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P O D E R  E l l E C U T J V O
D E C R E T O S

MINISTERIO DE GOBIERNO
«Mantea» *

15906*—*
Salta, Marzo 2 de 1933.—  

fixpediénté N> 322 —  Letra C.—

Visto éste Expédiénte, rélativo a la 
Solicitud formulada por él Consejo 
de Higiene de la Provincia, én él sen
tido de que sé designe un Médico- 
Adscripto a ésa Repartición, durante 
él. curso del presenté año^l933; y, \

CONSIDERANDO i

t
Qué él pédido dé référéñcia rk&pón- 

de a la necesidad imprescindible que 
tiene él Consejo de Higiene de contar 
feon un Facultativo a sus órdénes, cu
yos servicios puédatk sér requeridos 
én cualquier momento, o cuando asi
lo soliciten las autorídadés policiales 
y municipales d<é la  Proviñciá,

Que vésa necesidad sé vé reforzada, 
si cabe, por las circunstancias puesr* 
tas en evidencia dur&£té él pasado 
tóo  1833i a rató de }a aparición $*T

distintas zóñas dé, lá Provincia dé fd 
eos infecciosos de Pesté Bubónica, las 
cuales exigieron la prestación de ser-" 
vi oí ós de varios médicos de esta Ca
pital en los distintos lugares en qué 
la acjpión de' los mismos era necesa
ria, -servicios. extraordinarios que, eñ 
razón de su naturaleza y de la diver
sidad dé su aplicación, exigieron ré- 

i tribuciones onerosas para él Fisco;
Qué, asimismo, cabé observar él hé* 

6ho de qué si bien al Consejo dé Hi; 
giene lo integra una Rama Consultiva 
íormadá por facultativos y profesio
nales de ias 'distintas disciplinas mé* 
dicas, sus funciones son ante todo dé 
carácter meramente “ consultivo” con 

" forme a la propia denominación dé lá 
Rama, y  no les cunfpíé obligación de 
desempeñar las funciones activas y  
dé apli'cáoión domiciliaria y general 
propias dé ios Cuerpos Médicos ane
aos a • Departamentos o Consejos ds 
Higiene existentes en el orden nació* 
nal o en otras Provincias,

Que los miémbros integrantes dé ia 
.Rama Consultiva del Consejo de Hi* 
gie&é &q gozan dé rémuñeraoi6& álgw



M fr 2 b o u t i n  o f i c i a l

na, y  sus cargos, en consecuencia, 
son "ad-honorem”, 
Por estos fundamentos:

El Gobernador de la Provincia«

1 DECRETA: . ¡

Art. l.° —  Nómbrase al Doctor D 
MAXIMO DE A. MONCORVO, Médi- 
co-Adscripto al Consejo de Higiene 
de la Provincia, en carácter de su
pernumerario, y fíjale una remune
ración mensual de Doscientos cincuen 
£a pesos moneda legal ($ 250), cuyo 
gasto se liquidará y abonará con im
putación al Anexo C —  Inciso 7.° —  
Item 1.° — Partida 14 del Presupues
to 1933 (Artículo 94 —  Inciso 2 ° —  
de la Constitución de la Provincia).

Art. 2.° —  Los servicios médicos del 
nombrado facultativo, cuando ellos se 
originen en el desempeño de las obli
gaciones de su cargo, serán absoluta
mente gratuitos, sin otra remunera
ción que la que le asigna el Art. 1.° 
a cargo, del Fisco.

Art. 3.° —  El nombrado facultati
vo prestará asistencia médica igual
mente gratuita en la forma y  consul
torio que determine y  reglamente el 
Consejo de Higiene, y sus servicio» 
podrán además ser requeridos por las 
autoridades policiales y  municipales 
de la Provincia.

Art. 4.° —  Comuniqúese, publique- 
se, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.

í A R A O Z  ,
A L B E R T O  B . R O V A L E T T 1

Es copia:
J . F ig u e ro a  M e d in a

Oficial Mayor de Gobierno

15907-"-
Salta, Marzo Z de 1933.—

|Bxp. N.° 504 —  Letra P.— '

Vista la Npt% Ntp fecha 1»°
V .

de Marzo en curso, de Jefatura d« 
Policía; y  atento a lo en ella solici
tado; ! ,;

 ̂ . . > ....  3 Ki. i

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.° —  Exonérase a don JOSE 
R. VALLE, del ipuesto. de Conductor 
de Carro del Departamento Central de 
Policía, por haber incurrido en de
sorden en la vía pública y desacatado 
al personal superior d e j a  Comisaría 
de Policía Seccional 2.a de ésta Ca
pital, que tomó intervención en tal 
hecho.

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

ARAOZ 
. ALBERTO B. RO VALETTI

Es copia: , :
J. F ig u e ro a  M e d in a

Oficial Mayor de Gobierno 1 i

15908—
Salta, Marzo 3 de 1933.—  

Expedinte N.° 506 —  Letra B.^~
y

Visto este Excediente, relativo a la 
solicitud de licencia formulada por la 
señorita. Azucena Boedo, Encargada 
de la Oficina de Registro Civil de L a 
Merced, por el hecho de tener que au
sentarse de dicha localidad;

E l G o b e rn a d o r d e  (a P ro v in c ia , •

DECRETA: ;

Árt. 1.° —  Concédese a partir desde 
e l , día 5 de Marzo en curso, treinta 
días, de licencia sin goce de sueldo, 
a la señorita AZUCENA BOEDO, En
cargada de la Oficina de Registro Ci
vil de La Merced Departamento de 
Carrillos; y  nójnbrase en substitu*



ción de la misma, mientras dure la li
cencia acordada, a la señorita JOSE 
FA BOEDO.

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

1
ARAOZ 

ALBERTO B. ROVASETTI

Es copia:
J. F ig u e ro a  M e d in a

Oficial Mayor de Gobierno

15909— > . . " !
Salta, Marzo 3 de 1933.—

i
Expediente N.° 307 —  Letra C.—

Visto este Expediente, relativo a 
las planillas presentadas al cobro por 
el Distrito 18.° de Correos y Telégra
fos local, por concepto- de despachos 
telegrafíeos expedidos por la Gober
nación y el Ministerio de Gobierno 
durante el curso del mes de Enero del 
presente año 1933, en uso de la fran
quicia de “sin prèvio pago” en ven
tanilla acordada oportunamente al 
Poder Ejecutivo por la  Dirección Ge 
neral de Correos y Telégrafos; y  aten 
to al infórme de Contaduría General, 
de fecha 13 de Febrero i>pdo., dando 
la imputación gue por Presupuesto 
corresponde hacerse del referido gas- 
to; ;

E l G o b e rn a d o r de la  P ro v in c ia ,

DECRETA:

Art. 1.° - -  Autorízase ei gasto de la, 
cantidad de TRESCIENTOS TRECE 
PESO S con 44j 100 moneda» legal ($ 
313.44), que se liquidará y  abonará 
a favor del Distrito 18.° de Correos 
y  Telégrafos de esta Capital, para 
cancelar las planillas que corren agre? 
gadas a este Expediente N.° 307 —  
Letra C., tpor el concepto^ precedente
mente exprf s&$o, - ,

í
Art.. 2.° —  Tómese razón por Con- 

. taduría General a sus efectos, impu
tándose al gasto autorizado al Anexo 
C. —  Inciso 7.° —  Item 1.° —  Partida
3 del Presupuesto de 1933 (Art, 94 —  
Inciso 2.° de fa Constitutción de la 
Provincia. . . ,

A lt. 3.° —  Comuniqúese, publique-» 
se, insértese en el Registro Oficial y, 
archívese, • ‘ . ¡

• ■ -. V )
ARAOZ 

ALBERTO B, RQVALETTI

Es copia: \  ‘ ¡■»i.1 . ■ .--i
J . F ig u e ro a  M e d in a

Oficial Mayor de Gobierno ^  , j

15910—  / \ ~ ' í ; ]
Salta, Marzo 3 de 1933.—

Expediente' N.° '309 Letra C:—  : !

Visto este Expediente, relativo- a  
las siguientes planillas elevadas por 
el Consejo de Higiene a la aproba
ción y pago del Poder Ejecutivo, y, 
correspondientes a jornales devenga
dos por el personal obrero que fue 
contratado con motivo de los casos 
de peste bubónica aparecidos en las« 
localidades de “El Carmen” y “Puca
rá” del Departamento de Rosario de: 
Lerma: ’ , j

l.°—  ~ 1 
Febrero 3*—  Planilla extraordinaria 

por Ja suma de DOSCIENTOS SE
TEN TA PESOS, correspondiente a jor 
nales del personal, campaña sanitaria’ 
contra la peste bubónica en las loca
lidades de El Carmen y Pucará, de 
Rosario de Lerma; con cargo de ren
dir cuenta oportunamente $ 270.— *

2.°̂  ~ • 
Nómina del personal de agentes 

que prestó servicios en el Cordón Sa* 
nitario establecido en el Pucará y  E l 
Carmen, dej3d§ §1 áí§ 28 de ^ovieni*



£ág. 4 lò L È T IN  ÒPlélAl

bre hasta el día 6 de Diciembre y. da anteriormente de Un mil CieatO
que no figura en la -planilla presenta- - Ochenta Pesos

D ETALLE: . .
A Marcelino Duran por 9 días a $ 5 -~ v cada díá .. $ 45.—
” Félex Avalos “ << << »

$ 5 .— " cada día .. ..  $ 45.—
“ Carmen Vásquez “ << ,, ” $ 5 .— cada día .. . .  $ .-45.—
« José Rueda “ . »

$ 5 .— cada . día .. ... $ 45.—a Alfonso González “ << >i »
$ 5 .— cada día .. .. $ 45.—

n Apolinar Chuchuy “ „ $ 5\— cada día .. .. $ 45.—
Total .. ..  .

° Atento al informe de Contaduría Ge
neral, de.fecha 14 de Febrero ppdo.,
y . ■

■ ' : j : ~ t a

CONSIDERANDO:

- - 
Que la Partida 9 del Item 1.° —■ In- 

iciso 10 —  Anexo B. del Presupuesto 
de 1932 se encuentra agotada*

Que, en consecuencia, corresponde 
hacer uso de la facultad acordada al 
Poder Ejecutivo por el Artículo 7.° 
de la Ley de Contabilidad, .toda vez 
que las obligaciones pendientes de re 
fereucia fueron pontraídas en un caso 
excepcional de urgencia, y  durante el 
recescTde las HH. CC. Legislativas. 
Por estos fundamentos:

1 E | G o b e rn a d o r  de la  P ro v in c ia ,
illL. • ■

^ v DECRETA:
Aít» 1.° —  Autorízase el gasto de la 

Cantidad de DOSCIENTOS SETEN TA 
PESOS (| 270.— ), que se liquidará 
y  abonará a favor del Consejo de Hi-

# giene de? la Provincia/ y con cargo 
de rendir cuenta en la debida oportu
nidad, a objeto de que. pueda atender 
al ¡pago de las planillas preinsertas, 
¡por concepto dé gastos originados en 
la  campaña de profilaxis contra la 
peste bubónica aparecida en las loca
lidades El Carmen y PuGará del De
partamento de Rosario de Lerma.

Art. 2»° Tómese razón por . Con 
taduría General a sus efectos, reali
zándose de Rentas Generales el gas
to autorizado (Ejercicio 1932) por es* 

Pecreto Acuerdo de Ministres* 
¿ s  ...........................- ........ -

con imputación al mismo, y cargo de 
dar cuenta de ello a la H. Legislatura 
en la debida oportunidad, de confor» 
midad a lo prescripto por el Artículo 
7.° de la Ley de Contabilidad.

Art. 3.° —  Comuniques^; publique 
se, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.

ARAOZ 

ALBERTO B. RO VALÉTTl

Es copia:

J. F ig u e ro a  M e d in a  
Oficial Mayor de Gobierno

15911—  ;
Salta, Marzo S dé 1933.—

Habiendo don Miguél Hurtado, Pre
sidente de la Comisión Municipal del 
Distrito de Cafayate, terminado el pe 
ríodo constitucional de ésas funciones 
(Art. 182 C* P.) el día 1.° dé Marzo 
en curso; y*

CONSIDERANDO i

Qué la §íicíehté actuación del.ltoM^ ' 
bracio lo haría acreedor a su reeléc^ 
ción en el cargo de Presidente de la 
Comisión Municipal de Cafayate* dé 
no mediar la disposición expresa del 
Art. 39 de la Ley Orgánica de Muni
cipalidades, concordante a lo préscrij) 
to en el Capítulo 5.® de dicha Ley, res 
pecto de la incompatibilidad Que exiá 
te entr© el desem^ño $el car^o •taj*



• nicipal citado y el de empleos de la 
Administración Pública Provincial.
Por consiguiente: x

,É I G o b e rn a d o r de la  P ro v in c ia ,
\

DECRETA: \

Art. 1.° Nómbrase al señor FE
LICIANO . ULIBARRI, Presidente de 
la Comisión Municipal del Distrito de 
Cafayate, por el término de funcio
nes que fija el 2.° apartado del Artí
culo 182 de la'Constitución de la. Pro
vincia. . . .

Art. 2.° —  Por el Ministerio de Go 
bierno. diríjase nota »al señor Don MI
GUEL HURTADO, .Presidente salien
te de la Comisión Municipal de Ca- 
fayáte por expiración del término de 
funciones, dándole las gracias por los 
.servicios prestados al frente de esa 
Comuna. ^

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

: ;  ARÁOZ

ALBERTO B. JtOVA7,ETTI

fEs copia: '
J. F ig u e ro a  M e d in a

Oficial M ayor'de Gobierno 

. . —  \

1J5912—
Salta, Marzo 3 de 1933.—

Xt
Expediente N.tí 1031 —  Letra SJ- 

Agregado:-N.  ̂ 466 Letra S.—

Visto este. Expediente, relativo a 
la solicitud de liquidación de haberes 
formulada por Don José Miguel Se
rrano,, ex Encargado de' la oficina del 

'Registro Civil de San Carlos; atento'
. al informe de Contaduría General, de 
fecha 6 de Julio de 1932; y,

CONSIDERANDO: *.

. Qiié él recurrente quedó- cesante en 
(Je Octubre de 1931, nombrándose

en su reemplazo como Encargado del 
Registro Civil de San Carlos al se
ñor J. Navor Gómez.

