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

\
la cantidad de Ciento Ochenta Pesos 

Moneda Legal ($ 180.—), que se 11-. 

quidará y abonará a favor de la Ca

sa Fortunato Castellani e Hijos, por 

concepto de pago de la factura de 

provisión a la Dirección General de 

Obras Públicas precedentemente de

terminada y que corre agregada a 

este Expediente N.° 848 — Letra O.

Art. 2.° — Tómese razón por Con

taduría General a.sus efectos, impu

tándose. el gasto autorizado a la Cuen' 

ta “Socorros a los Damnificados de 

La Poma”, de conformidad al decre

to de Enero 12 de 1931.

Art. 3.° -ít Comuniqúese, publique-' 

se, insértese en . e l . Registro Oficial 

y archívese. v

. .A R A* O Z  

- ALBERTO B. ROYALETTI

Es copia: ■ •

J. Figueroa ''Medina 

Qfipjfii jiayor fj? ^QW&rn'Q *

MINISTERIO DE GOBIERNO
16181—

Salta, Abril 26 de 1933.— 

Expediente N.° 843 — Letra O.—

Visto este Expediente, relativo a 

: la factura presentada al cobro por 

los señores Fortunáto Castellani e 

Hijos, y elevada po'r, la .Dirección Ge

neral de Obras Públicas a conocimien 

'to y resolución del Poder Ejecutivo, 

por concepto de la provisión de cin

cuenta y cuatro (54) vidrios armados 

con destino a la ornamentación de 

_ la Iglesia construida por el Gobierno 

de la Provincia en el nuevo pueblo 

. de La Poma;— y-atento al informe 

de Contaduría General, de fecha 13 

de Abril én curso;

El Gobernador de la Provincia,

• D E C R E T A :

Art». ,lt° ' AutQnzjise e} psto #©

■ J: , V ; :  ■' - j  '



• N e. â ióLÉTlN

16182“

Salta, Abril 26 de 1933.—

Expediente N.° 1331 — Letra M.

Visto este Expediente, relativo a 

la factura presentada al cobro por 

la administración de la Iglesia Cale* 

dral de Salta, por concepto dé los 

¡servicios religiosos y solemne fune

ral celebrados los días 16 y 30 de 

Abril de 1932, en ocasión del falleci

miento del ex-Presidente Provisional 

de la Nación,' Teniente General don 

José F. Uriburu;-— atento a lo ac

tuado en este Expediente, y,

CONSIDERANDO:

Que el presente gasto no fue opor

tunamente autorizado por ser Insufi

ciente la partida del Presupuesto a 

Qué correspondía imputarlo.

Que actualmente se encuentra com

prendido en ejercicio vencido (Inciso 

4.° Articulo 13 de la Ley de Contabi

lidad*

- Que -dada la especial naturaleza del 

-gasto que se cobra, concurren las cír- 

éüüstaílciás prévistas por el Art» 

tie í¿t Ley dé Contabilidad, y ett coii* 

feecueílcia, el Poder Ejecutivo juzga 

fcrocedénte hacér Uso de las faculta* 

que le otorga la citada disposición 

legal,

Por estás íutídaméntosi

Él éoberhador dé la Prevínola, in  
Áouefdo de Ministros*

t> É  O í l  É¡ f  Ai

Árl; li® — Autóríz&sé eí gasto da 

ia cantidad de Quinientos Sesenta 

Pesos Moneda Legal ($ 560^)* que 

fefe liquidará y abonará a favor de la 

administración de la Iglesia Catedral 

tie Salta* para cancelar la factura 

&ue corre agregada a este Expediente 

K»° 5331.*— Letra M., por concepto 

los servicios ¡religiosos ©fletados 

jtl lj$a Ití 4$ Abril 1B3IS y el soletó*

óF Ió Íá í. " .............  1
___ ____  ■ - - ....  ...

ne funeral celebrado el^ día 30 de! 

mismo mes y año, en ocasión del fa

llecimiento del ex-Presidente Provi

sional de la Nación, Teniente Gene

ral don José Félix Uriburu.

Art. 2.° — Tómese razón por Con

taduría General a sus efectos, reali

zándose de Rentas Generales el gas

to autorizado por este Decreto en 

acuerdo de Ministros, con imputación 

al mismo, de conformidad a lo.pres- 

cripto por el Artículo 7.° de la Ley 

de Contabilidad.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíque- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese.

A R  A O Z 

ALBERTO B, ROVALETTI 

A.-GARCIA PINTO (Hijo)

Es copiai

J. Figueroa Medina

Oficial Mayor de Gobierno

16183—

Salta, Abril 26 de 1333.— 

Expedienté N.° 91? — Letra O.—*

Visto este Expediente, relativo a 

la solicitud formulada por el señor 

Director General de Obras Públicas, 

en el sentido de que el Poder Ejecu

tivo liquide a favor de ésa Reparti

ción la cantidad de Ün mil pesos pa* 

ra costear los gastos que demande 

la realización dé los estudios técni* 

eos necesarios para dotar de un ser* 

vicio dé aguas corrientes al pueblo 

d i Coronel Moldea; —* y* "

CONgffiERANDOi

Qùè §s de toda Urgencia la insta* 

laciéñ dél reféridO servició, frue viend 

riclamándose .por la poblaéióñ de Co; 

róñfel Moídés feü ferma insistiúté, $ú 

mérito a i'as^nis dé üi. fcetiifìciò pú

blico gétoai abastado évidSntli

Que el Fader &&té* 
rieridad ftl e&g®« H



iÔLÉTÎN ôPlèiÀL I.é

lo los estudios necesarios para pro- 

yeer del servicio de aguas corrientes 

a distintos pueblos de ía Campaña, 

siendo, en consecuencia, de estricta 

justicia asistida por necesidades re

marcables despachar favorablemen

te esta solicitud.

Que en el presente caso coñcürfeii 

las. circunstancias previstas por él 

Art. 7 de la Ley de Contabilidad, co

l-respondiendo hacer usó de las fa

cultades por dicha disposición, legal 

otorgadas al oPder Ejecutivo.

Por estos fundamentos:

El Gobernador de la Provínola, en 

acuerdo de Ministros,

DECRETA: x
Art. l.° — Autorizase el gasto de 

la cantidad de Un Mil Pesos m|n. 

($ 1 .00Ó), que se liquidará y abonará 

a favor de la Dirección General de 

Obras Públicas de la Provincia, con 

expreso cargó de refcfdir cuenta, para 

que pueda costear los gastos que dé* 

inañde la realización de los estudios 

técnicos"'necesarios para proveer «*el 

Servició de aguas corrientes al pue

blo dé Coronel Moldés.

Lá citada Repartición elevará opór- 

tunamente ál P> para su coíiside* 

ración y r^olüeión, §1 estudio p$r* 

iiñénté*

Art, á.tí Tómese razón por Con

taduría General a sus éféctas, reali

zándose el gasto autorizada por eáte 

Decretó m  Acuerda dé Miaifltro* té 

ftintas üéniraies, con impütáeioá al 

mismo, d§ -ettolórfaiidád a lo prüsarlp* 

id pflr %l Art. f de \ú Ley di Gmm* 

bilidad*

Art, 8*° — Comunfauiái, publiqué 

fcü, insértese en él Registró OficilU 
f  archívisl»

' ' A R A Ó Í

ÁLfiSHfO fi. ftoVAtfítf¥ í 

Á. GARCIA PIKTÓ ( t í l jd )  

f e  copias
>). RiguirSi Médinfi 

i Oficial Mayor de Gobierno
S « 
/>■

16185—
Salta, Abril 27 de 1§33^~

Expediente N.° 765 — Letra P.—

Visto este Expediente, relativo- a 

la factura presentada al cobro por 

Don Francisco Bun, propietario del 

“Plaza Hotel”, de esta Cápital, por 

Concepto del banquete ofrecido por 

el (Gobernador de la Provincia al se

ñor Comandante de la 5.a División dei 

Ejército, General de Brigada Don 

Luis A, Cassinelli;^ y atento al in

forme de Contaduría General, de fe

cha 6 de Abril en curso;

El Gobernador de la Provincia*

D E C R E T A :

A rt 1 ,° — Autorízase el gasto da 

la cantidad de Trescientos SetenU y 

Seis Pesos con Setenta centavos Md* 

neda*Legal ($ 376.70), que se liquida

rá y abonará a favor de don Frítft* 

cisco Butí, propietario del ‘‘Plaza Ho

tel”, de esta Capital, pára cancelar 

la factura preséñtada al cobro que co

rre agregada a este Expediente 

765 — P. por concepto de lo exprèsa* 

tío precedentemente»

Art» 2.° — Tómese razón por 
táduría .General á sus éféctos,' impu* 
téndose el gasto autorizad# al Anexé 
C— Inciso 'T-** ítem 1«— Partida 14 
del Presupuesto de 1938 vigente.

Art» 3í° — Comuniqúese, publítuS* 
se, insértase en el RegMhl OíleM  
f  a r c h iv é  j

ÀRA0 2  '

AüSEftfQ  & R Q V át1 ÍWI 

E& Sipiàs g
J> Pifuifes MtálM 

©Éictól Mayar í® SóWera% ^  
fiamma, iSiw’ìiì

galta¡ À tó i II ái i l l l i «  «

Í!xiréái§ñte N-.è I l i  —  lÉUír §.«*
, VÌStà là rgnüñciá Íütfriii%U P ?
é\ ü f t  I t t i 'p i lü t i í i  i l i  I I ) # ,



de Presidente de la Cojnisión Muni

cipal del Distrito iía Cafayate;— y 

üt©uto. a.las razones que la motivan,

£1 Gobernador de ia Provincia,

D E C R E T A :

' A rt 1.° — Acéptase la renuncia 

interpuesta por'el señar Raúl Busta- * 

manto, del cargo de Presidente de la 

Comisión Municipal del Distrito de 

Cafayate,

Art, 2.° — Comuniqúese, publíque- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese,

/  A R A O Z
L - m.i ' '•

: :  ALBERTO B. ROVÁLETTI

Es copia: ^

J. Figueroa Medina' *

Oficial Mayor de Gobierno

16191—■

Salta, Abril 28 de 1933.— 

Expediente N.° 899 — Letra M.—

Visto este Expediente, relativo a 

las planillas de viáticos presentadas 

. al cobra por el Departamento. Provin

cial del Trabajo, por concepto de la 

inspección practicada. por el director 

y personal de dicha Repartición en 

la localidad de Campo Santo, los días 

16 y 24 del mes de Marzo ppdo.;—

• y atento al informe de Contaduría Ge

neral, de fecha 12 de Abril en curso;

El Gobernador de la Provincia,

DECRETA:

Art. 1.° — Autorízase el gasto de 

la cantidad de Sesenta , y un Pesos 

Moneda Legal ($ 61.— que se liqui

dará y abonará a favor de la Diree-. /
ción del Departamento Provincial del 

Trabajo, por concepto de pago de las 

planillas de viáticos que corren ag le

gadas a este Expediente N.° 899 — 

Letra M., por el concepto preced.en- 

e^re^adp.

Art. 2.° — Tómese razón por Con

taduría General a sus efectos, impu

tándose el gasto autorizado al Anexo 

B— Inciso 15— Item 1— Partida 10 

del Presupuesto de 1933 vigente.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíque- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese. ’

A R A O Z "

. ' ALBERTO B. ROVALETTÍ

Es clbpia:

J, Figueroa Medina

Oficial Mayor de Gobierno

16196—

Salta, Abril 29 de 1933. - 

Expediente N.° 881 — Letra Ch.-¿-

Vista la renuncia interpuesta ^por 

Wady Chagra, del cargo de Juez de 

Paz Suplente del Distrito Municipal 

de Tartagal,
° :

El Gobernador de ia Provincia,

D E C R E T A :

Art. 1.® — Acéptase la renuncia del 

señor Wady Chagra., , del cargo de 

Juez de Paz Suplente del Distrito Mu

nicipal de Tartagal.

Art. 2.° — Solicítese del ConeeGo 

Deliberante de. la Municipalidad de 

Tartagal, ,1a propuesta en terna que 

prescribe el Art. 165 de la Constitu

ción de la Provincia, para proveer 

al cargo de Juez de. Paz Suplente de 

Tartagal.

Art. 3.° — Comuniqúese, publique-. 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese.

A R A O Z 

ALBERTO B. ROVALETTI

*3 • 0
Es copia: -j

J. Figueroa Medina

Oficial Mayor de Gobierno



iÒ L È tlN  ó M é lÀ i

/ 6197—

' ' ' Salta, .Mayo 2 dé 1933.—

Encontrándose vacante él cargo dé 

Presidente de la Comisión Municipal 

del Distrito de Embarcación;— y, en 

uso de las facultades acordadas ai 

Poder Ejecutivo por él Articulb Í 7S 

de la Constitución;

£1 Gobernador dé la Provincia,

DECRETA;

Art. l .c Nómbrase’ al señor Ju

lio Yuistaz, Presidente de la Cbmiáión 

Municipal del Distrito de Embarca» 

dóñ, por el término de funciones Que 

fija el Artículo 182 de la Constitu* 

cíón de la ^roviücia y concordante!~ 

de la Ley Orgánica*dé Municipalidad 

des.

