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Art. 4o.— Las publicaciones del Boletín Oficial, se tendrán por-au
ténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se distribuirá gratuitam ente 
entre los miembros de las Cám aras Legislativas y todas las oficinas judi
ciales o administrativas de la provincia— Ley N°. 204, de Agosto .14 de
í m  ;

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

MIHIS T EjHÔ OEJi O BIIS H O

Salta, M arzo 28 de 1935. 
Expediente N°. 3025— Letra^S/935* 

Visto este  Expediente, por el que 
ia Sociedad Anónima Elaboración 
Textil y A ceites solicita del Presi
dente del Directorio de la s ‘Obras 
Sanitarias de la Nación la amplia
ción de cañerías externas de cloa
cas y aguas corrientes, con el ob
jeto de proveer de servicios^, sani
tarios domiciliarios al edificio de la 
fábrica de los peticionantes, ubica
da en lg calle Coronel Antonino 
Cornejd.y Avenida Virrey Toledo, 
antes calle Entre Ríos y Avenida 
Centenario;— y,

C o n s i d e r a n d o :
Q ue no existe inconveniente ó 

reparo alguno en acceder a lo soli

citado, siempre que los própietarios- 
y peticionantes— como lo expresan, 
en su presentación— se sujeten en 
un todo a las disposiciones legales^ 
y reglamentarias de la materia, y  
con la expresa constancia de ser, 
por su cuenta y cargo el gasto qué 
importe la obra de ampliación re fe - 
rida.

Por estos fundamentos:
E l Gobernador de la Provincia,

\ D E C R E X A:

Art. I o:— P réstese  la conformi
dad del Gobierno de la Provincia, 
a efectos de que las O bras Sanita
rias de la Nación construyan las 
obras externas de ampliación.de 
cloacas y agua corriente necesarias 
para enlazar las obras existentes 
en el radio servido, con la fábrica 
a que se ha hecho mención, siendo
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por cuenta y cargo de la Sociedad 
Anónima Elaboración Textil y 

• Aceites, el costo de las referidas 
obras de ampliación y sujetándose 

. en un todo* a las disposiciones lega
les y reglamentarias de la materia. , 

Art. 2o.— Comuniqúese, publí- 
quese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese.

-A. ARAOZ 

. V íc t o r  C o r n e jo  A rias 

Es copia:
J U L I O  ÍUGUJS&OA M K D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 29 de 1935.
El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

• Art. I o.—Nómbrase al señor J o 
sé  Solís Pizarro, Sub-Com isario de 
Policía con carácter de «ad—,hono- 
rem» del Partido de «El Rosal», 
jurisdicción d e l . Departamento de 
la Capital, con sede en el punto 
denominado «Atocha».

Ati. 2o.— Comuniqúese, publí- 
quese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese.—

A. ARAOZ

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

Es copia:

' JULIO FIGUJ3ROA MEDINA.
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 29 de 1935.

Expediente N9. 646— Letra M.
Vjsta la factura • presentada al 

cobro por el señor Serrano Hnos. 
& Cía., por $  17.— m/1. en concep
to  de películas con destino a la Ofi
cina de Turismo;—y- atento al in

f
*

forme de Contaduría General de 
fecha 6 de Marzo actual;

y
El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :  ,

Art. I o.—Autorízase el gasto de 
la cantidad de Diez y Siete Pesos* 
Moneda Legal ($ 17.— ), que se 
liquidará y abonará a favor de los 
señores Serrano Hnos. & Cia., de 
esta Capital, en cancelación de1 
igual importe de la factura que porj 
el concepto precedentem ente ex
presado corre agregada al Expe
diente N*. 646— Letra M — de 1935 

Art. 2o.— El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 24— Item 9 — 
Partida 1 del Presupuesto de 1934 
en vigencia para 1935. |

A rt 3.°.— Comuniqúese, publí-j 
quese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.

AVELINO ARAOZ
VÍCTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:
JULIO FIGUEROA MEDINA

.Qficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 29 de 1935.
El Gobernador de la Provincia

• d e c r e t a :
Art._ 1 °.— Nómbrase con carác ter 

de supernumerario, a partir del día 
r .  de Abril próximo venidero á 

Don Segundo Alderete, Chauffeur 
del Departamento Provincial deí 

•Trabajo, con la remuneración men^ 
sual de Ciento Diez Pesos M oneda 
Legal ($ 110.—). ]

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

AVELINO ARAOZ
VICTOR CORNEJO ARIAS  

Es copia;—ju n o  figu eroa  mjídina 
Oficial Mayor de Gobierno
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Salta, Marzo 29 de 1935.

Expediente N \  686— Létra M.— 
Año 1935. . *

Vista ia propuesta en terna ele
vada a consideración y resolución 
del Poder Ejecutivo por la Comi
sión Municipal del Distrito de An
ta — Quebrachal, para proveer al 
nombramiento d e ju e c e s  de Paz en 
los distintos Partidos en que dicho 
Municipio se divide;— atento a los 
fundamentos del decreto dictado

• por el 'Poder Ejecutivo de fecha 
Febrero 11 de*1935 en curso, y 
recaído en Expediente N° 9 — Letra 
M. de 1934, respecto del^nombra- 
m iento'de los Juéces de Paz en el 
Distrito Municipal de La Capital;— 
y en uso de la facultad conferida al 
Poder Ejecutivo por el Art. 165 de 
la Constitución de la Provincia;

El. Gobernador de la Provincia, 
D e c r e t a :

Art. I o.— Nómbrase al señor 
Baldomero Urquiza, . Ju ez  de Paz 
del Distrito-Municipal de Anta— 
Quebrachal, con jurisdicción éxclu- 
siva en el Partido de Gaona, por 
el términó de funciones que indica 
el Art. 165,' 2o. apartado de la 
Constitución de la Provincia.

•Art. 2 '.—Nómbrase al señor 
Juan  Pío M enese, Juez  de Paz  del' 
Distrito Municipal de Anta— Q ue
brachal, con jurisdicción exclusiva 
en el Partido Quebrachal, por el 
.término de funciones que indica el 

•Art. 165, 2 \  apartado de la Cons
titución de la Provincia.*

Art. 3 ’.—Nómbrase al señor Do
mingo O. Garcia, Juez de Paz del 

.Distrito' Municipal de A nta— Q ue
brachal, con jurisdicción exclusiva
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en el Partido de Simbolar, por el 
término de funciones que indica el 
Art, 165, 2o. apartado de lá Cons
titución de la Provincia.

Art. 4 ° .^ L o s  funcionarios judi
ciales nombrados tomarán posesión 
de sus cargos, prévio cumplimiento 
de las formalidades de Ley.
■ Art. 5o — Comuniqúese, publí- 
quese, insértese en e1 Registro Ofi
cial y archívese.

AVELINO ARAOZ '
VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:
J U L I O  F I G U E R O A  M E D IN A
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 29 de 1935.—
Expediente'N° 685— Letra M .— Año  

1935.—
Vista la propuesta en terna elevada 

a consideración y resolución del Poder 
Ejecutivo por la Comisión Municipal, 
del Distrito de Coronel Moídes, para 

.proveer al nombramiento de Jueces, 
de Paz en los »distintos partidos en 
que dicho Municipio se divide:— aten
to a los fundamentos del decreto 
dictado por el Poder Ejecutivo de fe
cha Febrero 11 de 1935 en curso, y  
recaído en el Expediente N° 9 - Letra 
M de 1934, respecto del nombramien
to de los Jueces de Paz en el Distrito ' 
Municipal de la Capital;— y en uso de 
la facultad conferida al Poder Ejecu
tivo por el. Art. 165 de la Constitu
ción de la Provincia;—

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

1
• Art. I o—Nómbrase al señor Telés- 

for Cuesta, Juez de Paz delífDistrito. 
Municipal de Coronel Moldes, con 
jurisdicción • exclusiva en el Partido ' 
de Coronel Moldes, por el término de 
funciones que indica el Art. 165— 2°' 
apartado— de la Constitución de la 
Provincia.—
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Art. 2o— Nómbrase al señor Emilio 
La  Mota, Juez de Paz del Distrito 
Municipal de Coronel Moldes, con 
jurisdicción exclusiva en el Partido de 
San Jósé de- Osma, por el término 
de funciones que indica el Art. 165, 
.2° apartado de la Constitución de la 
Provincia.—

Art. 3o— Nómbrase al señor Crisós- 
tomo Moya, Juez de Paz del Distrito 
Municipal de Coronel Moldes, con 
jurisdicción exclusiva en'el Partido de 
Churqui Solo, por el término de fun
ciones que indica el Art. 165,20 apar
tado de la Constitución de la Provincia.
• Art. 4o— Nómbrase al señor Benigno 
Plaza, Juez de Paz del Distrito Mu
nicipal de Coronel Moldes, con juris
dicción exclusiva en el Partido de 
Ampascachi, por el término de funcio- 
.nes que indica el Art. 165, 2o apar
tado de la Constitución de la Provincia.