Que por lo que respecta á los süel- , 
dos reclamados • por el recurrente, la 
situación de esos haberes es la siguíen 
t e : \
a) En ejercicios vencidos, Artículo 

13 — Inciso 4 —  de la Ley de Con, . 
tabilidad, Catorce (14) días de 
Octubre y el mes de Diciembre 
de 1930, por $ 20.54 y $ 44, res
pectivamente. ’ |

b) Los meses de . Enero, Febrero y; 
Marzo, de 1931 se encuentran li
quidados con las- Ordenes de Pa
go N.° 562, 980¡2 y 967|29 por $ 5tt 
cada una, impagas y actualmente 
eii cartera; por Cuatro (4) díag 
del mes de Octubre y por los .me’ • 
ses de Noviembre de 1931 y el 
mes de Enero de 1932 han sido>

^liquidados a favor de Don J. Na
vor Gómez y reingresados a Te-* 
sorería General por falta de to
ma de posesión del puesto de En
cargado de la oficina de Registro 
Civil de San Carlos, en el cuaT 
reemplazó a Don José Miguel Se

• rrano. ' . . !
Que de confomidad al informe pro

ducido por la oficina de Habilitación 
de Pagos al Registro Civil xdé la Cam 
paña, los haberes del recurente ¿son:] .
a) 15 días de Octubre de 1930 y el 

mes de Diciembre de 1930; y los
' meses de Enero, Febrero y Mar

zo de 1931; *.
b) Don José Miguel Serrano cobro 

' sus - haberes correspondientes a
los meses de Abril. Mayo, Junio 
Julio, Agosto, Setiembre y 26 días 
de ̂ Octubre de 1931, fecha esta úl
tima en‘ que se le nombró reem
plazante a Don J. Navor Gómez, 
y no habiendo este último tomado 
posesión de su puesto," Don Jos î 
Miguel Serrano continuó desem
peñándolo hasta el 30 de Mayo, 
<Ie 1932, fecha ésta en que se po 
sesionó del puesto Don Salomón 

/ Bravo, nombrado en reemplazo do,



l ò L É f l N  ó tM C ÍÁ Í -

Don J. Navor Gómez, quién en 
t consecuencia, no llegó en ningún

momento a ejercer sus funciones. 
<.  ̂ *

Que de las circunstancias preceden 
temente apuntadas se desprende la 
procedencia del reclamo de haberes 
formulado por-Don José Miguel Se 
rrano.

■ -Que con posterioridad a lo actuado, 
ocurrió ejl fallecimiento del nombrado 
causante, motivo que determina la 
presentación de su hijo legítimo Don 
Juan de Dios Serrano, Expediente N.° 
N.° 466 —  Letra S— , acreditando su 
intervención con una cédula expedida 
por el Juez de Paz Propietario de San 
Carlos, Don H. Fernando Córdoba, 
según la cual el presentante ha sido 
nombrado perito-tasador, avaluador y 
repartidor de los bienes dejados por 
fallecimiento de.sus padres legítimos 

. Don José Miguel Serrano y Doña Ma
nuela González dé Serrano.

Que cabe de>jar expresa constancia 
de que en el número 1458 de fecha 18 

de Diciembre de 1932 del “Boletín 
Oficial“, figura inscripto un Edicto 
Sucesorio de José Miguel Serrano y 
de Manuela González de Serrano, man 
dado publicar por el Juzgado de Paz 
de San Carlos.
Por estos fundamentos:

| E l G o b e rn a d o r de la  P ro v in c ia ,

* DECRETA:

‘ Afct. 1.° Reconócese los servicios 
prestados por Don JOSE MIGUElL SE 
RRANO, como encargado dél Registro 
Civil de San Carlos, por Cuatro (4) 
¿lías del mes de Octubre, y los meses 
de Noviembre y Diciembre del año 
1931, que pertenecen a ejercicios ven
cidos (Inciso 4 —  Artículo 13 de la 
Ley de Contabilidad), y a razón de 
los importes mensuales qüê  fijara có- 
Jtno. remuneración del puesto citado 
el Presupuesto del ejecicio correspon 
¡diente 1931,

¡Por el Ministerio de Gobierno, gol*«
K ,  • ' * * ' ■ ....................

cítese de las Honorables Cámaras Le 
gislativas los fondos necesarios para 
atender al pago de dichos haberes, 
los que, una vez votados, serán con
signados a la  orden del señor Juez 
de Paz de San Carlos, a quién com
pete y entiende en la sucesión con
junta de Don Jqsé Miguel Serrano y 
de su esposa Doña Manuela Gonzáez 
de Serrano.
/ At. 2.° —  Autorízase el pago y- li

quidación de los haberes correspon
dientes al extinto D. José Miguel Se 
rrano, como encargado del Registro 
Civil de San Carlos,. por los meses 
de Enero, Febrero, Marzo, Abril y 

, Mayó inclusive de 1932; cuyos impor
tes respectivos.serán igua-mente con
signados a la orden del señor Juez de 
Paz de San Carlos.

El pago de los haberes autorizados 
por éste artículo, será verificado prè
via la presentación de las planillas 
de liquidación respectivas, hasta antes 
del 31 de Marzo en curso, pasada cu
ya fecha les comprende la prescrip
ción del Inciso 4.° Art. 13 de la Ley 
de Contabilidad.

Art. 3.° —  Los sueldos devengados 
por el extiñto Don José Miguel Serra 
no, como 'Encargado del' Registro Ci
vil de San Carlos, en las cantidades 
de Veinte pesos con 53|100, por cua
tro días del mes de Octubre de 1930, 
y  de Cuarenta y cuatro pesos por el 
mes de Diciembre de 1930, cuyo pago 
autoriza la Ley N.° 48 de Octubre 22 

de 1932, serán liquidados y consigna» 
dos a la orden del señor Juez de Paz 
de San Carlos que entiende en la su* 
cesión del extinto em pleado.,

Art. 4,° —r Los sueldos devengados 
por Don José Miguel Serrano, cómo 
Encargado del Registro Civil de San 
Carlos*, correspondientes a los iheses 
de Enero, Febrero y Marzo de 1931, 
que se encuentran liquidados e impa
gos con las Ordenes de Pago N.b 
562,980|2 y  $6Í|29, por Cincuenta pe 
sos cada una, y actualmente en car
tera, serán, iguálme&té consignados 
a ]& orde» de} señor Juez Fu 46
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San Carlos, con referencia a la suce* 
sión de Don José Miguel Serrano.

At. 5.° —  Las „planillas de liquida
ción que se hubieren formulado a fa
vor de Don J. Navor Gómez, como 
Encargado del Registro Civil de San 
Carlos, quedarán sin efecto, por cuan 
to el nombrado en ningún momento 
llegó a tomar posesión de dicho car
go, e ingresarán en la Tesorería Ge 
neral en la forma que corresponda.

Art. 6.® —  Tómese razón por Con
taduría General a sus efectos.

Art. 7.° —  Comuniqúese, publíque- 
se, insértese en el Registro Oificial y 
archívese.

¡ A R  A  O Z

ALBERTO B. ROVALETTI

Es copia:
J. F ig u e ro a  M e d in a

Oficial Mayor de Gobierno

15913-
Salta, Mar&o 4 dé 1933.—-

i

Atento a ló proscripto por el Art.
4.° de. la Ley N.° 69, Orgánica del 
Departamento Provincial del Trabajo, 
del 23 dé Febrero dé 1933 en curso: 
y, en usó de lá facultad acordada al 
Podér Ejécutivo por él Artículo 129 

— inciso 15 —  de Ja' Constitución;

' É l G o b e rn a d o r de la  P ro v in c ia ,

DECRETA:

Art. l .ú Nómbrase ai doctor Don 
MÁRCÉLO CÓRÑÉÍO f  ORINO, Di* 
¡réctór del Üepártánléñtó Provincial 
del Trabajo, en comisión, dado el re- 
Céso actual dé la tí. Legislatura; — y 
Remítase ai íi. Senado el pliégó rés- 
fréctivo, solicitándole él acuéraó dé 
Ley para esté nombramiento. ,

Art. I o ^  Él nombrado funcionario 
deberá dar cumplimiento a los ?e§ui 
feitos y $im%& de garantía. éxigiáaé

por la L ey para el jercicio de tal car
go, dentro de la brevedad posible.

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

ARAOZ !

ALBERTO B. ROVALETTI

Es copia:

J. F ig u e ro a  M e d in a
Oficial Mayor de Gobierno

15914—•
Salta, Marzo 4 de 1933.—

Exp, N. 398 — Letra J.—
Visto este Expediente, rèlativo a 

la pe ¿cion formulada por el señor 
Juan M. Jándala, estudiante salteño, 
de la Fácultad de Ciencias y Letras 
de Buenos Aires; y,

CONSIDERANDO:

Que el recurrente solicita del Po* 
dér Ejecutivo le acuérde uná, subven 
ción para poder costear sus estudios 
dé humanidades en la Universidad de 
Buenos Aires.  ̂ ‘

Que tal pedido se encuentra justi
ficado en los merecimientos literarios 
dél recurrente, y  én su ya pública afi
ción a los estudios morales filosófi
cos, razón Que permite aténdérlo den
tro de las posibilidades de la actual 
situación del Fisco piara esa naturale
za de gastOá.
Por estos fundamentos:

Hl Gobernador dé la PreVíhéiáj ;|

1 — 7

Art. l .b Coñóédésé una subven* 
fción dé Cieft Pesos ($ 10Ò), por está 
sola véz, ai estudiante salteño Júlañ 
M. Jándula, l?oi* concento dé ayuda 
del Poder Ejecutivo para la reanuda* 
éióa de áüá estudios universitarios



ele Humanidades.
Art. 2.° —  Tómese razón por .Con

taduría a sus efectos, imputándose el 
gasto autorizado por esta Resolución 
al Anexo C —  Inciso 7 —  Item 1.°—  > 
partida 14 del Presupuesto 1933.

A r t . '3,° —- Comuniqúese, jpublíque- 
se,.insértese en el Registro Oficial y ° 
archívese, 

A R A02Ü 

• ALBERTO B, ROVALETTI 

.E s Copia:
J. F ig u e ro a  M e d in a

Oficial Mayor de Gobierno 

15915—  
Salta, Marzo 6 de 1933.—

Habiendo fallecido en la Capital de 
la República el eminente ciudadano 
salteño Dr. David Ovejero que desem-' 
peñó con acierto y patriotismo la pri
mera magistratura de esta Provincia 
y 1a. representó despues en el Senado 
Nacional, mereciendo por sus ¡servi
cios y prestigios los honores postu
mos correspondientes a los altos car
gos que invistió.

E l G o b e rn a d o r de ía  P ro v in c ia ,

} ; D E C R E T A :

Art. 1.° — kEn homenaje a la memo
ria del ex-Gobernador y ex-Senador 
Nacional Dr. David Ovejero, la Ban
dera Nacional permanecerá izada a < 
media asta durante tres días en to
dos los edificios públicos de la Pro
vincia.

Art. 2.° —  Desígnase al senador de 
la Nación Dr.-Carlos Serrey, para que*, 
represente al Gobierno de la Provin
cia en las exequias del extinto.

Art. 3.° — -Por el Ministerio de Go
bierno pásese nota de condolencia a 
sus deudos con transcripción del pre
sente Decreto,

Art. 4̂.° —  Comuaíquese, publique- 
se, dése al Registro Oficial y archí
vese, 

' L* - ARAOZ 

ALBERTO B. ROVALETTI 

Es copia:
J, F ig u e ro a  M e d in a

Oficial Mayor de Gobierno

15916^  
Salta, Marzo 6 de 1933.—

Atento a la invitación formulada 
por el señor Administrador General 
de Impuestos Internos de la, Nación, a 
fin de que el Gobierno, de esta-Pro
vincia designe su representación a 

^ la conferencia a realizarse en la Ca
pital Federal, por iniciativa de aque
lla Repartición, con el objeto de tra
tar las cuestiones económicas vincu
ladas al estado actual de la produc
ción e.industria del tabaco en el País; 
y, siendo de todo interés para la Pro
vincia asistir al referido acto, dado el 
desarrollo de su poducción e indus
trias tabacaleras propias, y la impor
tancia que sin duda adquirirán los 
acuerdos a tomarse en la conferen- . 
cía en cuestión.

E l G o b e rn a d o r de la  P ro v in c ia , en  
a c u e rd ó  de M in is tro s *  *

DECRETA;
Art. l.-‘ —  Desígnase al señor In

geniero Agrónomo Regioná1, Dn. Ro- /* 
gelib F. Cornejo, representante del 
Gobierno de la Provincia a la Confe- ' 
rencia- de la producción. e industria 
del tabaco, a celebrarse próximamen
te en. la Capital Federal, por iniciati
va de la Administración General de 
Impuestos Internos de la Nación.

Art. 2.° —  Autorízase el gasto de 
UN MIL PESOS MONEDA LEGAL 
($ 1.000.---), que serán liquidados y 
abonados al señor. Ingeniero Agróno«
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mo Dn. Rogelio F. Cornejo, para que 
pueda costear los gastos de traslado 
y  estadía en la Capital Federal, en 
cumplimiento de la misión oficial con 
fiada.

A r i  3.° —  Tóiüese razón por Conta
duría General a sus efectos, impután
dose él gastó autorizado al Anexo C 
Inciso 7—  Item 1.° Partida 14 dél 
Presupuésto de 1933¿~

Art. 4.° —i Comuníquése, publique 
Sé, insértese en él Registro Oficial y 
archívese. -

ARAOZ

i . ■
ALBERTO B. ROVALETTI

A. GARCIA PINTO (Hijo). '

Es copia:

J¡ Figueroa MeáiAa 

Oficial Mayor de Gobierno /

, /

lk | lÍ M
gaita, Marza 6 dé i §31—

Expediente N.° 513 —  Létra 0 ¿—

"V isto esté Espediènte, rélativo a la  
géstión. iniciada por la Dirección Ge
neral de Obras Públicas solicitando' 
dél Poder Ejecutivo el reconoeimién* 
to de .los servicios prestados por Don 
Alberto Saraviá, como Copista H elió
grafo de ésa Repartición, en reem
plazo del éx-titular dé dicho puesto, 
¡boa Diego QúevtTáo; y siefcdo procè
dente lo solicitado;

i l  dièbèriiadò!' de la PravlHéia,

D l C f t l  t k i

A?t. l i0 ^  R écan ócéseim  isérvieiói 
prestados durante todo él iñés dé FE» 
BRERO dé 1 9 3 ¿ éñ óurso, por Don A L  
feE R fO  §ÁRAVIÁi como copista hé- 
liógrafo dé la  ÌMrècción Generai de 
Obras Públicas* é& sustitución dèi 
m titular m  DIEGO QÍÍÍVEDO; 4+

- .jándose cónstaúcia de haber sido él 
, primero nombrado én reemplazo del 

segando, por Decreto de fecha 23 dé 
Fébrero ppdo. 4 .

Art. 2.° —  Tómese razón por Cdá* 
taduría General, a sus efectos.