Art. I o — Cdñluníqiuése, publique» 

Sé, insértese eñ él ftegi&tro Oficial 

f  archives!.

| ARAOZ

ALBÉRfo fe. r o Va l é í t í

Es copia*

J. Pigueról Médlhá 

Oficiál Ma^or dé Sobieíno

Èaltà, Màyd Ì de i§ 3 l— 

fòèpMiènté Ni0 47Í  L itrá P •

Vistò éstè È3fpidièntéj rSlátivo & 

là rinuncia preseitáda $ór el siñdf 
¡Ramón ¥otóas £ocá, del cárfo dé t>r§* 

iidinté dé Íá- Cdhiísión Muñicigai dii 

bistrita dé MiñbárCáciéní átiüté &
ita- g^usáiéá invacadáii 

I l èobefhàdòr de U Provihci^

m c M f k i

Arti i-fi Àeégtàsi Ì1 * réüüfioift 

érésSñtadá fcó? SI. séáSi* Rimé» Tü-

t ó i  is i ú  Í^§&í|iÉt$

P Í á J

de ía Comisión Municipal del Distritò 

de Embarcación, y désele láá gráciáe 

por Ibs servicios prestados;

Art. 2.° —r Comuniqúese, publique* 

se, insértese en el Registrò Ótieiáí 

y archívese.

A R A  o  i  ■ '

ALBERTO B. ROVá-LETTI

Es; cot>iá: ' j
J* FifcüéfSá M#<iii4á

Oficial MáyOr de Gobierno
. . .. ì

• Í 6i§S-  ■

Salta, Maye i dé 

Espediente K.» i 04i Letra 4 -*

Visto feste &tí»díentt, reiatit« I  
la renuncia élevaila por 61 señor Man 
relio íáutiérrez, ütel cargo dé Juez (le 
País Propietario del iíistíiió Mitóifei* 
pal de Tartagal,

É! GoberrtàdoV d* là Pr6vlñela¡
D S C R i  T Á: : ;

Art, ìiò Acéptase la reüiiüéiá 

presentada por el señar Mau relio Ou* 
tiérrez, del Caigo de Júez de Paz Pro. 
pietario del Bistrito Municipal ú% Tas* 
ta&ali " <s'■'y

Si* — CSMuai^úiséj fúfeííitti* 

rn> iáisértssté en él ítógistt^ ©fiétól 
y árchfvéséi , ,<

^ -
■k • ; A ü  a  tì i- ^  

i t í B i M d  fi. R O V áiiiT ti
fin bepiá; ^  t

J. Figueres Medlriá i
• bitéltó W tfit  db S S t ò r i f  ;



. I»Í9. 9 e O U K TIN  O F i e i A t
........ r*r-.'rt-t■wvy-*?r-r- • -«mMi i i "̂ 'y'-uv.*̂ ..,̂ ».... . » - ■■

I620Q-* 
gaita, Mayo 2 íé  1933,—  

gradiente N,” 921 r- Letra F.— 

Visto est© Expediente,

El Sobernader d* la Provincia,

, : ...i- D E C R E T A :

Art, 1-® "" Nómbrase a la señorita 

Paitada Zalaz&r, Encargáda de la ofi

cina de Registro Civil de General Ba- 

Uivia» — Departamento de Orán—, 

en reemplazo de Doña Rosario A. de - 

Moreno, cuya renuncia fuera acepta

da por Decreto de fecha 3 de Abril 

p p d o ^  Expediente N.° 719 — Letra 

J ¿ . ;
Art. 2,° —r Comuniqúese, publique- |  ̂

ge) injértese en el Registro Oficial 

y archívese,

I A R A O Z

II ALBERTO B. ROVALETTI

Es copia:

J. Figueroa Medina

Oficial Mayor de Gobierno

16201—

Sa’ta, Mayo 2 de 1933.-- 

Expediente N.° 687 — Letra M.—

Encontrándose vacantes los cargos 

de Jueces de Paz, Propietario y Su

plente, del Distrito Municipal de Tar

tagal, por renuncia de los señores 

Maurelio Gutiérrez y Wady Chagra, 

respectivamente; atento a la propues 

ta en terna elevada por el Concejo 

Deliberante de la Municipalidad cío 

Tartagáí a consideración y resolu

ción del P. E., para proveer a la de

signación de dichos cargos;—. y en 

uso de las facultades acordadas VI 

mismo por el Art. 165 de la Constitu-

£! gobernador de la Provincia,

DECRETA: i

Art, 1,° — Nómbrase al señor W&* 

dy Chagra, ^Juez de Paz Propietario 

del Distrito Municipal de Tartagal, 

por ej término de funciones que fija 

el Art. 165 de la Constitución de Ja 

Provincia.

Art, 2.° — Nómbrase al señor Adol

fo Zimmer, Juez de Paz Suplente dei 

Distrito Municipal de Tartagal, por 

el término de funciones que fija el 

Art, 165 de la Constitución de la Pro

vincia.

Art. 3.° —- Los funcionarios judi

ciales nombrados tomarán posesión 

de sus cargos, prévio cumplimiento 

de las formalidades de Ley.

Art, 4.° — Comuniqúese, publique- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese.

A R A O Z

ALBERTO B. ROVALETTI

Es copia:

J. Figueroa Medina

Oficial Mayor de Gobierno

16210— •

Salta, Mayo 4 de 1933.— 

Expediente N.° J48 — Letra P.—

Visto este Expediente, relativo a 

la solicitud formulada por Jefatura 

de Policía en el sentido de que el Po

der Ejecutivo le acuerde autorización 

para adquirir un motor eléctrico de. 

4 H. P. equipado con dos cojinetes, 

dos poleas de. transmisión y una re

sistencia, de propiedad de los señores 

Asensio Hnos. y Martínez, que fuera 

instalado cuando funcionaba la. extin

guida “Fábrica de Calzado” del De

partamento Central de Policía, y a 

objeto de destinarlo a los talleres de 

la Cárcel Penitenciaría, donde resii}-



ta*de imprescindible utilidad para el 

suministro de energía eléctrica a las 

maquinarias;— atento al infórme de 

Contaduría General, de /echa 10 de 

'AbriLppdo; .

El Gobernador de la Provincia,

D E C-R E T A:

Art. l.° — Autorízase el gasto de la 

cantidad de Cuatrocientos Treinta 

Pesos Moneda Legal ($ 430.—), que 

se liquidará y abonará a^avor de Je

fatura de Policía para que pueda ad

quirir el motor eléctrico de referen

cia de sus propietarios, los señores 

Asénsio Hnos. y Martínez, con desti

no a los talleres de la Cárcel Peni

tenciaría, y con cargo expreso de ren

dir cuenta.

Art. 2.° — Tómese razón por Con

taduría General a sus efectos, impu

tándose el gasto autorizado al Anexo 

C— Inciso 7— Item 1 .° — Partida 14 

del Prespuesto de 1933 vigente.

■ Art. 3,°; — Comuniqúese, publíque- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese.

A R-A O Z .

ALBERTO B. ROVALETTI 

Es copia:

G. Ojeda :

Oficial Mayor dé Gobierno

IM 11— 7  • ' c :  ’
■ r i

‘ - • T ‘ ' -

Salta, Mayó 4 dé 1933.—

Expediente N.° 589 — Letra.;0.—

' ir.

Vista la siguiente planilla de liqui

dación elevada por la Dirección Ge

neral de Obras Públicas a conocimien 

to y resolución del Poder Eticj:utivo, 

extendida a favor de don Maulio Bru-V

p z o / $§ Jas $?•

fensa del pueblo de El Galpón cons

truidas sobré el Río Pasaoe:

“Por alquiler equipo 47 1|2

días a $ 1 .00 .......................$ 47. oO

Por pasaje ida y vuelta al

Galpón . . .  . ....................... ” 22.40

f'or sueldo cinco días para 

efectuar pago personal a 

$ 6.00 .. .. .. . . . . . .  30,—*

Por viático cinco días a

$ 6.00 .................. ...  ” 30.

Pagado flete retorno alam-'

b r e .................................... . ”  1.30:

Total $ 131.20

Atento al informe de Contaduría 

General, de fecha 3 de Abril ppdo.; y

CONSIDERANDO:

Que la construcción de la men« 

donada obra fué dispuesta por Decre

to en Acuerdo de Ministros de fecha1 
Diciembre 2 de 1932, autorizándose 

la inversión de la cantidad de $ 

9.037.60, sobre cuyo total se ha Ji- 

'quidado la suma de $ 6194 con 75), 

de suerte que podríase disponer del 

saldo resultante; a no mediar el he

cho de que el expresado Decreto ha 

caducado en sus efectos por imperio

■ de la disposición del Art. 12 de la 

Ley de Contabilidad.

Que,; sin. embargo, corresponde ha

cer uso dé la facultad acordada ai Po

der Ejecutivo por el Art. 7.° de la 

-Ley de Contabilidad para cancelar 

el saldo restante que representa ei 

importe de la referida liquidación so

bre el total de los fondos votados.

Por consiguiente: ;

El Gobernador de la Provincia, eni 

acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

.. Art. l.° — "Autorízase el gasto de 

la cantidad de Ciento Treinta'y un 

Pesos con Veinte Centavos ($131.20), 

Moneda Legal, que se liquidará y;

. fftYPí, .4? Maaütf Brij«



, #áá. i  S é t- if íN  ó lfé iÁ L
zzo para cancelar la liquidación pre

inserta qué 'pòi4 coñcépto expresado

corre agregada a. éste Expediente N.° 

586 — LetráO .—

Art. 2.° — Tómese razón por Con

taduría General á sus efectos, reali

zándose de Rentas .Generales.el gas

to autorizado por este Decreto en 

Acuerdo de Ministros, con imputa

ción al mismo, dé conformidad, a lo 

prescriptó por él Art. 7.° de la Ley 

de Contabilidad.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíque- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese.

A R A O Z  

ALM RTO B. ROVALETTI 

"'A. GARICIA PINTO (Higo)

JEs copia:

0 . Ojeda 

Oficial Mayor, de Gobierno

16 a ia —
^ Salta* Mayó \ de 1033.^ 

Expedienté N*° 919 Letra Mi—4

Yista la planilla presentada al co

bro pór el señor Tesorero General de 

la Provincia; por la cantidad de 'Qui

nientos Cincuenta pesos moneda le

gal 550.—), por concepto de loa 

gastos de viaje de los preses políticos 

& la Capital Federal, conforme a laa 

kistruscioaes oportunamente Imparti

das por el Gobierno de la Nación f  

§©g&n comprobante correspondiente 

' al parte del día 24 de Enere del -co* 
Iri^ute año; — atento al informe de* 

Contaduría Geaaeral de fecha 12 de. 

Abril ppd0¿, y

CONSIDERANDO i

dádá la urgencia del referido 

traslado de presos politices a la Ca

pital Federal, la Tesorería General 

procedió a la entrega del efectiva re

clamado a Jefatura de Policía* eoa 

provisional j^esposdieado* m

consecuencia, compensar la cantidai 

expresada con la orHeft de pago res*' 

peetiva.

Por consiguiente : '

El Gobernador de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.° — Autorízase el gasto do 

la cantidad de Quinientos Cincuenta 

Pesos Moneda Legal ($ 550.—), que 

se liquidará y abonará a favor de la 

Tesorería de Policía de la Provine-a, 

¡a los efectos de que proceda a can

celar él ?ecibo provisorio que obra 

en la Tesorería General de la Provin

cia por concepto. de los gastos prece

dentemente relacionados y con.'arre

glo a la planilla que corre agregada 

a este Expediente N.° 919 ’— Letra 

M. ; y con cargo de rendir cuenta.

Art. 2.° — Tómese razón por Con

taduría General a sus eféctos, impu

tándose el gasto autorizado al Anexo 

C— Inciso 7— Item l.0-'*— Partida 14 

del Presupuesto de 1933 vigente.

Art. 3.° — Comuniques©, publique* 

se, iñsértesé en él Registro Oficial 

y archívese*

A R A Ó 2 

ALÉÉüítfo b. m v A t m n

fié copiá:

§. Ojéete
Oficial Mayor de Gofeíéi^

§aitá, Mayo 4 dé í í í á l ^  

966 ** Latra

Vifitá íá réñüñciá p m M tádá •>*)* 

éóñ. Dófaiín|d Sardo, dèi éargd tíi 

JUéé de Paz'Bupiente del r i t r i t ò  Mu* 

üiei^ál dé ítivadavia B-aüdá Bud-s 

qú im óñ dé teüér que aüséfitársé d8 

ditello MuMicÍ£ji3í

Él ©èteèrhàdoi* àè là ProVíftéíi*

t> fi d Ü È f  Ai ‘

' A r i 1.a — Aeéptáii i& ift-

WrRW&Bta RG£



derc&rgft de Juez “de* -Paz- Suplente 

del Distrito Municipal de Rivadayia

— Banda Sud.

