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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

MINISTERIO DE GOBIERNO

I 6.331—

Salta, Jurro i.* de 1933

Expediente N .o  955 — Letra C.

Visto este expediente, relativo, a la 
presentación del “Club de Cazado
res” , ¿te Satta, por la que solicita del 
Poder Ejecutivo ser acog 'do . a los 
beneficios que establece el A rt. 9.0 

de la. Ley 57 de Caza y Pesca en 
jurisdicción del territorio de la 
Provincia, ' Noviembre 2(5 de 1932; 
atentó al dictamen fiscal, de fecha 
18 de Mayo ppdo.,; y

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

Que la asociación recurrente ha 
peticionado y obtenido del PoJer 
Ejecutivo la personería jurídica; sien 
do, en consecuencia, procedente ha
cer luga.r a Jo solicitad«-'.

Por consiguiente:
El G obernador de la provincia,

DEGRETA: - . .

A rt. 1.0  — Declárase acogido al 
Club de Cazadores de Salta, a. los 
beneficios que establece el .Art. 3.0 

de la Ley Número 57 de Caza y. Pes
ca en jurisdicción del territorio ¡je la
Provincia, de noviembre 26- de  1932.

t

Art. 2.0  — Tómese razón de es
te Decreto por Jefatura de Policía, 
a los fines consiguientes.

Art. 3.” — Comuniqúese, publíque- 
se, insértésfe en. el Registro Oficial 
y archívese.

ARAOZ

ALBERTO B. ROVALETTl 
M inistro de Gobierno y de Hacienda 

Interino .

Es copia:
J . F igueroa Medina 

p fic la l M ayor gobierno

" v a
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16332—
Salta, junio  i .6 de 1933.

Habiendo fallecido en la localidad 
de Campo Santo, el señor Juan Be- 
llone, quien ejercía actualmente co- 
frno titular eí cargo de Intendente 
M un:cipal de ese D istrito; y atento 
ñ. la elevada jerarquía y merecimien
tos públicos del ciudadano extinto,

El G obernador de la P rovincia

DECRETA:

A rt. 1.0 •—La Bandera Nac’O- 
nal permanecerá izada a media asta 
en el día de la fecha, en todos los 
edificios públicos de la Provincia, 
en señal de duelo por el fallecimien
to del señor Intendente Municipal 
del D istrito de Campo Santo, Don 

Juan Bellone.
A rt. 2.00 — Por el Ministerio de 

Gobierno diríjase nota de,. pésame del 
Poder Ejecutivo al H. Concejo Deli
berante de- la Municipalidad de Cam
po Santo y a la familia del ciudadano 
leixtintó, con transcripción del pre

sente Decreto.
A rt. 3.“ — Comuniqúese, publique* 

insértese en el Registro OficicU 
y  archívese,

A R A O Z  

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

Mlfllstro dé Gobierno y do Hacienda 
. Interino

í¡s  copia:
J; F ífluersa Medina 

Oficial* Mayor de Gobiernoy

5

s a ita , Jü tlío  i . é de 1933

HaUétidó fallecido éfi ésta Capi
tal el ’señoi1 José Etistaqui6 Álderéi 
|(t, jjttien ?n distintos pernos ejer-

c ó  la representación popular en la
H . Legislatura dé la Pfovínda y 
fué honrado por el voto de sus con
ciudadanos con el cargo de Conven
cional al Cuerpo que sancionó en 10 
de Octubre de 1929 la Constitución 
de la Provincia que rige, y atento a 
que el ciudadano extinto fué un es
clarecido . educacionista, acreditando 
en su árd’iia labor singulares dotes de 
elevación de carácter y desinterés,

D E C R E T A :

A rt. 1.0 ■— La bandera nacional 
permanecerá izada a media asta en 
el día de ]a fecha, en todos los edi
ficios públicos, en señal de duelo por 
el fallecimiento del ex-legislador y 
ex-miembro de a Convención Cons* 
tituyente de la Provincia, de la que 
■fue vice-présidentfc i.o, ciudad^np 
don José Eustaquio A lderíte.

A rt, 2.0 — El Cuerpo de Vigilan
tes y Bomberos formará de patada 
ante la necrópolis, en el a.cto del se
pelio, y rendirá los honores' de esti* 
lo. , ,

A rt. 3 .ó — P er el Ministerio de 
Gobierno diríjase nota, de condoten* 
clá 4 la familia del ciudadano extin
to, acompañándosele copia de éste 
Decreto.

Art. 4.° -* CSmuhlquese, publí^üS* 
£6, insértese en el Registro Oficial 
y archiveae.

A R A O t  

ÁLBfiÜÍO ti. feoVALÜÍfl

MitiistrO dé Qobteríio y dé Hatíietíd» 
íntertiid

É» copia:
J. ¿loueroá Medlná 

Oficial Mayor de GaoierjaS

El G obernador de la P rovincia,



*6.335-“
Salta, JiiiVO l .8 de I <>33

Expediente N .o  1080 — Letra V.

V isto esté expediente, relativo a 
la factura presentada al cobro por 
don Moisés Vera, im portando la can
tidad de tres ¡mi] doscientos diez y 
siete pesos con veinte centavos m |l.
($ 3 .2 17 .20),- por concepto de los 

.trabajos ¿le reparación efectuados en 
el local de la Comisaría, de General 

1 Güemes, de propiedad fiscal; atento 
a los informes producidos por la Di
rección General de Obras Públicas 
y  por Contaduría General, con fecha 
20. y 27 de Mayo último, respectiva
m ente;, y,

C O N SID E R A N D O :

Que par Decreto de fecha 18 de 
febrero 'ppdo ., recaído en expedien
te N .o  1466 — Letra P .,  se aprueba 
la licitación privada' hecha por la DiJ 
rección de Obras Públicas el día 4 
del mismo mes, a objeto de reall/ar 

. la reparación del edificio fiscal que 
oeupa la Comisaría de Policía en la 
localidad de General Güemes, come 
también para eíectu&r reparaciones 
en el servicio de obras de salubridad 
del misma local, cuyos trabajos se 
adjudicaron al constructor den Moi» 
sés Vera.
Que por el Art. 3-d dél precitado de* 
creta igualmente se. autoriza, el gas» 
\6  dé-pésós 2 >50S.&$ í>ar& 61 pago 
de las ’ obra.9 ¿órféspbhdietítes a la 
PepíktaCi¿n del sefvició sá'ñitafiú dél 
referido iocal, Válbr q1. cóñfoímé á Id 
fo&niféstüáo í>of Contaduría Gefterat 
6ft áü Infdrhie* ftié liquidado cott ór- 
ífenes de pago números 525 y. 704. y 
juagadas al adjudicatario en su oftúiv 
to ld a d ,'
. dicho ftscjreVo 4Uts4p en

Acuerdo de Ministros por el Poder 
Ejecutivo, efl 18 dé Febféro último, 
época éti qué podía hacer uso de las 
facultades conferidas por el A rt. 7 .0  
de la Ley de Contabilidad, se autori» 
zó la ejecución.' de laS Obras de . re
paración del edificio fiséai mencio
nado,' pero, sin precisar el monto de 
las mismas, cuya liquidación y pa
go quedaban pendientes por las cir
cunstancias de que hace, mérito la 
Dirección General de Obras Públi
cas en su informe de fecha 20 de Ma* 
yo último, las cuales justifican ade
más el procedimiento seguido por 
dicha Repartición, encuadrado den
tro de las disposiciones del inciso B) 
del A rt. 83 de la. Ley de Contabili
dad.

iQue, en consecuencia, corresponde 
autoriáar el gasto que demanda con 
imputación al decreto' de Acuerdo de 
M inistros de fecha Febrero 18 de 
1933 en cUfáo.

Por 'estos ' fundamentos ! ; (*?

El G obernador cU la Pfavlnciâ ,
J

D É C R É T A :  -i* —

A rt. 1.0  — A utóríiasé él gáste 
de la cantidad-dé très’ mil doscientos 
diez y siete pesos coti Veinte üentávoá 
ífl|l. ($ 3 ,2 í? .2o), que Sé liquidará 
y  abonará à favor del Contratista 'se- 
ñor Moisés Vsrâ pará ¿artcelar Id 
fâctulfa que cOrfe âgfegada ai pre
sente EHiSediêntë N .O 'lo 8o -^  te t r a  
V ., por eoncepto de les trabajos eje
cutados a satisfacción de la fiirec» 
ciórt General d« Obras Públicas ert 
et local propiedad fiscal que o Capa 
la Comisaria de Policía fen 't i  pite» 
blo de ôüëMeâ, el detalle de ctiyat 
obras c&rre agregado à .fojas 4 y 
Vüettâ de estas actuaciones».

À H ,  á .e  T è m ls è  ïaS ô n  por 
is g ft M u ç ift , .G .íñ cfa ] a su»



imputándose el gasto autorizado por 
este Decreto al Decreto en Acuerdo 
de Ministros dietado con feeha F e
brero 18 de 1933 en curso, recaído en 
expediente N .o  1466 — Letra P ., 
ipor el que se manda ejecutar las 
óbras correspondientes -  al presente 
pago.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíque- 
8e, insértese en el Registro Of'cial y 
Archívese.

A R A O Zl
ALBERTO B. ROVALETTI

Es copia:
J . F igueroa Medina 

Oficial Mayor de Gobierno
1

16.3367-
Salta, Jun'o 1.° de 1933

Expedienté N .o  1154 — Letra C.

Visto este expediente* relativo a la 
petición r de personería jurídica he 
cha por el señor Presidente del “Club 
Cazadores” para dicha asociación, a 
cuyo efecto acompaña: copia autenti 
cada de los estatutos aprobados por 
la asamblea general el día 30 de Ju
nio de 1932, copia autenticada de .as 
actas de elección de sus autoridades, 
y  b°leta ed depósito por la suma de 
quinientos pesos tn |l. ($ 500.00) en 
el Banco Provincia] de Salta, con
tribuyendo el patrimonio social dei 
Club; atento al dictamen fiscal, de 
fecha 18 de Mayo pp’do .r y,

¡ C O N SID ER A N D O :

Que se encuentran llenados los ex
tremos ' exigidos por el A r t . 32 del 
Código Civil, razón por la cual y 
a los fines del A rt. 45 del mis/no 
Código, es procedente acordar Is 
personería. golicjíftd^ y  aprobar los

Estatutos de la asociación recurren* 
te .

Por consiguiente: •,

El G obernador de la Provínola,

DECRETA: , 1

Art. 1.0 — Aprúebase los estatu
tos del “Club Cazadores” constitui
do en esta Ciudad de Salta y concé
desele la personería jurídica que de
manda a los fines consiguientes.

A rt. 2 .0  — Eximese al Club de 
Cazadores de Salta del pago del se
llado prescripto por el Inciso d) ar
tículo 39 ed la. Ley N .o  1072, ;:<or 
tratarse de una ásoc;ación que per
sigue fines mutuales, y con arreglo a 
la excepción consagrada expresa
mente por dicha disposición legal.