Art. 3.° —  Cotoiuníquesé, publiqué* 
se, insértese en él Registró Oficial f  
archívese; J

i;; ;•!■ , ' a r á o z  : 
i

ALBERTO B. r OVa L e T H

Es Copiiu í
J r  F ig u e ro a  M e d in a  

Oficial Mayor dé Gobierno

. m í ^
SaJtá, Marzo 6 de" Ü 31

EkpédieatÜ N.d 291 —  Letra :
Agregado: —1 254 *-* Létrá D;—  
Agregado: —  464 — /Letrá M. —

Vista la factura préseníadá al cé* 
bro por Don Mareos Morleo, én cón- 
cepto de los fuegos de artificio qué- * 
mados en la noche del 20 'de Febrero 
ppdo,. en el camino que lleva a la cum 
bre * del Cerro de San Bernardo de 
esta Capital; atento a que dicho« fue 
gos figuraron como uno de los núme
ros populares del programa oficial dd 
festejos del aniversario dé la Batalla 
de Salta adjudicado en su^ejecución 

« a Don Marcos Morleo, y con arreglo 
al informe de Contaduría General, d$ 
fecha 3 de Marzo en curso;

£1 Gobernador dé lá Provincia,

. - t o s c R m i

Art, -1.a “  Autorizase él gasto d« 
la eántiáad di SEISCIENTOS CIN
CUENTA PESOS ($750 ,^ ) MONE
DA LE&AL, <jué se liquidará y abona» 

. rá a favor de Don MARCOS MOlt* 
LEO, para eaueelar la, factura $ue qq



rre agregada a esto Expediente N.° 
464 —  Letra M., por concepto de lo 
expresado precedentemente.

Art. 2.° — . Tómese razóa por Con
taduría General a sus efectos impu
tándose el gasto autorizado por este - 
Decreto al Aenxo C Inciso 7 —  
Item 1.° —  Partida 9 del Presupuesto 
de 1933. ’ '

Art. -3.° —  Comuníquse, publique- 
se, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.

ARAQ2 

ALBERTO B. ROYALETTI

Es copia;

J, F ig u e ro a  M e d in a
Oficial Mayor de Gobierno

¡ # ----r— .

15919—  4
Salta, Marzo 6 de 1933.—  

Expediente N.° 373 —  Letra M.—

Visto este Expediente, relativo a 
la propuesta en terna elevada por la 
Comisión Municipal del Distrito dé 
Rivadavia-Banda Sud- a considera 
ción y resolución del Poder Ejecutivo, 
para proveer a la designación de Jue
ces de Paz, Propietario y Suplente 
de Jurisdicción de ese Municipio, por 
el término constitucional, y en uso 
de las facultades acordadas al Poder 
Ejecutivo, por el Art. 165 de la Cons- * 
titución,

E l G o b e rn a d o r  de ia  P ro v in c ia ,

. ' DECRETA:

Art. 1.° —  Nómbrase al señor Cal
los Novillo Juez de Paz Propietario 
del Distrito Municipal de Rivadavia —  
Banda Sud— , por el término de fún 
cienes que fija el 2.° apartado del Art 
165 de la Constitución Provincial.

Art. 2.° —  Nómbrase al señor Do
mingo Pardo Juez ,$e Paz Suplente

del Distrito Municipal de Rivadavia 
Banda Sud, por el término que fija 
el 2,° apartado del Art. 165 de la 
Constitución de la Provincia.

Art. 3.° —  Los funcionarios judicia
les nombrados, tomarán .posesión de 
sus cargos previo cumplimiento a las 
formalidades de Ley. \

Art. 4.° —  Comuniqúese, publique- 
se, insértese en el Registro O ificiil y 
archívese,

A R A O Z  

A L B E R T O  B . R O V A L E T T I

Es copia:
J. F ig u e ro a  M e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno i

15924—
Salta, Mam> 7 de 1933.—

Expediente N.° 495 —  Letra C.—  •" 
Visto éste Expediente, relativo al 

informe del Consejo General de Edu
cación, sobre que, en el lugar deno
minado “El Jardín" - -  Departamento' 
de La Candelaria— , no funciona nin 
guna escuela dependiente de ese Con
sejo, y que la más próxima, sita en 
la localidad de “El Tala”, se encuen
tra a una distancia mayor de quince 
(15) kilómetros, razón por Ja cual 
la creación de una escuela de la Ley 
N.° 48T4 en la primera localidad ci
tada no afecta a la existente en la 
segunda, y por lo contrario llenaría 
-una sentida necesidad;

E l G o b e rn a d o r  de la  P ro v in c ia l >3

DECRETA:

Ar.t. 1.° —  Concédese en forma prè
via la aquiescencia del Gobierno de 
la Provoincia para instalar una Es
cuela de la Ley N.° 4874 en la locali 
dad denominada “EL JARDIN“ —  De 
partamento de La Candelaria—, y rea
lícense por el Ministerio de Gobierno 
las gestiones del caso ante el Consejo



Nacional de Educación, por interme
dio de la Inspección Nacional de ^Es
cuelas en Salta.

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

ARAÓZ : 
ALBERTO B. ROVALETTI

-Es copia:
J. F ig u e ro a  M e d in a

Oficial Mayor de Gobierno

15925—  • , "
Salta, Marzo 7 de 1933 —  

Expediente N.° 496 —  Letra C.’ —  
Visto este Expediente, relativo al 

informe del Consejo General de Edu
cación, sobre que, en todo el Depar 
tamento de Rivadavia no funciona 
ninguna escuela dependiente de ese 
Consejo, y q’*por lo tanto, Ja creación 
de una escuela de la 'L e y  4874 en 
“ Los Blancos” (Rivadavia —  Banda 

Norte) conviene a los intereses édu 
cacionales; x
E l G o b e rn a d o r de la P ro v in c ia ,

DECRETA:

A rt. i .o  —  Concédese en .forma 
previa la adquíescencia del Gobier 

no de la Provincia para la instala 

eión de una escuela de la Ley N .o  
4874 en la locafdad Estación “ Los 
Blancos” del departam ento de 'RiváT* 

davía —  Banda Norte —  a ciiyo efec 
to por el Ministerio de Gobierno se 

realizarán las gestiones del caso' án 
te el Consejo Nacional de Educación 
•y por intermedio de la Inspección 

Nacional de Escuelas en Salta.
A rt. 2.0 —  Comuniqúese, publique 

se, insértese en el "Registro Oficial 
y ^ chívese.

ARAOZ 
ALBERTO B. ROVALETTI

copia:
J . F ig u e ro a  M e d in a  

Oficial Mayor do Gobierno. ¡ ¡

15926—  ‘ 1 *

Salta, Marzo 7 de 1933,-—

y ,
CONSIDERANDO:

Que es de urgente necesidad desig^ 
nar un funcionario encargado de la 
inspección de Receptorías de Rentas, 
Bosques y Tierras Fiscales, Oficinas 
de Registro Civil, Comisiones Muni
cipales, y otras Reparticiones que 
oportunamente se determinen: *

Que la práctica administrativa acón' 
seja fijar funciones de inspección en 
todas aquellas entidades, Reparticio
nes y Oficinas que tienen su sede o 
filiales en la Campaña, para asegu
rar convenientemente la realización 
del cometido de las mismas y de ese 
modo vincularlas al Poder Central.
Por estos fundamentos,. /i

E l G o b ern a d o ^  de la  P ro v in c ia  en  
a c u erd o  de M in is t ro s ,-  )

D E C R E T A : l  ! ; 1

Art. l.° —  Nómbrase al Señor Don 
Severo ISASMENDI ORTIZ, Inspec
tor de' Receptorías de Rentas, Bos  ̂
ques, y otras Reparticiones que opor
tunamente se determinen, en carácter, 
de provisorio y' hasta tanto dicho 
puesto sea incluido en la Ley de Pre
supuesto. . • '  '

Art. 2.° —  Fíjase aí funcionario' 
nombrado una remuneración mensual 
de • TRESCIEvNTOS CINCUENTA PE
SOS ($ 350.— ), y un viático de CIEN, 
TO CINCUENTA PESOS MENSUA
LES ($ 150.— ), que se atenderán de 
Rentas Generales con imputación a  
-este acuerdo^ *;

Art. 3.° —  Las funciones del nom-¡ 
brado Inspector se sujetarán a las, 
instrucciones que oportunamente im
partirán los ' Ministerio dé Gobierno 
y- Hacienda, según correspondan a las 
Oficinas de su competencia y de acuer 
do al Decreto Reglamentario que se 
dictará a sus efegtQS, ,  ̂ <i ,
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Art. 4.° —  Comuniqúese, publíque- 
se, dése al R egistro. Oficial y archí- 
yese.

• . A V E L IN O  A R ^ O Z  

A l b e r t o  b . r o v a l e t t i

Ministro de Gobierno

p  ADOLFO GARCIA PINTO
Ministro de Hacienda

Es copia:
J. F ig u e ro a  M e d in á

Oficial Mayor de Gobierno

±5927— . ■
/ Salta, Marzo 7 de 1933.—r"

Expedienté N.° 146 —5 Letra E.;—•

\ Vista la comunicación de fecha 17 

. dé Febrero ppdo., qué corre agregada 
a' estos obrados, presentada por el se
ñor Guillermo Frías y  Doña María
G. de Cornejo, ¡propietarios del inmue
ble que actualmente ocupa la Escuela 
de Manualidádes de la Provincia, soli 
'citando del Poder Ejecutivo la reno* 
vación del contrato dé locación de di- v 
cho local; y,

CONSIDERANDO;

f Que el inmueble referido es adecua
do para el funcionamiento de la Es- 
euela de Manualidades, circunstan

c ia s  ésta que se ha podido constatar 
durante el término de tiempo que el 
Fisco lo -mantuvo en locación;

? £1 Gobernador de ia Provincia.
. '

J . DECRETA:
i ' •

A£ti/1.° —  Tómase en locación do 
Jsus actuales propietarios señor Gui
llermo Frías y señora María G. de 
Cornejo, toda la planta alta de la ea- 
¿sa que poséen y les pertenece, ubica
da en la calle General Alvarado nú- 
tolero setecientos diez y siete (N.° 
.717), esquina a la calle Juan B. Al- 
foerdii eon destino y para servir de * 
sede a la Escuela de Manuaüdader 

. fie Ja Proyi&Gla, y_ a, más Ql saló» de '

la planta baja actualmente ocupado - 
por la Sección Telares.
. Art. 2.° —  La locación autorizada 

ipor el artículo anterior estará sujeta 
a las condiciones siguientes, las que 
serán formalizadas en escritura públi 
ca de- contrato a labrarse -por antfc 
la Escribanía de Gobierno:
c) El precio del alquilér mensual de) 

inmueble locado sei fija en TR E S
CIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA LEGAL ($ 350), paga
dero por mes vencido:

* b ) Quedan a cargo del locatario 
(El Fisco) la mitad de ,los im
puestos de A lu m b ra d o  y  L im p ie 
z a , O b ra s  S a n ita r ia s  y  C o n tr ib u 
c ió n  T e r r i t o r ia l ,  por cuanto el 
locatario solamente arrienda to
da la planta alta de la caáa de- 
terminada en el Artículo 1.° y, da
do que los propietarios conser- 
van a su libre disposición lá plan 
ta baja de dicho inmueble:

c) El término de este contrato será 
de cinco (5) años, a contarse des
de la fecha de su éscrituración, 
con opción a prórroga por igual 
tiempo siempre que mediare la 
voluntad de las partes contratan
tes* *

• Art. 3»° —  El presente’ contrato sé- 
rá labrado por la Escribanía de Go
bierno en escritura pública con ca- 
rácter de “ad-referendum”, debiendo 
por el Departamento dé Gobierno so* 
licitarse la aprobación de las HH, 
CC. Legislativas, prestada la cual se
lo tendrá por definitivo.

Art. 4.° *— Tómese razón por la Es
cribanía de Gobierno y por Contadle - 
ría General, a sus efectos.

Art. —  Comuniqúese a quieneá 
corresponda, publíquese, insértese en 
e l Registro Oficial y  archívese.

A R A O Z  
A L B E R T O  B . R O V A L E T T I 

Ea copia: ,
J. Figuéróa Mediná '

Oficial Mayor de Gobierno |



15932—
✓

Salta, Marzo 8 de 1933.—
<; • ^

Expediente N.° 507 ■— Letra O. —

.Visto este - Expediente, relativo - a 
la factura presentada ai cobro por̂  
Don José J. Saravia y elevada a con
sideración y  resolución del Poder Eje
cutivo por la Dirección General de 
Obras Públicas, por concepto de los 
trabajos de reparación y pintura dn

las dependencias que en la Casa de 
Gobierno ocupa la Sala en lo 'Penal 
y la Presidencia de la Corte de Jus
ticia de la Provincia; atento al in
forme de Contaduría General, de fe
cha 6 de Marzo en curso; y,

‘ , iii

CONSIDERANDO: . “ ' '

Que la _referida factura responde 
al siguiente detalle, y  lleva la con
formidad y Visto Bueno del señor Pre. 
gidente de la Corte de Justicia:

1.° —  Por los trabajos de cambio 
de pisos y pintura de puertas y em 
papelado de las habitaciones de la - 
Sala en lo Penal y Presidencia de 
la Corte de Justipia, trabajos auto- ~ 
rizados por Decreto de fecha 30 de
E n e r o ..........  . ................. ............... $ 959.26

2.° —  Por los siguientes trabajos eje
cutados fuera de presupuesto y  a 
indicación de S. S. el- Sr. Presiden- . 
te de la Corte de Justicia: 40.50 

mts. lineales de zócalo de cedro en 
dos habitaciones a $ 2.00 el metro $ 81.00 

Por la colocación de una varilla de 
cedro o comiza sobre los empape
lados .. .. . v .. $ 10.00 

Por pintura a la “Mandioca” de la* ha
bitación de lá Secretaría de la Cor
te incluso 3 pares de puertas al 

.. óleo, y cielo r a s o ...............................  $ 50.00

{1100.26 1100.26

Importa la presente factura la su- 
made UN MIL CIEN PESOS CON,- 
26)100 m|l. ' ■ ✓

Que el Decreto de fecha Enero 30 

de 1933 —  Expediente N.° Í915 — Le
tra C.—  autorizó las mencionadas 
obras por un importe de Novecientos 
Cincuenta y Nueve ¡pesos con Veinte 
f  Seis centavos m|l. ($ 959.26), y 
adjudicó su ejecución al mejor propo
nente, Don José J. Saravia.  ̂ - 

Que el Importe de la .factura, pr§in?

serta es de Un Mil Cien pesos con 
Veinte y Seis centavos monedajl. ($
1.100.26),-^a consecuencia de trabajos 
complementarios realizados y de ..los 
que dicha cuenta informa, de suerte 
que corresponde prèviamente recono
cer la diferencia.de $ 141>—  Ciento 
Cuarenta y Uno—  existente, por cuan 
to el importe de $ 959.26 a que as
cendía el presupuesto originario fue 

^autorizado liquidar y abonar a favor 
del constructor'José J. Saravia pori 
Decreto de 30 de Enero de 1933, una 
vez terminada la o t o  y  siempre &u©

/



^ág. Í4 ioLÉtiM  ó lié iÁ L

su ejecución no fuera observada por 
la "Dirección de Obras Públicas.