Art. 2.° — ¡Comuniqúese, publique- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese,

A R A O Z 

ALBERTO B. EOVALETTI 

Es copia:

G. Ojeda -

Oficial Mayor de Gobierno

-- — (o)---—

MINISTERIO DE HACIENDA

161S0—

Salta, Abril 26 de 1933.—

Visto el Expediente N.° 406 Letra 

P. por el que los señores Jacobo Peu-' 

ser — Sociedad Anónima—, solicitan 

el pago* de su cuenta, corriente a ís.

1 y 2 de este Expediente, por confec

ción e impresión de valores fiscales, 

por la suma de $ 11.409.06; y

CONSIDERANDO:

Que los valores mencionados fue

ron recibidos oportunamente y de 

conformidad, según consta en el pre

sente Expediente a fs. 3;

Que según el informe de Contadu

ría General la cuenta cuyo gasto se 

solicita, corresponde a ejercicio ven

cido, encontrándose comprendido en 

las disposiciones del Art. 13 Inciso 

4.° de la Ley de Contabilidad.

Que en atención a las gestiones de 

pago efectuadas por el interesado y 

siendo una norma de buen gobierno, 

evitar todo posible resentimiento del 

crédito del mismo, resulta de urgen

cia proceder a abonar la cuenta men

cionada;

Por tanto, y atento a la facultad 

conferida por el Art, 7,° de I& Ley de

poüta^i}i^^af

. El GobernsaciQr de Ja Provincia; en 

acuerdo de Ministros/

D E C R E T A :

Art. -l.0 — Autorízase el pago de ia 

cuenta de los señores Jacobo Peusér 

.-Sociedad Anónima —por la suir.a 

de $ 11.409.06.— (Once mil cuatro

cientos nueve pesos con seis centa

vos m|n.) con imputación al presento 

Decreto.

Art. 2.° -5- Dése cuenta oportuna

mente a la H. Legislatura,

Art. 3.° — Comuniqúese, publique- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese.

A R A O Z  

A . GARCIA PINTO (H IJO ) 

ALBERTO B. ROVAEETTI

Es copra: Francisco Ranea.

Sub Secretario de Hacienda

16184—

Salta, Abril 26 de 1933.— 

CONSIDERANDO:
■o.-

Que la Ley N.° 44 sobre ampliad on

de las emisiones de “Obligaciones de 

la Provincia” en su Artículo 6.° inci

so b) asigna una partida (entre otras) 

de $ 66.146.02 (Sesenta y seis mil 

ciento cuarenta y seis pesos con dos 

centavos) a la Caja de Jubilaciones 

y Pensiones como aporte extraordi

nario del Gobierno;

Que la misma en igual artículo in

ciso c) asigna' al Banco Provincial 

de Salta, en cancelación a la deuda 

del Gobierno de la Provincia docu

mentada por Ley N.° 1056 del 18 dé 

Setiembre de 1917 la suma de $ 

140.311.01 (Ciento cuarenta mil tres

cientos once pesos con un centavo);

Que en igual forma en su inciso

d) asigna a la Cooperativa Agrícola

fle Sfoitsi W p t a l a



H a . ie s e t e t iN  m m i

de $ 135J75.95 (Ciento treinta y otn- j 

co mil ochocientos setenta y cinco ; 

pesos coa noventa y cinco centavos), \ 

Que por'Otra parte el Inciso a) clol | 

referido Artículo 6.° de la misma Ley j 

asigna al Consajo General de Educa- j 

GÍón, para pago de sueldos del perso-  ̂j 

nal docente, ordenanzas de las escue- ¡ 

las y alquileres de las casas que ocu

pa, y en cancelación de deuda que 

tiene ̂ ©1 Gobierno de la Provincia con 

Ja mencionada Institución, la suma 

d$ $ 602,611.49 (Seiscientos dos inü 

seiscientos once pesos con cuarenta 

y nueve centavos);

Que para la Caja de Montepío y Sa

nidad, en el inciso e) se establece , 

una suma de $ 150.000.— (Ciento ciu* 1 

cuenta mil pesos) para la instalación 

del Montepío Oficial de Préstamos 

cuya creación autoriza la Ley N.'° 21 
del 2 de Setiembres de 1930, con car

go de devolución en las- condicionas 

que establecerá el Poder Ejecutivo y 

mediante las utilidades de esta Caja 

afectadas a la creación de dicho Mon

tepío;

Que la Comisión Asesora que de

termina el Artículo 10 de la  ̂referida 

Ley, con fecha 25 del corriente mes 

y año, bajo la presidencia de S. S. 

el señor Ministro de Hacienda, resol

vió fijar la cantidad de nuevas Obli

gaciones a emitir .en la suma de 

$ 400.000.~-r (Cuatrocientos mil pe

sos), inyirtiendo esta cantidad en la 

siguiente forma:

á) Para cancelar la deuda del Go

bierno de la Provincia con el Ban 

co Provincial de Saíta, la suma 

de $ 126.354.77 (Ciento veintiséis 

mil trescientos cincuenta y cua

tro pesos con setenta y siete cen

tavos)

b) Para la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones como a cuenta del apor 

. te extraordinario del Gobierno a . 

x la misma, $ 50.000.— (Cincuen

ta mil pesos), 

p) Para la Cooperativa Agrícola Ha

rinera de Salta Limitada, la su

ma de $ 23:645.23 (Veintitrés inil 

seiscientos cuarenta y cinco pe

sos con veintitrés centavos) co

mo* a cuenta de la misma;

d) Para el Consajo General de Edú 

cación de la Provincia, como a 

cuenta de la asignación que de

termina la referida Lev, la can

tidad de $ 150,000.— (Ciento cin

cuenta mü pesos),

e) Para la Caja de Montepío y Sa

nidad, como a cuenta de la par

tida que le da la Ley N.° s44, la 

suma de $ 50,000,— (Cincuenta

v mil pesos).

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

Art. 1,° — Facúltase al señor Con

tador General, Don Rafael D;el Ca,"lo 

para que conjuntamente : con el se

ñor Tesorero General de la Provincia, 

Don José Dávalos Leguizamón, retire 

del Banco Provincial de Salta la can

tidad de Cien Mil pesos én Obligacio

nes de la Pveia., de la Ley del 20 de 

Octubre de 1932 '—Emisión Enero 

1933— depositados en aquel Banco 

en la cuenta de “Valores en Custo

dia”.

Art. 2.° — Facúltase al señor Con

tador General, Don Rafael Del. Cario 

para que conjuntamente con los se

ñores Tesorero. General de la Provin

cia y Director General de Rentas, re

tiren de esta última Repartición la 

cantidad de Trescientos Mil Pesos 

de las mismas Obligaciones que se 

encuentran allí depositadas en Cus

todia.

Art. 3.° — El importe de estas Obli

gaciones será depositado en el Ban 

co Provincial de Salta a la orden del 

Gobierno de la Provincia, en la cuen

ta “Obligaciones de la Provincia — 

Emisión 1933— para ser girados en 

la siguiente forma:

a) "A la orden del Banco Provincial 

de Salta la suma de Ciento Veis-
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16186—

Balta, Abril 2? de 1933.—
tiseis Mil Trescientos Cincuenta 

y Cuatro pesos con Setenta Ceií- - 

' tavos en* pago idei saldo de la deu .*• 

da a cargo de la Provincia.

b) A la orden de la Caja de Jubila

ciones y Pensiones, la cantidad 

de Cincuenta Mil Pesos, como en 

trega a ; cuenta.

c) A la orden de la Dirección Ge

neral de Obras Públicas la suma' ' 

de Quince mil Doscientos Trein

ta y Seis Pesos con Ochenta y 

Cuatro Centavos, con cargo a la 

Cooperativa Agríco-a Harinera de 

Salta Limitada, para pagar al se

ñor Juan B. Marcimi la primera 

y segunda cuota de las obras de 

edificación del Molino Harinero 

que construye, y de acúerdo a los 

Expedientes'números dos mil qui

nientos cinco y dos mil ochocien

tos cuarenta y seis Letras M. 

que se tramitan -por el Minis'e* 

rio de Hacienda.

d) A~la orden del Consejo General 

de Educación de la Provincia, y 

como a cuenta de la partida asig

nada por la Ley respectiva, la 

cantidad de Ciento Cincuenta ,Mil 

£esó3 y * ■
é) 'Áí la Orden de la tìaja dé Monte- 

' pío y Sanidad, cònio á cuehta de 

lo que ha de entregársélé pdr im

perio dé la misma Ley, la suma 

dé difìcuènta Mil PeSói,

Árt. 4.° — dóütaduria Óeáéral pró¿ 

eederá a liquidar las ya citadas can* 

tidadés éoú MpUtación a' la Ley dé 

Émisión de las Obligaciones ant€>á 

i‘èfèridài , '

Árt. §.° — ComUhíqüésé, publique- 

"insértese en el Registro Oficial 

i  archives^ '

I" !  '; 1 a é a o z .

- Á, GARCIÀ PINTO (HIJO) -
Ès copla! fh ú d é c ó  Rlneá, 1

Sub* ' Secretano de

piíSzŜ

Visto el Expediente .N,°. 2970 Lo» 

tra O. en el que el señor Martín J. 

Orosco solicita se le concedan diez 

días de licencia por razones de sa

lud, como lo justifica con el certifi

cado médico que acompaña,

El Gobernador de la Provincia,

D E  C R E T A ! . '

Art, 1,° — Concédense diez díaá de 

licencia, con goce de sueldo, al Sub- 

Contador Fiscal, señor Martín Oros

co, a contar desde el 2 de’ Mayo pró

ximo. '

Art, 2.° — Comuniqúese, publiqué- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese. ' \

^A R A O 25* >

A, GARCIA PINTO (Hijo)

Es copia: Francisco Ránéá,*

Sub- Secretario de Hác‘etidft

Salta* Abril Í 7 dé

Visto el Expedienta Nin 1?3& L&  
tra Ci por el que él séñor Colmé fo 

García., solicita la devolución del d̂ s-» 

cuento del 5 o|é éfeetüado en ¿uá 

sueldes como empleado de la Adúli* 

nistración dé la Provincia desds 

yok d i 1&29 hasta Octubre Ü  i&3i;  /

m m m m k m o  ' i " j ^

Qu§ él sefior Cdsfrie £h Sarciá tié* 

ne derecho a la dsvoluoióa que sdlici“ 

ta coino. 16 manifiesta la Junta-'Ad* 

ministradora de la Caja dé Jubiiacio* 

nes y Pinsibn^s en su informé de U\ 
3 VtÉUf de conformidad a 16 disíiu&s* 

to por el Alt. 22 de 14 Lsy d§ 1&

Pdr taiittí i  di acmirád S ii fcì éii^



BÔLtfiM ôfléiALMfl.

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

Art. 1,° — Liquídele por la Caja do 

Jubilaciones y Pensiones a favor leí 

señor Cosme D. García la suma de 

$ 143.24 (Ciento cuarenta y nueve 

pesos con veinticuatro centavos 

mjn.) importe de los descuentos efec

tuados en sus sueldos como emplesi

do dé la Administración de la Pro

vincia, desde Mayo de 1929 has* a 

Octubre de 1931, de acuerdo con la 

liquidación practicada por la Corlft-

* duría de la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones de fs. 3 vta., de conformi

dad al Art. 22 de la Ley respectiva 

y al dictamen del señor Fiscal de Go

bierno.

Art. 2.° — Comuniqúese, publique- 

ge, insértese en el Registro Oficial 

y archívese.

■'a r a o z
■i

A* GARCIA PINTO (H IJO )

ÉS copa; Francisco Ranea.

Sub Secretario de Hacienda

16188—
Saltá, Abril 27 de 1033.*-

É! Gobernador de la Provincia, 

í) E G R É f  A!

Arti — Déjase sin efecto el De

creto de fecha 27 del corriente raeá 

y año referente a la circulación de 

üueva3 Obligaciones de la Provincia, 

Emisión 1933 ^  por valor de Cuatro* 

cientos mil pesoe m¡n. con las únicas 

limitaciones que establecen los artí

culos 2,° y 3.° del presente decreto*

Art. 2»° —  Déjase subsistente de 

MUei la única parte a que se refiere 

el inciso c) del artículo 3.°, en cuanto 

ge refiere al pago que con dicha can

tidad debe hacerse ai señor Juan B. 

Mareu^l, y fijando la cantidad a emi

tirse y lanzar a la circuiaGiót en.Die». 

y  9919 mü ¿k~.Lw .1

Art. 3*° — El saldo de $ 384.000 

m|n. depositados a la orden del Go

bierno de la Provincia* Cuenta Emi

sión Enero 1933. Transfiérase a la 

cuenta de “Valores en Custodia” en 

el Banco Provincial de Salta hasta 

tanto se resuelva lo que corresponda, 

con intervención del Escribano de 

Gobierno.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíque- 

se, insértese en el Registro Oficial 

y archívese.

ARAOZ 

A. GARCIA  P INTO (H IJO ) 

Es cop'a: Francisco Ranea.