Art. 5o— Los funcionarios judiciales 
nombrados tomarán posesión de sus 
respectivos cargos, previo cumpli
miento de las formalidades de Ley.— 

Art. 6o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.— . s •

A. ARAOZ 

. V íc t o r  C o r n e j o  A r i a s  

Es copia:
J U L I O  F I G U E R O A  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 29 de J935.—

‘ Expediente N° 711— Letra P/935.— 
Visto'este expediente, por el que 

Jefatura de Policía eleva a* considera
ción y resolución del Poder Ejecutivo 
las planillas formuladas por el Habi
litado Pagador de Policía de Campaña 
para el personal de agentes de Policía 
extraordinarios que prestaron servi
cios durante todo el año 1934 en la 
Comisaría de Policía de Tabacal (De
partamento de Orán), cuyo detalle 
está consignado en las planillas que 
mensualmente fueron elevadas para 
la liquidación respectiva, y cuyo curso 
no dió Contaduría General por falta,

de una disposición expresa de P. E., 
que autorizó directamente a la Comi
saría de Policía de Tabacal para 
contratar los servicios del personal 
que revista en las referidas planillas, 
y en las condiciones allí estipuladas;-y,

CONSIDERANDO:
i

Que el personal de referencia |se 
compone de tres agentes de primera 
categoría y uno de segunda categoría, 
cuyos sueldos mensuales son de $> 
80.— , y $ 70.— , en su árdan y respectiva
mente.—

Que ese personal extraordinario • 
de policía ha cobradb los respectivos 
haberes que.fueron adelantados a la 
Comisaría de Policía de Tabacal, en 
carácter de préstamo,*por la Adminis
tración del Ingenio San Martín del 
Tabacal; debiendo precisarse que la 
existencia de dicho personal durante 
todo el año de 1934, en el carácter 
extraordinario en que prestara ser
vicios, respondió a la necesidad im
periosa de reforzar el servicio policial 
de una dependencia cuyo radio de ju
risdicción, y la numerosísima pobla
ción en él radicada, exige un servicio 
de vigilancia y de orden proporcio
nado a la importancia del medio am
biente.—

Por consiguiente:— en uso de la 
facultad conferidad al P. E. por el Art.
7 de la Ley de Contabilidad;— I

I
E l Gobernador de la Provincia, en
Acuerdo de Ministros,

d e c r e t a :

Art. I o— Reconócese los servicios 
prestados durante todo el año 1934j 
por el siguiente personal extraordinario 
de Policía, adscripto a la Comisaríd 
de Policía de Tabacal, en jurisdicción 
del Departamento de Orán:— I

Tres (3) agentes de I a categoría!, 
a razón de un sueldo mensual dé 
Ochenta pesos m/1. ($> 80.—); y un (11 
agente de 2a categoría a razón de u$. 
sueldo mensual de Setenta pesos; 
m/1. ($ 7 0 . - ) . -  I

t
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Art. 2o— Autorizase el gasto de la 
cantidad de Tres Mil Setecientos 
Veinte Pesos M/L. (!jj> 3,720.— ), que 
se liquidará y abonará a favor del 
Comisario Habilitado Pagador de Po
licía de Campaña, en cancelación del 
total de las planillas de sueldos co
rrespondientes al. personal extraordi
nario de Policía de Campaña adscripto 
a la Comisaría de Policía de Tabacal 
(Orán)v cuyos servicios se reconocen 
por el Art. I o, y cuyo detalle se des-

■ compone en la siguiente forma:—
' Planilla de Enero /954 por.$ 310.00'

» » Febrero » » . . «  310.00 
» » Marz® » » . . «  310.00 

.» » Abíil 1» » . . «  310 00 
» » Mayo a Diciembr&. .»  2480".00

Suma total: $ 3720.00 
La Comisaría Habilitada Pagadora 

de Policía de Campaña hará entrega, 
a su Vez, al representante en ésta 
Capital del Ingenio San Martín del 
Tabácal de la suma de § 3 720.— 
cuya liquidación se dispone, en con
cepto de reintegro por parte del Fisco 
Provincial a la Administración del ci
tado Ingenio, por igual valor en habe
res adelantados (por la' misma, para 
cancelarlos servicios del personal de ' 
Policía referido.— 1

Art. 3o— El gasto autorizado por el 
presenté decreto en Acuerdo de Mi- . 
nistros se realizará de Rentas Gene
rales con imputación al mismo, de 
conformidad a lo que prescribe el Art.
7 de la Ley de Contabilidad, y con 
cargo de dar cuenta a la H.' Legisla
tura en lá oportunidad señalada por 
dicha disposición legal.—

Art. 4 ° . - Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.— i

A. ARAOZ

' VICTOR CORNEJO. ARIAS.

Ministro de Gobierno é interino 
de Hacienda.— ’

Es copia: '
J U L I O  E I G U E R O A  M E D I N A -

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 30 de 1935.— '

Expediente N° 276— Letra C.— Año 
1935.—

Visto este Expediente;— y atento al 
informe de Contaduría General, de 
fecha 26 de Marzo en curso;— .

\

El Gobernador de la Provincia, 
D E C R E T A —

Art. 1°— Autorízase el gasto de la 
Cantidad de Ciento Ochenta y un Pesos 
Moneda Legal ($ 181.—), que se li
quidará y abonará a favor da la Su
cursal Salta1 de la Empresa .Guzman^
& Sánchez* en concepto del costo* 
total de la suscripción durante todo 
el año 1935 en curso, a los siguientes 
diarios de la Capital Federal:—

a) «La Nación »— dos (2) ejemplares 
diarios,

b) «La Prensa»— dos (2 ) ejemplares 
diarios,

c) «Noticias Gráficas»— dos (2) 
ejemplares, diarios;—destinados a la 
Gobernación y Ministerio de Gobier
no, -a razón de un ejemplar de cada 
diario.—

A rt 2o— El gasto autorizado se im- ■ 
putará al Inciso 24— Item 1— Partida 1 
— del Presupuesto de 1934 en vigen
cia para 1935, en curso.—

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

A. ARAOZ

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia: ‘
J U L IO  F IG ü E R O A  M r in iN 'A

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 30 de 1935.—

Expediente N° 700— Letra M — Año- 
1935.- ' ‘

Vista la propuesta en terna eleva
da a consideración y resolución del 
Poder Ejecutivo por la Comisión Mu
nicipal del Distrito de San Carlos, 
para proveer al nombramiento de Jue
ces de Páz en los distintos Partidos 
en que dicho Municipio - se divide;—
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atento a-los fundamentos del decreto 
dictado por el Poder Ejecutivo con 
fecha Febrero 11 de 1955 en curso, y 
recaído en Exp. N° 9— Letra M de 
1954, respecto del nombramiento de 
los Jueces de' Paz en el Distrito Mu
nicipal de la Capital;— y en uso- de 
la facultad acordada al Poder Ejecuti
vo por el-Art. 165 de la Constitución 
de la Provincia;—

• • El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. I o.— Nómbrase al señor Nica
nor Carral, Juez-de Paz del Distrito 
Municipal de San Carlos, con juris - 
dicción exclusiva en el Partido de San 
Carlos, por el’ término de funciones 
que indica el Art. 165, 2o apartado de. 
la Constitución de la Provincia.—

Art, 2o.— Nómbrase al señor An
gel Tapia, Juez de Paz del Distrito 
Municipal de San Carlos, con jurisdic
ción exclusiva' en el Partido de Am- 
blayo, por el término de funciones 
que indica" el Art. 165, 2o apartado 
de la Constitución de la Provincia.— 

Art. 5,°.— Los funcionarios judicia
les nombrado - tomarán posesión de 
sus cargos previo cumplimiento de las 
formalidades de Ley.—

Art. 4°.— Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

A. ARAO Z

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia: "
J U L I O 1 F I G Ü E R O A  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 30 de 1955.—

Expediente N° 582— Letra C.— Áño 
1955.-*- .
' Visto el decreto en acuerdo de . Mi
nistros, dictado con fecha 1° de Mar
zo en curso y recaído en el presenté 
expediente;— y atento a las observa
ciones formuladas por Contaduría Ge
neral, en su informe de fecha 27 de 
Marzo corriente;— y, en uso de la fa

cultad conferida al Poder Ejecutivc 
por el Art. 7o de la Ley de Contabi
lidad;—

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

d  E c r  e  t  a :
■ *l

Art. I o.— Modifícase el Art. 2• del 
decreto én Acuerdo-de Ministros, dicj 
tado por el Poder Ejecutivo con fecha 
Marzo 'V  de '1955 en curso, y recaído 
en el Exp. N 1 382— Letra C., del, 
año 1935, disponiendo la liquidación 
y pago a favor del señor Gerardo Caj 
rrasco de la suma de Ciento Cuaren-. 
ta y Dos pesos ■ con 50/00 m/1. 
($ 142.50), sustituyendo su enuncia
do portel siguiente: ■

«Art. 2°.— El gasto autorizado se 
realizará de Rentas Generales con 
imputación al presente decreto en 
Acuerdo de Ministros, de conformidac 
a lo que prescribe, el Art. T  de la Ley 
de Contabilidad».— j

Art. 5o.— Comuniqúese, publíquesei 
insértese efi el Registro Oficial y ar
chívese.—  ,

A V E L IN O  A R A O Z/
VICTO R  CORNEJO AR IAS.

Ministro de Gobierno é Interino
de Hacienda

Es copia: J u l i o  F i g u e r o a  M e d i n a  
Oticial Mayor de Gobierno

Salta, Marzo 50 dé 1955.— j

Expediente N° 620—Letra V.— Año 
1935— j

Visto este expediente, relativo a la 
factura presentada al cobro por don 
José Vidal, propietario de los GranJ 
des Almacenes * de este nombre en 
esta Capital, en concepto de cuatro 
(4) cajones de «Oporto»— 1867,— a 
$ 33.— cada cajón, entregados a don 
Luís Genta, propietario del' «Bristol 
Hotel» í^uién tuvo a su cargo el servici(j 
del «Lounch» ofrecido en los salones 
del Club «20 de Febrero», el día 24 
de Febrero próximo pasado, por e| 
Gobierno de la Provincia, en hono?