- Por consiguiente:

E l G o b e rn a d o r  de la  P ro v in c ia ,

¡ ( . . DECRETA:

1 ' Art. l.° —  Reconócese la diferencia 
de CIENTO CUARENTA y  UN pesos 
moneda legal ($ 141), existente entre 
las cantidades de: Novecientos Cin
cuenta y Nueve pesos con Veinte y 
Seis centavos ($ 959.26), en que se 
fijara el ■ presupuesto originario del 
constructor D. José J. Saravian para 
tener a su cargo las obras de repara
ción de las dependencias que ocupan 
en la Casa de Gobierno la Sala en
lo Penal y la Presidencia* de la Corte' 
de Justicia,»y de Un Mil Cien pesos 
con Veinte* y Seis centavos moneda 
legal ($ 1.100.26), a que asciende la 
factura precedentemente inserta y por

<
concepto de. la totalidad de los tra
bajos efectuados,

Art. 2.® —  Autorízase el gasto de 
la cantidad de CIENTO CUARENTA 

■y UN PESOS ($ 141), que se liqui
dará y abonará a favor del construc
tor Don JOSE J. SARAVIA, para can
celar igual importe por excedente ha
bido en los trabajos de referencia en 
el Art, 1.°; dejándose .bien establecido 
Que la liquidación y pago de la cantir 
dad de Novecientos Cincuenta y Nue* 
ye pesos con Veinte y Seis centavos
,($ 959.26), fue oportunamente dispues.

i*
,ta a favor del nombrado constructor 
por Decreto de fecha Enero 30 de 
2933 —  Expediente N.° 1915 —  Letra 

— , correspondiendo* en consecuen
cia, le sea igualmente abonada.

Art; 3.° Tómese razón por Con
taduría General a sus efectos, impu
tándose el gasto total autorizado al 
Anexo C —  Inciso 7—  Item 1.° Par
tida 6 del Presupuesto de 1933*

Art, 4.° Comuniqúese, publíque-

se, insértese ‘én el Registro Oficial y 
archívese.

A R A O Z
* A L B E R T O  B . R O V A L E T T I

Es copia: . ' ’ "
J. F ig u e ro a  M e d in a

- Oficial. Mayor de Gobierno

15933—
Salta, Marzo 8 de 1933.—

E l G o b e rn a d o r d e  la  P ro v in c ia

DECRETA:

Artículo 1.° —  Nómbrase â Don 
ADOLFO del CASTILLO, Ordenanza 
del Ministerio de Gobierno, en reem
plazo de don FROILAN CHIRENO, 
quién queda cesante.

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

ARAOZ 
ALBERTO * B. RO VALETT1 

Es copia:
J. F ig u e ro a  M e d in a

Oficial Mayor de Gobierno

15934—*
Salta, Marzo S . de 1933.^  

Habiendo fallecido en esta Capital, 
el Doctor Don Darío Arias, quién ejer 
ció la representación ’ popular en la
H. Legislatura de la Provincia, duran 
te varios períodos, y desempeñó la 
Secretaría de Estado, en la Cartera 
de Gobierno; y, siendo un deber de 
los poderes públicos tributar los ho
nores postumos correspondientes a 
esa representación y elevado cargo,

E l G o b e rn a d o r de la P ro v in c ia ,

D E C R E T A i • . j
* - i '

Artículo i.°-^ 1 

Bandera -Nacípual permanecerá
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izada a media* asta durante el día de 
la fecha, en señal de due'o, en todos 
los edificios públicos de la Provincia* 
por el fallecimiento del DOCTOR Don 
DARIO ARIAS, ex-legislador y ex^Mi- 
nistro Secretario de Estado en la Car 
tera de Gobierno.

Art. 2.° —  El Cuerpo de Vigilantes 
y  Bomberos formará de parada en la 
Necrópolis en el acto del sepelio, .y 

.tributará los honores de estilo.
Art. 3.° —  Por el Ministerio de Go

bierno, se presentará a la familia del 
extinto esclarecido ciudadano* las con 
dolencias del Poder Ejecutivo.

A r t  4.° —  ComuníQuese, publique- 
ge, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.

A  R A O  1 

¡ A L B E R T O  B . R O V A L E T T Í

fis copia:
j .  Figueroa Médina 

Oficial Mayor de Gobierno

15035—  ' J  '

- Salta, Marzo § dé Í 9 3 &«-*

ÍJxpédienté N.0 § 3 2  **-* LMrá Ó.—3

. Visto esté fixpedíetlté, $ot el qtie 
Ú Cohséjo de k igien é de la Prövin* 
ciá eléva a consideración del JPoder 
Ejecutivo üna iióta pasada por él í)oc 
tor Don W ASH INGTON' A L V A R O , 
én' la que solicita la autorización co
rrespondiente para dictar grai.üitá* 
haente el cUrsó téórico-práctíco corrés 
pondiente ál Tercer Ano dé Estudios 
dé la Escuela de Obstetricia depen
diente dé ese Conse¡jo; f ,

* COMSlDfiKANDOí

Qué las rázónés Qué müévéñ ai re
currente nó sóíi obras Que Iris dti prö- 
pörciönar a las aluninas ya Iniciadas 
ön lös estudios de Obstetricia, ta po* 
&iWiiö&d de taraitiarios y #  m l W

el título que las habilite para el ejer
cicio de esa profesión/por cuanto la 
cátedra que ofrece dictar . gratuita
mente forma el curso final de esa ca-| 
•rrera.
Por estos fundamentos: ’

Art. l.° Concédese autorización 
al doctor Don W ASHINGTON ALVA- 
REZ, para dictar en carácter “ad-ho- 
norem’ el curso teórico práctico co
rrespondiente al Tercer Año de la 
Escuela de Obstetricia* dependiente 
del Consejo de Higiene de ia Provin
cia.

Art. 2.° —  Comuniques©, publique- 
se, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. . '

. ARAOZ 

ALBERTO B. RO VALETTI

Es copia:
J. F ig tte ro a  M e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Márzo 8 de* 1938.-* ,

Expedienté N»° 400 —  Letra M.~- 
Agregadoí N¿° 401 —  ̂ Letra M.—

Vistos estos obrados, rélátivds á láá 
siguientes facturas presentarlas al co» 
bro por Doña Sofía D. de Saravia y 
elevadas a consideración y resolución 
del Poder Ejecutivo por Jefatura úé 
Policía:

N.° i

‘‘Por alquiler de la easa ;  ̂ ^1 
esquina que ocupa én la ea- * 
lié Santiago esq4 Sgto. Suá» 
réz, correspondiente a 12 
días, desde el 1.° al 12 de 
Enero del corriente año $ 40.*^

SONi Cuarenta pesos m|n. ñe-c[4, 

\  N‘° 2 

“í>er a l f i l e r  de U



•\

esquina que pcupa en la ca» 
lie Santiago esq. Sgto. Su& 
rez,^ correspondiente a 18 

días, desde el 13 al 30 de 
P icipabre del año 1932 $ 60.—

gON; Sesenta pesos m|n. de c|l* 
Atento a Jos informes de Contadu

ría GenéraJ, de fechas 14.de Febrero 
ppdQ., dando' la imputación que co
rresponde hacerse de. ios. referidos 
gastos cgn arreglo .a'-lps ejercicios 
a que respectivamente pertenecen las 
facturas preinsertas.

El Gobernador de la Provincia,

;¡  DECRETA:

. Art. l.°—  Autorízase el gasto de la 
cantidad de CUARENTA PESOS í? 
40), que se liquidará y abonará a Do
ña Sofía D. de Saravia, para cancelar 
la factura N.° 1 precedentemente in
serta, por el concepto en ella expre
sado; e imputándose este gasto ai 
Anexo C —■ Inciso .7 —  Item 1.° —  
Par.tida '14 del Presupuesto de 1933.

Art. 2.° —  Autorízase el gasto de la 
cantidad de SESENTA PESOS ($60), 
que se liquidará y abonará a Doña So* 
fía D. de ,Saravia7 para^ canee1ar la 
factura N.° 2 precedentemente inser
ta, por el concepto en ella expresado; 
e impútse este gasto al Anexo C. In- 
ciso7 —  Item 1.° Partida 14. del Pre
supuesto de 193.2, en carador de pro
visorio y hasta tanto los fondos de di
cha Partida -sean ampliados por en
contrarse agotada y su refuerzo soli
citado. /• * ,

Art. 3.° —  Tómese razón por Con
taduría Genera], a sus efectos.

Art. 4.° —  Comuniqúese, publíque- 
se, insértese en el Registro Oficial y. 
archívese. -

A R A O Z  

ALBERTO B. ROVALETTI 
Es Copia:

J. F ig u e ro a  M e d in a  
Oficial Mayor de Gobierno

Ministerio de Hacienda

N ,o  15.920—  ' : : P

' "Salta, Marzo 6 de 1933.

Resultando de las constancias de 
este expediente N .o  6461 — Letra 

V* que el Juzgado de Primera Ins 

tanc'a .y Segunda Nominación en 1c 
Civil ha regulado los honorarios del 

señor Benjamín Méndez * en la suma 

de $ 350.—  y de $ 6or—  en su carác

ter de apoderado, del Gobierno la Pro . 

vincia de Saltaren el juicio caratula 
do * Ejecutivo —  ívisco , Provincial 

vs. Sucesión de Alejandro E* Mon 
toya” ; y,

CONSIDERANDO:

^Que. habiendo. s*do el señor Ben 

jamín Méndez nombrado por el Ge » 

bierno de la Provincia Apoderado dél 

mismo, corresponde a este Gobierno 
abonar esos honorar'os; y atento 0 

lo ' informado por Contaduría. Gene 
ral y ..al dictámen"del señor Fiscal de 

Gobierno, . . . .

E l G o b e rn a d o r  de la  P ro v in c ia ,

DECRETA:

A rt. l .o  —  Liquídese por Conta 
duría General a favor del señor Lo 

renzo Valle, como, cesionario del se 

ñor Benjamín Méndez, la suma de $ 
410.—  (Cuatrocientos diez pesos m. 
nac onál) correspondientes a los he 

norarios regulados por -el Juzgado de 
Primera Instancia y Segunda ̂ -Nomi 
nación en lo C vil en el citado jui 
c ‘o , . «‘debiendo imputarse este gas-tc 

<a la L ey N..o 3882.de f<scha .30 de 

-Setiembre, de. 1.925 -T ; Ejercicio de



A rt. 2.0 —  Comuniqúese, publique 
se, insértese en el Registro Oficial 

, y  archívese.
ARAOZ

A . G A R C IA  P IN T O  (H IJO )

Es copia: Francisco Ranea

Sub Secretario de Hacienda

,N .o 15.921—

Salta, Marzo 6, de 1933.

Vista la cuenta presentada por lo.* 
señores López Campo, Alemán y 

Cía. — '-Expediente N .o  307 —- Le 

tra L-> por concepto ¡de artículos 
suministrados al Departamento Cen 

tral de Policía durante el mes de Ene 
ro de 1928; y,

' ,  , CONSIDERANDO:
Que tratándose de un pago de ejer 

cic’o vencido se encuentra compren 
dido encías disposiciones de) artículo 

13. Inciso 4 de la Ley de Contabili 

dad de la Provinc’a; '
Que siendo de urgencia su pago, 

en vista de las reiteradas reclamado • 
nes que formulan los interesados y 

siendo necesario evitar las consiguien 
tes.,demoras en perjuicio del crédito 
de la Provincia; y  atento a la facut 
tad conferida por el A rt. 7 .o de la 

Ley de Contabilidad y a lo informa 
do por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

En acuerdo de ministros 

D E C R E T A :
/ ’

A rt. 1 . o -— Autorízase el pago, de . 

la cuenta de los señores López Catr. 

po, Alemán y Cía. por la suma d(
$ 66.30 (Sesenta y seis pesos con 

treinta centavos m|n.) - 
Á rt. 2.0 —  Este gasto se hará dt

Rentas Generales con imputación al 
presente Decreto y con cargo de dar 

cuenta a la H . Legislatura.
A rt. 3.0 —  Comuniqúese, publi- 

qaiese, insértese en el Registro Ofí 
cial y  archívese.

ARAOZ
A . G A R C IA  P IN T O  (H IJO ) 

ALBERTO B. ROVALETTI

Es copia: Francisco Ranea

Sub Secretario de Hacienda

N .o  15.922—

Salta, Marzo £  de 1933.

Hab éndose constatado un- error 

en la liquidación que debía devolver 

se al señor Arturo Wierna por con 
cepto ‘de devolución del descuento 
del 5 o|o de sus sueldos como emplea 
do de la Administración de la Prc, 

vincia, 'según Decreto de fecha 8 d< 
Febrero de 1929 —  Expediente' N .o 

26 —  Letra. W .,

E l G o b e rn a d o r de la  P ro v in c ia ,

D E C R E T A :

Art. 1.0— Modifícase el A rt. 1.0 del 
Decreto de fecha 8 de Febrero de 
1929, en la siguiente forma:

Liquídese por la Caja de Jubila 

c ones y Pensiones a favor del se 
ñor Arturo Wierna ex empleado de 
la Administración de la. Provincia la 

suma de $ 532.25 (Quinientoss trein 
ta dos pesos con ve'nticinco centa 
vos m|n.) importe de los descuentos 

efectuados én sus sueldos, de acuerdo 
con la liquidación practicada por la 
Contaduría de 1a. Caja de Jubilacio 

nes y Pensiones en su informe de 

fs. 10, de conformidad al A rt.^22



de la Ley respectiva.
Art. 2.° —  -Comuniqúese, publíque- 

se, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.

ARAOZ.
Es copia:

A . G A R C IA  P IN T O  (H IJO )

Es copia: Francisco Rianea v

Sub Secretario de Hacienda

i w o  15-923—

Salta, Marzo 6 de 1933.

Vistos los expedientes número* 

207 —  L .,  599 — T .,  y  663 —  D 
por el que los expendedores de 
Guías,. Transferencias de Cueros 
Marcas y Multas Policiales de Dra 

gones (Orán), Santo Domingo (R r 

vadavia) y  General Gü'emes (Cam 
po Santo) señores . Roberto* Lee 

Bríg'do Torres y  Antonio Diez,« soli 
citan el pago de sus cuentas de co 

"misión por percepción de impuestos 
fiscales; j f  - 0

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

Que según los informes de Conta 
duría General las cuentas cuyos pa 
gos se solicita corresponden a ejer 
c:cio vencido, encontrándose compren 
didas en las disposiciones del Ar>t. 
13, Inciso 4.0 de la. Ley de-.Contaba 

lidad;

Que siendo de jlrgencia 1 quidar 
estas sumas a los efectos de regulan 

zar las cuentas de los referidos ex  ̂
pendedores con la Dirección General 
de Rentas y en vista /de los reiters 
dos reclamos de los interesados; 3̂ 
atento a las facultades conferidas 

por el A r t. 7.0 de la Ley de Conta 

bilidad,

E l G o b e rn a d o r  de la  P ro v in c ia , en  
ac u e rd o  de M in is tro s ,

DECRETA:

A rt. l .o  —  Autorízase el pago de 
las siguientes cuentas que obran en _ 
los expedientes mencionados: Rober 
to Lee $ .89.63 (Ochenta y  nueve 
pesos con sesenta y  tres centavos 
m|n.). Brígido Torres $ 20 .—  (V e ’n 
te pesos m|n.) y  Antonio Diez í¡ 
30 .—  (Treinta pesos.m |n).