Sub Secretario de Hacienda

N.o 16.189—

Salta, Abril 27 de 1933.

Visto el expediente N .y 1641 —» 

Letra C. por el que el señor Matee 

Lezano, solicita la devolución del 

descuento del 5 o|o " efectuados en 

sus sueldos como empleado de la Ad 

ministración de la Provincia desde 

Mayo de 1928 hasta Setiembre de 

1930; y

CONSIDERANDO :

Que el señor Mateo Lezatto t;ene 

derecho . a la devolución que solici* 

ta como , lo manifiesta la Junta Ad* 

ministradora de la Caja de Jubila» 

ciottês y Penáioties en su informe dé 

fs* 5 vta.j de conformidad a lo d’s* 

ptiesto por el Aft* 22 de la Ley dé 

la màtèriâ.

Por tanto, y de acuerdo coii el ci-* 

tàdtf informé,

Èl éobèrnadoi* dé j à  PróviHclá* 

fi Ë G fe Ë ¥ Ai 

Art, î iô  tfiq*UÎdésë. $oï ta Cfc* 

j* de Jubüâcbiîêâ y £ënsiôhç$ á 

i&ver 4il §èftèr M&teo i i
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suma dé $ 170.37 (Ciento setenta 

pesos con treinta y /siete centavos 

m|n".) importe dé los descuentos 

efectuados en sus sueldos como em

pleado de la Administración de la 

Provincia desde Mayo de 1928 has

ta Setiembre de 1930, de acuerdo con 

la liquidación practicadá~pór la Con

taduría de la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones de fs. vta., de conformi* 

dad al Art. 22 de la Ley respectiva 

y al dictamen del señor Fiscal de 

Gobierno.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíque- 

.se, insértese en el Registro Oficial y 

archívese.

A R A O Z  

A. GARCIA .PINTO (H IJO )

Es copia: Francisco Ranea

Sub Secretario de Hacienda
¡>y

X

N.O l6.I0^ —; ’
Salta, .Abril 28 de 1933«

Visto él expediente N .o  2983; -*-• 

Letra C. en el cual se presenta el 

señor Da^íd Miehel Tóriño. y Don 

Sergio. López Cámpo. en' ^sü carác

ter de Presidente y Secretario,' res* 

pectiyamenté, del Cómíté Pfó-De- 

fénsa del Petróleo de Salta,, solici

tando de ^ésté Gobíerñó' la Coopera*» 

cián riecelariá , é indispensable, en. fa

vor, del propósito que les há. llevado 

en defensa dé la. riqueza petrolífera 

de la ..Provincia y a.raiz dé. la prdpa* 

ganda ténSeñcíosa- 'que se émpreiicrió 

con ;motivó de los .convenios cel.ebrsi

dos éíitré esté. (jóbiénio . y Compa^ 

filas privadas;, y

d 0 p ií> í¡ íiÁ Ñ fi0 i

Oué !a risoiuéión llevada I  <&ba

pb? ¿i' Gamité £r^DeÍém dét 

P8if¿le8 dé Salt&T h& ^pmUio & W ¿

Proyindá' gra-ndes beneficios, pues ha 

ilustrado al pueblo 'de la República 

con respecto a la exactitud de las 

causas, evitando malas interpretacio

nes y- refutando con claridad y ener

gía; < -

Que para liegar a este fin ha de- 

b'do hacer frente a importantes gas

tos de telegramas, publicaciones en 

los principales jroítativos del país, 

etc., encontrándose en la actualidad 

con un déficit que asciende a la can

tidad de ocho mii cuatrocientos pe

sos;

Que por las razones expresadas, es

te Gobierno no puede' permanecer im 

pasible sin cooperar en' la' medida 

-que" las circunstancias actuales* lo 

permiten; ,

Por tanto, -

El Gobernador dé Ja-Provincia, en 

acuerdo de Ministros,

D E C R E T A ;

Art. 1.0 — Liquídese por Conta

duría Génefál :a.. favor del Sr4 Presi** 

dente y Secretarlo del Gamité Fro« 

Defensa del Petróleo de Salta, don 

David Miehel Tóríno :y dori Sergio 

Lópé¿ Campo, lá, suma de óchó mil 

cuatrocientos pesos debiéndose impu 

taf esté gastó que sé autórizá al pre

sénte Decretó, con cargo de la ópoi* 

tuna rénd:éióñ de .cuentas.

Art. 2.0 —r Com.uníquesé, publique* 

sé, insértese eñ el Registro ©f retel y 

.áréh'íveáéi "

a r a o t .

A) 6A&CÍA PINTO (H IJO )

fis eot>:a¡ t f t ó c ís «  f t ia « »
Süb Secretario de H&r-tetídá
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N .o Í6.I93—

Salta, Abril "28 dé 1533.

. Visto el expediente N .o 1579 — 

Letra C> por el q-ue el señor Raúl 

Gòitia, solicita là devolución del des

cuento del 5 ò|o efectuados en sus 

sueldos com$> empleado de la Admi

nistración de la Provincia desde 

Agosto de 1927 hasta Noviembre de 

1928; y -

• CON SIDERAN DO:

Que el señor Raúl Goitía tiene de

recho a. la devolución que solicita co

mo lo manifiesta la Junta, Administra

dora de la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones en su informe, de fs. 5 v*a. 

de conformidad a lo dispuesto por el 

Art. 22 de la Ley de la materia.

Por tanto, y de acuerdo con el ci

tado informe,

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A:

Art. Liquídese por la Ca

ja de Jubilaciones y Petis;ones a 

favor del señor Raúl Goitía la súma 

de $ 134.66 (Ciento treinta y cuatro 

pesos coñ seseñta*y seis centavos 

m|ñ.) importé, de los descuentos 

efectuado^ eñ sus sueldos Como em

pleado de la Administración dé la 

Proviñcía desde Agosto de í9¿7 has

ta Noviembre de 1928, de acuerdo 

coñ la liquidación practicada, por la 

Contaduría de là Caja de jubilác o- 

nes y Perisióttes dé fs. s * taM de 

Coñfórmídad al A rt. 22 de ía Ley 

respectiva y al dictámeü del señor 

Fiscal de Óobierhó,

Árt. 2.o — Comüiiíquésé, plíbiíqíie- 

iüséHése en él Registro Oficial y. 

Urahív^e*

a  ü  a  a  t 
A . Ga r c í a  í t t f f ó  (h í j o  .

fes còpta : Fmñciseo Ratieá,
, gtib» dé lìsìc'èttdà

\ '% é&ti&SSk ■. "f* i? ' A ,*

.N.o 16.194— ' -

Salta, Abril 28 de 1933. 

Visto el expediente N .o 1637 — 

Letra C. por el que el señor Celso 

Ei Atencio, solicita la devolución del 

descuento del 5 ojo efectuados en s'us 

sUeldos como empleado del Consejo 

General de * Educación de la- Provin

cia desde Mayo; de 1928 hasta Mar

zo de 1931; y

CONSIDERANDO:

,Que el señor Celso E. Atencio tie

ne derecho a la devolución que so

licita como lo,manifiesta la Junta Ad

ministradora de la Caja de Jubilacio

nes y Pensiones a fs. 3. y vta., de 

confornrdad a lo dispuesto por el 

Art.* 22 de la. Ley de la materia.

Por tanto, y de acuerdo con el ci¿ 

tado informe,

El Gobernador de la Provincia,

DECRETA:

A rt. 1. o •*- ’ Liquídese por la Ca« 

ja de Jubilaciones y Pens:ónes a 

favor del señor Celso E. Atencio a  

suma de $ 160*7S rn|l. ciento sesenta 

y nueve pesos con sesenta y cinco 

ceñtavos m|l.) importe de íos sttel* 

dös cömö empleado del Corisejo Ge» 

neral de Educación de la Provincia 

desde Mayo de Í928 hasta Marzo de 

í 031, de acuerdo Con la liquidác’óií 

practicada por ía Contaduría dé la 

(2äja de Jubilaciones y £ertsioiies dé 

is * 3 y vta., de conformidad al Art. 

22 de la Ley respectiva y ál dictáiiieñ 

dél señor Fiscäl de Gobiérhd*

'Art, 2.0 ^  ComUiiíqüese, pübljqiie* 

sé, íríséftesé eh él Registro Oficial f  

á^chivésé*

‘ A ft A 6 2 

Á._ GAfetilA P íM fO  (t ítJÓ )

h  fiöjpitti -í̂ íattCÍScó feätiSäf

SM^taHö •



N .o  16. 195—

Salta, Abril 29 de 1933.

Visto el expediente N .o 2906 — 

Letra C. por el que la señorita Sa

ra Lona solicita ía devolución del des

cuento del 5 o¡o efectuados en sus 

sueldos como empleada del Consejo 

General de Educación cié la Provin

cia desde. Abril de'1919 hasta Febre

ro de 1931; y '

i '  CONSIDERANDO:

'. Que la señorita Sara Lona tiene de

recho a la. devolución que solicita co

mo lo manifiesta la Junta Adminis

tradora de la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones -en su informe de fs. 3 

vta y 4, de conformidad a. lo dispues

to por el Art. 22 de la Ley de la ma

teria .

Por tanto, yf~de acuerdo con el ci

tado informe,

El Gobernador la Prevínola 

DECRETA:

Art. 1.0  — Liquídese por la Ca- - 

ja de Jubilaciones y Pensiones a 

favor de la señorita Sara Lona la su

ma de $ 1.023.62 (Un m ‘l veintitrés 

pesos con sesenta y dos centavos 

m|l), importe de los descuentos efec

tuados en sus sueldos como emplea

da del Consejo General de Educación 

de la Provincia, desde Abril de 1^19 
hasta Febrero de 1931, de' acuerdo 

con la liquidación practicada por la 

Contaduría de la Caja de Jubilacio

nes y Pensiones de fs. 3 vta. y 4, de 

conformidad al 'Art. 22 de la Ley 

respectiva y al dictámen del s.eñor 

Fiscal de Gobierno.

• Art, 2 ,q  — Comuniqúese, publíque-

se, insértese en el Registro Oficial y* 

archívese.

A R A O Z 

A . GARCIA  PINTO (H IJO )

Es copia: Francisco Ranea,

Sub- Secretario de Hacienda

N.o 16.202— , '

Salta* Mayo 2 de 193—

Siendo necesario arbitrar fondos- 

para regularizar los pagos de ía Ad

ministraron; y

CONSIDERANDO:

Que según lo dispuesto por'el Art. 

6.0 de la Ley de Emisión’ de “Obli-. 

gaciones de la Prbvincia de Salta” 

dél 30 de Setiembre de 1932, los fon

dos de los impuestos al Consumo no 

podrán disponerse sino en los casos 

que haya sobrantes después de ase

gurados los servicios de amortizaron 

e intereses de las “Obligaciones” emi 

tidas;

Que los  ̂ fondos existentes en la 

cuenta N .o 30 y los intereses a pro

ducirse hasta el día 30 de Junto pró

ximo venidero, fecha en que debe- 

efectuarse la amortización de las Obli

gaciones de la Provincia en circula

ción, como lo dispone la ley de 20 
de Octubre de 1932, han de respon

der suficientemente a cubrir .los gas

tos de amortización e intereses de 

las “Obligaciones” emitidas; y sien

do una medida de buen' gobierno ase

gurar la puntualidad en los pagos de 

la Administración,

El Gobernador de la Provincia, 

D E  C R E T A :

Art. l .o  — -Transfiérase la suma 

de $ 40.000.— (Cuarenta mil pesos 

jn|n.) en. el Banco 4e ^  Provincia



de Salta, de la cuenta “N.o 30” a la 

cuenta “Rentas .Generales” del Go

bierno de la Provincia con la corres

pondiente intervención del Contador 

General? don Rafael Del Cario y del 

Tesorero General, señor José Ddva- 

los Leguizamón.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíque- 

s.e, insértese en el Registro Of'cia- y 

archívese.

A R A O Z

r A. GARCIA PINTO (H IJO )

Es copia: Francisco Ranea,

Sub Secretario de Hacienda

N.o 16 .203—■

Salta, Abril 29 de .1933.

Resultando de las constancias de 

este expediente N .o 3003 — Letra F. 

que el Juzgado de Comerc:o ha re

gulado los honorarios del señor Juez 

de Paz Titular de Anta, don Alfonso 

T. Orlando en la suma de $ 50.— 

(Cincuenta pesos m|l.) en el juicio 

ejecutivo Fisco Provincial vs. José 

Chíozza,' aprobándose además la 

cuenta de gastos presentada por el 

expresado Juez, la que importa la su

ma de $ 65.— (Sesenta y cinco pe

sos. m|l.) que sumados al importe de 

los honorarios, hace un total de $ 

115 .— (Ciento quince pesos m|l.);

y

CONSIDERANDO:

Que este pago está justificado con 

la nota pasada por el señor Apode

rado de Gobierno, don Justo C. Pi- 

gueroa; y atento a lo informado por 

Contaduría Generar de fs, 2 de este 

expecJieíUf,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A:

Art. 1.0  — Liquídese por Conta

duría General a favor del señor Al

fonso T. .Orlando la suma de $ 115 

(Ciento quince pesos m|l.) corres

pondiente a los honorar’os y gastos 

mencionados en el citado* juicio, de

biéndose imputar este gasto al Anexo 

C. — Inciso 7 — Item 1 — Partida 

14 del presupuesto vigente.