I
I
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del Excmo. señor Arzobispo de Salta, 
Monseñor Roberto J. Tavella, con mo
tivo de su arribo a esta Capital;— 
atento a que la referida factura se 
encuentra debidamente conformada 
por la señora Mónica Costas de Cor
nejo, quién’ supo desempeñar el cargo 
de Presidenta de la Comisión de Ho
menaje, en su oportunidad;— y a al 
imputación del gasto dada por Conta
duría General, en su informe de 26 
de Marzo en curso;—

E l Gobernador de la Provincia,

d e c e e t a :
/

Art. I o.— Autorizase la liquidación 
y  pago de la cantidad de ■ Ciento 
Treinta y Dos Pesos Moneda Legal 
($ 132.— ), a favor de don José Vidal, 
en cancelación de igual importe de 
la factura que por el concepto pre
cedentemente expresado corre agre
gada a este Exp. N° 620 —Letra V .-- 
Año 1935; é impútese el gasto al Inc. 
2 4 -  Item 9— Partida 1— del Presu
puesto de 1934 en Vigencia para 1935 
corriente (Art. 94— Inc. 2o de la Cons
titución de la Provincial—

Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.— ■ •

A. ARAOZ
1 \

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

Es copia: *
J U L I O  F I G U E R O A  M E D IN A  

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril I o de 1935.—

Expediente N° 556— Letra 0/935.— 
Visto este expediente,, por el que 

la Dirección General de Obras Públi
cas eleva a consideración y resolu- \ 
ción del P.E. las facturas presenta
das al cobro por los diarios «La Liber
tad» y «El Norte», de esta Capital, 
a razón de $ 25, cada una, y por 
concepto de la publicación por el tér
mino legal de un aviso de la licita
ción convocada para las obras de

provisión de aguas corrientes al pue
blo de Guachipas;—  y atento al in
forme de Contaduría General, de fe
cha 27 de Marzo ppdo.;—

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A:

Art. I o.— Autorízanse los siguientes, 
gastos:—

a) De la -suma de Veinticinco Pe
sos M/L. ($ 25— ), a favor del Diario 
«La Libertad», de esta Capital, en 
cancelación de igual importe de la 
factura que por el concepto prece
dentemente expresado corre agregada 
a este Exp. N° 556— Letra 0/935;—

b) De la suma de Veinticinco Pe- 
sos M/L. ($ 25— ), a favor del Diario ‘ 
«El Norte», de esta Capital, en can
celación de igual importe de la factu
ra que por el concepto precedente
mente expresado corre agregada a es
te expediente N° 556— Letra 0/935.—

Art. 2o.— El gasto autorizado se 
realizará con imputación a la Ley N° 
155, de Enero 7 de 1935 en curso.—

Art. 3 °.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

A. ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Es copia:
J U L I O  F I G U E R O A  M E D IN A
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril I o. de 1935.—

Expediente N°737-Letra D/Año 1935
Visto este expediente, por .el qué la 

Comision de Pavimentación de Salta 
eleva a consideración y resolución det 
Poder Ejecutivo, la siguiente 'Acta:—

A c t a  N°/19 ^
Eri Salta a los veintiséis días del 

mes, de Marzo de mil novecientos 
treinta y cinco reunidos en el local 
de la Dirección General de Obras Pú
blicas, los señores Sergio López Cam
po, Arturo Michel, Domingo Patrón 
Costas, Intendente Municipal Sr.Juan 
E. Cornejo Vocales de la Comision
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•de Pavimentación, faltó el Presidente 
del mismo Señor Ingeniero Don José 
Alfonso Peralta, resolvieron por una
nimidad de votos lo siguiente:

I o. Gastos Generales— Factura E. 
Borgoñon y Cia.

Autorízase el gasto de la factura 
del rubro de fecha 28 de Febrero ppdo 
por 600 hojas de papel Romany impre
so «Contratos Maury y Cremona» 
de acuerdo a la adjudicación hecha
en acta N° 15 . . .................$ 24.40

2o. Delfín Romero, Apuntador de 
Pavimentación de Granitullo.— 

Nómbrase a Don Delfín Romero . 
Apuntador de las obras del rubro con 
la asignación mensual de'Ciento Cin
cuenta Pesos M/L. a partir desde la 
fecha dé iniciación de pavimento de 
Granitullo para cooperar en la fisca
lización de los trabajos.^- ‘

Sin mas asuntos a tratar se levanta 
la Sesión.— FIRM ADO: Sergio López 
Campo.—Juan E. Cornejo.— Domingo 
Patrón Costas.—Arturo Michel.—

Y, en uso de la facultad acordada 
al Poder Ejecutivo por la Ley N°. 128;

E l Gobernador de la Provincia,

d e c r e t a :

Art. I o.— Apruébase el Acta Nume
ro 19 de fecha Marzo 26.de 1955 en 
curso, de la Comisión de Pavimenta
ción de Salta, precedentemente inserta 

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—1

A. A R A O Z  

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:

,  J U M O  F I G U E R O A  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril I o de 1935.—

Expediente N° 757— Letra C/935.—
Visto lo solicitado en nota. N° 179 

de fecha I o de Abril en curso, por el 
señor’ Presidente del Consejo Provin
cial de Salud;— y,

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

n Que se han presentado en distintos 
puntos de la campaña de la provincia 
varios casos de enfermedades infecto 
contagiosas, como así recrudecido el 
paludismo, circunstancias que exigen 
al Consejo Provincial de Salud Públi
ca 'disponer de mayor número de fa
cultativos, personal sanitario y los ne
cesarios elementos de movilidad.— 

Que en el presupuesto de Gastos 
del Consejo Provincial de Salud Pú
blica, actualmente a consideración y 
sanción de las HH. Cámaras Legisla
tivas, para regir durante el ejercicio 
de 1935 en curso, se encuentran in
cluidos los siguientes cargos;—

Inciso .9° '(Asistencia Médica de la 
Campaña), Item I o, tres médicos de 
3a. categoría a $ 250.— cada uno;—  
cuatro guardas—sanitarios a $ 150.— 
c/u.;— un’ chauffeur a $ 80.— costo de 

‘ un automóvil de servicios sanitarios 
a $ 5.000.—

Inciso 9o, Item I o (Inspección Gene
ral de Higiene); cinco inspectores sec
cionales a $ 150. — c/u; y 

Inciso 7o, Item I o (Laboratorio Bac
teriológico y Análisis Clínicos): un 
director a $ 350.— ■

Que los motivos de extraordinaria 
urgencia de que informa al primer 
considerando, obligan imperiosamente 
al Consejo Provincial de Salud Pública 
a solicitar del P.E. la correspondiente1 
autorización' para disponer de parte1 
del personal ,que figura en el presu-! 
puesto de la Repartición para el co-

• rriente ejercicio, yá que no sería po-j 
sible diferir sus nombramientos hasta 
la sanción legislativa, por los grandes , 
perjuicios públicos que supone dejar] 
de atender el problema sanitario de 
la campáña.—

Por consiguiente:—

E l Gobernador de la Provincia, en, 
Acuerdo de Ministros

d e c r e t a : s

Art. I o.— Autorízase al Conseje 
Provincial de Salud Pública para 
disponer de los siguientes cargos qué,
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figuran en el presupuesto de esa re
partición para regir durante el ejerci
cio 1935 en curso, sometido a la apro
bación legislativa; debiendo, de con
formidad a' lo dispuesto por la Ley 
N° 96, proponer al P.E.. los nombra
mientos del caso:—

Asistencia Mèdica de la Campaña 
Un Médico de 3a. categoría, con la 

remuneración mensual de $ 250.— 
Un guarda sanitario para los Valles 

Calchaquies con la asignación men
sual de $ 150.—

Un chauffeur con la asignación men
sual de $ 80.—

Inspección General de Higiene 
Un inspector de Higiene, con la re

muneración mensual de § 150.— 
Laboratorio Bacteriológico y Aná

lisis. Clínicos:
Un Director con la asignación men

sual de § 550.—
Art. 2o.— Autorízase al Consejo Pro

vincial de Salud Pública para dispo
ner de la suma de Cinco . Mil Pesos 
M/L. ($ 5.000), con destino a la com
pra de un automóvil auxiliar para ser
vicios sanitarios en la campaña, con
forme a la partida determinada cón 
ese fin en el presupuesto de la repar
tición para 1935.— t 

Art. 5o.— Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

A. ARAOZ

VICTOR CORNEJO ARIAS f  

M in istro  de Gobierno é In te r in o  de H acienda *

Es copia:
. J U L I O  F I G Ü E R O A  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril I o de 1935.—

Exp. N° 680—Letra C.— Año 1955.—
Visto este Expediente;—atento a lo 

solicitado por la Excma. Corte de Jus
ticia de la Provincia, en nota N° 723 
de fecha .22 de Marzo ppdo., y el 
informe de Contaduría General, de 
fecha 27 del mismo mes anterior;— 
y  en uso de ia facultad acordada al

Poder Ejecutivo por el Art. 7o de la 
Ley de Contabilidad;—

E l Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :’
Art. I o.— Liquídese por una sola 

vez, la suma de Seiscientos Pesos 
Moneda .Legal ($ 600.— ), a favor de 
la Excma. Corte de Justicia'de la 
Provincia, con cargo de rendir cuenta 
documentada de su inversión ante 
Contaduría General en la correspon-, 
diente oportunidad, y al exclusivo 
objeto de que pueda adquierir los li- 

\bros con destino a su Biblioteca que 
le son indispensables.—

Art. 2°.— El gasto que autoriza este 
decreto en Acuerdo de Ministros se 
atenderá de - Rentas Generales con 
imputación al mismo, conforme lo 
prescribe el Art.' 7o de la Ley d e . 