A rt. 3.0  — Dése este Expedien
te N .o  1154 — Letra C. a la Escri
banía de Gobierno de la P rov in ;;a, 
que expedirá los testimonios que se 
soliciten previa reposición de se

llos.
A tr. 4.0 — Comuniqúese, publique 

se, insértese en 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

Ministro de Gobierno y de Hacienda 
Interino

Es copia: j
J. Figueroa' Medina '

Oficial Mayor de Gobierno

1*5-337—
Salta, Junio 2 de 1933

Expediente N .o  1299 — Letra M.

Visto este1 'expediente, relativo a 
h  solicitud formulada por é l ' señof 
Intendente Municipal del D istrito  de 
Orán en el sentido de que ef Po^jef



EjéCÜtíVo lé acuerde «tía ayuda í t  
quinientos' pesos ($ 500.—) por una 
sola vez, por concepto de contribu
ción para adquirir un busto del ge* 
neral Pizarro, fundador de la ciudad 
de Orán, cuyo precio asciende a $ 
: 23o, costeado por suscripción popa- 
lar, y  que habrá de ser colocado p ró
ximamente en la plaza pública de di
cha ciudad; y atento al informe de 
Contaduría Cenearl, de fecha i° del 
corriente mes,

El G obernador de la Provincia,

D E C R E T A :

A rt. 1.0  — Autorízase el gasto de 
la cantidad de quinientos pesos mo
neda legal ($ 500.—), que será jira- 
da por Tesorería General de la Pro
vincia con la debida intervención de 
Contaduría GeneraT. al señor Inten- 
a ent¿ Municipal del D istrito de Orán 
don Rodolfo Palacio, por concepto 
de contribución por una sola vez, 
del Poder Ejecutivo a esa Comuna 
para adquisición de un busto del ge
neral Pizarro, fundador de la ciudad 

.. de O ritt.
A rt, 2.0  «— Tómese razón por Con 

tadúria Genéral a sus efectos, impu
tándose el gasto autorizado al Anexo 
C — Inciso 7 — Item i° *— Partida 
14 del vigente Presupuesto 1933, ett 
cafáctef provisorio, y basta tatito 
los fondos de dicha partida sean 
ampliados, por encontrarse compra» 
metido én la Con&bilidad dé Previ
sión el total de su importé.

Art. Üi» — CohiUníqUéáé, fiublíqus- 
8t ,  ihsírtese en el Registro Oficial' ) 1 

líéhívese.
A R A O Z  

ALfiSfttfO fc. k O V A L ST f!
S i  copla:

J ,  P i j j u é r M  M f e l l r i a  
, Oficial Mayor de Gobierno

16.338—
Salta, Junio i  de 1933

Expedienté N .o  788 . Letra (J.

Atento a que lá Comisión Munici
pal del D istrito dé Eí Tala no ha 
elevado aún la terna qué prescribe 
el A rt. I65 de la Constitücióh pafa 
proveer el cargo de Juez de Paz 
Propietario de dicho Distrito, vacan
te por renuncia del ex-titular, don 
José María Gómez, que le fuera 
aceptada por Decreto de fecha 4 de 
Abril ppdo.; y, 1

C O N SID ER A N D O :

Que igualmente se encuentra va-* 
cante el cargo de Juez de Paz Su
plente de dicho Distrito Municipal, 
y el dimitente continúa actuando en 
el carácter de Juez de Paz Propie
tario hasta tanto se le designe reem
plazante, confórme al procedimiento 
constitucional.

P uet por consiguiente, correspori» 
dé legalizar su actuación como taú  
' Por tattto, , :$j

El Gobernado)1 de la Provincia,

D EC R ETA : j ' '

A rt. 11 o —- Nómbrase éft comi
sión, con anterioridad al día 4 de 
Abril dé 1933 en curso, a don José 
María Gómeos para desempeñar el 
cargo de Juez de P a i Propietario 
del D istrito Municipal de E l Tala, 
que renunciáía, y hasta' tanto se pro- 
vea por J a  Comisión Municipal de 
esé Distrito a la confección y ertvío 
de lá propuesta en terna que pres
cribe el A tr. 163 de la Constitución 
de la Provincia para designa? reem- 
phstattte, eóttfoímé lo dispone el ar-
tíí.ulo 4«l 4« fceh* $ 4 l
*V" * - - —



Abril ultimo recaído en expediente 
N .o  788 — Letra G.

Art. 2.° — Comumque?e, publique* 
se, insértese en el Registro Oficial 
y archívese.

: ARAOZ
( ALBERTO B. ROVALETTI

Es copia:.
J. Figueroa Medina 

Oficial Mayor de Gobierno

16.342—
Salta, Junio 5 de 1933-

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

A rt. 1.0  — Nómbrase a don Abel* 
Toranzos encargodo de la Oficina 
de Registro Civil de la localidad de
nominada Paso de La Cruz, D e
partam ento de Anta, en reemplazo 
de don Doroteo Córdoba. •

Ar. 2.° — Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el Registró Oficial y ar
chívese.
1. A R A O Z

ALBERTO B. ROVALETTI

B s  c o p i a :
J. Figueroa Medina

Oficial Mayor de .Gobierno

16.343—
Salta," Junio 5 de 1933.

Expediente N .o  1205 — Letra P .

Vista la nota N .o  2183 de fecha 
18 de Mayo ppdo., de Jefatura de 
Policía; y atento a lo en ella soli
citado,

El Gobernador de la Provincia,

' D E C R E T A :

A rt. 1 .0 — Apruébase la medida 
d i s p u t a  por J e f ó ^ r a ' 4« Policial

con fecha 18 de Mayo ppdo., acor
dando al Oficial de Actuación de la 
Slub-Comisaría de Policía de E sta
ción Hiekmenn, Departamento de 
Qrán, don Ricardo T . Pauletti, trein 
ta  (30) días de licencia, con goce de 
sueldo, por razones de salud.

Articulo 2.“ — Comuniqúese, publl- 
se, insértese en el Registro Qfieial y 
«archívese.

A R A O Z  

ALBERTO B. ROVALBTTI 
Es copia:

J. Figueroa Medina 
Oficial Mayor de Gobierno

16.344—
Salta, Junio 5 de 1933.

Vista- la propuesta de Jefatura de 
Policía; y atento a la- misma,

‘ El Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A :

A rt. 1.0  — Nómbrase, con ca
rácter interino, al señor Carlos Fris- 
sia, Comisario de Policía de Campo 
Santo, en reemplazo del señor Fer
nando M artínez.

Art. 2." — Conmníquese, publiquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.

A R A O Z 
AT/BEHTO B. ROVALETTI

E s copia: -
J. Figueroa^Medina

• Oficial Mayor d« Gobierno

. 4

16.347— . ~
Salta, Junio 5 de 1933.

Expediente N .o  1321 — Letra M.

Vista la cuenta presentada por los 
S-eñorif? María G. de Cornejo y  Gyi-



llermo Frías por cobro de los alqui
leres de al casa calle Alvarado N .o  
617 que ocupa la Escuela de Manua- 
lidades; y,

C O N SID ER A N D O :

Que al ajustarse el contrato de lo 
cación de esa finca, con destino a 
la mencionada Escuela, se fijó el pre
cio del alquiler en "trescientos cincuen 
ta pesos mensuales en vista de las 
mejoras introducidas por sus propie
tarios y, siendo asi que el presupues
to vigente solo consigna la partida 
mensual de trescientos pesos m!I., 
restando la suma de cincuenta pesos 
para cubrir el monto del. alquiler, se 
hace necesario de conformidad con 
lo dictaminado por Contaduría Ge
neral, fijar expresamente la. imputa-, 
ción que ha de tener dicho saldo a 
fin de que en los meses subsiguien
tes, y hasta tanto se incluya en el 
Presupuesto,, sea posible la ílquida- 
dióh de esos alquileres.

Por tanto:

Él G obernador de la Provincia, 

D ECRETA :

A rt. 1.0  — Autorízase Ja liquida
ción y pago de los alquileres que 
devenga la casa de propiedad de 'os 
señores María G. de Cornejo y Gui- 

[ Ilermo Frías, sita en la. calle Alva
rado N .o  617, ocupada por la Escue
la de Manualidades, cuyo importe es 
de trescientos cincuenta pesos mjl 
($ 35o) debiendo -imputarse en la si
guiente forma, hasta tanto sea amplia 
da la Partida 18 — Item  I o — Inciso 
16 — Anexo B del Presupuesto vi
gente:

Al Anexo B -*■ Inciso 16 — Item 
f .p  — Partid^ 18, $ 3qp,

Al Anexo C — Inciso 7 —Iterri
1.0  —v Partida 14, $ 50.

Art. 2.” — Comuniqúese, publique- • 
se, insértese en el Registro Oficial y  ■ 
archívese. _ ■

A R A O Z  
ALBERTO B. ROVALETTI

Es copia:
J . F igueroa Medina

Oficial Mayor de Gobierno '

---------lo)---------  f ; '

MINISTERIO DE HACIENDA
16 334— *■ /

Salta, Jun :o i.° de 1933

Visto el expediente N .o  3179 — 
Letra M . en el que el señor Migue! 
.J . Martínez, en representación deí 
señe* Ignacio Rodrigo, de la  Caphal 
Federal, pide la documentación de 
sus facturas liquidadas que suman $ 
3.885 (Tres mil ochocientos ochen
ta y cinco pesos moneda legal); y 

Que según el informe de Contadu
ría Genera! “con las órdenes de pa
go N .o  567 y 875 del ejercicio en 
curso, se liquidó a favor del señor 
Ignacio” Rodríguez la * cantidad de 
tres mil ochocientos- ochenta y cinco 
pesos c |l . ”, - cubriendo el importe_de 
las factuares ^citadas por concepto 
de prov'isón de vestuarios a la Po
licía de la Capital, libramientos que 
se encuentran en esa Oficina impa-

>
gos;

Que siendo necesario regularizar 
la  citada cuenta a fin de evitar en 
lo posible que se resienta el crédito 
del Estado, 2

El G obernador de la Provincia, . \

D E C R E T A : |

A rt. 1.0  — Suscríbase a favor y  
orden tlel señor Ignftcjp Rocjrigo, de



Pifi. ¿ ftÓ L É tlN  ÓÉlélAL

lá Capital Federal, cotí intervención 
<te Contaduría Genearl por la suma 
ed $ 3 -885.— (Tres mil ochocientos 
ochenta y cinco pesos c |l .) , un p a
garé con vencimiento a los ciento 
veinte d ;as de la fecha.

Artículo 2.° — Comuniqúese, pubií- 
Quese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese.