Art 2.0 — Comuniqúese, publique- 

se, insértese en el Registro Oficial y 

archívese.

A R A O Z 

A. GARCIA PINTO (Hijo)

Es copia: Francisco Ranea,

Sub- Secretario de Hacienda

N.o 16 .204—

Salta, Mayo 3 de 1933
Visto el espediente líí.o  3068 — 

Letra R. en el que la señorita Btan- 

ca Ruiz Figueroa solicita se le ccn- 

cedan quince días de licencia por ra

zones de salud, como lo justifica con 

el certificado médico que acompaña,

El Gobernador de la Provincia,

DECRETA:

Art. i.° — Concédense qurnce 

días de licencia, con goce de sueldo, 

a la Escribiente Copista, de la Con

taduría General de la Provincia, se

ñorita B|anca Ruiz Figueroa, a con

tar desde el 8 del corriente mes.

Art. 2.0 —  Comuniqúese, ptiblíque- 

ser insértese en el Registro O f’chl y 

archívese.

' A R A O Z

A. GARCIA PINTO (H IJO ) 

Es copia: Francisco Ranea,

$ut>- Secretario 4? fí^c:?n'4^



ioLifiÑ ÓPléiAL ~ •>/

N.o. 16 .205—

Salta, Mayo 3 de 1933-

Encontrándose vacantes los cargos 

de Receptor de Rentas y Expende

dor de Guías y Marcas de La CaUle-, 

ra por renuncia de la señorita Clara 

Irady,

£1 Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

Art.. í.a — Nómbrase Receptor 

de Rentas y Expendedor de &uía¿ y 

Marcas, Transferencia de Cueros, 

Marcas y Multas Policiales de La 

Caldera, a la señora Julia Regis de 

Regis.

Art; 2.0 — La nombrada, antes 

de tomar posesión del cargo deberá 

prestar' una fianza de $ 300Ò (Tres 

mil'pesos m|n.) de acuefdo a lo dis

puesto por el Art. 77 de la Ley de 

Contabilidad de la Provincia, previa 

aprobación de la mismavpor el Minis

terio de Hacienda.

Art. 3.0 — Comuniqúese, pub líce

se, insértese en el Registro Oficial y 

archívese. ¿ v
A  R  A  Ó Z 

A* G A R C ÍA  P IN T O  (H IJO ) 

Es copte: pfancisco Ranea. ‘ 
Süb Secretario de Hacienda *

«BnfeMaAmi£íf¿ás¡iáh

N .é  ié .2oé—̂

gaita, Máyo 3 dé 

Vistò éi* -expedienté Ñ .o 3037 ^  

Létrá £>. eh éi cüaí eí señor tìiréé-' 

tor Général de Obras Púbíicks'.sali' * 

c‘ta là entrega de la cantidad de tin 

mil résoi m|l. a fiü  cié ejecutar leí' fe- 

vantamientó topográfico del pueblo de 

TaHagai, de conformidad a la téy  

$ 4  S fá  Agósto 6 <U 1930; f

CONSIDERANDO: .

Que a mérito del Decreto de Feh é* 

ro 22 del corriente año, dictado por 

el Poder "Ejecutivo, es -urgente prac

ticar los trajbajos^ ordenados en él 

mismo;

Por^ tanto, ;

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

Art. i.° — Autorízase el gasto de 

la suma de un mil pesos mjl. pira 

practicar el levantamiento'topográ

fico del pueblo dé Tartagal, y en tal 

virtud, liquídese por Contaduría Ge

neral la cantidad mencionada a favor 

del señor Director General de Obras 

Públicas,' ingeniero Alfonso Peralta,^ 

con cargo de rendir cuenta oportuna

mente.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publique-, 

se, insértese en él Registro Oficial y 

archívese.

A l  A  O Z  

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

Es copia: Francisco Ranea* ,

N.ó ^

Salta, Mayo 3 dé
Visto d  expedienté N .o I643 ^  

Létra C* por él que él señor Mario 

Ovejero Paz* solicita la devolución, 

del déSCUéñtO dél g ó|o efectuados éti 

süs süeldos como émpléadd dél Coii- 

séjo Geñeráí dé'ijdúcacióñ dé ia Pro

vincia désdé Marzo dé 192.2 hasta 

Mayb de i§2$;

tíO.ÑSIÍ5feRÁNÍ)tí:
Que éi seüór Máríd Óvfejéro f u i  

tiene derecho a ia devolución qué 

solicita sóma Íp mlritftésta 1á Junt#



Administradora de la Caja de Jubila,-, 

eiones y Pensiones a .fs. 4, de con

formidad a lo dispuesto por el Art. 

22 de la Ley de la materia.

Por tanto, y de acuerdo con el ci

tado informe y lo dictanrnado por 

el señor 'Fiscal de GoKlerno,

El Gobernador de la Provincia,

DECRETA:

Art. 1.0 — Liquídese por. la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones a 

favor del señor Mario Ovejero Paz 

la suma de $ 97.60 (Noventa y sie

te, pesos con sesenta centavos m|Í.) 

importe de los descuentos efectuados 

en sus sueldos como empleado del 

‘Consejo General de Educación de 

la Provincia desde Marzo de 1922 
hasta Mayo de 1925, de acuerdo con 

la liquidac:ón practicada por la Con

taduría sde la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones á fs. '3 vta., de conformi

dad al A rt. 22 de la Ley respect'va.

• Art. 2.0 — Comuniqúese, publíque- 

se, insértese en el Registro Ofichl y 

archívese.

ARAOZ

A. GARCIA  PINTO (H IJO )

N. o 16 .208—

Salta, Mayo 3 de 193 j..

Visto el expediente N .o 1729 — 

Letra C. por el que el señor Eusebio 

Acosta solicita la devol_ucrón del des

cuento del 5 o¡o efectuados en sus 

sueldos como empleado de la Admi

nistración desde Julio de 1928 hasta 

Octubre de 1931; y

CONSIDERANDO:

Que el señor Eusebio Acosta tiene 

¿frcch.9 & 4evolución qu§ -solicita

como lo manifiesta la Junta Admi

nistradora en su informe de fs. 5 
vta., de conformidad a lo dispuesto 

por.el Art. 22 de la Ley de la ma

teria . , . *

Por tanto, y de acuerdo con el ci

tado informe,

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :  /  ■’

Art. 1.0 — Liquídese por la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones a 

favor del señor Eusebio Acosta la 

suma de $ 203.69 (Doscientos! tres 

pesos con sesenta, y nueve centavos 

m|l.) importe de los descuentos efec

tuados en sus sueldos como empleado- 

de la Administración, desde Julio de 

1928 hasta Octubre de 1931, de acaer 

do con la liquidación practicada por 

la Contaduría de la Caja dé Jubila

ciones y Pensiones de fs. 4 vta., de 

conformidad al Art. 22 de la Ley 

respectiva y al dictamen del señor 

Fiscal de Gob:erno.

Art. «2.0 — Comuniqúese, publique- 

se, insértese en el Registró Of-cial y 

archívese. .

A R A O Z 

A . GARCIA  PINTO (H IJO )

Es copia: Francisco Ranea,

Sub- Secretario de Hac:etida

N.o 16 .209—

Salta, Mayo 3 de 1933

Visto el expediente -N.o 2964 — 

Letra C. por el que la señorita Lucía 

Estrada Quijano solicita la 'devolu

ción del-descuento del 5 o|o efectua

dos en sus sueldos como empleada 

del Consejo General de Educación, 

la Provincia desde Noviembre de



1921 hasta Mayo de 1932; y 

CONSIDERANDO:

Que la señorea. Lucía Estrada Qui 

jano tiene derecho a la devolución 

que solicita como lo manifiesta la 

Junta Administradora de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones en su infor

me de fs. 5 y vta., de 'conform’dad 

a lo dispuesto por el Art. 22 de la 

Ley de la materia.

Por tanto, y de acuerdo con el ci

tado informe,

El Gobernador de la Provincia, ¡ 

DECRETA: ;  ; ^

Art. 1.0 — Liquídese por la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones a fa

vor de la señorita Lucía Estrada 

Quijano la. suma de $ 476.60 (Cua

trocientos setenta y seis pesos con 

sesenta centavos m|n.), importe de 

los descuentos efectuados en sus suel 

dos como empleada del Consejo Ge

neral de Educac’ón de la Provincia, 

desde Noviembre de 192I hasta Ma

yo de 1932, de acuerdo con la liqui

dación practicada por la Contaduría 

de la Caja de Jubilaciones'y Pensio

nes de fs. 5 vta., de conformidad at 

Art. 22 de la Ley respectiva y al dic- 

támen del -señor Fiscal de Gobierno.

Art. 2.0 — Comuniqúese, -publíque- 

se, insértese en el Registro O f;cia1. y 

archívese.

ARAOZ
1

A. GARCIA P INTO (H IJO )

Es copra: Francisco Ranea.

Sub Secretario de Hacienda

Resoluciones Mineras

Salta, 12 de Junio de 1933.

Y VISTO: Este Expediente N c 

108 — Letra G, en que a is. 17 y con 

fecha Marzo 3 de 1932, se concede 

a favor dei Sr. Emilio García, per

miso para exploración y cateo de mi

nerales de segunda categoría, en una 

extensión de 500 hectáreas, en tarre

aos de Don José Antonio Milesí, en 

el lugar “Salinas Grandes”, áurbdic- 

ción del Departamento La Poma de 

esta Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que según consta en autos, el con

cesionario Sr. García, no ha cumpli

do con la obligación de instalar en 

el terreno, dentro del plazo señalado 

al efecto por el Art. 28 del Código de 

Minería, los trabajos de exploración 

y estar vencido además, el término 

del cateo; por ello, en cumplimiento 

a lo dispuesto por el Art. 23 y con

cordante con el Art. 32 del Decreto 

Reglamentario N.° 11.790 y átenlo a 

lo informado precedentemente por el 

señor Escribano de Minas.

El Director General de Minas de 

la Provincia,

RESUELVE:

Ordenar el archivo del presente 

Expediente N.° 108 — letra G, por ete- 

tar caduco de pleno derecho, de per

miso para exploración y cateo de mi

nerales de segunda categoría, en una 

superficie de 500 hectáreas, en terre

nos de don José Antonio Milesi, en 

el lugar “Salinas Grandes” jurisdic

ción del Departamento La Poma de 

esta Provincia, otorgado al Sr. Emi

lio García, el 3 de Marzo de 1932, co

rriente a fs. 17 del citado expediente.

Tómese razón en los libros corres

pondientes de esta Oficina y al igual 

éfecto pase a la Dirección General de 

Obras Públicas de la Provincia y dé- 

§§ vist§, &1 s$ñQr Fiscal de Gobierno,



0à9. |è ---- T "  á ó ú t Í N  éP iélÁ L

de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 

46 del Decreto reglamentario N r  

11.790»

NÓtifiqucse, publíQuese en el Bole

tín Oficial y repóngase. c 

Luis Víctor Outes

Por ante mí:

Éduardo Alemán 

Esc. de Minas

Salta, 12 de Junio de 1933.

Y VISTO: Éste Expediente N. 110 

—Letra M, en que a fs» 14 y con fe

cha 3 de Marzo de 1932, se concede _

& favor del Sr. Carlos Mardones, per

miso para exploración y cateo de sa

lina o minerales de segunda catego

ría, éft una extensión de 500 hectá

reas, én terrenos de don José Antonio 

Miles!, en el lugar ' “Salinas Gran

des”, jurisdicción del Departamen¡o 

La de esta Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que -según consta en autos, el con 

cesionario Sr. Mardones, no lia cum* * 

pudo con la obligación de instalar eu 

el terreno, dentro del piazo señala**

' al fefecto por el Art. 28 del Código 

dé Minería, los trabajos de explora*

. dóü y estar veücído además, el .tér- 

míña del cateo; por ello, en cumplí* 

mienta a lo dispuesto por ei Art.‘

Y cóncordaüté dan el Art» 82 dél Do- 
ereta Esfiamemária N.'ll.t&O y aten, 

to & Ib informado precedénteinente 

, i»er ©1 señor ÍSgeribaño de Minas 

gl Director General de Minas d /
• la Pravírtéíl,

RÉ^tjÉLVfí!

Ordéaár él archive del prSséñté es* 

$m $ñté Üi* 110 — Letra M, pbr eá- 

tftr eáduco d© pléña derecha, dé pM* 

M m  para e&piaracióü y clted de sá* 

lina a minerales de séguñdá eatégfr 

ría, feü üñ& ixt^nsióü de 5ti0 hectá- 

ieás, éñ tirreüos dél Sr, ítíáé Aíitb- 

'filó Mlí&si, §á él iugát "Saiiñás 8-ráh 
Jurisdicción del Departaméntii 

14 Pátíiá d§ está jProviüciá, fcflncBdi* 

fia é  ir ,  tíáriei MaráStíJi, á  I  &* 

Bw m  W M í i  í»  rii&Utiiéi mvimr

te a fs* 14 del mencionado expedieii*

te.