A rt. 2 . 0  —  Los gastos que ocí 

, sione el preoente Decreto se harán de 

Rentas Generales con imputación al 
mismo y con cargo de dar cuenta 
en oportun’dad a la H . Legislatv 

ra .
A rt. 3.0 -—  Comuniqúese, publique 

se insértese en el Reg*stro ■ Oficial

• y  archívese-
ARAOZ

A . G A R C IA  P IN T O  (H IJO ) 

ALBERTO B. ROVALETTI

Es copia: Francisco Ranea
vSub Secretario de H acrenda

15.928—
Salta, Marzo 7 de 1933-

Y  'Vistos: el presente expediente 

N.o 21 —  S. sobre “ solicitud de 1: 
mina denominada R O SA  de seis pe 

tenencias’’ en el cual:

a) El señor F seal de Gobierno s< 
presenta a fs. .47 y 51152̂  solic 
tando revocación de la resolución 

del señor Director de Minas ct 

rriente a fs. 46 de fecha Setieir 
bre 19 de 1932 que dispone “reva 

lídese en el Libro de Registro de 
Minas, el registro correspondien 

te, corriendo desde la fecha de la 

revalidación los térm nos íegales”



b) El señor Macedonio Aranda, por 

la Standard Oil Compauy, solic 

ta a fs. 54I55 y 6o|6i que se de 
clare Improcedente el recurso ar. 
tes mencionado; y

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

Que el señor F.scal de Gobierne 

funda el recurso interpuesto en que 

.4 A rt-  n i ,  primer apartado, del G._ 
digo • de M nería establece que 
hay descubrimiento cuando “se en 

cuentra un criadero antes no registra 

do” , y en el caso “ sub júd’ce4’ se 

trata de un afloramiento, y no de un 
criadero..

. Que por el informe de la in sp ec

ción de Minas, corriente a fs. 65(69 
ha Quedado plenamente comprobada 

la ub cación y condiciones del aflo 
ram iento en cuyo mérito' se ha soli 

citado la presente'-mina.

Que si bien es pr ncipio consagra 
do en la Legislación comparada y en 

'la doctrina,, que no debe, considerar 
se como descubrim'ento válido para 

registrar una mina de petróleo, los. 

afloramientos, no puede de dejarse 
de tener en cuenta en el presente ca 
so, que la doctrina que informa el 
Código de M nería, en el invocado 
Art. n i  y concordantes, no requiere 

la comprobación'de la explotabilidad 
del criadero o mineral descub'erto, 

•como diligencia prévia indispensable 

al efecto de la realización- del regis 
tro, bastando para* aceptar provisoria 
mente el hecho, la sola presentación 
de la’ muestra, como lo expresan tex *

• tualmente ias propias palabras de!, 

codificador, consignadas en la nota . 

al A rt.. 114.
Que el A rt. 51 del Decreto N .o

11.790 de Abril 26 de 1930 tiende a 
llenar un vacío de la legislación mi 
ñ e r a ,  , reglamentando el caso en que 

no podrá hacerse manifestaciones

de descubrimiento, ni pedido de * mi 

na.s por el hallazgo d$ afloramientos 

petrolíferos superficiales o afloramien 
tos sde substancias bituminosas o ga 

ses.
Q u/2 la disposición reglamentaria 

mencionada en el-considerando ante 
rior no. puede ser aplicada al caso 

“ sub júdice” por cuanto las normas 
jurídicas disponen para lo futuro, 
no tienen efecto retroactivo, ni pue 

den alterar los derechos adquiridos, 

salvo que se los invoque contra leyes 

de orden público, excepc!ón que no 

media en el caso.
Que /a^ueí; principio de ¡equidad 

es de rigurosa aplicación al caso, des 
de que el Reg*stro,fué solicitado, se 

gún consta a fs. 5 vuelta, el prime 
ro de Febrero de mil novecientos 

veinte y nueve, y el Decreto regla 
mentario fué dictado el ve:ntiseis de 

Abril de mil novesientos treinta.

Por tanto,

E l G o b e rn a d o r d e  la  P ro v in c ia

D E C R E T A : ,

Atr. 1.0 —  Confírmase la resolu 

ción del señor Director General de 

Minas de fs. 46 de fecha 19 de Setitm 
bre de 1932, en cuanto ha' sido nía 

teria del recurso. >
A rt. 2.0 — .'P revia  reposición y 

not ficación, ba’en estas actuaciones 

a la Dirección General 'de Minas, a 

sus efectos.
A rt. 3.0 ■—  Publíquese y dése al

Registro Oficial.

A R A O Z

A'. G A R C IA  P IN T O  (H IJO )

Es copia: Francisco Ranea
Sub Secretario de Hacenda



-15*929—
Salta, ^Marzo 7 de 1933.

Y  visto: El presente Expedente 
. N.o 13 —  S. sobre “ Solicitud de la 

mina denominada SAN  L O R E N Z O  
de seis pertenencias” , en el cual: 

a.) El señor Fiscal de Gobierno se 

presenta a fojas 95 y 99I100 sodici 
tando revocación de 1a. resolución 

. . del señor Director de Minas co 
rriente a fs.*92 vuelta que dispo 

ne : “ revalídese en el Libro de Re 

gistrov de Minas, el registro cc 
rrespondiente, corriendo desde la 

f fecha de la revalidación los tèrmi 
nos legales” ,

b) El señor Macedonio Aranda poi 
la Standard Oil Company, sol ci 

ta a fs. 102I103 y'i08|i09 que se 

'  declare improcedente’ el recurso 
antes mencionado; y

C O N SID E R A N D O :

Que el. señor Fiscal de Gobierne 

funda el recurso interpuesto en que 
el A rt. n i ,  primer apartado del Có 

digo de M nería establece que ha> 
descubrimietno cuando “ se encuentra 
un criadero antes no registrado” ,, y 
en el caso “ sub júd:ce” es trata .de un 
afloramiento y no de un criadero.

Que por el informe de la Inspección 
de Minas coriente a fs. 113II18, ha x 

. quedado plenamente comprobada la 
ubicación' y condicione?) ilei aflora 

miento en cuyo mérito se ha sol’c’ta 

do la presente mina.
Que si bien es principio consagra 

do "en la legislaron comparada y en 
la doctrina, que no.deben consideíar 
se como descubriminento válido pa 

fa registrar una mina de petróleo, los 
afloramientos, no puede dejarse de 

tener en cuenta, en el presente caso, 
que la doctrina, que informa el Códi 
go de Minería, en el invocando A rt.

n i  y concordantes, no requiere la 
comprobación de la explotabilidad 
del criadero o mineral descubierto, 

como d ligencia prévia indispensa 
blé al efecto de la realización del re 
gistro, bastando para, aceptar provi 
soriamente el hecho, la sola presenta 
ción de la muestra como lo expresan 

textualmente las propias palabras del 
codificador, cons’gnadas en la' nota 
al A rt, 114.

Que el A rt. 51 del Decreto N .o

11.790 de Abril 26 de l9po tiende a 
llenar un vacío de l*a legislación mí 
ñera, reglamentando el caso en que 

' no podrá hacerse manifestación. d< 

descubrimiento, ni pedido de mina 

por el hallazgo de afloramientos p< 
trolíferos superficiales, o afloramier 

tos de substancias bituminosas o g : 
ses. . -

Qtue la disposición reglamentaria 

mencionada, en el' considerando antef 
rior no puede ser aplicada al caso 
“sub júdice” por cuanto las normas 
jurídicas disponen/para lo"futuro, no^ 
tienen efecto retroactivo, ni pueden 
alterar los derechos adquiridos, salvo 

que se los invoque contra leyes de 
orden público, excepción que no me 

dia. en el caso.
Que aquél principio de equidad es 

de rigurosa aplicación al caso, desde 
que el registro fué solicitado, según 
consta a fs. 10, el veintinueve de Oc 
tubre de m:l novecientos veintiocho 
y el Decreto Reglamentario fué dic . 

tado el veint:seis de Abril de mil no

vecientos trdintá . . .  ................
P or tanto: . : .  ................... ................

■El G o b e rn a d o r  d e  la  P r o v in c ia

DECRETA:

..A r t  1 0  —  Confírmase la  resolú 
ción del señor Director General de



b o l e t í n  o f i c i a l

Mteas de fs 92, vta, de fecha 17 de 

Setiembre de 1932, en cuanto ha si
do materia del recurso . . .  ...............

..A * t  2 0  —. Prèvia reposición y 

notificación, bajen estas actuaciones 
a la Dirección General de Minas a 

sus efectos. 1
A rt. 3.0 —  Publíquese y dése al 

Registro -Oficial.

A  R A  O Z

A .v G A R C IA  P IN T O '(H IJ O )

Es copia: Francisco Ranea

Sub Secretario de Hac'enda

N .o  15.930—
‘ S alta ,. Marzo 7. de 1933.

Y  vistos:' El presente expediente 

N .o  30 —  N . sobre solicitud de la 
mii-nal 'denominada ITIGRE' de seis 

pertenencias” , en el cual:
a) El *señor Fiscal de Gobierno se 

presenta- a fojas 59 y 63I64 só 

licitando revocación de la resolución 

x J del señor Director de Minas co
rriente a fs. 56 vuelta de fecha
I9 .de Setiembre de 1932 que dispo

• ne: “revalídese en el Libro de Re 
gistro de Minas, el reg'stro co 

rrespondiente, corriendo desde, la 

fecha de la revalidación los tèrmi 

nos legales” .
b) El señor Macedonio Aranda por 

' Va, ] Standard ¡Oil' Gompany* soli

^ cita a fs. 66|67 y 72|73 Que se 
declare-, improcedente el recurso 

antes mencionado'; y .

J C O N SID E R A N D O :

*
- Que el señor Fiscal de Gobierno 

funda ' el recurso interpuesto eri que 

el Á rt. n i?  primer apartado dèi Có 

digo de Minería, establece que hay
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dscubrimiento cuando “se encuentra, 
un criadero antes no registrado” , y 
en el caso “sus júdice” se trata. de un 
afloramiento y no. de. un criadero.

Que .por el informe de la Inspección
• de Minas corriente‘ â. fs. 76(80, ha 

quedado plenamente comprobada la 

ubicación^' y con’dicione^ jftel aflpra 

miento, en cuyo mérito se ha solicita 
do la presente mina.

Que si bien es principio coñsagra 

do en la legislación comparada y  en 
la doctrina, que no deben considerar 
se como descubriminento válido pa 

ra registrar una mina de petróleo, los 
áifloram¡:‘ento, no ‘ pufede dejarse de 
tener en cuenta, en el presente caso, 

que- la doctrina que informa el Cód'i 
go de Minería, en el invocado Art.. 
n i  y concordantes, no requiere la 

comprobación de la explotabilidad 
del criadero' o mineral descubierto, 
como d’ligencia . prévia^ indispensa 
ble al efecto de la realización del re 
gistro, bastando para, aceptar, provi 
soriamente- el hecho,' la sola presenta 

ción de la muestra como Jo expresar 

textualmente las propias palabras del 
v codificador, consignadas en la nota 

al A rt. 114. *
Que el A rt; 51 del Decreto N .o

11 .7 9 0  de Abril 26 de 1930 tiende a 
llenar un vacío d e 'la  legislación mí 

ñera, reglamentando el caso en que 
no podrá hacerse manifestación de 
d escubrim ie nto, ni pedido de mina: 
por el hallazgo de afloramientos pe_ 
trolíferos superficiales o aflóramien 

tos de substancias bituminosas o ga 

ses, . .. '  !

Que la dispsicioón. reglamentaria 

mencionada en el considerando ante 

riór _no puede .ser: áplicada- al casc 

 ̂ 3 ¿díce”  • por r cuánto ■r las~ normas 

jurídicas1 disponen’ para lo futuro, no 

tienerv efecto retroactivo; ni pueden



alterar los derechos adquiridos, salvo 

que se los invoque Contra leyes d e . 
orden público, • excepción que no me 
dia. en el caso.

*
Que aquél principio de equidad es 

^rigurosa aplicación al caso, desde 

que el registro fué solicitado, según 

consta a fs. 5 vuelta, el veinticinco 
de Marzo de mil novecientos veinti 
nueve, y el Decreto Reglamentario 

íué dictado el' ve’ntiseis. de Abril de 

mil novecientos treinta.
Por tanto,

.El Gobernador de la Provínola-'

i r: D E C R E T A : ;

»»Art 1 o —  Confírmase la! resolu 
taión del señor Director General de

Minas, de fs. 56 vuelta, de fecha 19 
de Setiembre de 1932, en cuanto ha 
sido materia del recurso.
*.A rt 2 o —  Prèvia reposición, y 
notificación, bajen- estas actuaciones 

á la Dirección General de Minas, a 

sus efectos*
A rt. 3.0 —  Publíquesé y dése ài 

Registro Oficial.
- A  R A  O Z

’ ■ A . G A R C IA  P IN T O  (H IJO )

S s  copia:
Praftciseo ftaneá 

Sub-Secretario de Hacienda -

Í5 .9 3 M
Saltà, ìiàrzó  ? dé 1033 *

Y  Vistos: El pfesentè éxpedieñté 

Ü .o  i í  —  R; sobre “ Solicitud dé la 

miña denominada R A M O N A  se séis 

pertenencias” eh éí í¿uál t

a) :E1 señor ■ Fiscal de OóbièrnÒ se 

prèm ute a fojjU .57 y §0

licitando revocación de la resolución 
del señor. Director de Minas ~co 
rriente a fs. 54 vuelta de fecha 

I9 de Setiembre de 1932 que dispo 

ne: “revalídese*en el Libro de Re * 

gistro de Minas, el reg'stro co 
rrespondiente,* corriendo desde la 

fecha de la revalidación los térmi 
nos legales” ,

b) El señor Macedonio Aranda por 
la Compañía de Petróleos La Re 

públrca L tda., solicita a fs. 64(65 
y 70(71 que se declare improcedente 

el recurso antes mencionacío; y

CONSIDERANDO:

Que él señor Fiscal de Gobierno 

funda el recurso interpuesto en que 
el A rt. n i ,  primer apartado del Có 

digo de M ’nería. establece que hay 
dscubrimiento cuando “se encuentra 
un criadero antes no registrado’*, > 
eñ el casó “sub. júdice” se trata de Urt 
afloramiento y no de un criadero.

Que por el informe dé la Inspección 
de Minas, corriente a fs. 7S|8o, ha 

quedado plenamente comprobada lá 

Ubicación y condiciones! ¡S:el aflorá 

miento en cuyo mérito se ha sol:cíta 

do la presénte mina.

Que si bien es principió cónságfi 

do eñ la legislaron comparada y  eñ 
la doctrinal, que ño débén Considerar 
sé como déséubrimihéntó válido pá 

'registrar una mina de petróleo, lóá 
afloramiento!, nc> püedé d e ja se  de 

teñer eñ cueñtá, én el présente cásd, 

§ue lá doctrina qüe informa él C 5di* 

go de Minería, én el invócadó Art» . 

i i í  y  ~c6ñc5rdáñtes, ñó reyuiéfe Id 
comprobación de lá explótabilidád 
del cfiadéró ó míñefal déscubiertój 

cdmó d'iigeñcia. previa indispeñsá. 

ble al efecto de la realización del ré 
gistro, bastando para aceptar previ 

gerfomftitte el heché, lá solá p m íñ te
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ción de la muestra comò lo expresan 

textualmente las propias palabras del 

codificador, consonadas, en la nota 
a l A rt. *114.