A R A O Z

• ■ 'I ALBERTO B. ROVALETTI

Es cop'a: Francisco Ranea.
Sub Secretario de Hacienda

16.339—
Salta, Junio 3 de 1933-

Visto el expediente N .o  3281 ■— 
Letra C. en el que la señorita A de
la. Tedín, maestra de-la Escuela Ele
mental Mixta de Cachi, solícita ju 
bilación ordinaria^*

C O N SID ER A N D O :

Que por las constancias que corren 
Agregadas en el referido expediente. 
Se lian llenado los requisitos exigidos 
por la Ley de Jubilaciones y Pen- 

. siones;
Que la jubilación ordinaria que so

licita la recurrente procede de acuer
do i  lo establecido en el A rt. 26 de 
la ley N .o  310 del 1.0  de Diciem
bre de 1910; y que el promedio ds 
¡Sueldo que ha percibido durante los 
últimos cinco años ha sido de cien 
pesos mensuales; de acuerdo con el 
despacho de la Junta Administradó- 
ta de la Caja de Jubilaciones y Peri- 
íi(5ne9, conforme a. fa liquidación 
fcíaCticacfo pór la Contaduría de la 
tniíma y atento al dictámen favora- 
fcU d«l $eño(  FílcAl fie Gobierno,

El G obernador de la ' Provincia,

■ D E- C R E T Ar

A rt. 1.0  Acuérdase la Jubilación 
ord-Viaria que solicita la maestra del 
Consejo General de Educación de la 
Provincia, señorita Adela Tedín, con 
la asignación mensual de $ 95.— 
(Noventa y cinco pesos m |n .‘) de 

conformidad con las disposiciones es- •
fablecidas en la I,ey respectiva y que 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
deberá abonar desde la fecha en que 
la interesada deje de prestar servi
cios. '

Alt. 2.° — Comuniqúese, publique* 
se, insértese en • el Registro Oficial 
y archívese.

A R A O Z  
ALBERTO B. ROVALETTI-

Es copia: Francisco Ranea;
Sub- Secretario de _Hac:enda

16.349—

Salta, Junio 3 de 1933 •

Visto el expediente N .o  3 . 79! — 
L etra  H . en el cual el señor D irec
tor dé la Estación Etnológica de Ca- 
fayate solicita-- permiso para ausen
tarse de la localidad, por diez días;

Y>

CONSIDERANDO.“

Que el tiempo que dure ia ausen
cia! del mismo no perjudica los inte
reses de la repartición ni entorpece 
su normal funcionamiento,

El G obernador da la Provincia,

D E C R E T A :

A rt. 1 .0 — Coiicédése al genOf 
Directo!- de la Estación Etnológica 
de Cafayatfe, don Miguel Hurtada, 
el permiso que solicitá para ausen¿ 4



16.345— -
Salta, Jufi!o 5 de Í933.

tarse de la localidad por el término 
de d:ez días, en el corriente mes.

A rt. 2.0 — Comuniqúese, publique- 
■se, insértese en el Registro Oficia! y 
archívese.

A R A O Z  

ALBERiTO B. R O V A LETTI 
Es copia:

E. H. Romero

16.341—
Salta, Junio 5 de 1933

. Existiendo en Tesorería General 
■varios documentos a favor del Go
bierno de la Provincia, procedente-i 
del cobro de diversos impuestos fis
cales de conformidad a las leyes res
pectivas; y siendo facultativo del P . 
Ejecutivo disponer de esos valore-! 
con el objeto de atender los sueldos 
y gastos de la Administración,

El G obernador de la Provincia, T\

DECRETA:

A rt. l .o  — Autorízase al Tesore
ro General para que efectúe el des
cuento de d.’chos documentos en el 
Banco Provincial de Salta, hasta la 
suma de treinta mil pesos y para que 
firme los endosos respectivos con;un 
tamente cotí el Contador General de 
la. Provincia, señor Rafael Del Car
io ..

A rt. 2.0  — El gastos que origine 
los intereses de los documentos a 
descontar sé imputará al presénte De 
creta, *

Art. 3.0 — ComUníqtiesé, publique» 
se, insértese èri eí Registro Oficial y 
&? chívese 1
; ' i. • A R À O Z

- ÀLSÉftTO B. ROVALETTI 

• J2s fcópia:
E> tí* Roméío *

Visto el Expediente N .o  5.172 — 
Letra C. cuyas constancias agrega
das comprueban plenamente que ^o- 
ña Emilia Bustamante, Maestra Nor
mal, Directora de la. Escuela de Orá;i, 
dependiente del ConsCjo General <[v 
Educación,- ha llegado a la edad y 
años de servicios que determina la 
Ley de 1.0  de Dicieniber de iyloj 
para, acogerse a los beneficios de la 
jubilación; y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley eje Jubilaciones y Pen
siones, establece en el A rt. 26, que 
las maestras de instrucción primaria, 
por el mismo trabajo permanente 
que desarrollan, podrán jub'larse 
después de 25 años de servicios y 
45 años de edad;

Que doña Emilia Bustamante • 
ejerce desde el mes de Junio de iyoo 
fecha de su primera designación, ha
biendo hasta ahora cumplido con ex
ceso el tiempo calculado por la '¿y; 
de acuerdo a los informes agregados 
a este expediente, conforme al pro
medio de sueldo- percibido durante 
los últimos cinco años y en uso de 
lass facultad que el A tr. 50 de la ley 
de Jubilaciones y -pensiones confie-

l re al Poder Ejecutivo,

El G obernador de la Provincia,

D E C R E T A :

A rt, 1.0  — Jubílese de- oficio a 
doña Emilia - Bustamante, maestra 
normal Directora de la Escuela de 
Orán, dependiente del Consejo Ge
neral de Educación, cotí la asigna
ción mensual de ciénto noventa pe- 

1 sos, de cñufornv'd&d (jos las disvo-,
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siciones de la Ley respectiva y que 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
deberá abonar desde la fecha en qi’e 
deje de prestar servicios.

A rt. 2.0 — Comuniqúese, publique- 
se, insértese en ej Registro Oficial y 
archívese.

A R A O Z 

ALBERTO B. ROVALETTI

Es copia:
£ . H. Romero

.16 .346-— • . ■ ■ ■ ! !
Sálta, J>unio S de 1933-

Visto el expediente N .o  1.541 — 
Letra C. por el que el señor Segvn- 
(lo R . Vega, solicita la devolución 
del descuento del 5 o|o efectuado« 
en sus sueldos como empleado de la 
Administración; y

CONSIDERANDO:

Que el señor Segundo R . Vega 
tiene derecho a la devolución que so
licita como lo manifiesta la Junta 
Administradora de la Caja de Jubila 
.dones y Pensiones en su informe de 
fs. 4 v ta ., y de conformidad a lo 
dispuesto por” el A r t . .. 22 de la I,ey 
de la materia; atento al dictamen 
fa,vifiablp del e s ío r  Fiscal de Go

bierno,

.El G obernador de la Provincia 

D E C R E T A :

A rt. t.O  — Liquídese por la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones a favor 
del señor Segundo R . Vega, ex-em- 
pleado de la Administración) la su- 
tna de $ 161.10 (ciento sesenta y un 
pesos con diez efifltavos tn |n .) , im- 
j)9jrt; d* Jo» descuentos e{e?nwd9s

OPiélAL

en sus sueldos en el periodo compren 
dido entre Mayo de 1928 y Octubre 
de 1920, de acuerdo con. la liquida
ción practicada por la ' Contaduría 
de la Caja ed Jubilaciones y Pensio
nes de conformidad al Art'. 22 de 
la Ley respectiva.

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

A R A O Z

ALBERTO B. ROVALETTI 
Es copia:

E. H. Romero

RESOLUCIONES MINERAS

S alta ,-25 de Julio de 1933.— 
Vistas las precedentes actuaciones, 

corrientes de fs. 122 a 145 de este 
Expediente N.° 56 — L etra  M—, por 
las que consta que el Jefe Técnico 
de la Sección Inspección de Minas, 
Ing. Don Eduardo Arias, ha realizado 
las operaciones de ubicación, deslin
de, m ensura y amojonamiento de la 
m ina “LiAURA”, con sus seis perte
nencias de 81 hectáreas cada una, 
para explotación de petróleo, hidro
carburos, gases naturales y atis simi
lares, en la  Sección Judicial de Tar- 
tagal, Departamento Orán de esta 
Provincia, de propiedad de la  S tan
dard Oil Company, Sociedad Anónl* 
m a Argentina, de conformidad a  lo 
dispuesto en resolución de fecha 7 
de Diciembre de 1932, corriente a  
fs. 111 y  de acuerdo a  las Instruc
ciones Im partidas por la Dirección 
General de Obras Públicas, de la Pro 
vincla, corriente a fs. 117, —atento a 
lo. inform ado.8. fs. 151 por ésta Re
partición, en el que m anifiesta que: 
"Estudiadas las operaciones de mea* 
aura de la m ina “LAURA") uraotl» 
cadas por el Ingeniero Dos. ÉJduardó 
Aria?, resulta fine elflas, h w  gWo «¿9»



culadas teniendo en cuenta las ins
trucciones de fs. 117, por I03 que 
ésta Sección considera que '  dirihas 
operaciones pueden ser aprobadas' • 
técnicamente.— Salta, 21 de Julio de 
1933.— ‘ L. Acedo” y no obstante lo 
manifestado por la  Dirección General 
de Yacimientos Petrolíferos F isca
les a fs. 152, el Director General de 
Minas de la Provincia, en ejercicio 
de ia autoridad m inera que le confie
re la  Ley N. 10.903

RESUELVE:
Aprobar las operaciones de ubica

ción, deslinde, m ensura y amojona
miento de la  mina "LAURA”, con 
sus seis (6) pertenencias de ochenta 
y una hectáreas cada una, para ex
plotación de petróleo, hidrocarburos, 
gases naturales y  sus similares, si
tuada en la Sección Judicial de Tar- 
tagal, Departamento de esta Provin
cia, de propiedad de la Standard Oil 
Company, Sociedad Anónima Argen
tina, practicadas por el Jefe Técnico 
de la  Sección. Inspección de Minas, 
Ing. Eduardo Arias, diligencias que 
corren agregadas de fs, 122 a fs. 145 . 
de este Expediente N. 56 — Letra 
M.— Regístrese las citadas diligen
cias de m ensura, corrientes de fs.
122 a 145,. ac ta  de fs. 148 a 149, la 
presente resolución y sus proveído?, 
en el Libro "Protocolo de la. Propie
dad M inera” y dése testim onio de ¡as 
mismas al propietario de dicha mina 
“Laura” ; todo de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. .244 del Código 
de Minería.

Notifíquese a las partes, pase a la 
Dirección General de Obras Públicas 
de la Provincia, a  sus efectos y pu- 
baíquese en el Bo’.etín O ficial— Re
póngase.