Tómese razón en los libros corres

pondientes de esta Oficina y a igual 

efecto pase a la Dirección General 

de Obras Públicas de la Provincia 

y dése vista al señor Fiscal de Go

bierno (Art.* 46 del Decreto^ Regla

mentario N.° 11.790).

Notifíquese, publíquese^ en el Bole

tín Oficial y repóngase.

• Luis Víctor Outes 

Por ante mí:

Eduardo Alemán

Esc. de Minas

Salta, 12 de Junio dé 1933»

Y VISTO: Este Expediente N.0 132 

—Letra B—, en que a fs. 18 y con 

fecha Marzo 4 de 1932, se concede a 

favor de los Sres. José Brustio y Ce

lia D. Avila, permiso'para exploración 

y cateo de salina o minérales de se

gunda categoría, en una exteüsióñ de 

 ̂1.67.2 hectáreas, en terrenos de Don 

José Antonio Milesi, jurisdicción del 

Departamento La Poma de eéta Pro

vincia;' y - .

7 Que según consta en autos, los con

cesionarios Sres. Ërustiô y Cêlia Î), 

Avila, no han cumplido con la obliga*

. cióñ de instalar ên ël tërréSo, den* 
tro dél plazo señalado al efêctô por 

êl Art. 18 dél 'Código de Miñeríá, loa 

trabajos de explaradón y estar ven

cido además, él término deí catea} 
par ello, en cumplimiento a lo diâ* 
puesto par el Art. ââ y éoñeórdáiíté 
con el Art, Sâ del Dedritô fiëglaffiôtt- 
tario N.» 11.790 ÿ àtéütd a la .teiàr* 
ftlado' prëcêde&tênieiite par ël ëlfiôi1 
Eècribaüa dé Miñái 

Ëi fâireêtôi* élhêra! de Mihii d§ 
la ProViñéSá,

ftiBflüBLVfli'. \

Oïdëàâr êl àfaiiitadgî prlsëntë ÉSf 
Pdiêfitë Ñ.* llâ—lètrâ % par êstnt* 
caduod de plsàa delató, dë përMsa 
pari êxpiorâôiôa ÿ èatëô U  .slijhiá tí 

mlftlyaíéi i l  Mgjii$}& fà i ïf f l i ik  ^



una superficie de 1.672 hectáreas, en 

terrenos del Sr. José Antonio Milesi, 

en jurisdicción del Departamento Ld 

Poma de esta Provincia, otorgado 

a los señores José Brustio y Celia D. 

Avila, con fecha 4 de Marzo de 1932, 

corriente a fs.* 18 del citado expedien

te.

Tómese razón en los libros corres

pondientes de esta Oficina y a igual 

efecto pase a la Dirección General 

de Obras Públicas de la Provincia y 

dése vista al señor Fiscal de Gobier

no, de acuerdo a lo dispuesto en el 

A rt 46 del Decreto Reglamentario 

N.° '11.790.

Nótifíquese, publiquese en el Bole

tín Oficial y repóngase.,

Luis Víctor Oútes

Por ante mí:

Eduardo Alemán

; Esc, de Minas

'■ Salta, 14 de Junio de 1933.

' Y VISTO: Éste Expediente N.° 113 

—Letra L, de solicitud de permiso pa

ra exploración y.cateo de Sal Común, 

en una extensión de Dos Mil hec

táreas, en terrenos del Fisco Provin

cial o de propiedad del Sr. José An- 

' tonio'Milesi, en el lugar denominado 

‘CangregiHós”, en jurisdicción de los 

Departamentos La Poma y Rosarlo 

de Lerma de esta' Provincia, presen

tada por el señor Juan López; y, 

CONSIDERANDO:

Que según constancias que obran 

en autos, el solicitante Sr. López ha

hecho abandono de los trámites de/
este expediente, desde Diciembre 2 

de 1931, ¿echa en que se notifica de. 

la última providencia recaída en este 

expediente, sin que hasta la fecha 

haya comparecido* a Oficina en los 

días indicados; en consecuencia, ha- 

' ciendo efectivo a lo dispuesto en el 

Art. 20 y concordante con el Art. 21 

: del Decreto Reglamentario N.° 11.790 

y atentó a lo informado precedente- 

méate por el señor Escribano de Mi

nas ,
El Director General de Minas de 

la Provincia,

RESUELVE: \

Declarar caduca la solicitud de per

miso para exploración y cateo de Sal 

Común, en una extensión de 2.000 

hectáreas, en terrenos del Fisco Pro

vincial o de propiedad del Sr. José 

xVntonio Milesi, en el lugar denomina

do- “Cangregillos’’, jurisdicción de los' 

Departamentos La Poma y Rosado 

de Lerma, presentada por el Sr. Juan 

López, corriente a fs. 3 del citado 

Expediente N.° 115 — Letra L.

Tómese razón en el libro corres- 

N pondiente de esta Oficina y a igual 

efecto pase a la Dirección General de 

' Obras Públicas de la Provincia y dé

se vista al señor Fiscal de Gobierno, 

de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 

46 del Decreto Reglamentario N.° 

" 11.790.

- Nótifíquese, publiquese* en el Bole

tín Oficial, repóngase y archívese es

te expediente.

Luis Víctor Outes

Por ante mí:

Eduardo Alemán

Esc, de Minas

EDICTOS
 ̂ R EN D IC IO N  DE CUENTAS 

en la quiebra de Isaak Färber. — 

En el expediente N.o 5780 caratula

do “Quiebra de Isaak Färber/ pedi* 

da por él misino,,> el señor-Juez de 

Comercio doctíor • Néstor Cornejc 

Isasmend¡i, sjecjretaría Carlos Ferra

ry Sosa, ha proveído lo siguiente: 

“Salta, Junio 21 de 1933- Agregúese 

a sus antecedentes la boleta de de 

pósito presentada y póngase el pro*

•yecto de - distribución, formúlate «
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fs.. 121 cíe.manifiesto en secretaría 

por el término perentorio de, o:ho 

días a fin deque los acreedores to

men conocimiento de su contenido 

y puedan hacer las observaciones 

que crean convenientes (art. 119 de 

la ley de quiebras). Al efecto pu-' 

blíquense edictos por- igual término 

en. dos diarios y por una vez en el 

Boletín Oficial.—Cornejo Isasmen* 

di” . Lo que el suscrito Escribano 

Secretario hace saber a sus efectos. 

Salta’, Junio 23 de 1933. — C. Fe

rrary Sosa, secretario. 209v.Jlc.2u

SUCESORIO : Citación a Juicio. — , 

Por disposición del Sr. Juez de 1.a 

Instancia y 1.a Nominación en lo Ci

vil, Dr. Guillermo F. de los Ríos 

'hago saber que se ha. declarado abier

to el juicio testamentario de ‘don: 

ANTON IO  MARCADO o JOSE 

ANTON IO  M ERCADO 

y quese^ita, llama y emplaza por el 

término de treinta días a contar des* 

de la primera publicación del presen- 

algún derecho a los bienes dejados 

por fallecimiento del mismo, para 

Que dentro de dicho término compa* 

fezcan por ante este Juzgado y Se*- 

efetaría del autorizante, a deducir sus 

acciones en forma, bajo ‘apercibimien

to de lo que hubiere lugar por dere

cho. Salta,, Mayo' 11 de i 933< ^  
Gilberto, Méndez, Escobarte Secreta* 

fió*

íVrtuwm I1IIIII ti n—nn r ■ummmw '

StítífigO ftiÓ .- .C itación a Juicio* 

J?of disposícióh del señor Pederá! dé . 

Seécióñ, docto* Abfahatíi Coíhtjój 

hago ááber qüé sé lia deciáfado ábíét*« 

to el juicio süéésorío de doñ:

JÓSE  t t í I S  GOMEZ SAÉ2 

jr ^üé s& éítá, llama y éhiplázá a to» 

tíbs íbs qiié' sé coñsiderefi cdh áígutt 

derecho á \óh feiétiés déjádbs por fsU 

íkcimiéntb dei cáusintfe yá s§a c

hiÉljtoíW ® para 41$

éPiéiÁL

dentro del término de treinta días a 

contar desde la primera publicación 

del presente edicto comparezcan por 

ante este Juzgado Federal y Secreta

ría del suscrito a deducir sus accio

nes conforme a derecho, bajo aperci

bimiento de lo que hubiere lugar. —. 

Salta, Juno 14 de 1933.^— Ñola,seo 

Zapata, Escribano Secretario del Juz

gado. 201V.JI0.20

SUCESORIO'. — Por disposición 

del señor Juez de Primera Jstanc'a 

Seg*unda Nominación en lo Civil Dr. 

Florentín Cornejo, se cita y emplaza 

por el término de treinta días a con-, 

tar desde la primera publicación del 

presente, a todos los que se conside

ren ¡con derecho á los bienes dejados 

por fallecimiento de doña 

V IR G IN IA  CENTENO o V IR G I

N IA  CENTENO o CARRAL DE 

' ’ ' ' SANCHEZ 

ya sean como herederos o acreedor- 

res, para que dentro de dicho térmi

no comparezcan por ante sü Juzga* 

do y Secretaría del que suscribe a 

deducir sus acciones en forma, bajo 

apercibimiento de lo que hubiere lu* 
gar por derecho. —  Salta, Mayo 4 

de 1933- — A. Saravia Valdez, Es* 

criban© 'Secretario. 15iv.Jn.10

C A N C ^ S F B e  F I A N ¿ T ^

En los autos sobre cancelación de 

fianza del procurador don César I .  

Pipiño, solicitada por sifftador el Dr. 

Ériiesto T. Bfceker, el señor Presi* 

dente ds la Exeeleiitísitna Corte dé 

Justicia de la Provincia, por decret© 

dado'con iechá 9 de Mar¿o dél Cte* 

áño, ordenado se publiquen edíé* 

tos por el térrnihO'dé treitita díás éfl 

dos diáfids de'eéta ciudad y por ti4lH 

éoía ve« éft el boletín OMiál, Ü4a 

üiahd^ a todos lcfe^qUe sfe coüsidereft 

inieféi&dds éh la éáticelaéióíi. dfc di* 

fcha U m ,  W í* <jite sfe |
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hacer valer sus derechos dentro del 

térmitfb de seis mefces contados des

de el día de ia prénféra pfüblicésfón 

del presente edicto, ba*jo apercibimien

to de ser cancelada achola.— Salta, 

•Mayo 13 de 103$. —  Mario garavía, 

Sscre&tirfb de fe Córte. ffov.Jn.21

SUCESORIO . — Por disposición 

del señor Juez de Primera Instan

cia en lo Civil doctor Guillermo F. 

de los Rios, se cita y emplaza por 

el término de treinta días a contar 

de la publicación del presente, a to

dos los que se consrderen a los bie

nes dejados por fallecimiento de los 

esposos.

M ARIA  EN RIQU ETA  RAM IREZ  

DE  CAMPOS Y MANUEL,

• CAMPOS 

ya sean como herederos o acreedo

res, para que dentro de dicho térmi* 

no comparezcan por ante su Juzga

do y Secretaría del que suscribe, a 

deducir sus acciones en forma, bajo 

apercibimiento legales'. — Salta, ju* 

nio 8 de 1933.-G. Méndez, secretario*

Por LUIS MüÑíZAGA
JU D IC IA L

GRAN REMATE DE GANADO 

VACUNO, CABALLAR Y M ULAR 

ÉN EL DEPARTAM ENTO 

LA CAN DELARIA

El otiCe ( i i)  dé Julio dé Í0J3 ä 

Íá.S í6 horäs, ert 'el löcal calle Alsinä 

N.ö 433, por orden del séñor Juez de 

Comercio, dictada eh los äutös “Eáí- 

bargö Pi^véntW* hoy “Ejecutivo”, 

seguidos por el séñor José María Dé* 

Cävi, <*dnti*a don Áiidrés í í .  Áriáá 

(eobfó de crédito quirografario, h§ dé 

ifemltaí* sih base, ks siguientes iiä* 

éUndls $üé se han embargado al deii- 

-

* - h í  i

250 vacas con cría*

2¿o vacas sin cría. . .

-180 tamberas de 3 años.

20O tamberas de 2 años.

200 terneras de un año arriba.

150 terneros de -un año arriba.

80 toros de cuenta.

90 cabezas (entre bueyes, torunos y 

novillos de 3 años arriba.

100 novillos de 2 años arriba.

Las .1.500 cabezas que se detal!-tn 

encuéntranse en lás fincas. “Aguada 

Honda”, “Piedra Bola”, “Mesada del 

Trozo” y ; ‘'Tarija, 'departamento 

La Candelaria.

82 novillos de cuenta, en inverna

da. o que estuveron. en invernada.

'40 novillos y torunos de- 4 años 

arriba. '
30 vacas con cría» .