Que el A rt. 51 del Decreto N .o
11.790 de Abril 26 de 1930 tiende a 
llenar un vacío de la legislación mi 

nera, reglamentando el caso en que 

no podrá hacerse manifestación de 
descubrimiento, ni pedido de mina 

por el hallazgo de afloramientos pt 
trolíferos superficiales, o afloramiei 

tos de substancias bituminosas o gs 

■ses..

Que la disposición reglamentaría 
mencionada en el considerando ante 
rior no puede ser;'~aplicada. al casc 
“ s-ub júdice” por cuanto las normas 
jurídicas disponen, para lo futuro, no 

tienen efecto retroactivo, ni pueden 

alterar los derechos adquiridos, salvo 

que se los invoque contra leyes de 
orden público, excepción que no me 

dia. en el caso.

Que aquél princ:pio de equidad es ✓ 

rigurosa aplicación al caso, d*6de 

que el registro fué solicitado, según 
consta, a ’ fs. 4 vuelta, el veinticuatro 
de Oetiibre de mil novecientos ve:n • 
tiocho, y el Decreto Reglamentario 

fué dictado el veintiséis de A b ril‘ de 

■mil novecientos treinta.

Po t tanto, -

ïît Gobernador de la Provincia

7 f c f î é f c Ë t f A î

* Â tt  l ò  -  CónfirmàSé la, tésóíú 
eión dei señof Director Général de 

Minas, de fs. 54 vuelta, de fecha 
de Sétiéñibre dé 1932, eñ cuánto bâ 

sido materia dèi recürsô. 

éiÁ rt 2 o —¿ Previa réposídián ÿ 
notificación, bajen éstas actuaciones 

& la Dirección Gênerai de Minas, ? 

jgug «fectpgé

Pág. iì
A rt. 3.0 —  Publíquese y  dése aí 

Registro Oficial.

1  R  A  O Z 
A . G A R C IA  P IN T O  (H IJO )

Èri copla: 1
Francisco Ranea 

Sub Secretario de Hacienda

----------- lo)-----------

Ministerio de Gobierno
RESOLUCIONES

----- --- . j j

N .o  839—

Salta, Marzo 24 de 1933
Expediente N .o  705 —  Letra P . * 

— Vista la presentación suscrita con 

fecha 3 de Setiembre ppdo., por Jos 
-señores Ramón Asensio y Juan José 

Martínez, en representación de la So 

ciedad Colectiva Industrial con asien 
to de operaciones y actividades mer 

cantiles en el pueblo de General Güe 

. mes, Depatramento de Campo Santo, 
denominada “ La Popular Eléctrica” , 

en la que solicitan del Poder Ejecti 
tlvo la aprobación del permiso acor 
dado a favor de la 'razón social “Asen 

' sio Hermanos y  Martínez” por la, 

extinguida Cómis*’ón Municipal de , 

esè Distrito de Generd Guemes pá 
fa la ocupación con postes y cábleá 
de las víás públicas de là . localidad 
dél niismd ñombfe, de conformidad 

al acta N .o  I5 de las ses’oñes celé 
bràdaS por diéhá Comisión Müñicl 

pal, dé feéha 2ó dé Agósto de 1929* 

CUyó pérmisó filerà transferido pcf 

la rázón sóé;àl bènèfickda á fávóf dé 

*‘Lá Popular Eléctrica, que lós sg 

fiofes Manuel, fiamón y Miguel Áseü 

sió y dòn Domingo José Martíhé?-^



Hermanos y Martínez” , por una par 

te, ~y el señor Juan José Martínez, [ 
por la otra, tenían formulada de he I 

cho con anterioridad a la constitu  ̂
c ón legal de la misma bajo idéntica [ 

denominación, verificada confórme 
lo comprueba con el testimonio de 
escritura número trescientos cuaren 

ta, y  uno (341) de contrato albrada 

por ante el escribano publico don 

Jul.'o G . Zambrano, de etsa ciudad 
de Salta, con fecha Agosto 1.0 de 

I93i;, atento al dictamen del se 
ñor Fiscal de Gobierno, de fecha Oc 

tubre 7 de 1932. último; y

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

Que este ministerio ha dictado 
con fecha 26 ed Julio de I932 pasa 

do, una resolución, recaída en el pre 
sente Expediente N.o 705 —  Letra 

P . —  declarando improcedente la ac 
ción deducida por ante el mismo por 
los señores Leonarduzzi y C ía,, en 

cuanto solicitaban la revis;ón d e'lo s 
permiso^ acordados por la extinguí 
da Comisión Municipal de General 

Güemes a la sociedad de hecho “La 
Popular. Eléctrica, para la instala 

ción de una Usina Eléctrica y ocu 

pacrón de las vías públicas de dicha 
localidad, con postes y cables, man 
dando a la razón social recurrente 
en ese caso “ sub lite” ocurrir anté 

. quien corresponda en uso y ejercicio 

de los recursos que consagra y auto 

riza el artículo 141 de la Constituc ón 

de la Provincia.

Que en el presente caso, “ sub lite” 

“ La Popular Eléctrica” ¿ sociedad 
mercantil legalmente constituida, so 

Tcita la aprobación del Poder Ejecu 
tivo del permiso concedídole para los 

fines precedentemente señalados por 

la Comisión Municipal de General 

Güera.«* pn _ ocasión d<r se r . vm asocis

dad . de hecho, hac’endo mérito a l . 
efecto peticionado con posterioridad 

a la citada concesión municipal.

Que no corresponde, por cierto, la 
intervenc ón qué' se demanda del Po 
der Ejecutivo por la Sociedad recu 
rrente, toda vez que en el "sut> lite"’

\ carece de facultades constitucionales 
para pronnnciarse en forma alguna 

sobre el derecho o privilegió conce 

dido a la parte actora para la expío 
tación de un servicio púbíico de ca 
rácter municipal, y la ocupación de 
vías públicas del municipio con ca 
rácter de-, permiso acordado por la 

; Comisión .Municipal de General Gue

i mes disponiendo de una - cosa del do

i minio público del Municipio some;:i 
da al “ uso común” con el objeto de 

permttir, sobre ella un “ uso especial” 
Qu)e lia incompetencia idel Poder 

"  Ejecutivo en la especie “ sub lite” , se 

justifica fundamentalmente por impe 
rio de las dispos:ciones de los artícu. 
los 55 y 56 de la anterior Ley Orgá 
nica de Municipalidades a la que s!U 

brogó 1a, correspondiente • Ley N .o  

68 de fecha 11 de Febrero de 1933 en 
\igenca, y la aplicación de cuyas 
disposiciones procede por cuanto es 

tas actuaciones y su objeto son ante 
' riores a la sanción de la cual legis

• lación mun cipal; en efecto, por el 
primero se; dá a cada Municipalidad 
el-gobierno o dirección de los intere 
sés puramente locales del Mun cir io 

'* sin más intervención de los otros po 
deres que los que les concede dicha 

ley, y, por el segundo, se establece 
' taxativamente como atribución de ca 

da Comuna ,1a. concerniente al alum 
brado público y secuelámente la adop 

c ‘ón de todas las medidas y disposi 
ciones (Reglamentos y Ordenanzas) 

que procuren el afianzamiento, y se 

guridad del bienestar genera] de la
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población, entre la# que caben las 

'concernientes al servicio públ'co de* 

alumbrado' a particulares dado el^in 
terés común que el mismo supone, y 
la ocupación de bienes públicos, és 
tós últ'mós, por lo demás, sujetos a 

las disposiciones dél Código Civil y 

a las O R D E N A N Z A S  G E N E R A  
L E S  o L O C A L E S  (Art. 2341 del 
Código Civil', precepto ' legal que 

desde luego deternvna una norma 
general de dependencia de las cosas 
del domin:o público con respecto al 

poder público —  llámese éste: Esta 
do, Provincia , o Comuna —  atendien 
do )2l\ destino, ¡de uso y goce del 
b ren público por personas partícula 
res (jus utendi) y de la cual se deri 
va necesariamente lá facultad de re 
glámentar ése derecho de los partí 

Culares a los bienes públicos, facultad 

dada a la autoridad administrativa 
(eti este caso la Municipalidad) para 
ejercer lá protección de esos de 10 
chos cott las limit-ác:ones impuestas 

pór él Inciso 6.0, A rt. 173 de la 

Constitución de la Provincia, según 
sea la forma, y carácter del permiso
o concesión acordada por las Comu 

ñas.

Por estos fundamentos:

El Ministro dé Gobtern®

'!  R E S U E L V E ?

A rt, t .ó  —  Declarar ímprocéden 
te ló pétición&do por “ La Popular 

Eléctricá’* sociedad, mercantil .coñ se 
de éft el Puéble d'e Generál Giiemés 

sobre aprobación dél Poder Ejecuti 
vo dél pérmisó qué sé lé ácordiara 

por la extinguida Comisión Munici 

f>ál de. dicha íocálidad para lá ócüpá - 

cióft de las vías públicas coñ postes 

y  cables, coñ arregla ál Acta número 

t f  flé tes i l í o n e s  ds m Cem isién.

Pág.

de fecha. 26 de Agosto de 1929.

A rt. 2.0 Not fíquese a las partés 

de la presente Resolución, por Súb 
Secretaría, insértesela en el libro de 
Resoluciones; y fecho, archívese.

A l b e r t o  b . r o v a l e t t i

\
Es copia:

J. Figueroa Méáin*

Oficial Mayor de Gobierno ’

Departamento Central de 
Policíá

L IC IT A C IO N  P U B L IC A

De conformidad a la autorización 
dada por el Poder Ejecutivo de la 
Provincia, según Decreto de fecha 

31 de Enero ppdo., llámase a licita 

c ‘ón pública por el término de'trein 
ta días, en dos diarios detesta Capi 

tal y por una sola vez en el B O L E  

T IN  O F IC IA L ; para la provisiór. 
al Cuerpo de Bomberos de lá Poli 
cía de la Capital, de los materiales 

que a continuación se ¡especifican; 
a y  cuyo valor'total no deberá exceder 

de la cantiadd de diez mil pesos qaé 

se, destinan a ese efecto, según lo 
estsáblecido. por el- artículo 3»o del 

referido Decreto i 

(1) Un auto bomba para incendio, 
convenientemente equipado, debien

- do acompañarse a la propuesta, catá 
lógos ilustrativos, d’seños, lista de ma 

teriales y dispositivos de qüe está dota 

do, cápacidád y demás características 

dél mismo* Además*

Í5& Metros ffláhgüérá de i  t\i 

pulgada^ divididas 6n diez tirás dé 

15 m itros c|ü., coñ sus cérfés^oít



2 columnas hidráulicas de 2 1(2 
pulgadas.

2 Lanzas de expulsión de 2 i|2 pul 
gadas, cuerpo de cobre.

20 Llaves de acero bruñido para 
ajustar <un:ones.

8 Tiras de escalera chicas de asal. 
to militar.

1 Manga de salvataje de 18 metros 
de largo.

4 Aparatos (caretas) contra, éi hu 
mo.

* 20 Hachas de mano con porta ha

cha y cinto. - .
4 Palas de* punta.

4 Palas anchas.
4 Picos.

, 2 Barretas de acero.

6 Pares de guantes de goma, de 
200 volts.

4 Lámparas de mano.
1 Gancho de derribo con su corres 

pond:ente cadena y cuerda.
4 Cinturones de salvataje, con su 

respectiva cuerda.

Todas las propuestas deberán for 
mularse »acompañando boleta de Te 
sorerería General de la Provincia 

por un depósito igual al 10 o|o del 
monto total de la oferta y como ga 
rantía de la misma, agregándose tam 

bién un sello provinc’al de cinco pe 
sos, todo lo cual deberá ser enviado 
bajo sobre cerrado y  lacrado- a la Se 
cretaría de Policía hasta el día 30 
del corriente mes a horas 17, en que 
se procederá a la apertura de los 

mismos en presencia de los interesa 

dos que a ese acto concurran.

Salta, 1.0 de Abril de 1933.' —

A . A R C U R I, Secretario.

~........-A

EDICTOS

. E D IC T O  D E  M IN A S—

Expediente N .o  I64 —  Letra N—  

Mina L E O N A . —  La autoridad Mi 
ñera de la: Provincia notif'ca a todos 

lt)s que se consideren con algún de 

recho, para que lo hagan valer en la 
: .forma y término de ley, que se ha - 

presentado el siguiente escrito de pe 
dido de mensura, que, con sus anota 
ciones y  proveídos, dice así: —  “ Se 
ñor D ’rector General de Minas. —  
Macedonio Aranda, -por' la represen 

ta'ción que ejerce de ía Compañía 
Nacional de Petróleos Limitada en 

el expediente número 164, letra N.¡ 

de la mina de petróleo, gases natura 

les y sus similares L E O N A , a U . 
S. digo: Que estando dentro del-tér 
«rno establecido por el A rt. 14. de la 

ley nacional 10273 de. reforma • ál Có
N
digo de Minería, y de conformidad a

- lo dispuesto en los artículos 231 y 
232 de este Cód., vengo a formular 
ante U . S. lapetición de mentura y 

. amojonamiento de dicha, mina, con 

las se's pertenencias de ochenta y 
una hectáreas cada una, que k  co 
iresponden a mi mandante como 
Compañía descubridora de nuevo cria 
dero' de petróleo” , de acuerdo a ' ios 

artículos 132, 226 y 33$ del mismo 
-Código. — . L a expresada mensura 
deberá efectuarse por el jefe 
técnico de al Inspección deMinas de 

laProvincia, Ingen ero Eduar-do Arias, 

de conforimdad al plano ED —  1575 

que adjuntamos y al cual correspon 
de la siguiente descripción: —  Per 

tenencia I —  Tomando -como punto- 

de partida el esquinero Sud—  Oeste 

del permiso de Cateo 1009 —  C se 

medirán sucesivamente 114° metros



al Este; 1875 metros veinte centíme 
tros al Norte 6o Este: 200 'metros 
al Oeste; 1407 metros 75 cen 
tímetros al Sud 6° Oeste; 940 mis. 

x al Oeste; y -467 mts, 47 ctms. al_ 
Sud 6o Oeste; para volver al punto

• de partida, cerrando así un polígono 

exagonal. Dentro de . esta, pertenen 

cia se encuentra la Labor' Legal o 

sea el pozo N .o  14 situado'a 32 mts.
54 ctms. al Norte y 19 mts. 24 ctms 

al Este del esquinero Sudoeste. —  

Pertenencia 2 —  Del vértice .Noreste' 

de la pertenencia I se medirán suce 
s vamente: 599̂  mts. 49 ctms. a? . 
Norte 6o Este; 606 mts. 73 ctms-, 
al Este 860 mts. 96 ctms. al Norte 
ó° Este; 806- mts. 73 ctms. al Oeste;. 