L uis V íctor Outes
Por ante mí: Eduardo Alemán

Esc. de Minas

V Salta, 25 de Julio de 1933,—

Vistas las precedentes actuaciones, 
corrientes fs, j j  % ¡)8 ^  101 es

te  Expediente N. 58 — L etra M, por 
las que consta que el Jefe Técnico 
de la Sección Inspección de M inas/ 
Ing. Don Eduardo Arias, ha rea’iza- 
do las operaciones de ubicación, des
linde, m ensura y amojonamiento de 
la  Mina “LUISA”, con sus seis per
tenencias de ochenta y una hectá
reas cada una," para explotación -de 
petróleo, hidrocarburos, gases natu
rales y sus similares, en la Sección: 
Judicial de Tartagal, D epartam ento- 
Orán de esta Provincia, de propiedad 
de la  Standard Oil Company, Socie
dad Anónima Argentina, de confor
midad a lo dispuesto en resolución 
de fecha 7 de Diciembre de 1932, co
rriente a fs. 66 y de acuerdo a las 
instrucciones im partidas por la Di
rección General de Obras Públicas 
de la  Provincia, corriente a  fs. 12, 
atento a lo informado a fs. 102 por 
la citada Repartición de Obras Pú
blicas, en el que dice: “Estudiadas 
las operaciones de m ensura de la  mi
n a  “LUISA”, practicadas por el In
geniero Don Eduardo Arias, resulta 
que ellas han sido ejecutadas, tenien 
do en cuenta las instrucciones de fs. 
72, por lo que esta sección considera 
que dichas operaciones pueden ser 
aprobadas técnicamente.— Salta, 21 
de Julio de 1933.— L. Acedo” , y  to  
obstante lo m anifestado por la  Di
rección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales a  fs. 103, él Direc
tor General de Minas de la  Provin
cia, en ejercicio de la  autoridad mi
nera que le -confiere la Ley N.° 10,903

RESUELVE:
Aprobar las operaciones de ubica

ción, deslinde, m ensura y amojona
miento de la  mina “LUISA”, con sus . 
seis (6) pertenencias de ochenta y~ 
una hectáreas cada una, para explo
tación de petróleo, hidrocarburos, ga
ses n a tu ra ’es y sus. sim ilares situar 
da |n  la  Sección Judicial de Tarta- 
gal, Departamento Orán de esta Pro 
vincla, de propiedad de la  S tandard 
PU poropa-ny, §ocJ«(lfi4 Anónima Ar*



gentina, practicadas por el Jefe Téc
nico de la Sección., Inspección de Mi
nas, Ing. Don Eduardo . Arias, dili
gencias que corren agregadas de Is.
77 a 98 y 101 de este Expediente N.°
58 — Letra M.— Regístrese las ci
tadas diligencias de mensura, corrien
te de fs. 77 a  98 y 101, la presente 
resolución y sus proveídos, en el 
Libro “Protoco'o de la. Propiedad Mi
nera” y dése testimonio de las mis
m as al propietario de dicha . mi na 
"Luisa", todo de conformidad a lo 
dispue&tó en el Art. 244 del Código 
de Minería.

Notificiuesp a las partes, pase a la > 
Dirección General de Obras Públicas^ 
de la  Provincia, a sus efectos y pu
b l íc e s e  en el Boletín Oficial.— Re
póngase,

Luis Víctor Outes
Por ante mí: Eduardo Alemán

Esc. de Minas

'■ Sa'ta, 28 de Julio de 1933.—

Y VISTOS:' E ste 'E x p ed ien te  N.»
21— Letra S, en el que a  fs. 9S, el 
Dr. Macedonio Aranda, en represen
tación de la  Standard Oil Company, 
Sociedad Anónima Argentina, solici
ta  para su p an d a n te -la  concesión le
gal de adquisición en propiedad de 
la mina de petróleo, hidrocfy-buros, 
gases naturales y sus sim ilares, de
nominada "ROSA”, y de las seis (6) 
pertenencias de ochenta y una heiá- 
reas de superficie cada una, que le 
corresponden para su explotación, 
ubicadas fn. la Sección Judicial de 
Tartagal, Departamento Orán de esta 
Provincia, las cuales serán ubicadas 
y dem arcadas de acuerdo con la res
pectiva petición de m ensura que tie
ne presentada con fecha 13 del p re
sente mes de Julio, corriente de fs.
96 a 97 tlel citado expediente; y,

CONSIDERANDO;

Que a fs. 77 la Dirección General 
¿le Obras Publicas de I9. -Provincia, in-, .

íorm a que: “De acuerdo.al plano de 
fs. 74 se ha ubicado en el mapa mi
nero las seis pertenencias que for
j a n  la mina “Rosa quedando ins
cripto este expedienté en el Libro üo 
Minas bajo el número de orden 61.— 
Oficina, Marzo 30)933.— A. P eralta’’;

Que, según las constancias ■ que 
obran en autos y corren agregadas 
de fs. 80 a ,fs . 88, 90 a -91, ,93 -y-95, 
se acredita .haberse efectuado las pu
blicaciones de los edictos,' ordenado 
en resolución de fecha 5 de Mayo de 
este año 1933, corriente a fs. 79 y 
prescripto por el Art. 119 del Código 
de Minería, colocándose’aviso de ci
tación en el portal de la  Oficina de 
la Escribanía de Minas y notificados 
en legal1 forma a los sindicados due
ños del suelo y á  los propietarios dé 
las minas colindantes con ésta, sin 
que dentro del término de ley se ha
ya formulado oposición alguna, de 
conformidad a lo dispuesto en el Art.
3 31 del citado Código de Minería y 
habiéndose abonado con el sellado 
corriente a fs. 1, por valor de $ 300, 
el impuesto establecido en el Art. 
39— inciso c) de la Ley de Sellos 
N." 1072, el Director General de Mi
nas de la  Provincia, en ejercicio de 
la  Autoridad Minera- que le confiere 
la Ley N.° 10-903,

RESUELVE:

Conceder en propiedad para su ex 
plotación a favor de la Standard Olí 
Company, Sociedad Anónima Argen
tina, sin perjuicio de derechos de ter
ceros, y con las obligaciones estábil^ 
cidas en las Arts. 2, 5, 6 y 8 de la 
Ley Nacional N.° 10.273, la mina de 
petróleo, hidrocarburos, gases natu
rales y sus similares, denominada 
“ROSA, de seis (6), pertenencias de 
ochenta y una hectáreas de superfi
cie cada una, las que serán ubicadas 
y demarcadas de acuerdo al plano 
de fa, 74 y escrito de petición de 
mensura, corriente de fs. 96 a - 97 de 
este Expediente N.° 21—  Letra S, e n 
térrenos de los Lotes 3 y 4 de la fia*



\

ca "Rio Seco y Campo Grande”, de 
propiedad respectivam ente de la  C oiti 

pañía Inmobiliaria del Rio de la P ia
ta  y de los Sres. Francisco Dorignac 
y herederos de Antonio Maria y Ber
nardino Luis Deliino, jurisdicción de 
■la Sección Judicial d e T a rta g a l, De
partam ento Orán de esta Provincia.

Fíjase en la cantidad de $ 40.000 ' 
m|n., como mínimum el capital que 
la Compañía concesionaria deberá, in
vertir en la m ina dentro del término 
de cuatro años a  contarse desde la, 
feoha de ésta resolución, por haber
se^ omitido al ordenar el reg istro . dp 
la  manifestación del descubrimientoX
de esta mina, fijar el término y el 
capital a invertirse; en usinas, ma
quinarias u obras directam ente con
ducentes al beneficio de la explota
ción de la misma, de co'nformidad a 
lo dispuesto en el Art. 6.° de la  Ley 
Nacional N.° 10.273. '

Regístrese la presente resolucióti 
en el libro correspondiente da esta 
Oficina, dése v ista al señor Fisca!, 
de Gobierno (Art. 29 del Decreto Re
glam entario N.° 16527, 'de fecha 14 
del presente mes de Julio y pase a. 
la Dirección General de Obras Públi
cas de la Provincia a sus efectos.
. Notifíquese, pub'íquese en el Bole

tín Oficial repóngase y dése desiiruo- 
nio ,si s« pidiere.

Luis Víctor Outes 
Por ante m í: Eduardo Alemán

Esc1, de Minas

Salta, 27 de Julio de 1933.—

Y VISTO : Este Expediente N.~ 11 
—L etra  R, en que a, fs. 104, el Dr. 
Macedonio Aranda, en. representación 
de la Compañía de Petróleos La Re
pública Limitada, solicita para su 
m andante la concesión legal de ad
quisición en propiedad de la mina 
de pelró'.eo, hidrocarburos, gases na
turales y sus similares, denominada 
“RAMONA” y de las siete pertenen
cias tic ochenta y lina hetáreas cada

una de extensión superficial que • le 
corresponden , para su explotación, 
ubicadas en la Seccióía Judicial de 
Tartagal, Departamento Oran de es
ta  Provincia, las que serán ubicadas 
y dem arcadas de acuerdo con la' res
pectiva petición de m ensura que tie
ne presentada con fecha 13 del pre
sente mes de Julio, corriente de- fs. 
101 a .103; y,

CONSIDERANDO: .

Que a fs.- 86 la Dirección General 
de Obras Públicas de la Provincia iu 
forma que: “Se ha tomado nota de la 
resolución del Director General- (le 
Minas de fecha 19 de Setiembre de 
1932, quedando anotado el presente 
expediente de acuerdo al informe que' 
corre a fs. 27 vta.”, cuyo informe que 

• cita la expresada Repartición de 
Obras Públicas, dice así: “De acuer-, 
do al plano de fs. 7, se han ubicado 
en el mapa minero las siete perte
nencias que forman la mina “ Ramo
na”, quedando inscripto este expe
diente en el Libro de Mi'nas bajo el 
número de orden cuarenta y dos” ;

Que, según las constancias que
* obran en autos y corren agregadas- 

de fs. 88 a 87 y 99, se comprueba h a
berse efectuado las publicaciones de 
Jos edictos, ordenado en resolución 
de fecha 7 de Abril de 1933, corriente 
a fs. 87 y prescripto por el Art. 119 
del Código de Minería, colocándose 
aviso de citación en el portal de la  

» Oficina de la Escribanía de Minas y 
notificados en legal forma a lo3 su
puestos dueños del terreno y a los 
propietarios de las minas colindan
tes con la  presente, sin que dentro 
del término de ley se haya formulado 

•oposición alguna, de conformidad a lo 
dispuestfo eu él Art. 131 del Código
0o Minería, y habiéndose abonado 
con el sellado corriente a fs. 1 —por 
valor— de $ 350, el impuesto estable
cido en el Art. 39—inciso c) de la  
Ley de Sellos N.° 1072, el Director 
genera! de Minas de la ProYíncíai eq

\



ejercicio de la  Autoridad Minera que 
le confiere la Ley N.° 10Í903,

/• RESUELVE:'

Conceder en propiedad para su ex
plotación a favor de la  Compañía de 
Petróleos La República Limitada, sin 

. perjuicio de derechos de terceros y 
con las obligaciones consignadas en 
los Arts. 2, 5, 6 y 8 de la Ley Nacio
nal N.° 10.273, la mima de petróleo, 
hidrocarburos, gases naturales y sus 
similares, denominada - “RAMONA”, 
de siete (7)" pertenencias de ochenta 
y una hectáreas cada una de super
ficie, las cuales serán ubicadas y  de
marcadas de acuerdo ai plano de fs.
7 y escrito de petición de mensura, 
corriente de fs. 10.1 a  103 de esté Ex
pediente Jí.° 11—Letra R, en te rre
nos de los lotes Tres y Cuatro de la 
finca “Rio Seco y Campo Grande”, 
de propiedad respectivam ente de la 
Compañía Inmobiliaria del Rio de la 
P la ta  y de los Sres. Francisco Dorig- 
nac y herederos de Antonio M aría y 
Bernardino Luis Delfino, en ju risd ic
ción de la Sección Judicial de Tar- 
t&gal, Departamento Orán de esta 
Provincia.

