechos di
ce: Notificado de la. providencia de fs- 
4, por lo que se previene a los soli
citantes de pedimentos que corre a 
fs. uno, que deben continuar su trami
tación, el suscrito viene a dejar expre-, 
sa consfanciai deque así lo hará por 
si solo, previa resolución de esa auto
ridad minera, en vista de que uno de 
sus consocios^el señor Carlos F. Gar
cía se ausentó de la Provincia hace 
mas de dos años, haciendo abandono 
de su parte en dicho pedimento y de 
que el otro consocio Dr. Augusto F. 
Torino renuncia o desiste del mismo 
firmando en constancia el presente 
escrito.— Por lo tanto: pide que la 
publicación ordenada por Ley y de
creto reglamentario se haga a nom
bre del suscrito, como único interesa

ndo debiendo preseguirse todas las ac
tuaciones ulteriores a mi solo nombre 
y por mi exclusiva cuenta.-^—Será Jus
ticia.— Augusto F. Torino.— José Ma- 

.lía Sotomayor.— Salta, 25 de Abril de 
1927.— Presentado en la fecha a ho
ras 17. C o n steT .d e  la Zerda.-*-Salta
26 de Abril de 1927.— Téngase pre

sente lo manifestado en la primera 
parte del escrito presentado por don 
José Mana Sotomayor y  por desistida 
de sus derechos al Dr. Augusto F. 
Torino.— Notifiquese a don Carlos F, 
García en el domicilió que tiene se
ñalados en autos en la forma prescrip
ta en el art. 8 del Decreto reglamen
tario N° 2047 y por edictos durante 
diez días en un diario' de esta Capi
tal y por una sola vez en el Boletín 
Oficial.— Cítesele igualmente en. el por
tal de esta Oficina de minas.— Z. Arias.

Salta, 3 de M ayo,de i927-->-Zenón 
Arias. t_________________, (2153)

Q U IE B R A .— En los autos de «Com- 
vocatoria de acreedores de don Carlos 
Larrán», el señor Juez de la causa ha • 
dictado la siguiente providencia: «Sal
ta, Mayo 7 de 1927.— Agréguense las 
diligencias y diarios presentados y 
convócase a los acreedores a la audien
cia del día 19 del corriente a horas 
catorce a fin de fijar la retribución 
de los trabajos del Sindico y demás 
empleados del concurso (Alt. 134 de 
la Ley de Quiebra).— Al efecto publi- 
quense edictos por ocho días en dos 
diarios y por una vez en el Boletín 
Oficial.— A la oficina por el término 
perentorio de ocho dias los documen
tos y liquidación presentados a fin de 
que los acredores tomen conocimiento 
de su contenido y puedan hacer las 
observaciones que crean convenientes* 
lo que se les hará saber por edictos. 
(Art. 119 de la Ley citada)— Figueroa.. 
Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos.— Salta, Mayo 7 de 
1937.— R ic a r d o  R . Arias . 2 I 54-

Edicto de Minas.— Expediente N°. 
1226---C.

La Autoridad Minera cita por el 
término de Ley a todos los que se. 
consideren con algún derecho, que el' 
26 de Abril último‘ se ha presentado 
don Miguel F . Aráoz, solicitandu la 
concesión para exploración y cateo de 
minerales ( excluyendo petróleo ) en 
una extensión de 999 hectáreas 9470 
metros cuadrados, en la finca « Toro, 
y Punta Ciénega » de herederos Diezi,