' Contabilidad.— ■
Art. 3°.— Comuniqúese, publiquese,. 

insértese en el Registro, Oficial y ar
chívese.—

A. ARAOZ 1 ’
VICTOR CORNEJO ARIAS

Ministro de Gobierno é Interino- 
de Hacienda 

Es copia:
J U L I O  F I G Ü E R O A  M E D IX A

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril I o de 1935.—
Exp. N° 767— Letra D.—Año 1935.—

Visto este expediente; relativo a 
la factura presentada al cobro por la 
administración del Diarito «La Mon
taña» de esta Capital, en concepta 
de la publicación de un comunicado 
oficial del Ministerio de Gobierno, 
versión taquigráfica de la interpela
ción en la sesión de la Cámara de 
Diputados el 18 del corriente en 
página de texto— única publicación
N° 64.. .......................... $ 250 —
200 Números de «la monta
ña» con dicha publicación » 20.—

T o ta l... 4  270 —
\
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Atento a que dicha factura responde 
a la publicación oficial ordenada, por 
los motivos de que informa el comu
nicado del Ministerio de Gobierno 
aparecido en el citado Diario, en su 
edición de fecha Mano 20 de 1935 en cur
so, cuyo ejemplar se acompaña a este 
■expediente;— y en uso .de la facultad 
acordada al Poder Ejecutivo por el 
Art. 7o de la Ley de Contabilidad;—

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de, Ministros,

d e c r e t a : '

Art. I o.— Autorízase el gasto de 
lá  cantidad de Doscientos Setenta 
Pesos Moneda Legal ($ 270.— ), que 
se liquidará y abonará a favor de la 
Administración del Diario de «La Mon
taña» de esta Capital, en cancelación 
-de igual importe de la factura que por 
‘el concepto precedentemente expresa
do corre agregada a este Expediente 
N° 676—Letra D.— Año 1935;—

Art. 2°.— El gasto autorizado por 
este decreto en Acuerdo de Ministros, 
se realizará de Rentas Generales con , 
imputación al miámo, de conformidad 
a lo préscripto por el Artículo 7o d e ! 
la Ley de Contabilidad.—

Art. 3°.-*-.Comuníquese, publíquese, 
-insértese en el R. Oficial y archívese.

A. ARAOZ

VÍCTOR CORNEJO ARIAS

Ministro de Gobierno é Interino 
de Hacienda

Es copia;—j u l i o  f i g u e r o a  m e d i n a  .
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril I o de 1935.—

Exp. N® 618- Letra C.— Año 1935.—
Visto este Expediente;—atento a lo 

solicitado por la Excma. Corte de Jus
ticia de la Provincia, en nota N° 716 
fecha 15 de Marzo del año en curso, 
y al consiguiente informe de Conta- 
<luríá General, de fecha 27 del mismo 
mes citado anteriormente;— y en cum
plimiento de. la Ley de la Provincia

promulgada en Marzo 6 de 1935 en 
curso, bajo el N° 160;—

El Gobernador de la Provincia,

d e c r -e t a :
a

Art. I o.—Liquídese a favor de la 
Excma.. Corte de Justicia de la Pro
vincia, la suma de Diez Mil Pesos 
Moneda Legal ($ 10.000.— ), autori
zada por la Ley N° 160 de Marzo 6 
de 1935 en curso, con destino a la- 
adquisición y renovación del mobi
liario de las oficinas.de su dependen
cia—.

Art. 2o.— La liquidación dispuesta 
por el Art. l u se hará en tres Ordenes 
De Pago;—dos de ellas, por la surtía 
de Tres Mil Quinientos Pesos Mone
da Legal ($ 3.500.—) , 'cada una, y la 
tercera, por la suma de Tres Mil Pe
sos Moneda Legal ($3.000.— ), para 
mejor facilidad del pago;—con carga 
a la Excma. Corte de Justicia de la 
Provincia de rendir cuenta * documen
tada de su inversión ante Contadu
ría General en las oportunidades co
rrespondientes, al solo objeto de com
prender los muebles a adquirirse-en 
la Contabilidad Patrimonial dé la Pro
vincia;—debiendo, a la vez, hacer 
conocer el destino del mobiliario Vie
jo que se reemplazará, con igual fin,—

Art. 3°,— El gasto autorizado en su 
liquidación por este decreto se rea
lizará de Rentas Generales con im
putación a la Ley N° 160 de Marzo 
6 de 1935 en-curso, conforme lo dis
pone el Art. 2o de la misma.—

Art. 4o.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

AVELIISTO ARAOZ
VICTOR CORNEJO ARLAS

Es copia: J u l i o  F i g u e r o a  m e d i n a  
Oficial M a y o r  de G obierno .

Salta, Abril I o de 1935.—

Expediente N° 623— Letra 0/935.—- 
Visto este expediente, por el que 

la Dirección General de Obras Públi-»
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cas eleva a consideración y resolu
ción del P. E. los informes técnicos y 
el presupuesto de costo calculado de 
las obras a efectuarse en el pueblo 
dé La Merced, autorizadas por Ley 
de la Provincia N° 83, de Noviembre 
17 de 1933;— atento al. informe de 
Contaduría General de fecha, 26 de 
Marzo ppdo.;— y, -

c o n s i d e r a n d o :—

Que los fondos autorizados por la • 
citada Ley N ° 83, suman la cantidap 
de Seis mil quinientos pesos moneda 
legal; destinados a la ejecución "de las 
siguientes' obras en el pueblo de La 
Mercedí—

I o Para la terminación del local 
municipal $ 4.000.—

2« Para arreglo del Matadero Mu
nicipal $ 1 .000.— . »•

3o Para cerrar con tela metálica 
los costados del Cementerio lo 
cal $ 1.500.—

Que de acuerdo a las siguientes 
planillas de cómputos métricos, calcu
lados por la Dirección General de 
Obras Públicas, la diferencia real que 
existe entre el valor de los trabajos 
y las partidas- asignadas por la Ley 
N° 83, es la siguiente:—

p ari. acordada  P resupu esto
a) Para terminación
salón Municipalidad $ 4000.— 3454.—
b) Arreglo del Ma
tadero « 1000.— 889,90
c) Cierre del Cemen
terio con alambre te
jido »1500.- 1092,07

$6500 .- 5435.97
Diferencia... .$ 1064.03

Que por Ley N° 125 de fecha Fe
brero 2 de 1934, se autoriza al P. E. 
Para invertir hasta la suma de Tres 
mil pesos moneda legal en la amplia
ción del servicio de aguas corrientes 
del Matadero de La Merced aL Ce
menterio de la misma localidad, con 
la correspondiente intervención de la 
Dirección General de Obras Públicas.

Que en cuanto_a la ampliación del | 
servicio de aguasTcorrientes referido 1

en el considerando anterior, la Direc
ción General de Obras Públicas opina 
que, la provisión de agua potable al. 
pueblo de La Merced se realizara en 
forma bastante deficiente, debido a la 
poca presión disponible en la red de 
distribución y, en consecuencia, con. 
la ampliación de referencia vendríase 
a agregar en forma notable esa pre
caria situación, aparte de que tal cons
trucción no se justifica por extender
se en un kilómetro quinientos diez y 
nueve metros, atravesando, una zona 

 ̂ casi totalmente deshabitada, sin rea
lizar -por consiguiente,* una mejora 
sentida en el servició de provisión de 
agua potable en el pueblo de La Mer
ced.—

Que en mérito de la circunstancia 
anterior, la Dirección General de 
Obras Públicas es de opinión que se
ría más práctico la construcción de. 
un pozo; - debiendo, el P. E., observar 
a ello, que la Ley N° 125 dispone, en. 
f.orma expresa que la inversión de la 
suma de $ 3.000 cuyo gasto ella au
toriza, se hará en la ampliación de 
aguas corrientes del Matadero de La 
Merced al Cementerio de la misma 
localidad, y no que tal provisión debe 
ser hecha por un pozo surgente.—
' Que el P. E. no está facultado para 

modificar por sí solo el destino de 
fondos señalados por las leyes, esti-

- mando que el reparo técnico de la 
Dirección General de Obras Públicas, 
puede obviarse mediante la fijación 
de un turno de agua para el Cemen
terio de la localidad de la Merced», 
que evite un perjuicio en la provisión 
hecha al pueblo, dada la escasa pre
sión del sistema de distribución.—

Por estos fundamentos:—

El Gobernador de la Provincia,♦ * '
O E C R E T a :

Art. I o. -  Apruébase el presupuesto 
■fijado en la suma total de Cinco mil 
cuatrocientos treinta y cinco pesos 
con >97/1000 m./legal ($ 5.435,97), por 
la Dirección General de Obras Públi
cas, para dar cumplimiento a los si-
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•guientes trabajos ordenados por la 
Ley N° 83 de Noviembre 17 de 1935:—

a) para terminación salón Munici
pal en el pueblo de La Merced----
........................................... $ 3.454.00

b) Arreglo del Matadero del pueblo 
de La M e rc e d .................$ 889.90

c) Cierre del .Cementerio del pue
blo dé La Merced con alambre teji
d o  '........ $ 1.092.07

Art, 2o.— Autorizase a la Dirección 
General de Obras Públicas para eje- ‘ 
cutar las obras destinadas en el Art. 
I o, por Vía administrativa, ó sea me
diante licitación privada, conforme lo 
dispone el Árt. 2o de la Ley N° &5 de 
-Noviembre 17 de 1933, y con arreglo 
•a lo prescripto por el Art. 83, inciso
b) de la Ley de Contabilidad,'prévia 
adjudicación del Poder Ejecutivo.— 

Art. 3°.—Autorízase a la Dirección 
General 'de Obras Públicas para eje
cutar el trabajo de ampliación de 
aguas corrientes del Matadero de La 
Merced al Cementerio de la misma 
localidad, dentro de la suma de Tres 
mil pesos moneda legal, conforme lo 
dispone el Art. I o de la Ley N° 125 
de Febrero 2 de 1934, y mediante li
citación administrativa o sea en forma 
privada, de acuerdo con lo prescripto 
por el Art. 83 inc. b) de la Ley dé 
Contabilidad;— y prévia adjudicación 
del P. E.—

Art. 4o.— El gasto de la obra cotí- 
signada en el Art. 3o se hará de Ren
tas Generales con imputación a la 
Ley N° 125. de Febrero 2 de 1934, con
forme lo dispone la misma.—

Art: 5°.— El gasto de las obras con
signadas en el Art: 1“, se hará de 
Rentas Generales con imputación a la 

-Ley N° 83, de Noviembre 17 de 1933, 
confo.rme lo dispone la misma.—

Art. 60.— Comuniqúese, publíquese,» 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

A. ARAO Z
VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:.
J U L I O  F I G U E R O A  M E D IN A  

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril I o de 1935.-

Exp. N°738— Letra D— Año 1935.— 
Visto este Expediente, por el que 

la Dirección de Vialidad de Salta ele
va a consideración y resolución del 
Poder Ejecutivo el texto dé la siguien
te Acta:— i 1

A C T A  N° 105.
En Salta a los doce dias del mes de 

Marzo de mil novecientos‘ treinta y  
cinco, siendo horas diez y seis, se 
reunieron en el local de. la Dirección 
de Obras Públicas de la Provincia los 
'Señores Sergio López Campo, Do
mingo Patrón Costas Vocales del Di
rectorio de Vialidad de la Provincia, 
faltó el otro vocal Señor Arturo Mi
chel, y bajo la Presidencia de Ingenie
ro Don José Alfonso Peralta, se entró 

y a  tratar los asuntos que a continua- 
ción se expresan, se resolvió por una
nimidad de votos lo siguiente:
I o.— Autorizar los siguientes pagos.

a) Dirección é Inspección— Viáti
cos por Febrero.—

Al Secretario de Vialidad sus viáti
cos s/planilla y orden de pago N u 182 

............. $ 108.—
Al mismo por gastos de movilidad 

efectuados conjuntamente con el Ins
pector Manlio C. Bruzzo para pagar 
cuadrillas y recibir obras.de caminos 
en los departamentos de La Viña y  
Guachipas los dias 7,’ 8 y 9 del co
rriente según orden de pago N 1 259.