» 60 vacas sin críak 

Las 212 cabezas que se detallan en 

el segundo grupo, encuéntranse en la 

finca “El Dátil’*, El Tala, departa

mento La Candelaria.

50 yeguas y potros de -varias eda

des.

• 15 caballos de servicio.

8 mulares.

Los yeguarizos y mulares que se 

detallan, encuéntranse distribuidos en 

las jiscas que se mencionan.

• Todas, las haciendas a rematarse s* 

'hallan bajo la custoda del ejecuta

do que a la vez desempeña el cargo 

de depositario judicial.

Del total dé ganado vacuno a te* 

thatárse, débefa deducirse la cantidad 

de 246 cablas. Qué se han énagenado 

dufanté la sééuélá del juicíd* ■ 

Comisión del 5% a cárgd^ del o de 

los cdttipradórés, la qüe deberá abo» 

ñafsé en él acto del femáté.

A cüénta del préclo dé edmprá 

gíH tel 20 $ot ciénto eh el acto d i 

la. súbala. — Lu;’a $. Mutiteági. 

MsfUHIm Público» ¿QÍV.JilMt



Por Luis Munizaga
JU D ICIA L

Por disposición del señor Juez de 

Primera Instancia en lo Comercial, 

doctor Néstor Cornejo Isasmendi y 

como correspondiente al jucio “Eje

cutivo P. Soler y Cía. vs. Andrés H . 

Arias, venderé en remate público el 

D IA  25 de JU L IO  de 1933, a horas 

17, en mi escritorio de calle Alvarado 

522, pon l'a base de las dos terceras 

partes de la avaluación fiscal las si

guientes propiedades:

FINCA EL CORRALITO : Base 

$ 1 .666.67 m|n., ubicada en el par

tido El Ceibal,^ departamento de La 

Candelaria, dentro de los siguientes 

íímhes generales: Al Norte, con Jas 

juntas de Castillejo; al Sud, la agua

da de las Cabras; al Naciente, ron 

las faldas del cerro de Corralito, y al 

Poniente, con la Quebrada de la 

Oyada.

FINCA TARIJA : Base $ 4.000 
m|n., ubicada en el partido de El 

Ceibal, departamento de La Cande

laria,* dentro de los siguientes iímites 

generales: Al Norte, con propiedad 

de Segundo Aguilera; al Sud, con 

propiedad de Servando Díaz, Deside

rio Galarza y el Río Ceibal; al Na

ciente, con la Estancia Corralito y 

al Poniente, herederos de Sánchez y 

con Joaquín Machuca.

FINCA P IED RA  BOLA: ubica 

da en el partido de El Ceibal, depar

tamento de La Candelaria, dentro de 

los siguientes límites generales:

Base $ 13-333-33 m¡n. Al Norte, 

con el Río de El Tigre; al Sud, con 

la Quebrada de Sarav'a; al Naciente, 

con el Cerro dé la Candelaria y al 

Poniente con el Potrero de Vargas.

$1 que a Qoj]tinua9ÍQJ} §9

detalla se subastará SIN BASE: 

existente en el departamento de La 

Candelaria, de propiedad de don An

drés H. Arias y que llevan la marca

H .A ., e) número de ganado es más 

o menos dos mil cabezas y' que se 

encuentran inventariadas en el juicio 

ejecutivo segu do por don José Ma

ría Decavi vs. Andrés H. Arias, que 

se tiamita en el Juzgado en lo Co

mercial de esta capital:

400 vacas de vientre.

50 toros de 3 años arriba..

200 tamberas de 2 años arriba.

loo terneros de un año arriba.

150 terneras de un año arriba.
/ ̂

100 novillitos de 2 años arriba, ^s- 

tos están en la finca El Dátil.

250 vacas con cría.

250 vacas sin cría.

180 tamberas de 3 años.

200 tamberas de dos años.

 ̂ 200 terneros de »un año arriba.

80 toros de cuenta.

90 cabezas entre bueyes, torunos 

y novillos.

100 novillos de dos años arriba.

150 terneros de un año arriba.

82 novillos en invernada.

40 novillos y torunos de 4 años 

arriba.

90 vacas sin cría.

Esta hacienda se encuentra en la 

Estanc;as Aguada Honda; Piedra 

Bola; Mesada del Trozo y Tarija, de 

propiedad del ejecutado don Andrés

H. Arias.

En el acto de la subasta el compra

dor de 1os inmuebles detallados abo

nará el 20% a cuenta de la compra 

y el 30% sobre la venta de los semo

vientes y a cuenta de la misma.. Pa

ra más datos, verse con el süscrito 

martiliero. — Luis Munizaga, Mar

tiliero. i 95v .J lo .2S
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Feclia del Heüistro PROPIETARIO ACTUAL Nombre de la Mina mineral

I 84-A I - III - 1913 Cía. Internacional de Bórax Júpiter i Bórax
2 287 14 - VIH - 1908 '} v >> 33 ' La Argentina
3 I - III - 1913 tr tt ,? yy ’ Voltan >y

4 85-A I - III - 1913 3* 5, 99 yy í Neptuno yy

5 77-A 6 - III - 1912 U >> » yy Bolívar »y

6 76-A 6 - III - 1912 yy tí íí San Martín yy

7 75-A 6 - III - 1912 n 99 99 Sucre yy

8 67-A 8 - VII - 191I 99 99 M Bahía Blanca
9 5ó-A 8 - VII - 191I 99 99 Los Andes 99

10 68-A 8 - VII - 1911 ” íí yy yy
Neuquén 33

ii 59-A 8 - VII - 191I 99 99 99 yy
San Luis yy

12 266 14 - VIII - 1908 99 99 99 La Americana »’
13 326 5 - III - 1900 tí tí íí Valparaíso yy

14 277 14 - VIII - 1908 ” yy íí La Argentina yy

15 57-A 8 - VII - 1911 Tí ÍT tí yy Misiones yy

ió 48-A 8 * VII - 1911 íí íí íí
Salta yy

17 203 30 - Vil - 1934 í' íí tí yy San Esteban y?

18 20.5 30 - VIi - 1904 íí íí íí Esperanza yy

19 206 30 - VII - 1904 IT Tí Tí i Walterio yy

20 207 30 - VII - 1904 ” íí íí San Guillermo y,

21 122 21 - VI - 1904 »» íí íí yy Británca yy

22 186 7 ~ Vil - 1904 99 99 99
Victoria. yy

23 200 4 - VII - 1904 ’’ íí íí San Francisco
24 61-A 8 - Vil - 1911 í> ÍT ít yy 1 Santa Cruz
2.5 44-A 8 - VII - 1911 99 99 99 yy La Plata 1 yy

26 47-A 8 - VII - 1911 ” yy .•> Rio Negro yy

27 64-A 8 - VII - 19II ?? yy yy yy Buenos Aires »y

28 65-A 8 - VII - 1911 »’ ÍT 39 Formosa
29 7c-A 8 - VII - Í9II 99 99 99 yy Tucumán /
30 55-A 8 - Vil - 1911 Tí Tí ÍT Mar del Plata
31 45-A 8 - VII - ign tí •? íí Rioja yy

32 54-A 8 - Vil - 1911 íí tí ÍT yy San Juan yy

33 6c-A 8 - VII - 1911 99 99 99 yy
La Pampa yy

34 49-A 8 - VII - 1911 99 99 99 Catamarca yy

3 o 51-A 8 - VII - 1911 yy íí y* »» Tierra del Fuego yy

36 6.3-A 8 - VII - 1911 y» yy y Santa Fe yy

1V. -¿y ■ -i1 71 ~A 8 - VII - 1911 yy tí y yy Entre Ríos •’
38 |i 50-A 8 - VII - 1911 ÍT ít J« yy Santiago del Estero yy

39 1 72-A 8 - VII - 1911 y» yy y» yy Mendoza y?

1 40 1 65-A 8 - VII - ion Tí Tí ,» yy Tres Arroyos yy

41 i 52-A 8 - VII - 1011 ” ” ” Chascomús
42 1 181

i 48-M
70 - III - 1916

XI - 1910
Francisco Folco y otro p'speranza y Ros^. Pía4 a y Cobre

43 • 0 - btmciard Oil vompany—S. A. A. San Pedro ! ’c tróleo
44 I 53-A 8 - VII - ion Cía. Internacional de Bórax Rcsar'o Bórax
45 1 73-A 8 - VII - ion ” n ” yy Chilbut y,

46 | 16-A 2 - X -1908 Standard Oil Cómpany—S. A. A. Destino Pet~óleo
/.7 i i/-A 2 - X - 1908 ” ” ” yy yy yy Destierro
48 1 74-A 2 - VII -1908 Cía. Internacional de Bórax Mercedes Bórax
49 ! 381 25 - VI - 1906 Yacim’entos Petrolíf. F’scales Repúbl’ca Argentina Petróleo
50 ¡ 39-M 17 - XI - 1924 To^é Manuel Roldan y otros La Siria Argentina Gai^n. Ar~ent.

51 ! 42-M 19 - VI - I9<5 Santiap-o Fíori (h) v otros Víctor ’píomo y Plata
52 i 45-M 10 - X - 192.5 Alberto Ulwann Victoria f’lomo
53 | 40-M 12 - I - Andrés Gab*nsb: Zonta PaG^a GaF-aw 4 | 24-M T2 - XI - 19-o Anr,réí' Cnp*nC':o4 >. Ana~es y 3 *42 rao F'ata. Plomo, Cobre
55 | 46-M 5 " V - 1926 Martín M:chel Torino La Aguada y de k Pie

|
1 dra Blanca Mica

56 i 47-M 9 - VIH - 1926 Standard Oil Company—S. A. A* Mvrtle Petróleo
57 i 36-A 15 - XI - 1909 >¡ ÍT tf ti San Marino yy

58 i 394 16 - VII - 1906 ít »> n yy »y í> La M lagro
59 1 íí Tí íí y? »» » Estaba Petrolífera y»

60 51-M 5 - VI - 1927 íí íí » yy yy yy San Pablo ?y

61 1 2Ó-A viii - 1937 yy yy .•> i Carmelo Santero ó
62 i 27-A 13 “ Vil - 1908 Tí tí Tí yy ♦’ > La Pantconera
63 1 58-M 10 - IV - 1928 Tí tí Tí yy y> y

Wu . • ry

64 | 55-M 27 - XII - I927 Miguel A. Tanco y B. R. Güumes Churqui Pampa Plomo
Ó5 1 53-M 17 - VIII - 1927 I Cía. Nacional de Petróleos Lda. Tarta gal Petróleo
66 1 54-M 1 - X - 1927 ¡ M ÍT T’ 99 Porcelana
6" 1 57-M 24 - III - 1928 ít ’í ,f ” 99 Ramos
68 1 52-M 4 - VIII - 1927 Cía. de Petróleos La República L Lom tas
69 1 56-M 3 - 11 - 1928 Standard Oil Company—S. A. A. Laura 99 ‘

70 1 26 11 - V ' 1921 Belisar 0 Benítez y otro F.l Triunfo
71 ! ✓>*? ií - V •' 1921 Belisario Benítez y otro La Poderosa
72 1 28 Ii - V - 192] Bel'sario Benítez y otro Iz2, Firmeza
73 1 5-A 12 - VIII - 1908 Lola Mora de Hernández La Desprec’ada .. Oro y Cobre
74 | 6-A 12 - VIII - 1008 ,, íí Tí Oronesa yy yy y»

75 1 7-A 12 - VIII - 1908 ¡t ff »> ’> La Difícil Plata y Plomo
76 1 8-A 12 - VIII - 1908 „ » » La Constancia Oro y Cobre
77 i 9-A 12 - VIII - 1908 Ií J» J> ?» El Churqui >y yy y»

1 78 1 10-A 12 - VIII - 1998 >» yj jy » San Angel yy yy n

79 | 11-A 12 - VIII - 1908 yy yy yy »y Marina yy yy yy

80 | 12-A 12 - VIII - 1908 yy yy yy yy María Magdalena yy yy yy

81 1 I3-A 12 - VIH - 1908 yy yy yy yy San Donato yy yy yy

82 1 14-A 12 - VIII - 1908 yy yy yy yy La Tentadora yy yy yy

83 I 15-A 12 - VIII - 1998 yy yy yy yy La Deslumbradora yy yy y>

84 | 22-M l6 - VI - 1020 Francisco Martnez y Cía................. Virgen del Rosario Cobre
85 11 -3 16 - XI - I920 Delfín Risso Patrón y otro Fl Jurado yy

85 1 34-M 8 - v I *• 1^—4 Tose María Sotomayor Negra H'erro y otros
87 1 35-M 8 - VI - 1924 José María Sotowayor Ofelia » t» 9»

I 88 1 36-M 8 - VI - 10>4 Tose María Sotomayor Grnnaca 99 99 79

r*^ ia una ww JIUMW ,H|.UIU 1 ,1 ||IH[ 1.Miw T||.