F íjase en la cantidad de ? 40.000 
m|n., como mínimum el capital que 
la  Compañía concesionaria deberá 
invertir en la mina dentro del térm i
no de ouatro. afios a  contarse desde 
la  fecha' de esta resolución, por ha
berse omitido al ordenar el registro 
de lá manifestación del deacubrimi en 
to de esta mina, fijar el térm ino y el . 
capital a invertirse; en usinas, ma
quinarias u obras directam ente con
ducentes al ¡beneficio de la explota- „ 
ción de la  misma, de conformidad a 
lo dispuesto en el Art. 6.“ de la Ley 
Nacional N.° 10.273.

Regístrese la  presente resolución 
en el libro correspondiente de esta 
Oficina, dése v ista al Señor Fiscal 
de Gobiernó (Art. 29 del Decreto Re
glam entarlo N'.0 16527, de fecha 14 
de Julio de 1933), pase á  la- Direc- .. 

General de Qbra^ d?

la Provincia a sus efectos.
Notifíquese, publíquese en el Bole

tín Oficial, repóngase y dése testi
monio si se pidiere.

Lu is V íctor Outes 
Por ante mí: Eduardo Alemán 

Esc. de Minas

Salta, 28 de Julio de 1933.—

Y VISTOS: Este Expediente N." 13 
—L etra S„ en. el que a  fs. 156, el Dr. 
Macedonio Aranda,, . en representa
ción de la Standard Oil Company, 
Sociedad Anónima Argentina, solici
ta  para su m andante la concesión le
gal de adquisición en propiedad de 
la m ina de petró’.eo, hidrocarburos, 
gases naturales y sus similares, de
nominada “San LORENZO.” y de las 
seis (6) pertenencias d e 'o c h en ta  y 
una hectáreas de superficie cada 
una que le corresponden para su 
explotación,, ubicadas en la Sección 
Judicial de Tartagal, Departamento 
Orán de esta Provincia, las  cuales 
serán ubicadas y dem arcadas de 
acuerdo con la  respectiva petición de 
m ensura que tiene presentada con fe- 
«cha 10 de Febrero de 1933, corriente 
de fs. 133 a 135 del citado excedien
te ; y, ,

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Obras 
Públicas de la  Provincia a  fs. 138 y 
vta. informa que: “De acuerdo al pla
no de fs. 130, se h a  ubicado en el ma
pa minero las seis pertenencias que 
forman la m ina San Lorenzo que
dando inscripto este expediente en ni 
Libro de Minas bajo el número ;le 
orden 62.— Oficina, Marzo 29|933. L. 
Acedo” ;

Qúe según las constancias que 
obran e'n autos y corren agregadas 
de fs. 140 a 143, 145 a 161, 153 a  154, 
se  comprueba haberse efectuado las 
publicaciones de los edictos, ordena
do en resoluciones de fechas 27 de 
MsOTQ y Abril 4 de 193? j-e&pecljY^
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mente, corrientes dé fs. 137 vta. y 
138 vta. y prescrlpto por el Aít. I 1.9 
del Código dé Minería, colocándose 
aviso de citación en el portal de la 
Oficina de la Escribanía de Minas y 
notificado en legal form a al sind ica
do propietario del terreno y al conce
sionario de la mina San Pab’.o, co
lindante con esta mina San Lorenzo, 
sin que dentro del término de ley sa 
haya formulado oposición alguna, de 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 
131 del citado Código de Minería y 
habiéndose abonado con el sellado 
corriente a fs. 5„ pol- valor de ? 300, 
el impuesto establecido en el Art. 
39—Ihciso c) de la  Ley de Sellos N.* 
1072, el Director General de Minas 
de la Provincia, en ejercicio de la 
Autoridad Minera que le confiere la 
Ley N.o 10,903,

" RESUELVE:

Conceder en propiedad para su ex
plotación a  favor de la Standard Oil 
Company, Sociedad Anónima Argen
tina, sin perjuicio de derechos de ter
ceros,, y con las obligaciones consig
nadas éa  los Arts. 2, 5, 6 y 8 de la 
Ley Nacional N.° 10.273, la mina de 
petróleo, hidrocarburos, gases natu
rales, denominada "SAN LORENZO”, 
de seis (6) pertenencias de ochenta 
y una hectáreas de superficie cada 
una, las que serán ubicadas-y dem ar
cadas de acuerdo al plano de fs. 130 
y escrito de petición de mensura, co
rriente de fs. 133 a 135 de este Ex
pediente N.° 13—L etra  S, en te rre 
nos, de los Lotea 6 y 7 de la  antigua 
finca. “Rio Seco y Campo Grande ', 
dé propiedad de la  Sucesión de Jo- 
vlta Pombo de Gómez, Jurisdicción 
de la  Sección Judicial de Tartagal, 
Departam ento O rín  d© esta Províc- 
ola,

Fíjase en la cantidad de $ 40.000 
como mínimum el capital Éjue 

la Compañía concesionaria deberá in 
vertir en la mina dentro del término 
d* cuatro años a contarse desde la 
íeebft .de eflta rasoluíláe. p>’ haber

se omitido al ordenar el registro de 
lá m anifestación dfel descubrimiento 
de esta, miaa, fijar el té ra in ó  y el 
capital a Invertirse; en usina», m a
quinarias u obras directam ente con
ducentes al beneficio de la explota
ción de la  misma, de conformidad a
lo dispuesto en el Art. 6." de la Ley 
Nacional N.‘ 10.273.

Regístrese la  presente • resolución 
en el libro correspondiente de esta 
Oficina, dése vista al Señor Fiscal 
de Gobierno (Art. 29 del Decreto re
glam entario N.° 16527, de feobja, 14 
de Julio del corriente año 1933, y pa
se a  la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia a  sus efec
tos.

Notifíquese, publíquese en ©1 Bole
tín  Oficial, repóngase y dése testi
monio si 3e pidiere.

Luis Víctor Outes 
Por ante m í: Eduardo Alemán 

Esc. de Minas

Salta, 2? de Julio de 3 983-—

Y VISTOS: E ste Expediente N.» 
30 Letra N, én que a fs-. 107, el Dr. 
Macedonio Aran da, en representación 
de la  Compañía Nacional de Petró
leos Lim itaba solicita para su man
dante la concesión legal d e . adquisi
ción en propiedad de la mina de pe
tróleo,, .hidrocarburos, gases -natura
les y b u s «imitares denominada “TI
GRE" y de laa seis pertenencias de 
ochenta y una hectáreas cada una, de 
extensión superficial q u e .  ¡e corres
ponden para su explotación, ubica
das en la  Sección Judicial de Tar* 
tagal, Depto. Orán de esta  Provin
cia, las que serán ubicadas y  demar* 
cadas de acuerdo coa la respectiva 
.petición de m ensura Qué tiene pre
sentada con fecha l& del presenta 
mes de Julio, corriente de & 10$ a 
106; y,

CONSmgíUNDO
Que ft 18. 84 la Dlrcfoclóü 0eft0ttS.l 

4 í  Obras P flV U w M o 1» FroviaoJ^
• < * -r » • **i * •: ^



infortna que: "Se ha tomado nota 
de lá resolución del Director Gene- 
“ral de Minas dé fecha 19 de Setiem
b r e  de 1032 quedando anotado el 
"presénte expediente de acuerdo al 
"informe Que corre a fs. 25.—”, cuyo 
“informe que cita la expresada Ke- 
"partición de Obras Públicas, dice 
“así: “De acuerdo al plano de fs. 2, 
“se han ubicado en el mapa minero 
“las seis pertenencias que forman la 
“mina Tigre", quedando el presente 
expediente inscripto en el LiDro de 
Minas bajo el número de orden cin
cuenta- y tres.— Oficina, Diciembre 
4 de 1931.— N. M artearena” ;

Que, ,según las constancias que 
obran en autos y corren agregadas 
de fs. 86 a  98, 100 a 102, ,se comprui? 
ba haberse efectuado las publicacio
nes de los edictos, ordenado en re
solución de fecha 7 de Abril de 1933, 
corriente a fs. 85 y prescripto por el 
Art. 119 del Código de Minería,, co
locándose aviso de citación en el por 
ta l de la  Oficina de la Escribanía 
de-M inas y notificados en legal for
m a a los sindicados dueños del terru
ño y  a las propietarios de las minas 
colindantes con la presente, sin que 
dentro del término, de ley se haya for
mulado oposición alguna,, de confor
midad a  lo dispuesto en el Art. 131 
d e l,c itado  Código dp Minería y ha
biéndose abonado con el seUado co
rrien te a fs. 1 por valor de $ 300, ol 
Impuesto establecido en el Art. 39-- 
inciso c). de la  Ley de Sqllos N° 
1072, el D irector General de Minas 
dé la  Provincia, en ejercicio de ¡a 
Autoridad Minera íiue le eónfleré la 
Ley 10.903,

' M SÜ ELV fi!

Conceder éú própiedad para su ex
plotación a favor dé la Compañía Na 
■Bloflal Áé 'Petróleos Limitada, áíü p$i*- 
iüieio dé dertichss dé terceras y fioil 
las obligaciones consignadas én los! 
Arts. 2. 6, ¿ y 8 dé )a Léy Náeioüai 
■N.» 3 ó,273, la mina ds jietrdleo, tii- 
jiíssarlTO», ¿ws naturales y m s

similares, denominada “T IG R E ', de 
seis (6) pertenencias de ochenta y 
una hectáreas cada una dé superfi
cie, las cuales serán ubicadas y de
m arcadas de acuerdo al plano de fá.
2 y escrito de petición dé mensural 
corriente de fs. 105 a 106 de este ex
pediente N.« 30 —Letra N, en te rre
nos de la finca "Yacuy”, del Sr. Luis 
de los Rios; “Campos de Burgos” , 
de los herederos de Concepción Bur
gos, y de lá finca “Yariguarenda”, 
del Fisco de la Provincia o de los 
Sres. Abraham Na llar o Amado Bu- 
jad, en jurisdicción de la Sección Ju
dicial de Tartagal, Departamento 
Orán de esía Provincia.