................. $ 49.80
b) Dirección è Inspección— Sección 

Tècnica y Administración— .
A  Santiago Mac Garrell su sueldo 

por el mes de Febrero ppdo. omitido 
en la planilla respectiva—orden de pa
go N° 178..............................$ 105.—

A Osvaldo Rodríguez Borchex sus 
sueldos como Dibujante por nueve 
dias de Enero y el mes de Febrero 
del corriente año de acuerdo a ‘ lo re
suelto en acta N° 104- Orden de 
pago N° 1 95 . . . . . . .  : ......... $ 195.—

9) Dirección è Inspección— Gastos 
Generales—Facturas.—

A Vega y Barquín su factura de.
• fecha 10 de Enero del corriente aña
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por confección de dos estuches en, 
suela para teodolitos de acuerdo a 
orden N° 34T5 y orden de pago N°.
249......................................... $ 39.—

A Pedro Baldi y Hnos. su factura 
de fecha Enero 17 del corriente año 
por una lata de aceite de cuatro li
tros de acuerdo a orden N° 40T5— 
Orden, dé pago N° 236 • • • $ 4.60 I 

A  la misma casa su factura de fe
cha 28 de Febrero ppdo. por suminis
tro de 1620 litros de nafta para los 
automóviles y camiones al servicio de 
la Dirección de Vialidad de acuerdo 
a ordenes N° 4T6 76T5 y 96T5— Or
den de pago N° 214........... $ 364.50

A  Said Gonerasky su factura de 
fecha 7 del corriente con confección 
de un banco para la Sección técnica 
de la Dirección de Vialidad de acuer
do a orden N° 29T6— Orden de pa
go N° 215. .■.......................... $ '10.—

Factura de José Vidal de fecha 22 
de Enero del- corriente año por un 
frasco de alcohol para desinfección se
gún orden N° *44T5—Orden de pago
N ° 238................... .$ 2.40

Factura de la compañía Argentina 
de Teléfonos de fecha 28 de Febre
ro, por servicio telefónico correspon
diente al mes ,en curso ál aparato No. 
i2392 con el' 50% de descuento Orden
de pago N° 237 ......... $ ' 2.75

•Factura de Larrad Martínez y Ame- 
sua de fecha 9 del corriente por re
paraciones y sumininistros de mate
riales' y aceite al automóvil Oficial 
N° 16 según orden N° 21T 6— Orden
de pago N ° ‘ 213.....................$ 36.20

Factura de Luz y Sombra de fecha 
28 de Febrero por suministro de tres 
rollos de películas y revelar 12  copias 
fotográficas de obras camineras dé 
acuerdo a orden N° 70T5—Orden de
pago N° 198 ..................... $ 9.60

Gastos por concepto de certificados 
y telegrámas expedidos por la Direc
ción de Vialidad durante el mes de 
Febrero ppdo, s/planilla Orden de
pago N\ 216......... -  .........$ 19.86
• Factura'de la Librería San ‘Martín 
-de fecha 28 de Febrero ppdo. por 
una mesa para máquina y un libro

mayor con funda de acuerdo a orden 
Nro. 30T6—Orden de pago Nro. 205
...............................................$ 47.30

Factura de Virgilio García y Cía. 
de fecha 30 de Noviembre 1934 ,por 
un picaporte un foco de 200 bujías y 
tres perchas para el despacho del Pre
sidente del Directorio de acuerdo" a 
orden Nro. 55T4— Orden de pago 
Nro. 217................................$ 26.10

d) Conservación—  Viáticos por 
Febrero.—

Al Ingeniero Alfonso Peralta s/pla
nilla— Orden de pago Nro. 175 $ 60.— 

AL Inspector Manlio Bruzzo s/pla
nilla—Orden de pago Nro. 188 $ 209.—  

Al Chauffeur Antonio Botelli s/pla
nilla Orden de pago Nro. 101 $ ' 69.— 

Al Chauffeur Clemente Mercado 
s/planilla— Orden de pago Nro. 185
.............................. : .............'■$ 90.—

Al Encargado materiales Ricardo 
'Castellanos s/planilla— Orden de pa
go Nro. 186........... ... ........$ 57.—

e) Conservación—Sueldos y Jor
nales.— ^

Al Guarda Puente del puente sobre 
el Rio Guachipas sus sueldos por-Ene
ro y Febrero—Orden de pago Nro.
204........................ ................ $ 142.50

Jornales de la cuadrilla dél Sobres
tante Pedro Catanessi por Febrero err 
el camino de Rosario a Rio Rosario 
s/planilla—Orden de pago Nro. 221..

• ............. ! .......................... $ 1.488.05
Jornales de la cuadrilla del Sobres

tante Domingo Gómez por Febrero 
en el camino de La Cruz al Obelisco 
s/planilla— Orden de pago Nro. 230..
............... ................ ............. $ 1250.25

Jornales de la cuadrilla del Capatáz. 
Pedro' Romero por Febrero en el ca
mino de Campo Santo a El Desmon
te s/planilla— orden "de pago Nro. 231
...................................... 1046.75

Jornales de la cuadrilla del' Capa
táz Luis Arias por Febrero en el ca
mino de Cerrillos a Quijano por Colón 
s/planilla— Orden de pago Nro. 233..
............................................. *  659.55

Jornales de la cuadrilla del peón de 
primera Carlos Eguren en el camino 
de Cerrillos a Rosario de Lerma por
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Febrero s/planilla— Orden de pago
Nro. 232.......................■....$ 558.55

Jornales de la cuadrilla del Capatáz 
Félix Herrera por Febrero en caminos 
de Coronel Moldes s/planiila-Orden
de pago Nro. 204.................$ 545.50
Jornales de la. cuadrilla del Capatáz 
Nicolás Soto por Febrero en el cami- 
,no del Cerro San Bernardo s/plani
lla— Orden de pago N \  109.:$ 78460 
Jornales de la cuadrilla del Capatáz 
Alfredo Giménez por el mes de Fe
brero ppdo. en el camino de Gua- 
■chipas a Los Churquis s/planilla— Or
den' de pago N -- 199......... $ 459.—
Jornales de la cuadrilla del Capatáz 
Inocencio Lemos por el mes de Fe
brero ppdo. en el camino.de La Apa
cheta a Seclantás s/planilla—Orden
de pago N . 219 .................$ 238.—
Jornales de la cuadrilla del Capatáz 
Vicente Aramayo por el mes de Fe
brero ppdo. en el camino de Cachi 
a Seclantás s/planilla— Orden de pa-

_go N-. 220.— ...................... $ 59050
Jornales de la cuadrilla del Capatáz 
Manuel C. Correa por el mes de Fe
brero ppdo. en el camino de Horcon- 
citos por La Quebrada de Salta s/pla
nilla— Orden de pago N - 223. .$ 122 .— ‘ 
Jornales de la cuadrilla del Capatáz 
Gregorio Jorge por el mes de Febre
ro en el camino de Metán Viejo al 
Cementerio s/planilla— Orden de pago
N 1. 224'............................  $ 1141.20

Jornales de la cuadrilla v del capatáz 
Lucio Miranda por el mes de Febrero 
ppdo en el camino de Pichanal a Orán 
s/planilla— Orden de pago N -. 227..