1460 mts. 45 ctms. al Sud 6o Oeste; y 

200 mts. ¡al Esté para cerrar un po .. 
lígono exagonal. —  Pertenencia 3—  
Tiene la forma *de un parelelógramo 

de 806 mts. 73 ctms. con rumbo* Es 
te a O este ' por 1009 mts. 58 ctms. 

al Norte 6o Este; uno de cuyos lados 
-menores coincide con el lado N orte' 

de la pertenencia 2. —  Pertenencia 
N’.o 4 —  Del vértice Noreste de la 

pertenencia 3 se medirán sucesiva 
mente 454 mts. 48 ctms. al Norte 

6o Oeste; 310 mts. al Este,; 555 mts.
11 ctms. al Norte 6o Este; 806 mts.

73 ctms. al Oeste; 555 mts. l i  ctms 
al Sud 6o Oeste; 310 mts. al Oeste;

454 mts. 48 ctms. al Sud 6o Oeste; 
y 806 mts. 73 ctms. al Este, para ce 
rrar un polígono' octogonal. —  Per 

tenencia 5 —  Del vértice Noreste de 

de la pertenencia 4 se medirán suce 

sivamente,: 7̂48 mts.. 03 ctms. a'l 

Norte 6o Este; 230 mts. • al - Este;

458 mts. *70 ctms.- al Norte 6o Este 
460 mts. al Oeste; 458 mts. 70 ctrns  ̂

al Sud 6o Oeste; 576 mts. 73 ctms. 

al Oeste; 748 mts. 03 ctms. al Sud 

6o Oeste; y 806 mt». 73 ctms. al 

Este, para cerrar ain polígono octc ^

gonal. —  Pertenencia 6 —  Tendrá

la .forma de un paralelógramo de 460

mts. con rumbo Este a Oeste por

1770 mts. "57 c tm .s 'a l Norte 6o Es
te, uno de cuyos lados menores coin
cidirá con el lado Norte de la ' perte

nenca 5. Según esta descripción la
mina “ Leona” con sus seis pertenen

cias se encuentnra situada conforme
se expresó en la manifestación de
descubrimiento en terrenos de la fin i
ca ‘|Tartagal” del Banco Nacional 
en Liquidación con domicilio en Bue 
nos Aires Casa Matriz del Banco de 
la Nación Argentina, calle Rivadavía 
esquina Reconquista o del señor Pe 
dro Dequech domiciliado en Buenos 
Aires calle 25 de Mayo 67; del lote

11 de la finca “ Rio Seco y Campo 
Grande” de loŝ  señores Echesortu y 

Casas con domicilio en Rosario de 
Santa-Fe calle Córdoba 854 y finca 

“ Yariguarenda” de los señores 
Abfaham Nallar o Nasario Amado 
domiciliado respectivamente en Tar 

tagal F . C . C. N . A . y en esta cm 

dad calle Florida 225 o del Fisco de 

la Provincia. —  La; mensura y  amo 
jonamiento que solicito deberán rer 
practicada conforme a las disposicio 

nes legales y  reglamentarias vigen 
tes y a las instrucciones que impar 
ta la Sección Minas del Departamen 
to dé Obras Públicas. Por tanto a 

'U . S . pido: que dándome por pre 
sentado dentro del término legal, con 
se digne: 1:0 Ordenar la publicación 

el cargo del día y  hora que el señar 
Escribano de Minas- se sirva poner, 

de esta petición de mensura y amo

jonamiento con sus proveídos, en la 

forma y término señalados por ios 
A rts. 119 y 231 del citado Código de 

Minería, así como la notificación .por 

Correo en certificado con «aviso de 

retornon $ los dueños del terreno m
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dicados ¡'anteriormente«,; 'a l Agente 
Fiscal en su despacho- por los dere 
dios que pueda tener la. Provincia 

sbbre la finca Yariguarenda y al sus 
cHpto domiciliado en esta ckidad ca, 
lie Ituzaingó 45 como representante 

de esta misma - Compañía propietaria 

de la mina “ Lila” y  como represen 
~tante de 1a, Standard Oil Company,

S. A . Argentina como propietaria 
de la' mina “ Lucía” , colindantes con 
la mina a mensurarse*. 2.0 Colocar 
un ejemplar de esta solicitud con sus 

.proveídos en los portales de la Direc 
. cíón de M inas.—  3.0 Pasar el expe 

diente a la Dirección de Obras Pú > 

blicas Topografía y  Mina» para las 

. .correspondientes anotaciones en los 
mapas oficiales, a cuyo efecto acom 

páño un ejemplar del presente escri
to y un plano en tela .de esta mina..
4.0 Comisionar al Juez de Paz Pro . 
jpietário o Suplente dé Tartagal pa 

ra qué presida las operaciones con 

formé al articuló 236 dél Código de 
M inería.1—  Es justicia ■—  M. Aran 

da. • —  Recibido en mi Oficina hoy 
diez y  .ocho de Enero de mil nove 

cientos treinta y/tres, siendo las diez 

horas y  cuarenta níiñutos. Consté. 
Eduarod Alemán, Escribano de Mi 
has.. Salta, 28 de Maiffco dé i§ ¡3 ¡ 
jProveyéndo el escrito <de fs. y 33 
de solicitud de írieftsura y  ámojoña 

miento de la tniná denominádá. L E O  
5STA —  É x p > N .ó  164 Letrá Ñ ., 
de seis, pertenencias para la éxpbtá 
ción dé pétróléó, hidrocarburos, ga Ñ 

feés naturales, y  sus simílarés y de 
ácuérdo á lo dispuésto én él A rt. 231 
del Código dé Minería ,pübiíqüésé el 

^  dtádó escrito, sus añotáciohes y pi o 
Véídos en él diario “ L a Montaña” , 

én tila formá' y par él térm iño. ésta* 

bléc!do énélArt. Ü9 del mismo 60 

digo y j>o? tina m  en el Boletín Ófi 

§fo,U ¿a CstóWtaM íy k o  de dt&eión

en el portal dé la Oficina de la Escri 
banía. de M'nas. Notifíquese este pe 
dido de mensura a loe dueños del tue 

lo, en que está situada está miña y 
sus pértenencias, como así mismo, 

a los propietaribs de las nrnás colm 

dantés con ésta, en la forma sowci 

tada y  en loi domicilios indicados én 
autos y  ál señor Agente Fiscal en 
su despacho. A  lo demás sé provee 

rá en su oportunidad., Notifiqüesé.
' —‘Cutes. —  El 29 del mismo .mes 

y año notifiqué al doctor M . Araíi 

" da la resolucióñ que antecede y  ílt 

\ m a. —« M . Arandá. —- T V  dé la Z'ét 
da. —* En la misma fécha notifiqué 
al señor Fiscal de Gobierno la résó 

lución que antecede de f s . '  30 vta. 
y firma. C . Góméz Rinéón. —

—  T . de la Zérda. —  El 30 dél tfris 

mo nies y año rio:tiíiqué‘ 'ál señor 

Agente Eiscal la resolución qué ante 
cede de f.s  39 vta. y firmá .Sam 
son*. —  T . de la Zérda” . —- Lo q>ué 
él suscrito Escribano de Minas há 

ce saber a süs efectos. —* Saltá, 

de >Marzo de 1933. —  Eduardo Ale 

máh, EtHbáíió dé Minéis i .

EDICT.ÓJ D E  M lN Á I

Expedienté Ñ.ó 19— Létra Ñ . • 

Mina “ L I L A ” . Lá Autoridad Mifte^á- 

de la PróVinc’á notifica a todos 1 5 a

qüé sé éónsideréñ cóh áigúh deréckó, 

párá qüé' lo hagán valir én lá fdrmá 
y término de léy, que áe há jtfésénta 

do el siguiéñte éscrito dé solicitud dé 

merisufa, qué, córi süs ánótaciottéá y  
proveídos, dicén á s í:.“ Séñof fiiféctó f 

Générál de M n ás. Macédónid Aran 

da, póf lá representación qüé ejétzú 

de la Compañía Madottll de FefM  

leos Limitada éñ él éxpédiettté lí .é  

19 Letra N . de la mina de petróleo %
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*us similares “ L I L A ”, a U .S . digo:

, Que estando dentro del término esta, 
blecido por el Art. 14 de la Ley Na 
c onal N .o  10273 de reforma al-Códi 

go de Minería y-de conformidad a lo 
dispuesto en los A rts. 231 y 232 de 

este Código, vengo a formular ante 

U .S . la petición de mensura y amo 
jonamiento de dicha mina con las seis 
pertenencias de ochenta y una hectá 

reas cada una que Te corresponde a 
mi mandante domo “Compañfa des 

cubridora de “nuevo -criadero de pe 
, tróleo”, de acuerdo a los Árts. 132.. 

226 y 338 del mismo Código . V L- 

expresada mensura deberá efectuarse
* por el Jefe Técnico de la Inspección 

de Minas de la Provincia, ingeniero 

Eduardo A ra s, de conformidad del 
plano que acompañamos con nuestro 
escrito de fecha ve ntidos . de Di 

“ciembre de 1928 y al cual corréspon 
de la siguiente descripción. Pertenen 

cia 1 .— Un polígono irregular que se 
formará tomando como punto dé par 
tida el Mojón esquinero Suroeste de 

la zona del cateo 1009— C, de la men ' 
s 11ra'del per’to oficial Ingeniero A gri 
mensor^Héctor A . Bavio. Del indi 
ciado punto de partida se medirán 
467 mts. 47 ctms. con rumbo Norte, 

6o Este para llegar al esquinero Sud 

oeste de la Pertenecía 1 de la mina 
Lila desde donde se medirán 607 mts. 
638 mms. rumbo Norte 6o Este para

* establecer el pr.mer lado de la perte 
nencia. (Del extremo Norte de este 
lado dista 40 mts. 33 ctms. con rum 

bo' Sud i i°  12’ 36” Este del pozo N.o 

4) Luego midiendo. sucesivamente"408 

mts. 93 ctm s.. con rumbo Este;

* 1991 mts. 71 ctms. con rumbo Nórte 
6° Este; 2iq mts. .74 ctms. con rumbo 
Esté; 2599.mts. 348 ctms. con'rum bo • 

Sud 6? Oeste y 626 mts. 67 ctms. con 

rumbo- Oeste para cerrar el polígo 

no, L a pertenencia así medida coin

c¡de en uno de sus lados con el límite 
'Oeste del cateo 1009— C; en dos de 
sus lados con la pertenencia I de la 
m na Leonor y  en parte de su lado 
Norte con parte del límite Sud de la 

pertenencia 2 de la mina Leonor. 

Dentro .de esta pertenencia se encucn 
tra la Labor Legal, o sea el pozo N.o 

4) cuya posición queda descripta. 
Pertenencia 2. —  Uñ paralelógramo 

que se formará partiendo' del esquine 

ro Sureste de la pertenencia 1 de la 

mina Lila, y  midiendo sucesivamente 
2599 mts. 348 mms. con rumbo Ñor 

. te 6o Este; 313 mts. 33 ctms. con 
rumbo Este; 2599 mts. 348 mms. con 

rumbo Sud 6o Oeste y  313 mts. 33 
ctms. con rumbo Oeste 'para cerrar 

el polígono. Pertenencia" 3. .—  Un 

paralelógramo que se formárá par 

tiendo de la* esquina Noreste de la 
pertenencia 11 y  midiendo sucesiva 
mente 470 mts. con rumbo Oeste; 
1732 mts. 89 ctms. con rumbo Ñor Le 

6o Este; 470 mts. con rumbo Este y 
1732 mts. 89 ctms,. con rumbo S;ud 
6o Oeste para cerrar el polígono., La 

pertenenc:a así medida colinda por 
su lado Oeste con el lado Este de la 
pertenencia 11 de la mina Leonor. 

Pertenencia 4. —  Un paralelógramo 

que se formará tomando como pünto 

de partida el esquinero' Noretse - de 

la pertenencia 3 desde donde se medi 
rán 310 mts. al E ste . para llegar al 
esquinero Sudeste de la pertenencia 

4; y midiendo sucesivamente 1303 

mts. 14 ctms. con rumbo Norte 6o 
Este; 625 mts. con rum bo-Oeste; 

1303 mts. 14 ctms. con rumbo Sud 

c ’a así medida colinda por str lado 

Oeste con el lado Este de la pe-’te 
nencia 3 de la mina Leonor. Perte

- nencia 5 .— Un paralelógramo que se 

formará partiendo del esquinero Ñor 

este de la pertenencia 4, desde donde



se medirán 576 mts. 73 ctmé. para 
llegar *1 esquinero Sudeste de la per 
tenencia 5; y  midiendo sucesivamen 
te 1114 mts. 635 mms. con rumbo 

Norte 6o Este; 730 mts. 69 ctms. 
con rumbo Oeste’ 1114 m ts .; 635 mts. * 
con rumbo Sud 6o Oeste; 153 mts. 
96 ctms. con rumbo Este para cerrar 
el polígono. La pertenencia así medi 

da coincide en su lado Oeste con el. 

lado Este de la pertenencia 4 de la mi 

na Leonor y parte del Este de la per 

tenencia 5 de la mina Leonor. Perte 
nencia 6. Un paralelógramo de iguales

dimensiones y  rumbos que la ante 

rior, de manera que lado Sud coinci 

da con el lado Norte de la. pertenen 

cia 5 y  su lado Norte con el límite 

del cateo 1009— C. Eñ lado Oeste 

esta pertenencia coincide con el lími 

te Este de 1a. pertenencia 6 de la mi 

na- Leonor y  parte del límite Este de 

la pertenencia 5 de la mina Leonor. 

Según esta descripción la mina ,fL I 

L A ” con sus seis pertenenc’as se en 

encuentra situada conforme se expresó 

tn  la. manifestación de descubrimien 

td én terrenos de las fincas T artagal 

Lóté 11 de lá finca Río Seco y  Cam 

pó Grandé y  Yáriguarehda, de pr.-> 

piedad respectivamente, deí Bánc*> 

Ñaéional eti Liquidación domiciliado 
e.n Biiénas Aires, calle RivadaVia esq. 
Reconquista (Báncó de lá Nación 
Árgéntiná, Sécdón Banco Nacional 

tn  Liquidación) ó del áefior Pedro 

jOeqüech con domicilio en la Capital 

federal cálle de Mayo N.ó 67; de 

íós séñórés Echisortu y Cás&s, do-mi 
ciliado eh Rosirio de Santa Fe, Calle 

Córdoba % o  8S4 y  de los señóret 

Ábraham Naílar o Ñás&río Amado, 

m  SlSStígal F.Q.C.N.