«

Gómez, Departamento Rosario de 
Lermá, a.ubicarseen la forma siguien
te: a partir desde el mojón del. vérti
ce 4.X. ¿el polígono del deslip.de de las 
fincas « Toro y Punta Ciénaga » en 
dirección al Oeste astronómico, a una 
longitud de 1075 metros se encuen
tra un punto de esta recta, que tie
ne por rumbo verdadero Norte 31o. 
Oeste. A  partir del citado puntó, en 
dirección al Norte Oeste, se medirán' 
1380 metros,sobre la misma recta, en
contrándose alli el esquinero Sud-Es- 
te de estas unidades; desde este es
quinero se medirán siempre en la mis
ma dirección y sobre la misma recta 
1725 metros, quedando determinado 
en este punto el esquinero Nor-Oes- 
te; desde este esquinero, en dirección 
casi Oeste y perpendicular a la recta 
citada se medirán 64.51 metros; desde 
este punto se medirán en línea recta 
y en dirección Sud-Este 775 metros; 
desde este punto se medirán paralela 
a la linea anterior 1188 metros; desde 
este punto en : dirección Sud-Este se 
medirán 950 metros y desde este es
quinero Sud-Oeste se medirán 5263.
1 metros en dirección perpendicular a

la recta mencionada convergiendo allk 
con el esquinero Sud-Este del polígo
no que encierra las dos unidades so
licitadas.— Salta, 11 de Mayo de 1927» 

*Zenón Arias. (N° 2155)

R E H A B IL IT A C IÓ N .— Por disposi
ción del señor Juez de Primera Ins
tancia y 3a Nominación en lo Civil y  
Comercial de la Provincia, doctor don 
Humberto Cánepa, se hace saber por 
el término de quince días a los acre
edores del fallido Miguel Carpinacci,. 
que este se h at presentado solicitando 
rehabilitación para ejercer el comercio 
por haber pagado los créditos verifi
cados en la'quiebra, a fin de que en el 
término de dos meses deduzcan opo
sición si no estuvieren conformes con 
el pedido formulado.

Lo que el suscripto secretario hace 
saber a sus efectos.— Salta, Mayo 4 de 
1927.— Enrique Sanmillán. (2156)-

t

Imprenta Oficia,!

/
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Resumen del fílouimiento óe Tesorería General durante el rrrcs de ñbril 1927
I N G R E S O S

A Saldo del día 31 de Marzo 
Receptoría General de lientas 
Impuestos Consumo 
Receptoría General de Rentas 
Ley 1185 Nueva Pavimentación 
Intereses N. Paviment, 

Obligaciones a cobrar 
Obligaciones a Cobrar-Ejecució 
Caja de Jub . y Pensiones 
Banco Provincial de Salta 
Rentas Generales 
Ley 852 

Embargos
Comisaría Campo Santo 
Gastos de Protestos 
Cálculo Recursos 19*27 
Impuestos Herencias 
Eventuales
Aguas Corrientes Campaña

$ 88.935.98
152.913.18
61.623.16

$ 572.762,39

Por

$ 5,637.23
€ 900.20 « 6.537.43 «

« 66.577 38 «
ti « 1.895.50 «

« 3,655.70 «
>'

£ 115.401.10 «
« 70.000.-  « 185.401.10 «
« « 599,17

, « 1.009.87
« 48.»

« 12.720.79
« 815.14
« 30. -  « 13.565.92

$ 483.826.41

E G R E S O S
Deuda Liquidada $ 201.348.36 
Obligaciones a cobrar « 59.979.08 
Obligaciones a Cob. en ejec « 5.987.03 
Banco Provincial desalía  
Rentas Generales $ 107.224.48 
Ley 852 « 89,338.11 
Ley 1185 N. Paviment. « 6.537.43 $ 183,100,02 
Banco Esp.del R. déla P. D'oc. I) .« 4.616.47 
Consejo General Educación « 51.163.50 
Caja de Jubilaciones y P. - « 7,479,10 
Embargos « 607,56 $ 

Saldo para Mayo 1927 ________ ____

514.281.10
59.481.29

$ 572,762.39

Laudino Pereyra
Contador General

Ministerio de Hacienda. Despacho, Mayo 9 de 1927.

J. üávalos Leguizamón
Tesorero General

________  __ ______ ______ ___ ; __ . 7_,. -Apruébase el presente resúmen del movimiento que lia
tenido la Tesorería General déla Provincia, correspondiente al mes de Abril ppdo.—Publíquese por el término de ocho día;;
en dos diarios de la localidad y por una vez en el B. O F IC IA L  y archívese.— A. B. R q v a l e t t i , Ministro de Hacienda,