.............................................$ 137.50
Jornales de la cuadrilla del Capatáz 
Andrés Bautista por el mes de Febre
ro ppdo. en el camino de Tastil al 
Norte s/planilla— Orden de pago N'.
228..........................  • • • • $ 396:35
Jornales de la cuadrilla del Capatáz 
José E. Robles por el mes de Febre
ro ppdo. en el camino de San Fran
cisco a San Agustín s/planilla— Orden
de pago N'. 225.....................$80135
Jornales de la cuadrilla del Capatáz 
José Olmos por el mes de Febrero 
ppdo. en el camino de San Francisco

a San Agustín s/planilla— Orden' de
pago, N* 226 .................$ 633 95
Jornales dé la cuadrilla del peón de 
primera Pastor Emiliano Guanuco por 
el mes de Febrero ppdo. en el cami
no Campo Santo al Río de Las Pa
vas s/planilla— Orden de pago N '-
229..................................... ■■$ 3 7 5 -
Jórnales del personal de herrería, car
pintería y chauffeur camión por el mes 
de Febrero ppdo. s/planilla-*-Orden
de pago N '. 173.................$> 64050
Jornales de la cuadrilla del Capatáz 
Juan Di Bes por el mes de Febrero 
ppdo. que trabaja en la construcción 
de muros desagües y albañiles en el 
camino de El Desmonte a La Caldea 
rilla s/planilla—Orden de pago N \

*222...................................... $ 442.70
Jornales de personal saliente de las 
diferentes cuadrillas por administra
ción s/planilla y comprobantes— Orden 
dé pago N-. 234 ...............$ 289.55

f) Conservación— M a te r ia les - 
Equipo y Herramientas^—Facturas.—
A Luis Bartoletti é hijo las facturas 
siguientes:
Febrero 19— 1935 una docena palas 
s/orden N -. 24T6—Orden de pago
N ’ 208 $ 36_
Febrero 19— 1935— 16 docenas 8/12 
palas corazón Fox s/orden N\. 23T6—  
Orden de pago N \ 209—Licitación 
autorizada en acta N \  100. -8 788.40 
Febrero 21— 1935—50 carretillas— 12 
ruedas carretillas y 1 docena de ha
chas de acuerdo a licitación autoriza
da por ac taN-. 97—Orden N '.3 3 T 5  
y orden de pago N "  212..$ 84620 
Factura de J. Layssen y Cía. de fecha
1-1 de Febrero ppdo. por suministro 
de polvora mina y dinamita Copalita 
para la cuadrilla de conservación del 
camino de Coronel Moldes ál Pasa
je -O rden  de pago N ‘ . 196. .$ 157.85 
Factura de Capobianco y Cía, de fe
cha 28 de Febrero ppdo. por suminis
tro de 20 bolsas de portland para la 
construcción de albañiles y muros en 
el camino de El Desmonte ele La Cal
derilla s/vale N\11T6— Orden de pa-« 
go N '. 2 10 .............................. $ 62.— í



B o l e t ín  O f ic ia l fág. 1 5

Factura Virgilio García y Cía', de fe
cha 30 de Noviembre de 1934 por 
suministro de herramientas, carbón 
etc. para el taller de herrería s/plani- 
11a s/ordenes N s. 79T4— 83T4—70T4 
y 63T4— Orden de pago N . 235..
...........................  •............. $.10016
Factura de la misma Casa de fecha 
30 de Noviembre de 1934 por suminis
tro de carbón, papel mosaico para vi
drios y placas Laffitte s/ordenes N s. 
43T4— 58T4— 59T5— Orden de pago
N •. 218....... ...........................$ 16.96
Factura de Horacio Ulloa de fecha 
28 de Febrero ppdo. por suministro 
de madera para construcción de un 
galpón destinádo a garage y talleres 
de herrería y carpintería de la Direc
ción de Vialidad en el local Rivadavia 
esquina Zuviría de acuerdo a licita
ción autorizada^en acta N \  103 y 
orden N \  15T6— Orden de pago 
N \  207..............................$ 384.95

g) Conservación— Transportes.— 
Al Capatázjosé E. Romero por devo
lución de lo gastado en traslado del 
mismo y equipo desde el campamen
to en Rio Colorado (Orán) a Salta 
s/planilla y comprobantes— Orden de
pago N ',  174..........................$ 2 9 .-
Por alquiler de camión durante 19 
días para el transporte de personal y 
materiales destinados a la reparación 
del puente sobre Aguay Chico (Orán) 
a razón de $ 20.— por día s/compro- 
bantes— Orden de pago N \ . .$380.—

h) Conservación—Gastos de M o
vilidad.—
Gastos efectuados por el Inspector 
.Manlio C. Bruzzo en comisión de pa
go é inspección en los caminos de 
Los Valles Calchaquies durante los 
días 13 al 19 de Febrero s/planilla y 
comprobantes— Orden de pago N -'. 
183......................................... $ 78.58

i) Estudio e Inspección de Obras 
— Sueldos—Viáticos— Jornales y 
Gastos de Movilidad.—
Al personal de Sobrestantes de obras 
su sueldo por el mes de Febrero ppdo. 
.s/planilla— Orden de pago N\ 187 
..........................................■..$ 2429.50

Al Sobrestante de 2a. del primer tra
mo del camino de Lumbreras a Riva
davia por. pago del expediente de su 
sueldo por el mes de Febrero ppdo.

■ omitido en planilla— Orden de pago
N\ 197....................................$ 40.—
Al Auxiliar Técnico Rafael González, 
sus Viáticos por, el mes de Febrero 
ppdo. s/planilla y orden de pago N -.
243 ...................................... $ 135.—
Al Auxiliar Técnico Jorge M. Solá sus.

- viáticos por Febrero s/planilla— Orden
de pago N\ 184 ...............$ 13 50
AI Auxiliar Técnico Francisco García 
sus viáticos por Febrero s/.planilla-Or-
den de pago N° 192 ............. § 6750
Al Ingeniero Marcos Gonorasky sus 
viáticos por Febrero s/.planilla Orden
de pago N° 190.................... § 188.50
Al Jefe de Sección Victor Antonelli 
sus viáticos por Febrero s/planilla-Or-
den de pago N° 180 . ........... $ 182
Al Auxiliar Técnico Octavio Mostajo 
Peñaranda sus viáticos por , Febrero 
s/planilla-Orden de p'ago N° 252. . § 36 
Jornales del personal de estudio del 
tercer tramo del camino de Salta a 
Juramento por Los Noques por Febre
ro s/planilla Orden de pago N°
200......................................... $ 228.25■
Jornales del mismo personal por el 
presente mes s/planilla Orden de 'pa
go N° 201 ..................................§ 2 1
Gastos de movilidad del Sobrestante 
Pedro N. Coletti para trasladarse des
de Río Guanaco (Anta) a Salta y re
greso durante el día 4 de Enéro del 
corriente año por orden del señor Pre
sidente .Orden de pago N° 191.. § 44.30 
Gastos de'movilidad efectuados por eí 
Ingeniero Marcos Gonorasky en co
misiones al Río Bermejo y a Metán 
s/planilla y comprobantes-Orden de 
pago N° 193........................ § 313.90

- Gastos de movilidad efectuados por 
el Jefe de Sección Victor Antonelli 
en inspección al camino de Tastil al 
Norte s/planilla y comprobantes— Or
den de pago N° 171 ........... $ 35.60
Gastos de movilidad efectuados por 
el sobrestante del primer tramo de 
Lumbreras a Rivadavia don Agustín 
Juárez para trasladarse al trabajo el
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día 9 de* Enero del corriente año—Or
den de pago N ° 206 .............$ 7,10
Gastos de movilidad del Auxiliar Téc
nico Octavio Mostajo Peñaranda en 
comisiones a Rosario de la Frontera 
los días 11 al 18 de Febrero—Orden 
de pago N° 202 .....................$ 59.—

j) Plan de Obras— Ejercicio 1934 
Jornales.—
Jornales de la cuadrilla del Capatáz 
Enrique Gutierrez por Febrero en el 
camino -de El Carril a Calvimonte s/ 
planilla—Orden de pago N° 246
............'. ............................. $ 1030.75
Jornales de la cuadrilla del Sobres
tante Francisco Regnicoli por el mes 
de Febrero ppdo. en la construcción 
de una alcantarilla en el camino de 
El Prado a El Sauce s/planilla—Orden 
de pago N° 2 4 0 .. ................$ 203.75

k) Obras Provinciales— Ejercicio 
1935—Jornales.—

Jornales dé la cuadrilla del Capatáz 
Luís Mamerto Marín por Febrero ppdo. 
en el camino de Molinos a Angastaco 
s/planilla— Orden de pago N° 244. ■.
........... ................................ $ 536.50

Jornales de la cuadrilla del Capatáz 
Juan Pío Zuleta por Febrero ppdo. 
en el camino de Molinos a Angastaco 
s/planilla— Orden de pago N° 245...

.............................................$ 231.—
Jornales de la cuadrilla encargada de 
la construcción de muros y variantes 
en el camino de Salta a La Peña por 
el 'mes de Febrero ppdo. s/planilla) 
Orden de pago N° 247.. . $ 250.—

I )  DEUDA LIQUIDA 1934.—
A  Guillermo Rueda su factura de fe
cha 6 del corriente por 20 carpas de 
lona impermeables B.X. de acuerdo a 
la licitación aprobada en acta N° 101 
punto 15—Orden de pago N u 251 •..

........................................... $ 5600.—
I I )  Recursos Ley 65— Art. 37—  

Inciso i .—
A  Patrón Costas Bercetche y Moso- 
teguy por devolución contribución te
rritorial, en Expediente N° 6537—D— 
autorizada en acta N° 86 punto 8o— 
Orden de pago N° 248......... $ 280.—

2°.— Camino Ruiz de los Llanos 
a la Candelaria— Garantía Financie-

ra y Técnica del Contratista S. Gra- 
majo Gauna y Cía.—
Vista la contestación favorable de los 
Bancos de esta plaza sobre la res
ponsabilidad financiera del citado con
tratista el Directorio resuelve aceptar
le dicha garantía financiera por ser 
esta suficiente para el buen cumpli
miento de la obras.
Igualmente se acepta la garantía téc- i 
nica ofrecida por el señor S. Grama- 
jo Gauna en la persona del Ingeniero 
Civil Señor Mariano Esteban.-^—

3°.— Camino de Guachipas a la 
Vaquería—por Sauce Redondo C er
tificado Nro. 4 'Provisorio.— 
Apruébase el certificado del rubro cu
yo importe deduciendo el 10% de 
garantía y el 5% del impuesto a los 
Réditos asciende a la suma de $ 1257.06 
y se autoriza su pago a favor del con
tratista don Tomás Acosta/—

4 .— Camino de Talapampa— A le 
mania—Certificado Nro. 2 Adicional. 
Apruébase el certificado del rubro 
cuyo importe deduciendo- el \0% de 
garantía y el "b%> del impuesto a los 
réditos asciende a la suma de $ 141.86 
y se autoriza su pago a favor del con
tratista don Adolfo Martinez.—