A . La mensura y amojonamiento que 
’ solicito deberán ser practicadas con 

forme a las disposiciones legales y  
reglamentarias vigentes y  a las ins 
trucqones que imparte Ja Sección 
Minas del Departamento de Obras 

' Públicas. Para los gastos y honón 
rios de estas opraciones mi-mandante

- ha efectuado el depósito por. la suma 
' de $ 2.000 m|n. como lo acredita el 

-certificado que acompaño. Por-tanto 

a U .S . pido: que dándome por pre 
sentado dentro del término legal, con 
el cargo de* día y hora que el señor 
Escribano de -Minas se servirá poner, 

se d gne: i.° Ordenar la publicación 
de esta petic’ón de mensura y  amo 
jonamiento con sus proveídos, en la 

forma y términos señalados por los 

A rts. 119 y 231 del citado Código de 
Minería, así como la not’ficación por 

correo eri certificado con aviso de re 
torno a los dueños del terreno indica 
dos anteriormente, al Agente Fiscal 

 ̂en su despacho por los derechos que 

pueda tener k  Provincia sobre la fin 
ca “ Yariguarenda” y al Dr. Macedo 
nio Aranda domiciliado en está ciü 

dad cálle Ituzaingó 45 como represen 

tañte de la Compañía ííacioñal de Pe 
tróleos Limitada propietaria de las 

miñas “ Leona” y “ Leonor” , corñó re 

presentante de la Standard Oil Com 
pany Sociedad Anónima Argentina.

propietaria de la mina “Tliomas” y  

de la Compañía de Petróleos La Ra 
pública Limitada . propietaria de la 

mina “ Lomitás” , colindantes vcon la 
mina a mensurarse. Coloc&r un éjent 

piar de etsa solictud coá sus proveí 

dos én los portales de la Dirección 

¿e  Minas, pasar el E*p. a la Dh-éccióh 
de Obras Públicas, Topografía y  Mi 

ñas para las correspondientes ahotá 

dóties ett los mapas oficiales y  eomi 

.sionar al de Fas Propietaria t



É O L É flN  OFÍÓÍá L

Suplente de Tartagal confórme al 

A rt. 236 del Código de M nería. Es 
justicia: OfTROSI D IG O : El depó 
sito de $ 2.000 m|n. enunciado en el 
cuerpo de este escrito, se ha dejado 
en suspenso hasta que U .S . de acuer 
do con el.Inspector de Minas, llama 
do a practicar las operaciones de men 

sura, fijen la cantidad y fomía como 

se ha de responder a los gastos y ho 

norar.'os, de conformidad a lo que es 

tablece "el art. 40 del Decreto i¿7po; 

U que se ha de servir U .S . tener pre 

sente. Igual justicia.. -— M. Aranda. 

Recibido en mi oficina hoy siete de 

Enero de mil novecientos treinta y 

tres, s ’endo las once horas. Conste. 
.Eduardo Alemán, Escribano de Mi 

ñas. Salta,’28 de Marzo de 1933. Pro 

veyendo el escrito de fs. §9 a 61 de 

solicitud de mensura y amojonamien 

to de esta mina denominada “ L I L A ” 

E xp. N.o 19— >N, de seis pertenencias 

para explotación de petróleo, Irdro 

carburos, gases naturales y sus simi 

lares y  de acuerdo a lo dispuesto en 

.el A rt. 231 del Código de Minería, 

publíquese el citado escrito, sus ano

táciones y  proveídos én el diario E L  
NOR|TE, en la forma y  por él térmi 

no establecido en el A rt. 119 del rnis 

mo Código y  por una vez en el Bole 
tín Oficial.- Coloqúese aviso de cita 

cíón en el portal de 1a, Oficina de la 
Escribanía de Minas. Notifíquese 

éste ped’dó de mensura a los dueños 

del suelo, en que está situada esta 
mina y  sus pertenencias, como asi 

mismo, a los propietarios de las mi 
ñas colindantes con la présente,' en 

la forma solicitada y en los domici 

líos indicados en autos y al señor 

Agenté fisca l eñ su despacho, A  los 

proveerá eh su oportuni

dad. Notifíquese. —  Outes. El 29 
del mismo mes y año notifiqué al Dr. 

M. Aranda la resolución que antece 
de y 'firm a. —  M. Aranda —  T . de 

la Zerda. —  Salta, 29 rde Marzo de
■ I933. En la fecha not’fiqué al señor 

Fiscal de Gobierno la. resolución de 
fs. 68 vta. y firm a.— C. Gómez Rin 
cón —  T . de la Zerda. El 30 de Mar 
zo de I933 notifiqué al señor Agente 

Fiscal la resolución de fss. 68‘ vta. y "  
firma.— Samson —  T . Ab la Zerda” . 
Eo que el suscripto Escribano de Mi 

ñas hace saber a sus efeetos. —  Sal 
ta, 31 de Marzo de 1933. —  Eduardo 
Alemán, Escribano de Minas.

T E S T A M E N T A R IO . —  Por d i*  
posición del señor Juez de Primera 

Instancia en 1© Civil y  ^Tercera No
minación de esta Provincia, doctor 
Carlos Zambrano, se cita y  emplaza 

por el término de treinta días a to
dos los que se consideren con dere

cho a los bienes dejados por falle* 
cimiento de doña:

'  F IL O M E N A  P A G A N I D E  B A-

_ SSA N I /

ya sean como herederos o acreedo
res para que dentro de dicho térmi
no comparezcan por ante su Juzga
do y  Secretaría del Escribano señor 
Oscar M. Aráoz Alemán, a deducir 
sus acciones en forma bajo apercibi
miento de Ío que hubiere lugar por 
derecho. — . Salta, Febrero 23 de 
1933. — « C. Ferrary'Sosa, Secretario 
Interin®. 58v.Ab.10

R E H A B IL IT A C IO N  C O M E R C IA L  

£ñ el pedido de rehabilitación co« 

m^rstel formulado pót Alberto Sáfe4



gari, el Juzgado de Comercio, ha re
suelto: “ Salta., Marzo 2 de 1933. H á

gase sabei la rehabilitación so

licitada por don Alberto Sángari por 
edictos que se publicarán por el tér

mino de treinta días en dos diarios 
y por una vez en el Boletín Oficial. 
(Arts. 151 y 152 de la Ley de Q u:e- 

b ras). Oficíese a los Juzgados en lo 
Penal requiriendo informes acerca 

de si el fallido don Alberto Sángari 

registra antecedentes de acuerdo y  
a los efectos del artículo ciento cin

cuenta de la citada ley. Repóngase 
Cornejo Isasmendi” . Lo que el sus

crito Escribano Secretario hace sa
ber. —  Salta, Marzo 4 de 1933. —  

C . Ferrary Sosa. 74v.Ab.x3

D IS O L U C IO N  D E  S O C IE D A D , 
Habiéndose1 presentado don Juan Ca 
protta, manifestando que por escri 
tura pasada ante e l escribano don 
Juan L . Aranda de fecha nueve del 
corriente, mes y  año, se ha disuelto

h  sociedad “ Lico y Caprótta” , ha 
biéndose hecho cargo del activo y 
pasivo los señores Juan Caprótta- y 
José Brustio, el señor Juez de Comer 
ció doctor Néstor Cornejo Isiasmen 
di, ordenó su publicación durante 
ochó días en dos diarios y por una 
vez en el Boletín Oficial. Lo que 
el suscrito escribano, secretario hace 
saber a sus efectos. —  Salta, Marzo 
18 de 1933. —  R . R . Arias.

95v M z .28 ,

Por José M. Leguizamón
JÜ D IC IÁ L  —  SIN B A SE
Por d sposición del Juez .enlo Ci 

vil y como correspondiente al jüiico 

„Cobro de pesos Compañía. Continen 
tal Trasatlántica de Caoutchouc vs. 
Sucesión de Bernardo Moya., eí 18 

‘ de Abril del corriente año, a -las 17 
horas, en ^mi escritorio Alberdi '323, 

venderé sin base * una. panadería me 

cánica completa. —  José M aría. Le 
guizamón, ¡martiliero.

Por Luis Mimizaga
JUDICIAL

C A S A  Y  S IT IO  EN  E L  P A R T ID O  D E  S A N T A  R O SA , D E P A R T A  

M E ífT O  D E SA N  C A R L O S . B A S E  R E B A JA D A  L A S  D O S T E R C É  
RA S P A R T E S  D E  L A  T A S A C IO N  F IS C A L  $ 75o 'M|N.

. Por disposición del señor Juez de 
Paz Letrado, doctor Ricardo Re mun 

din y cómo correspondiente al juicio 
ejecutivo ‘seguido por don Francisco 
M osch etti'y  Cía. vs. Edmundo Bra 

vo, E L  D IA  18 D E AI A Y O  del co 

rriente año, a horas* n  en mi escrito 
r ’o calle'Alvarado N.o 522, procederé 

a vender en remate público con la 

base de "$ 750 mjn., casa y sitio en 

el -radio urbano' del partido d̂e Santa 

Rpsa; Departamento d<? Carlos

y con los siguientes límites generales:' 
Norte, herederos de Froilán Bravo; 

¿ . . ■ - 
Sud, Camino Nacional; Nac’ente, con 
adjudicación de Sigifredo Bravo y 

Oeste, herederos de Froilán Bravo. 

Cuyos títulos constan inscriptos al 

folio 377, asiento 413 del 1 bro C de 

títulos de San Carlos.
En el acto del remate el compra 

dor abonará el 30% de su importe 

como seña y a cuenta de compra. 

lyuis Munizaga, Martiliero,



lÓLÉflN OFICIAL Nig. él

Por José María Decavi
El 20 dé Mayo de 1933, a las 17 

horas, remataré por orden del señor 

Juez en lo Civil y Primera Nomina 
ción, juicio ejecutivo D r. Arturo M. 

F'gueroa vs. Ramón V . López', la 

finca “ San Estéban”, ubicada en el 
Departamento de Roasrio de la Fron 
¿era, dentro de los siguientes- límites: 
Naciente, Sierra lAlta que corre del 
Rosario de * la • Frontera; Poniente 

Puerta qiie llaman de San Estéban; 

Norte, la Loma Montuosa que baja 
desed ‘la - Sierra Alta hastá^enfrentar 

cón las lomas que forman dicha P ie r  

ta de San Esteban y Sud, tierras de 

La Candelaria. —  B A S E  $ 23.333.33 
— Venta ad corpus. —  En el acto 

del remate, el 20 o|o como seña.— Jo 
$é María Decavi, martiliero.

SUCESORIO. -  Por disposición 
del señor Juez de Prunera Instan
cia en lo Civil y Terciera Nomina
ción de esta Provincia Dr. Carlos

* Zambrano, se cita y emplaza por el 
tèrmi tío de treinta días a contar den« 
de la primera publicación del pre* 
sente a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejado« 
por fàìlé&miénto de doñ

W E ÌÌC È S L A Ò  ■ SA W filLL A N -

ya sean como herederos o acreedo
res, pára que dèstro de dicho tér
mino comparezcan por ante su Juz
gado y  Secretaría del . Éscfibaüd 
Áráoz Alemán a deducir sus acciOftes 
én forma, bajo apercibimiento de k> 
qüe Hubiere lugar , por derecho. —  

‘Salta, ¡Febrero 10 de 1933.. ■—  ó .  
líéñdez, ^ecrltario interino.

E D IC T O  D E Q U IE B R A . —  En el 
expediente “ Quiebra de los señore5 
Taranto Hermanos, pedida por los 
señores S zule' Raedler, el señor Juez 
de Com ercio. doctor Néstor Cornejo 
Isasmendi, secretaría R . R . A n as,

; ha, proveído lo siguiente:'Salta,, Mar 

zo 24 de Í933. Autos y Vistos: Aten 

to lo solicitado y lo dictaminado por 
el señor Fiscal,declárase en estado 

de quiebra a los señores Taranto 
Hermanos, comerciantes de Orán, 
Dpto. de esta Provincia. Nómbrase 
contador a don Ernesto Campilongo, 
a quien le ha correspondiod según el 
sorteo practicado en 7 este acto ¡ante 
el actuario y señor Fiscal. Fíjase 

 ̂cromo fecha provisoria de la cesación 
de pagos el día 18 de Febrero de 1933; 
fecha del protesto agregado a fs.3; lí

brese-oficio al señor Jefe de Correos 
y  Telégrafo para que retenga y  re- 
nrta al contador nombrado la co* 
rrespóndencia epistolar y  telegráfi
ca d el fallido que deberá ser abierta 
en su presencia o por el Juez en su 
ausencia a fin de entregarle la que 
fuere puramente personal, intímese 
a todos los que tengan biense y  do« 
cumentos del fallido para que los 
pongan a disposición del* contador 
bajo las penas y  responsabilidades 
que correspondan; se prohíbe hácet 

pagos o entregas de efectos al fallid 
so pena a los que lo hicieren de ns 
quedar exonerados en viftud de d -  
chos pagos o entregas a las obliga* 
clones que tengan en favor de la má 
sa¡; procédáse por el Juez de Paz dél 
lugar y  él contador nombrado a lá 
odifracioh bájo inventarió de tpdos los 

bienes y  pérteheheias del fallido; It 
brfehse los oficios deí caso a los 
thás juzgádbs y  al Registro 
propiedad Ráiz para que atí 
itihibicióh que se decreta c  ̂

fallido y  cítese al señor FL 
blíquens.e edictos por se¡,

4i&riog y por una vez



letín Oficial haciendo saber este au* 
to y  convocando a los acreedores a ' 
junta de verificación de créditos que 
tendía lugar en la Sala de Audien-
cias del Juzgado el día’, 17 de Abril 
próximo a horas catorce, habüi 

tándose los dias y  horas subsiguen
tes en caso necesario. —  C O R N E 
JO IS A S M E N D I” . L o que el sus 
crito Escribano Secretario hace saber 
á sus efectos. —  Salta, Marzo 27 de 
1933. —  R . R . Arias. 104v.Ab.10

Por José IH. Leguizamún
J U D IC IA L  —  SIN  B A S E

Por disposic:ón del Juez en lo Ci

vil, doctor Florentín Cornejo, y co 
mo correspondiente a la ejecución 
seguida pr don Fermín Delclaux vs. 
Felipe Tapia, el dos de Mayo* del co 

rr’ente año, a las 17, en mi escritorio

Alberdi 323, venderé sin base y diñe 
ro de contado, una fracción de la fin 

ca “ El Bordo” de 4 y 3I4 de hectá 
rea, ubicada en el Departamento de 
Chicoana de esta ProvincTa. —  José 
María Leguizamón, niartllero.

R E H A B IL IT A C IO N  C O M E R 
C IA L . —  E)ri el pedido de rehabilí 
tac**ón formulado por Félix Salomón, 
el Juzgado de Comercio, secretaría 

Ferrary Sosa, ha resuelto: “ Salta, 

Marzo 27 de 1933* “ Conceder la re 
habilitación solicitada por don Félix 
Salomón. Consentida que sea esta re 
solución, léase en audiencia pública 

del Tribunal y  ordénase su publica 
ción por el término de cinco días en 
los diarios q*ue el interesado designe. 

Art. 195 de la L ey citada. —  R ep.—  
N . Cornejo Isasmendi” . Lo que el 
suscrito secretario hace saber.-Salta, 

Marzo 28 de 'I933. —  "C. Ferrary 
So*a. - io8 v.A b .5