F íjase eo la cantidad de $ 40.000 
mn„ como mínimum el capital que 
la Compañía concesionaria deberá 
invertir en la  mina dentro del térm i
no de cuatro años a contarse desde 
la  fecha de esta reso’.ucióD, por ha
berse omitido al ordenar e.l registro 
de la  manifestación del descubrimien 
to de esta mina, fijar el término y 
el capital a invertirse; e!a usinas, 
maquinarias o obras directam ente 
conducentes al beneficio de la explo
tación de la misma, de conformidad 
a lo dispuesto en el Art. 6.° de la  
Ley Nacional N .*1 10.273.

Regístrese la  presente resolución 
en el libro correspondiente de esta 
-Oficina, dése vista al Señor Fiscal 
de Gobierno (Art. 29 del Decreto Re
glamentario N.° 16527, de fecha 14 
de Julio de 1933, y pase a la  Dires- 
ción General de Obras Públicas de 
la  JJroviaclft a  bus efectos.

N o tifícese , publiauese en el Dole* 
t ln . Oficial, repóngase y dése testi
monio si Se pidiere.

Luis Víctor OutM 
Por abite mi: Eduardo Alemán 

físc. de Mina# 

Stftli, SI dé Julia dé 1&S8,^

V VISTOS! É s te _í¡xj?édieüte N*b 
83-Lnu-a W,' en <¡uó a fa, 62, loa ge« 
florea O uiU em e Stswenow y Dr, fcuta
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W ítté .. este úttimd por sus propios. 
derécliOs y en representación de Don 
Trygve l ’hoü, Según poder qué acom
paña, y piáé sil devolución, y por 
otra él Dr. W altér -Mohring, en re
presentación de la “ASTRA” Compa
ñía Argentina de Petróleo S. A., con 
domicilio en la calle 25 de Mayo 145 
en la Capital Federal según e! poder 
acreditado en la escritura de contra
to celebrado entre el Poder E jecuti
vo, de la Provincia y la referida Com
pañía “A stra”, con fecha 7 de Abril 
de 1933 m anifiestan que los nombra
dos Sres. gtavenow, Lutz W itte y 
Thon han transferido los derechos 
que han adquirido y que les corres
ponden en el presente pedimento de 
cateo de minerales de prim era cate
goría, incluyendo hidrocarburos flui
dos y gaseosos, a favor de la “AS
TRA” Compañía Argentina de Pe
tróleo S. A., piden se tome nota ¡1c 
esta transferencia en el libro corres
pondiente de esta Oficina, a cuyo 
efecto acompañan un sel:o por valor 
de $ 30 (Art. 39—inciso b) de la Ley 
de Sellos N.° 1072) y que obra a f=. 
63; el Dr. Mohring por su parte y 
en representación de la  “ASTRA” 
Compañía .Argentina -de Petróleo S. 
A,,. constituyendo domicilio en está 
■Ciudad (Plaza Hotel), dice que acep
ta  en nombre de esta Compañía di 
cha transferencia con todos sus de
rechos y obligaciones legales, y aU‘ 
tortea a la ve2 al Dr. Luz W itte pa^a 
(jue corra con la tram itación de este 
expediente N.° á3—L etra W.

Quft efl escrito de fs. él Dr. Lutz 
Witté, por la autorización conferida 
pide, qué habiendo sido aprobada eii 
bu .parte técnica la iue'asura y atuo- 

' Jotiamiento de la zona dé este pedl- 
ínsnto dé cateo, efectuadas por ól 
SéritJ Agrimensor HSrmáari Pílétev, 
sean aprobadas definitiva fcor ésta 
ÜlreCcióii, y  íj-ue sé conceda a sü 
tnftfldarite k'"ÁSTRÁ^ Cónipañte Ai* 
jfgntiüa de Petróleo 3, A,, ei p em lsa  
t¡ara espiración  y cateo de aceltua 
jaiaéraies 9 Máwmbvm  ÍIuMoí y

gaseosos, de acuerdo a la ubicación 
dada por él citado perito AgHnl. 
Pfistfer, corriente dé fa. 51 a  59 d<? 
este expedienté, o séa tíná supérfieio 
dé 2.000 hectáreas situadas en el lu
gar denominado “Amasuyo”, De
partam ento Rosario de la: F rontera 
de esta Provincia, en terrenos sin' 
cercar, labrar ni cultivar, de' projííe* 
dad de la Compañía de-M andatos y 
Agencias “La A ustralasia” ; y

CONSIDERANDO; ’ '

Que la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia a fs. 80 in
forma: que, “De acuerdo1 a l’ plano de 
fs. 20 y escrito de fs. 23 e instruc
ciones de fs. 46', el agrim ensor H'. 
P fister há practicado la" me'asura, dol 
pedimento a  que se ' refiere este ex
pediente.— En base a los planos; pla
nillas e inform e presentado; esta ofi
cina conceptúa bien ejecutadas las 
operaciones” ;

Que-de las constancias: que obran 
en autos y .corren agregadas de fs. 
27 a 31, 34 a 37 y 39, se acredita ha
berse efectuado las publicaciones de 
los edictos, ordenado en resolución 
de fecha 22 de Febrero de 1932, co
rrien te  a fs. 25 y 'notificado en lo.- 
gal forma el supuesto 'propietario dél 
terreno; todo de acuerdo a lo dis
puesto en el Art. 25 del Código de 
Minería y Art. 6,“ del Decreto Re
glamentario N,° 16.527, sin q u e 'd en 
tro del término establecido en ' el ci
tado articulo 25 de dicho Código ’ se 
halla presentado persona alguna a 
deducir meijor derecho:

Que con el sellado par va'.er de 
$ 8, corriente a  fs. 64, <iueda abona* 
do el canon establecida' p e í el A rt 
4,0 _  ia ciSo 3,6 de ía  Ley ’Nacional 
N.» 10.2?3, de conformidad a 10 dis* 
puesto en ei Quinto apartado del AH,¡ 
25 dél Código de Minería, prdvéyendo 
& Ib solicitado en escrito ~ de fs. 98 
y atenta a ió íüfoftoado &réé§dant*‘
tóéü té  jidí* Sefiw  EfioHlí4aa d i  MI»
fifta* él p lree tQ r G eaeíM  ¿U í t o a i  M



la  Provincia, en ejercicio de la  Au
toridad Minera que le confiere la 
Ley N.° 10.903,

RESUELVE:

Tener al Dr. Lutz W itte como re
presentante del Señor Trygve Thon 
y devuélvase al nombrado Dr. W itte, 
e! poder' presentado dejándose cons
tancia en autos, igualmente, téngase 
al Dr. W alter Mohring como repre
sentante de la  ’'A sirá” Compañía Ar
gentina de Petróleo S. A., y a éüta 
Compañía como titu lar ünica .pro
pietaria de los derechos a acordarse 
en el presente Expediente N.° 83— 
Letra W„ y por pagado el impuesto 
establecido en el Ai‘t. 39—inciso li) 
de la Ley de Sellos N.° 1072,, regís
trese la presente transferencia en el 
libro correspondiente de esta Ofici
na.— Téngase al Dr. Lutz W itte co
mo representante de la “A sirá’’ Com
pañía Argentina de Petróleo S. A. y 
désele la  participación que por ley 
le corresponde.

Aprobar las operaciones de mensu
ra  y amojonamiento de la  zona del 
.presente, cateo de aceites m inerales 
e hidrocarburos fluidos- y gaseosos, 
solicitado en este expediente N.° S3
— L e t r-a W, corrientes, de fs. 
59,practicadas por el perito designa
do Agrimensor Don Hemann Pfister. 
Regístrese el escrito de fs. 58 a  59 
eo el libro correspondiente, con sus 
anotaciones y proveído.

Conceder a  la "ASTRA” Compa
ñía. Argentina de Petróleo S. A., sin 
perjuicio de derechos de terceros, 
peimisos para exploración o cateo de 
aceites minerales e hidrocarburos 
.fluidos y gaseosos, en una extensión 
do Dos Mit .hectáreas (cuatro unida
des) ; en terrenos sin cultivar, la
b rar ni cercar, de propiedad de la  
Compañía de Mandatos y Agencias 
"La A ustralasia”,. en el lugar deno
minado’ “Amasuyo”, pepartameWt-Q

de Rosario de la  F rontera de esta 
Provincia, ubicadas de acuerdo a la 
m ensura y amojonamiento practica
do por el perito citado. Agrimensor 
P fister cuyas diligencias son apro
badas precedentem ente; el permiso 
de cateo que nos ocupa queda sujeto 
a las disposiciones del Código de Mi
nería en vigencia, en cuanto se refie
ren a la instalación de Labor Legal 
y Trabajo Formal adquisición y ex- 
te js ión  de pertenencias (Arts. 37, 
132, 338 y 226) por cada- descubri
miento dentro del perím etro del ca
teo, formación de grupos mineros 
(Arts. 261 al 268), ampliación (Arts. 
191 al 195) y mejora (Arts. 196 al 
197) de pertenencias y adquisición 
de dem asía (Arts. 198 al 205); ser 
vidumbres (Art. 4S al 58) del Código 
de Minería, al Decreto Reglamenta
rio N.° 16.527, de fecha Julio 14 de 
1933 y al convenio ce’.ebrado el 
7 de Abril de 1933 entre el Poder 
Ejecutivo de la Provincia y la “AS 
TRA”, Compañía Argentina de Pe
tróleo, Sociedad Anónima, aprobado 
por Ley de la Provincia del 20 de 
Abril de 1933; debiendo la concesio
naria someter su pla'n de trabajo y 
elementos destinados a la  explora
ción -dentro de los quince días a la 
Autoridad M inera de la Provincia pa
ra  su  aprobación.

Regístrese la presente resolución 
en el libro correspondiente de esta 
Oficina; dése vista al señor Fiscal 
de Gobierno (Art. 29 del citado De
creto Reglamentario N.° 16527) y pa
se a la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia, a sus efec
tos.

Notiííquese, publíquese en el Bole
tín. Oficial, repóngase y dése testi
monio si se .pidiere.

Lu is Víctor Outes

Por ante mí: Eduardo Alemán
,  Esc. de Minas ;



Resoluciones y Fallos 
Miclales

CAUSA:
Bailón Arias o Carmen Pereyra por 

robo a  la sociedad de Pedro N. Dehsa 
y Cía.

Salta, Octubre 21 de 1932
Visto lo solicitado por el penado 

éailón  Arias, la  conducta observada 
por el mismo y,

CONSIDERANDO:

Que según consta por el informe de 
Secretaría de fs. 63, el penado recu
rrente h atenido una causa anterior 
por robo a  Vicente Villanueva, deli
to cometido el 10 de Enero de 1924, 
por el cual fue condenado a ocho 
años de reclusión.