5o.— Sobrestante Coletti Solicita 
Traslado.—
Vista Ja nota de fecha 2 del corriente 
por la cual el Sobrestante del camino 
de Lumbreras a ' Rivadaviá solicita 
traslado a otro trabajo por razones 
de salud y considerando justificado 
tal pedido teniendo en cuenta que eD 
recurrente hace aproximadamente un ' 
año presta servicios en esa zona emn 
nentemente palúdica, se resuelve ha
cer lugar a lo solicitado, destinando 
al" señor Coletti con el mismo puesto 
y asignación a la obra de construcción 
de sifones y alcantarillas proyectadas 
en el camino de Metan a San José 
de Orquera y que en breve saldrá a 
licitación.—

6o.— Licitación Privada Para P ro
vision de Diez Picos «Collins».—
Se pasó a considerar las propuestas 
presentadas en la licitación del titula 
con el siguiente resultado:
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a) Capobianco y Cía.—
Por picos Collins punta1 y pala dos 
pulgadas á j¡> 4 cada uno—Cabos para 
las mismas á $ 0.90 c/u.—

b) V irgilio García y Cia.— >
Por 100 picos Collins punta y Pala

■-de dos pulgadas a razón de $ 44\75 
m/1. la docena, sin' cabo.—

c) Luis Bartoletti é hijo.—
Picos Collins la docena $ 46.20 m/1. 
De la comparación de precios resul

ta más ventajosa la propuesta de -la 
Casa Virgilio García y Cia., y en con
secuencia se le adjudica a dicha casa 
la licitación.—

t° .— Embargo preventivo Benja- * 
mín Povoli vs. Arturo Alemán.— 

Tomar razón del oficio de fecha 7 
del corriente del Sr. Juez de Paz Le
trado de Salta referente al juicio del 

'  título.—
8°.— Cesión de Clarisa S. de Mama- 
ni a favor de Vialidad de la Provin
cia de una faja de terreno para el 
camino de Cachi a Seclantás.—

Tomar nota de la Cesión del rubro 
de/fecha 21 de Febrero ppdo. de una 
fracción de terreno destinado a> la 
variación de un trozo del camino de 
Cachi a Seclantás a cambio de la 
cual esta Dirección acepta lo solicita1 
do por la' Gedenta de cederle igual 
parte del actual 'camino en la misma 
dirección y longitud.—

9°.— Sobrestante Diógenes Her
nández— Solicita Licencia.—  ¡

Acuerdase la licencia solicitada, por 
el Sobrestante del tercer tramo 'del 
camino de Lumbreras a Rivadavia don1 
Diógenes Hernández para faltar del 
trabajo desde- el día 14 al 16 del co
rriente inclusive, Dicha licencia se 
concede sin goce de sueldo por no 
tener el recurrente la antigüedad re
querida por la Ley del Presupuesto 
de la Administración.—

10. -  Licitación privada por dina
mita, 'pólvora mina y fulminantes 
para lós caminos de los Valles Cal- 
Chaquies y Coronel Moldes al pasaje.- 

Se pasó, en seguida a considerar las 
propuestas presentadas en la licitación • 
del titulo con el siguiente resultado:

a) V irgilio García y Cia.
6 cajones dinamita a $ 72.95 el cajón 
polvora mina • el cajón de 22 kg. $ 48.80 ■ 
fulminantes para dinamita $ 6.20 si c ie n to

b) J. Leyssen y Cia.
6 cajones d e , dinamita Coppalitta ó
Titán 45% á ............. $ 58.25 el cajón
500 fulminantes .. á $ 7.— el ciento 
60 k. polvora mina á $ 50. al ca jón  de 22 721-

c) Capobianco y Cia..—
Dinamita ........... $ 78.— el cajón
polvora mina ...............§ 1.55 el kilo
Fulminantes.................$ 7.80 lá caja

d) Luis Bártoletti é hijo.^- 
Dínamita Nobel 62%-$ 75.—el cajón 
Fulminantes....... . ■$ 7.50 el ciento 0

EL DIRECTORIO RESUELVE:

. I o) Adjudicarla licitación de dina
mita de la Casa J. Leyssen y Cia. por 
ser su propuesta las más ventajosa.—

2o) Adjudicar la licitación de fulmi
nantes a la Casa Virgilio García.—

3 ’) En cuanto a la provisión de 
polvora mina a pesar de ser la pro
puesta más baja de la Casa de Capo
bianco y Cia. tiene en. cambio el 
gran inconveniente de ser polvora fa
bricada en esta plaza, y constituir un 
peligro su transporte por F.C. por lo 
tanto se adjudica la provisión de di
cho explosivo ‘a la' propuesta que la 
sigue en precio ó sea a la Casa Vir
gilio García y Cia.-1-  

11°).— Camino de Met’án a San José 
de Orquera Tramo Campo Azul a 
Puerta de el Bordo Recepción Pro
visoria.—

Aprúebase la recepción provisoria 
del1 tramo del rubro como resultado 
de ia inspección realizada por el' Au
xiliar técnico de esta Dirección Octa
vio Mostajo Peñaranda y personal de 
la 5“. Sección de la Dirección Nacio
nal de Vialidad y-'autorizase la devo
lución del depósito efectuado por los 
contratistas Tótaro y López para pre
sentarse en la licitación.—

12).— Artículo 32 de la 'Ley 11658 
— NotaN - 595— Lib. 1 5 -F o l. 305—  
de la Dirección Nacional de Via
lidad.— t
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En contestación a la nota del títu
lo sobre la consulta que oportunamen
te formuló este Directorio a fin de 
precisar el alcanse del artículo 32 de 
la Ley 11658 se resuelve comunicar 
a la Dirección Nacional de Vialidad 
que este Directorio entiende que con 
toda la documentación exigida en la 
tramitación de obras de Ayuda Fede
ral y la memoria anual legalizada, la 
Dirección de Vialidad de Salta cumple 
con la obligación que dispone el ar
ticulo' 32 de la Ley 11658 y que la 
consulta aludida se refería a si es 
necesario llenar otro requisito fuera

* de los ya mencionados.— 
a 13.—Camino de Guachipas a la 

Vaquería por Sauce Redondo Recep
ción Provisoria;—

Apruébase la recepción' provisoria 
de la obra del título efectuada por el 
Inspector Manlio C. Bruzzo, autori
zase el pago del certificado N- 5 Defi
nitivo de la misma a favor del Con
tratista Tomás Acosta, cuyo importe 
deduciendo el 10 °/0 de garantía y el 
o%  del impuesto a los réditos ascien
de a la suma de $ 927.23 m/1. y au
torizase asimismo la devolución del 
depósito de garantía presentado por 
el referido Contratista en la licita
ción.—

14. —Camino de Tartagal a Cara- 
pari— Recepción Provisoria.—

Apruébase la recepción provisoria 
de la obra del rubro efectuada por el 
Ingeniero Antonio Monteros en repre
sentación de este Directorio y perso
nal de la 5a. Sección déla Dirección 
Nacional de Vialidad.—

Apruébase igualmente el certificado 
N ' 6 Definitivo de -la mencionada 
obra cuyo importe deduciendo el 10 ?¿ 
de garantía y el 5% del impuesto a 
los réditos asciende a la suma de- 
$ 12012.60.—

Autorízase la devolución de la ga
rantía presentada por el Contratista 
Carlos de los Ríos en la licitación y 
en atención a lo solicitado por dicho 
Contratista en nota de fecha I o del 
corriente por considerarlo justificado, 
se condonan las multas en que ha

incurrido el mismo por haberse exce
dido en el plazo estipulado para la 
terminación de las obras.—

15.— Camino Salta a La Isla— 
Puente Sobre el Rio Ancho.—

Visto el informe de fecha 11 del 
corriente elevado por el ingeniero 
Marcos Gonorasky como resultado 
de la inspección realizada a raíz de 
notas enviadas a esta Dirección por 
propietarios vecinos de la obra del 
título solicitando la construcción de 
caminos de acceso al puente el Di
rectorio rusuelve:

I o) Autorizar la construcción'de un 
camino de acceso a la propiedad de 
la señora Carmen Arias de Del Valle . 
por haber sido clausurado al anterior 
al efectuar la variante— 2o) En cuan
to al acceso a la propiedad del Sr. 
Manuel Verdejo, siendo indispensable 
atravesar una zona cuyo ocupante sé 
niega a donar el terreno necesario 
para su construcción no obstante 
estar ubicada dicha zona, en un bien 
publico del Estado se resuelve pre
viamente pedir a Sección Topográfica 
los informes pertinentes.—

16.—Sobrestante Andrés Sosa 
Ruíz— Su Cesantía.—

• Déjase cesante a partir desde el 15 
del corriente al Sobrestante del títu
lo por terminación de las obras bajo 
su inspección y control.—

17.— Presupuesto Obras de A rte  
en el Camino deMetán a San José 
de Orquera.—

Apruébase el Presupuesto por $ 
18722.48 m/1. y la documentación 
pertinente, para la construcción de 18 
sifones, una alcantarilla y dos guarda 
ganados en el camino del título, Tramo 
C, Azul Puerta del Bordo y Puerta 
del Bordo ' Galpón y se autoriza a 
llamar a licitación publica. Estas obras 
ge efectuarán con fondos Provinciales 
Ejercicio 1935.—

18— Federico Gauffín(H ijo) Dibu
jante de la Dirección de V ia lid a d -

Siendo necesario regularizar la si
tuación del empleado Federico Gauf
fín (h) quién hasta la fecha presta 
servicio en carácter de Sobrestante;
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imputado a la obra del .camino de la 
Candelaria a Ruiz'de Los Llanos el 
Directorio resuelve designarlo Dibu- . 
jante Supernumerario de la Dirección 
de Vialidad con la asignación men
sual de $ 150.— m/1. con imputación 
a la cuenta Estudios é inspección de 
Obras.— '

19.— Lucio Miranda Capatázde la 
Cuadrilla de Conservación del Ca
mino de Pichanai a^Orán.—

Nómbrase capatáz d e ja  cuadrilla 
del camino del título a don Lucio* Mi
randa con anterioridad al día 21 de 
Febrero del corriente año en reempla
zo de 'don José E. Romero quien 
pasa a prestar servicios en otras zona.