ódigo cíe Minaría IN.o 10.273, Artículo 8)

FECHA DE GÜJÍGESION
«t

5

K
,é

DIA MES AÑO 0
¿J c 

x s Departamento Distrito

16 ‘ Diciembre 1919
1
| 2.a ! 200

1
2 La Poma 1 Niño

Muerto
16 Diciembre 1919 1 ” | 100 I >> »>

i 3
J» »

10 Junio 1914 99 1 300 i 3 3» i 
!

18 Julio 1912 ¡ loo 1 1 1 ” 33 39

18 julio 1912 ¡ loo 1 93 i J» 93

18 Julio 1912 | loo 1 I >9 39

9 Noviembre I9II. 1 100 I 39 » 39

9 Noviembre 1911 1 ” 100 I i ** 93 33 39

9 Noviembre I9II I ” 100 I 99 93 39 99

9 Noviembre 19H 1 100 I • 39 99

14 Agosto 1908 loo I 33 l
30 Enero 1909 100 I ! *’ 39 >♦ 99

14 Agosto 1908 39 3 99 99 >9

9 Noviembre Ipil 33 100 i 33 >9 33

9 Noviembre ipil 100 I >» 33 3f 93

13 Febrero 1905 i i 3- 33

13 Febrero 1905 I 1 >♦ 33

13 Febrero 1905 I 99 39

13 Febrero 1905 1 ” 1 1 >• ’»
3 99 39

39 tí
3 99 n

13 Febrero 1905 1 ) ”
9 Noviembre Ipil 100 1 3}

9 Noviembre I9II
>> 100 1 ¡ s>

9 Noviembre Ipil 100 1 i >>

9 Noviembre I9II 1 100 1 93 93 ,3

9 Noviembre 1911 | 100 | I ; V 93

9 Noviembre 1911 | 100 | I ¡ 1,

9 Noviembre I9II 1 ” | 100 j I 1
99

9 Noviembre Ipil i 100 i I 99 39 93

9 Noviembre ipil 100 | I 39 *3

9 Noviembre 1911 100 i I 93 » •» 99

9 Noviembre I9II 100 ! I 3, 39 •j' ’»
9 Noviembre 19H 100 I I 3i

9 Noviembre Ipil 100 I 1 39 99 »;
9 Noviembre 1911 99 100 i I 93 n

9 Noviembre I9ÍI 100 I I 33 99 99

9 Noviembre I9II | 99 100 1 I
9 Noviembre 1911 | 100 1 1 i

1y, ,,

9 Noviembre ipil | 100 ! I ,, 9)

28 Julio [9I6 | 
*927 !

i. a | 1 6 ! 1
San G erónimo

To Marzo 1 567- f- 7 -iOran- ... Rio Seco
9 Noviembre 1911 i 2.a | 100 : I La Poma Niño Muerto
9 Noviembre rqn ¡ 2.a 100 I 39 39

V.

i

i

i

Estado pago del Estado del

No

93

»

99

33

33

.»»

33

39

99

«i»

»3

7'

3i

»•

33

*3

39

99

79

tí

?>

33

93

33

33

33

33

»

-s>

33

>3

33

33

39

33

33

33

Canon

l '¡

Expediente

Mensurada
33

93

39

93

33

33

33

33
|

.33

33

33

33

33

33

33

93

93

33

S3

33

93

93

33

33

33

Sin 
Mensurada

93

93

t

anteceden!"

33

33

33

OBSERVACIONES

Sin aprobar

Debe canon
No deb

99

Sin antecedente 
Mensurada

99

14

14

23
23
30

24

Marzo
Marzo 
Agosto
Agosto 
Setiembre
Marzo
Abril
Enero
Marzo

1927

1927
191 I

1920

1925
1926

I92Ó

1927
1921

|

33

99

18
18

i

1
2

1
5
2
2
3

La
Orán

>/

Poma

Poma
Capúai

i Queb. Iquira
Oueb. Iquira
Niño Muerto
T arta gal
Abra de la Cruz
Pblo. C. Colorado
La Quesera
San Andrés
San Andrés

93 33

■3

Debe canon
93 33 Sin

99
33 99

33

93

99

33

33

33

mensura
93

>3

debe
99

J» 33

33 33

29
23

29
29
29
24
22
21

9

Diciembre 
Octubre 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre 
F ebrero 
Junio 
Set embre 
Noviembre

1926
1926
1926
1926
1926
I928
1910
1908
1933

99

99

9
507

18

486
135

I
7
3
1
2
6
i
i
6

Cafavate
Orán

j»

33

1

La Arboleda 
Agua Blanca 
Tartagal

»»

Debe canon
No debe

99

33

33 33

33

24
10
8
6
2

Noviembre
Enero 
Junio 
Diciembre 
Noviembre

1927
1928

1931

1927
1932

99

33

J,

33

39

99

99

33

33

39

33

93

99

99

99

/
7
7
7
6
6
i
j
i
i

Victoria

Río Seco
Quebrada Iquira 
Aguaray 
Tartagal
Churqui Pampa 
Tartagal

33

33

39

3i

33

99

99

99

R.
>3

Lernia

93

Debe canon
No

»
33

»

*

debe
93

99

33

Mensurada 
Sin antecedente 
Mensurada
Sin antecedente 
Alensurada

33

I

I
I

I
I
I
I
I
I

3
I
1 

í

93

99

39

39

33

39

33

33

33

33

Pancho Arias
Lagunillas
Lagunillas 
Quebrada

99

33

*9 ' -

I

I

mn mensura 
Mensurándose 
Sm mensura 
Mensurándose

Mensurada 
Mensurándose

*? Vacante
»>
33

33

33

39

33

33

33

39

33

99

»
39

99

93

33

33

j»

99

93

33

Santo

39

Campo
Candelaria
R. de Lerma
» 99 99

El
99

99

33

93

93

39

99

33

93

99

Toro
99

33

99

99

99

99

39

39

33

33

93

99

99

99

93

39

f>

33

99

Solo Basto
Potrero Vargas
Quebrada El Toro

S3 93 J,
Debe canon Sin mensura

33

33

93

93

>3

39

3»

39 

a

3t

Abandonada
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PROPIETARIO ACTIlJAL Nombre de la Mina MINERAL

FEGHA DE COA
a>

O Ha. Letra
......... ... ...... ............... . ______

DIA MES

89 3-M 13 " I - 1916 José de Maíz Pérez Saturno Zinc 28 Noviembr

90 60-A 8 - VII - 1911 Cía. Internacional de Bórax Córdoba Bórax 9 Noviembr

91 ?-T 30 - IV - 1930 Miguel A. Tanco y otro Paltaorco Piorno
92 2-N 3i - X - 1932 Cía. Nacional de Petróleos Ltda. Leonor Petróleo 11 Febrero

03 44-L 30 - IV - 1930 Juan Larrán Caldera 1, 2 y 3 plomo y plata

94 69-A. 25 - VII - 1930 Francisco Romero San Antonio
99 99

95 37-U 19 - V - 1931 Elvira AI. de Uriburu y otros San Francisca Cobre
96 80-V 3i - VII. - 1931 Juan Baigorri Velar y otros Nyd’.a Combustible 3 Mayo

07 81 -R 9 - X - 1931 Cía. de Petróleos La República Ltd. Taifa Petróleo 5 Set’embre

98 i 31-Y 30 - XI - 1931 D. G. de Yacimientos P. Fiscales Turca
99 1 132-Y 5 “ XII - 1931 D. G. de Yacimientos P. Fiscales Tita

¡ 100 1 I33-Y 9 - XII - 1931 D. G. de Yacimientos P. Fiscales Tacuarí
101 1 156-Y 9 - VI - 1932 D. G. de Yacimientos P. Fiscales Temple
! 02 1 I57-Y 10 - VI - 1932 D. G. de Yacimientos P. Fiscales Tota
103 1 I5T-B 1 - VIII - 1932 Ale'andró Bonari y otro La Colorada. Cobre
104 | 8-S 3i - VIII - 1932 Standard Oil Company—S. A. A. Thomas 1 Petróleo 26 Enero
Í05 | T7-S 31 - VIII - 1932 Standard Oil Company—S. A. A. Aguar ay 8 Febrero
TOÓ ' 27-S 3i - VIII - 1932 Standard Oil Company—S. A A. Y a cu y 26 Enero
10" ' 32-S 3i - VIII - 1932 Standard Oil Company—S. A. A. Alicia. Hidro. carb. gaseos. 8 Febrero
108 i ,^-s 31 - VIII - 1932 Standard Oil Company—S. A. A. Taira Petróleo ■ 26 Enero
TOO ! 28-R 3i - VIII - 1932 Cía. de Petróleos La República. Ltd. Tora : 26 Enero
110 I /.’-R 31 - VIII - 1932 Cía. de Petróleos La República Ltd. Raquel 99 1 11 Febrero
Til 1 60-R 3i “ VIH - 1932 Cía. de Petróleos La República Ltd. . Reina 99 11 Febrero
112 l 22-C 31 - VIH - 1932 Lubr’cant'na, Sociedad Anónima Rita 1 8 Febrero
113 1 39-C 31 - VIH - 1932 Lubr'cant’na, Sociedad Anónima Rosar’o . 99 11 Febrero
TI4 ' 20-N 3i “ VIII - 1932 Cía. Nacional de Petróleos Ltda. Agua Blanca 99 8 Febrero
IT5 1 10-N 17 - IX - 1932 Cía. Nacional de Petróleos Ltda. L‘la 99 8 Febrero
TIÓ 1 6-R 4 - XT - 1932 Cía. de Petróleos La República Ltd. Ludmila 99 11 Febrero
117 1 7^ 10 - XI - 1932 Standard Oil Company—S. A. A. Lucía 99 11 Febrero
118 I 164-N 19 - IX - 1932 Cía. Nacional de Petróleos Ltda. Leona »• 11 Febrero
IT0 1 11-R 10 - Til - 1933 Cía. de Petróleos La República Ltd. Ramona 99

T20 1 30-N *10 - III - 1933 Cía. Nacional de Petróleos Ltda. Tigre 9»

Ul I 2.T-S 10 - III - 1933 Standard Oil Company—S. A. A. Rosa *
122 ! T3-S 10 - III -• 1933 Standard Oil Company—S. A. A. San Lorenzo 59

T. DE LA ZERDA
Adsqripto

LUIS VlCl
biredtor Gt



iLTA HASTA EL 30 DE MARZO DE 1933
de Minería IN.o 10.273, Artículo 8)
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Estado pago del

Canon
Estado del

ExpedienteDepartamento Distrito;AÑO

1917 i .a I La Poma Dentro Mina Debe canon Mensurada
I9II 2.a 110 I La Poma Niño Muerto >9

— 1 .a 63 7 S. Victoria Paltorco Des e canon Sin mensura
1933 486 6 Oran Tartagal No dene A mensurarse
— 27 3 Caldera San José 99 99

— >> 18 2 Molino 9 Brialito n 99 Sin mensura
— n 27 3 San Carlos Cardones 99 Sin mensura

1932 567 7 R. de la Frorfiera Morenillos 99 99 Mensurándose
1932 4861 6 Oran Tartagal 99 99 Mensurándose
— 4861 6 Oran 99 99 Mensurándose
__ 461 1 6 Oran >» 9t Mensurándose
— ” 1 811 1 Oran 99 99 Mensurándose
— 1 486 ! 6 Oran w » 99 Mensurándose
— 1 486 | 6 Oran 99 99 M e n sur á n d 0 se
— 1 ” I 18 ! 2 La Poma Los Cobres 99 A mensurarse

1933 1 ” 1 486 i 6 Oran Tartagal 99 99 A mensurarse
1933 -tí 00 : 6 Oran .'9 A mensurarse
1933 ¡ ” 1567 17 Oran ?» 99 99 A mensurarse
1933 1 ” 14861! 6 Oran >» 99 99 A mensurarse
1933 1 ” 1486 1 6 ; Oran 99 99 A mensurarse
1933 1 ” 1 486 1 6 Oran ,T 99 A mensurarse
1933 1 ” 1486 ! 6 Oran 1 | >/ 99 A mensurarse
1933 1 ’• 1486 1 6 Oran i ** »» A mensurarse
1933 1 ’• ! 486 1 6 Oran 1

A mensural se
1933 1 ” ! 486 I 6 Oran > . A mensurarse
1933 1 ” 1 486 ! 6 Oran Agua Blanca S» A mensúrame
1933 1 ” 1 486 1 6 Oran Tartagal >• »» A mensurr^
1933 1 ” 1 486 1 6 Oran » *3 »> 99 A mensurarse
1933 1 ” 1 486 1 6 Oran A üienp'r""''
1933 1 ” 1 486 1 6 < Oran ,» 99 A men«rr»r«d
— 1 ” 1 567 1 7 Oran »» 99 99 A mensurarse
— I ” 1 486 1 6 Oran ?• r 9* 99 A mensurarse
— 1 ” 1 486 1 6 Oran »• 99 99 A mensurarse

1 ” | 486 !6 Oían Rio Seco 99 99 A mensurarse

1

OBSERVACIONES

Salta,, 30 de Marzo de 193

)R OUTES
eral de Minas*

EDUARDO ALEMAN
Escribano de Minas