Que por Decreto del P. E. de la Pro 
vincia de Diciembre 4 de 1929, fs. 84. 
le indultó la pena que le faltaba cum
plir.

Que ha permanecido en la  Cárcel 
por este delito, 5 años, 10 meses, 14 
días.

Que'con fecha 29 de Enero de 1930 
ha cometido el delito de robo a la 
Sociedad Pedro N. Desha y Cía. y ha 
sido condenado a cuatro años de pri 

’ s ió n . '
Que la  relación que precede, lo* 

antecedentes policiales y judiciales 
del reo y tratándose de un  reinciden
te, en los térm inos del Art. 50 del 
Código Penal,, hacen improcedente 103 
beneficios de la libertad condicional 
que peticiona el recurrente, (.Art. 14 
del Cód. citado).

Por tanto:
La Sala en lo Penal de la  Corte 

de Justicia:
No hace lugar a la  libertad condi

cional solicitada por el penado Bailón 
Arias o Carmen Pereyra.

Copíese, notifíquese y bajen con la 
causa m andada traer.

Gudiño, Figueroa, Costas, Aüt.e mí : 
Aflgel Neo,

* 4
I. _  -i ¿ —  é " j i .  .il i  i ' í

CAUSA:
Enrique Cornejo por retención in 

debida de un vacuno a Pedro Nanni.
Salta, Octubre 17 de 1932 

VISTO:
El recurso de apelación del auto de 

fs. 73, de 10 de Marzo del corriente 
año, iuterpuesto por el doctor Atilio 
Cornejo, defensor del procesado En
rique Cornejo Costas y,

CONSIDERANDO:
Que el auto recurrido, dictado a 

solicitud del Ministerio Fiscal, está 
ajustado a, las constancias del expe
diente: las pruebas acumuladas no 
son suficientes a determ inar la  culpa
bilidad del procesado; -pero, tampoco 
se encuentra en ninguno’ de los casos 
contemplados por el Art. 390 para que 
fuera procedente el.sobreseimiento de. 
finitivo.

P or ello : .
La Sala en lo Penal de la ' Corte de 
Justicia:

Confirma el auto apelado.
Copíese, notifíquese y bacen.
Gudiño, Costas, Figueroa. Ante mi: 

Angel Neo.

EDICTOS
Q U IE B R A  D E ABDON SAICA 

c H IJO . — Én el juicio de quiebra 
de los señores Abdón Saka e hijo, el 
señor Juez de Comercio, Dr. Nésror 
Cornejo Isasmendi, secretaría Ricar
do R. Arias, ha proveído lo siguen- 
te: Salta, .Julio 5 de 1933. Autos y 
vistos: por parte a mérito del m an
dato presentado y por constituido el 
domicilio legal. Atento lo solicitado, 
declárase en estado de quiebra a D . 
Abdón Saka (hijo) comerciante de 
Manuelja Pedraza, departamento de 
O rán. Nómbrase contador a D . Jo 
sé M atía Decavi a quien le corres
ponde en el sorteo practicado en es
te ' ^.cto ante el actuario jr señor Fis*
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cal. Fíjase como fecha provisoria de 
la cesación de pagos el día 4 del co
rriente mes, fecha de SU presentación;. 
líbrese oficio al señor jefe de Correos* r
y Telégrafos para que retenga y re
m ita al contador nombrado la corres
pondencia epistolar y telegráfica de’ 
fallido, que deberá ser abierta en su 
presencia o por el ju^z en su ausen
cia a fin de entregarle J a  que fuere 
puramente personal; intímese a to
dos los que tengan bienes y documen 
tos del fallido para que los pongar. 
a disposición del 'contador, bajo las 
penas y responsabilidades que co
rrespondan; se prohibe hacer pagos
o entregas de efectos al fallido, so 
pena a los que lo hicieren de no que- 
c.ar exonerados en virtud de dichos 
j.-agos o entregas, de las obligacio
nes que,tengan a favor de la masa; 
procédase por el juez de Paz del lu
gar y el contador nombrado a la ocu 
pación bajo ' inventarío de todcs lo< 
bienes y pertenencias- del fallido; 1í- 
lirense los oficios del caso a los de
m ás juzgados y al Registro de la 
Propiedad Raíz para, que anote la in
hibición que se decreta contra el fa
llido y cítese al sefior Fiscal, pul-li
cúense edictos por seis días en dos 
diarios y por una vez en el- Boletín 
Oficial, haciendo coriocer este auto y 
eotivócartdo a los acreedores a la ■ 
¡tinta de verificación dé créditos qde 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
del Juzgado, él día veinte del toiv'-;n-

te mes a horas catorce, habltiiártdo- 
se los días y hotfSs subsiguientes en 
caso necesario; Señálánse para no ti
ficaciones éti Secretáríá lás días ltiSr* 
tés y víeritéá 6 slguiettte hábil si M* 
gutto dé cstós fuefe fériado. — 
CbílléjS Isa6ttt8rtdi" 1 Skltá, Jillio
¿I dé t533i —  Atfciltó Jrt dsctarrlirlá- 

Éd pflf el sfeftttf ÍUcttt, eotistahcla# 

¿t iti p y j>m«ht&clotiía

de fs. 8 y 10, modifícase el auto de 
is. 2 vta. y  3 declarando que la quie* 
bra se refiere a la sociedad ABDON 
SAKA e H IJO , comerciantes de Ma*" 
cuela Pedraza, departamento de Oví-n, 
Señálase la audiencia del día' cator
ce d 3 Agosto próximo a horas cator
ce para que tenga lugar la junta de 
verificación de créditos. — Notiíí- 
quese al contador y hágase constar 
en los edictos. — Cornejo ísasm en- 
di” . — Lo que el suscrito escribano 
secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Agosto 5 de 1933. — Ricardo 
R. Arias, escribano secretario.

Por Ernesto Campilóngó

r e m a t e  j u d i c i a l

Por disposxión del señor Juez en 
lo Civil, Dr. Guillermo F. de los 
R íos, y como correspondiente al juicio 
sucesorio de ‘ don Luis Magín Lla- 
nes, e1 día miércoles 16 de Agosto 
dei933,a horas 16 y 30 m'nutos y en 
el local del Bar Bótson, calle Case* 
ros esquina Buenos Aires, remataré 
sin base y a la mejor oferta, las si* 
guientes haciendas' adjudicadas a la 
hijuela de Costas y Gastos" de está 
sucesión. :¡

S toros de trés afífiS', !! "  '
'sg  v&cas de vientre.

' s vacas madres.
3 toíos de dóá añ6S. 
i  tofos de uw añói ■ , k 
5 terneras dé hierra.. . .  ^
t iioVillo de dos AñóSi ;
á vaquillas dé dos años,
4 Vaquillas dé uti Sndi
1 térfteía dé hiSírBu" 1 ■
J> yeguas chucá^S ti-uévas»

. ‘ 4 potros de'tres !
2 potra* d t titi « r lU »  _ ^



4 caballos de regular edad, 
i yegua mansa regular edad, 
i caballo nuevo.
I p o tro 'd e  cuatro años.

z potros de dos años,
i muía de aüo arriba.

Las haciendas a venderse se en
cuentran en peder del depositario ;u- 
dicial, señora María Regina Oval os 
de Llanes, en Guachipas.

• En el acto del remate se oblará 
el 30 o|o del importe de la compra 
como- cuenta y a cuenta (le precio.

Comisión, 5 o|o a cargo del com
prador. — Ernesto Campilon^o, 
martiliero.

E D IC TO  — Por disposición del 
señor Juez de Prim ear Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil de 
esta Provincia, doctor Carlos Zam
brano, hago saber que se ha declara
do abierta la sucesión de doña M ER
C ED ES RU IZ D E  MARTEARF,- 
NA, y que se cita, llama y emplaza 
a todos los que se consideren con. de
recho a los bienes dejados por el 
causante, ya sean herederos, legata
li os, acreedores, para que dentro del 
térm ino de treinta días, comparez
can por ante su Juzgado y Secreta» 
ría del suscrito a deducir sus accio
nes en forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho.— 
Salta,. Agosto 5, de. 1933- — Oscar 
M . Aráoz Alemán.

Por José M. Leguizamón
: ■ JU D IC IA L

Por disposición del Juez en lo Ci
vil, doctor Ríos, y como correspon

d ien te  al j jicio “Sucesorio de E sta
nislao Zapana; ,el 18 de Setiembre del 
gte, año, £ las 17, en mi ■ escritorio

Alberdi 323, venderé las f¿ncas“En- 
trucijada” y “Saladillo”, ambas ubi
cadas en el Departamento de G*ia- 
chipas, con bases de $ (566.66 .y 
f . 666.66> m|n., respectivamente y 
imea “El Puente” en el Departamen
to de Cafayate con base de $ 1 . 333.33 
Acto continuo y por los mismos ail
los, venderé sin base 173 cabezas de 
panado vacuno. — José María Le
guizamón, m artiliero. • , •

CONCURSO .C IV IL  SU C ESIO N  
JU A NA  GUAYMAS D E R O D R I
GUEZ — En el expediente N .o  
14823, caratulado “Concurso Civil de 
la sucesión de J'uana Guaymás de. Ro 
dríguez”, que se tram ita • por ante 
este Juzgado de Prim era Instancia en 
lo Civil y Com ercialjdc la Segunda 
Nominación, a cargo del doctor Car
los. Gómez Rincón, se ha dictado el 
siguiente auto: ‘ISaltaJ,’ Abril 8 de 
1929 Y Vistos: El pedido de forma
ción de concurso de fs. 4 — Consi
derando: que con las constancias de 
los juicios seguidos por don W el'n- 
do Toledo y Balbín .Díaz contra la 
s ucesión de doña Juana G. de. Ro
dríguez se llenan los. requisitos exi
gidos- por los A rts. 677 y  siguiente 
del Código de Procedimientos; en su 
mérito y. de acuerdo a lo dictaminado 
por los Ministerios Públicos: Resuel
vo: Conforme a lo dispuesto por los

- A rt. 679, 686, 683, 687 y 689 del mis
mo Código. ■ declarar en estado de 
concurso civil a, la sucesión Juana 
G. de Rodríguez, nombrar síndico al 
doctor Ernesto T . Becker a quien le 
corresponde por orden de lista; co
misionar al Juez de P . o S. de Mo
linos para qu& proceda a la ocupa
ción de los bienes, libros y papeles 
de la sucesión concursada, de los que 
se posesionará el Síndico en el acto 
del inventario, con excepción <Jcl di
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ñero el cual quedará depositado en 
•fel Bailco Provincial de Salta a la or
den del proveyente; y disponer la 
'Suspensión de todas las ejecuciones 
Que se siguieren contra la sucesisón 
tie doña Juana G. de Rodríguez y el 
curso con relación a la masa de !os 
intereses de los créditos quirógrafa» 
rios; el levantamiento de todos los 
embargos que pesas sobre los bie
nes del concurso, declarando a es
tos inembargables, y substituyéndose 
aquello psor la inhibición que en es
te acto decreto centra la sucesión de 
doña Juana G. de Rodríguez, para 
cuya anotación ofíciese al Registro 
de la Propiedad Raíz y a los demás 
señores jueces del fuero provincial y 
federal, solicitándoes1 de estos últimos 
la remisión de todos los expedientes 
en que la sucesión concursada, sea el 
•demandado, incluso en los emergentes 
de créditos privilegiados para su acu
mulación al p resen te .( Publíquese 
edicaos durante treinta días en. dos 
■diarios y por una vez en el Bole
tín Oficial, haciendo cónocér la for
mación de este concurso y empla
zando a. los ¿creedores del mismo 
para que dentro de dicho término 
¡píésentén al síndico los justificati
vas dé sus cféditós bajo apercibi* 
tolettto de lo dispuesto por el A ;t. 
?!*> dej Código de Procedimientos. 
P ará notificaciones ett secretaría, de
sígnase los íuttés y juevéa 0 día si
guiente hábil si alguno de éstos fue
re feriado. Copíese,' notífíquese, 

püblíquese, «¡póngase, étc. — C. Gó- 

ftiéi R incón". “  t ó  í u 6 el suscrito 

Secretario háce saber á los itttéfésa- 

d ó s p o r  riiedio dél presénte edicto. 

£ l sirtdicó sé domicilia eri lá calle 

Aibér/Jl l í .& ü i .— Satia, Mayo i i  de 

0 ,  Mérideí, ÍJéCrlbáilO SUS

CITA CIO N  D E  D O N  PEDRO  
ZEN O N  M A RIA A LV A R EZ CCS- 
TAS; —* En el expediente N ,o  1189, 
caratulado “U rrestarazu don Juan 
Antonio vs. Alvarez Costas, don Pe
d ro  Zenón Maria*— entrega de la po
sesión de inmuebles”, el señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y 
Tercera Nominación de esta Provin
cia, doctor Carlos Zambrano, ha dic
tado la siguiente providencia: “Sa'.ia, 
J-ulio 28 de 1933 — Por presentado, 
por parte y por constituido el do'mi- 
cilio legal indicado, Atento lo mani
festado y solicitado, y lo dispue '*o 
por el A rt. 90 del Código de Proce
dimientos, cítese a don Pedro Zenón 
M aría Alvarez Costas, por edictos 
que se publicarán durante veinte ve
ces en los diarios “La M ontaña” y 
“Nueva Epoca” y por una sola vez en 
en Boletín Ofic’al, para que compa
rezcan a estar a derecho en el presen 
te juicio, bajo apercimiento de que si 
vencido dicho término no compare
ciere, se le nombrará defencor q’ -lo 
represente. Agréguése por cuerda fio 
ja el ¡presente, el expediente N.o 
1115, seguido entre las mismas par
tes, —- Zambrano. — Lo que el sus* 
crito secretario notifica a don Pedro 
Zenón Arias Alvarez Costas por tne* 
dio del presente adieto. — Salta, Ju» 
lio 29 de 1933. -* Oscar M. A ñót 
Alemán, Escribano Secretario*

SU C ESO R IO  — Por disposición 
del señor juez de Prim era Instancia 
en 10. Civil y Tercera Nominación dí) 
está Próvíriciá, D r. Carlos 2ütttbr&- 
no, se cita y emplaza por él térm ina 
de tériñtá dias, & cóñtár desdé lft pri» 
m éra publicación del presénte, a to* 
dos ios qlte sé cohsidérén éóh -derí» 
cbó a ios b ié tíés. dejados por falte* 
eitttierito de don N IC A N O R  CÍÍAÍ* 

y  de ddfift fcA & ÍA N A  ClAtt®



t )E  CHA.ILE, ya seatt como herede
ros o acreedores, para que dentro de 
dicho terminó comparezcan por Hi
té  su Juígádó y Secretaría del que 
suscribe, a deducir sus acciones en 
forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. — Sa’ta, 
Junio 28 de 1933. — Oscar M. Aráoi' 
Alemán, E . Secretario.

. ED IC TO . — Por disposición de 
este Juzgado de Paz,Departamento 
de Chicoana, se cita y emplaza por 
el término de treinta días a contar 
de ]a primera, publicación a todos ios 

. quese consideren con derecho a los 
bieres dejados por fallecimiento de 
los extintos: Fermina, Valentín, Mó- 
nica y Pedro, todos Colque, se pre
senten por ante este Juzgado a ha
cerlos saber, bajo apercibimiento de 
lo que por ley corresponda. — Chi- 

. coana, Junio 26 de 1933.—Jesús M. 
González, J .  de P .

Judicial
f o t  díspoSicíóh d d  suscrito Juez 

de Paz en el ejecutivo H. Munici
palidad vs. _ Juüti Cuevas Cejas, de 
ücuerdo a la Ley ¿7 el día 10 de 
Agosto de í£>3j , venderé en reiil.ite 
público con base de quinientcis pe
sos th|fi. dju. ($ SO0.00), descontado 

él ú$% de la tasación físcal: los 
tote* N.o i l  y 12 de la martzaha 
K.o ta  de este pueblo de Ettibafia- 
tlpH. Eh el Seto del rematé, s i abo
llará el 20% como sífla y a cüS-ita 
del ttiisttívi, siendo los gastos y co- 
ftiiaíóíi d é l '10% por dienta dsl cem- 
jpfftdof. •*» EfflUrcácíótt, Agosto 2 

tíe 1933. flftitión Flores Beltran, 
¿tí,»» dü Psg. á ^ v .A g t.ij ;

C ITA C IO N  A JU IC IO —  

Habiéndose presentado 'd o n  ■ Jos 
Abraham (representado por el Dr 
Atilio Cornejo) promoviendo acciór 
ordinaria por cobro de pesos conird 
don Jorge Alberto, manifestando ig
norar el domicilio de este último, el 
Juzgado de Comercio, Secretaria Fe
rrary  Sosa,- ha proveído lo siguiente: 
“Salta, Julio 12 de 1933. Atento lo 
manifestado por la parte actora de 
ignorar el domicilio del demandado 
y de acuerdo con lo dispuesto por el 
Art. 90 del'C ód. de Proc. en 1® C> y 
C ., cítase y  emplácese a don JO S E  
A LB ER TO , a estar a derecho «n el 
presente juicio por medio de edic
tos que se publicarán durante veinte 
veces en dos diarios y por una sola 
vez-'en el Boletín Oficial, bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor 
de oficio si no compareciere.-—Cor» 
nejo Isasmendi” . Lo que el stiscHl» 
Escribano Secretario hace s|al»er.— 
Salta, Julio 14 de 1933. — C. Ferra
ry  Sosa, E íc. Sect. 224V .A f tie  

r ......... ..., __

Dimelún General de 
Obras PfiMUas

Llámase a licitación po? el téfthl» 
tío de • quince días, a cohtar desde ¿1 
primero de Agosto vetiidefo, pafa lá 
ejecución de lbs siguientes trabajos: 
reíaediottes local que ocüpatt las fts» 
calías Judiciales; féfácc^bHes en la i 
dependencias de los juzgados de t>á 
Irtstancia eíi lo Cíivll l.a y á-a Ñbitíl* 
ilación • t»ús "pliegos de cütidiciofiíí 
y deiüás datos, püfedeti dbtütiefslí eii 
la biíeCCiórl Gehéral de Obras 1*^ 
biléás. Laa pídpüéstás séPáti abléf* 
tSs ét díá 18 dfel fhistíii) tiles, á jlB* 
ya» í? , Saltai dfc íüiio d i t$ jj;



Dirección de Vialidad 
de _Sa)ta
L IC IT A C IO N  

. O B R A S  D E AYUDA FED E R A L

LEY  N.o 11658

Se comunica a los interesados que 
está abierta la licitación para ;as 
obras del camino de Pichanal a Orán. 
Las propuestas serán abiertas el -iía 
veintiuno de Agosto a horas once en 
las oficinas de la Dirección General 
de Obras' Públicas, Casa de Gobier
no. Los planos, pliegos de condicio
nes, etc. están a disposición de !os 
que deseen consultarlos o adquirir
los en las mencionadas oficinas.

SEN T E N C IA  D E REM A TE. NO 
T IF IC A C IO N . — En la ejecución 
seguida por “La Economía Comer
cial” contra Juan Mellado, el Juz 
gado de Comercio, Secretaría Ferra
ry Sosa, ha resuelto: “Saita, Agosto 

♦ •** ., ... - _S de” 1933 .R e s u e lv o : ' Llév5'r~'a'delan-
r te‘ esta ejecución hasta-hacerse tran

ce y remate de lo embargado al deu
dor, • con costas (Art. 468 del C. de 
Pts. C. y Cr),-- regulo el honorario 
del Dr. Ernesto F. Bavio en la su- 

. ma de noventa pesos moneda nacio
nal. Y no habiéndose notificado per- 
.nalmente al demandado ninguna pro
videncia, hágásele saber la presente 
sentencia por edictos: que se publi

carán por tres días en dos diarios y 
por una vez. en el Boletín Oficial 
(Art. 460 del Código citado). Co
píese y notifíquese previa reposición.
— N. Cornejo Isasmendi” . Lo que 
el suscrito Escribano Secretario h a 
ce saber. — Salta, 8 de Agosto de 
r933- — C. Ferrary Sosa, Escriba
no Secretario. 248v .A g t .12

SE N T E N C IA  D E REM ATE., N O 
T IF IC A C IO N . — E 11 la ejecución 
seguida por el. Banco Provincial do 
Salta contra Víctor José. Aráoz, el 
Juzgado de Comercio, Secretaría. Fe
rrary  Sosa, ha resuelto: “Salta. Agos
to s de 1933. Resuelvo: Llevar ade
lante esta ejecución hasta hacerse 
trance y r emate de lo embargado al 
deudor, con costas (Art. 468 del C. 
de Pts. C. y C.)0 regulo los honora
rios del doctor Puló y del procura
dor Figueroa en las sumas de tres
cientos setenta y . 'cinco y cieuto 
veinticinco pesos .mjn., respectiva
mente, y no habiéndose notificado 
personalmente al dmandado provi
dencia algunaf hagásele saber la pre
sente sentencia por edictos que se 
publicarán tres dias en dos diarios 
y por una vez en el Boletín Ofi ial 
(Art. 460 del Código citado). Noti
fíquese y cópiese. — N. Cornejo 
Isasm endi” . Lo que el suscrito Es- *
críbano Secretario hace saber. — 
Salta, Agosto 8 dé 1933. — C. F e
rrary  Sosa, Esc. Sect. 247v:A gt 12