20.— Camino por el Portezuelo 
Construcción de Alcantarillas.—

Siendo indispensable construir al
cantarillas en lugar de los badenes 
existentes en el camino del Portezue
lo, al lado Este del abra del mismo 
nombre, a fin de poder encauzarlas 
aguas >que corren en época de llu
vias, se formará una cuadrilla de al
bañiles la que estará bajo las inme
diatas órdenes del sobrestante Eulo
gio Vilte.—

21 .— Camino a las Costas por la 
Calle Caseros.—

Autorízase la reparación del cami- • 
no del título con la cuadrilla de con
servación a las órdenes del capatáz 

'Nicolás Ayús.—
22.—Alcantarillas y Sifones en el 

Camino de el Desmonte a/Campo 
Santo—Certificado N° 1 DefinitiVo.-

Apruébase el certificado del rubro 
cuyo importe deduciendo el 10% de 
garantía y el "b% del impuesto a los 
réditos asciende a la suma de $ 
8887,50 m/1. y se lo eleva a la Direc
ción Nacional de Vialidad a los fines 
pertinentes.—

23.— Conservación Suministro de 
R ipio.—

Autorízase el siguiente suministro 
de ripio:.

a) Camino San Francisco a San 
Agustín.—

A. Alberto Gómez y Horacio Gó
mez.'................................m3 150- —

Nicanor P a z .................» 150.—
A Alejandro M onteros..»  100.—  
n Augusto Lobo C a s te lla n o s  » 150.—  
»Juan E. Lobo........... »■ 150.—

b) Camino de El Saladillo y Aguas- 
Calientes.—

A  Anatolio Plaza "y___ m5 200.—■

c) Camino de Metán Viejo a EL 
Durazno—

A Feliciano Díaz ....... m5 200.—
24.-i-dámino de Tdstil al Norte y 

de Molinos a San Carlos.—
, Estando actualmente ejecutándose- 
por Administración las obras del 
rubro y a fin de no recargar dema
siado la cuenta «Conservación» el 
Directorio resuelve autorizar se abrá 
para cada uno de los caminos men
cionados una cuenta especial, cargan
do los importes al Plan de Obras Pro
vinciales del Ejercicio 1955.—

25.— Puente Sobre el Arroyo 'de 
la Palata.—

Visto el informe de fecha 11 del 
corriente del Ingeniero Marcos G o- 
norazky referente al mal estado ep 
que se encuentran las alas del puen
te citado en el título, haciendo peli
grar posiblemente la estabilidad del 
mismo, el Directorio resuelve confir- 

’ mar en un todo las observaciones- 
hechas al contratista Luis Zannierpor 
el Sr. Presidente Ingeniero Alfonso 
Peralta en nota de la fecha, comuni
cándole que si dentro del plazo de- 
quince días que le dá la nota de refe
rencia no ha procedido a reconstruir 
las alas del mismo esta Dirección lo 
hará por Administración descontando' 
el importe de sus liquidaciones.— 

Oportunamente se harán las corres
pondientes pruebas de carga las que 
serán por cuenta del contratista.—Sin 
más asuntos a tratar se levanta la se
sión.— Firmado: A Peralta.— Sergio 
López Campo.— Domingo . Patrón 
Costas.—

Y, en uso de la facultad conferida al 
Poder Ejecutivo por la Ley N° 65;—
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El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T  A :

Art. I o—Apruébase el Acta N° 105 
de fecha Marzo 12 de. 1935 en curso, 
precedentemente inserta, de la Direc
ción de Vialidad de Salta, y en todos 
los puntos de la misma que por im- , 
perio de la Ley N° 65 requieran di- 

'cha aprobación.—
Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese, 

insértese en el R. Oficial y archívese.—

A . . ARAOZ

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

E s  copia: j .  F igu e ro a  M edina  
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 2 de 1935.

Expediente N°. 771— Letra S/935.
• Visto este  expediente, por el qué 

el señor Médico Encargado de la 
Sección Profilaxis de la P este  Bu
bónica, eleva al Poder Ejecutivo, 
a  los efectos de su liquidación y 
pago? una planilla de jornales de
vengados, durante las dos quince
nas del mes de M arzo de 1935 en 
curso, por los siguientes peones, 
cuya manténción obligóse el P. E. 
con el señor Presidente del. Depar
tamento Nacional de Higiene, 
coadyuvando de ese modo a la 
extinsión de l^s focos de peste bu
bónica a fin de prevenir la repeti
ción de los casos fatales cuya apa
rición en años anteriores provocara 
un estado sanitario alarmante:

Juan  M orales 
Arturo Saifir 
Alejandro Saifir 
Pedro Mealla 
Alberto R. Villafañe.

Atento a que dichos jornales se 
lian fijado en base a tres pesos mo

neda legal diarios ($  3.—), y en- 
! contrándose conforme la planilla 

que se cobra;
El Gobernador dé la Provincia, en 

Acuerdo de Ministros,
D e c r e t a : !

Art. I o.— Autorízase el gasto de ! 
la cantidad de • Cuatrocientos S e- i 
senta y Cinco Pesos Moneda Le- j 
gal t($ 465—) que se  liquidará y : 
abonará a favor del señor Médico 
Encargado de la Sección Profilaxis 
de la Peste Bubónita, Dr. Don An
tonio Solá Paulucci, dependiente 
de la Estación Sanitaria local del 
Departamento Nacional de Higiene, 
para que proceda a abonar los jor
nales devengados por los peones 
que revistan en la planilla agregada 
a este expediente N°. 77 Y— Letra ; 
S/935, por el concepto preceden
tem ente expresado, y cuyos jorna
les son a cargo del Gobierno de la 
Provincia;— é impútese el gasto au
torizado a la partida de eventuales 
del Presupuesto de 1935 en curso,

Art. 2o.— Autorízase a la S ec
ción Profilaxis.de la P este  Bubóni- 

' ca a tomar los servicios del peón ■ 
Jo sé  Saifir, en reemplazo de Alber- s 
to R. Villafañe. - 1

Art. 3°.— El Sr. Médico Encar- ' 
gado de la Sección Profilaxis de la 1 
P este  Bubónica, Dr. Antonio Salá 
Paulucci, queda obligado a remitir 
una rendición, de cuentas a la Con
taduría General de la Provincia, 
tan pronto como sean abonados los 
jornales de los peones que revistan 
en la planilla agregada al presente 
expediente.

Art. 4*.— Tóm ese razón por Con-; 
taduría General, a sus efectos.
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Art. 5o.— Comuniqúese, publí- 
quese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese.—

; A V EL IN O A R A O Z

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

M in istro  do G obierno  e  In ter in o  de H acien da

Es copia:
J U L I O  1U G U E R O A  M E D I N A

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 2 de 1935.
Expediente N° 761 — Letra M /l 935.
. Vista la propuesta en terna ele
vada a consideración y resolución 
del Poder Ejecutivo por la Comi
sión Municipal del Distrito de Ro
sario de la Frontera— 2a. Sección 
con sede en la localidad de «El 
Potrero», para proveer al nombra
miento’ de Ju eces  de Paz en los 
distintos partidos en que 'dicho 
Municipio se divide;— atento a los 
fundamentos del Decreto dictado 
por el Poder Ejecutivo con fecha 
11 de Febrero de 1935 en curso, 
y  recaído en Expediente N°. 9— 
Letra M /l934 respecto del nom
bramiento de los Ju eces  de Paz en 
el Distrito Municipal de la Capital; 
— y- en. uso de la facultad conferida 
al Poder Ejecutivo por el Art. 165 
de la Constitución de la Provincia;

E l Gobernador de la Provincia,
• 7 

d e c r e t a :  ,

Art. I o.—Nómbrase al Sr. Anas- 
tacio Lizárraga, Ju ez  de Paz del 
Distrito Municipal de Rosario de la 
Frontera, 2?. Sección, «El Potrero», 
con jurisdicción exclusiva en el 
Partido de San Lorenzo, por el tér- ■ 
mino de funciones -que indica el 
Art. 165, 2o. apartado de la Cons
titución de la Provincia.

Art. 2o.— Nómbrase al Sr. P edro  
R. Cisneros, Ju ez  de Paz del Dis
trito Municipal de Rosario de la 
Frontera, 2a.-Sección—«El Potre
ro», con, jurisdicción exclusiva en. 
el Partido de Cerro Negro, por el. 
término de funciones que indica el 
Art. 165, 2°. apartado de la Cons
titución de ía Provincia.

Árt. 3o.—Nómbrase al Sr, Jo a 
quín Marti, Juez  de Paz del Distrito- 
Municipal de Rosario de la Fronte
ra, 2a. Sección— «El Potrero», con
jurisdicción exclusiva en el Partido 
de Las Cañas, por el término de 
funciones que indica el Art. 165>. 
2o. apartado de la Constitución de  
la Provincia.

Art. 4o.— Nómbrase al Sr.- Fer-^ 
nando Pedro Alemán, Ju ez  de Paz 
del Distrito Municipal de Rosario 
de-la Frontera, 2a. Sección— «El 
Potrero», con jurisdicción exclusiva 
en el Partido de Gualianía, por el 
término de funciones que indica el' 
Art. 165, 2o. apartado de la Cons
titución de la Provincia.

Art. 5o.— Los funcionarios judi
ciales nombrados tomarán posesión 
de sus cargos, prévio cumplimien
to de las formalidades de Ley.

Art. 6o.— Comuniqúese, publí- 
quese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese.

AVELINO ARAOZ 
V ic t o s  C ornejo  A b ja s .—

Es copia: j u l i o  f i g u e r o a  m e d i n a .
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 2 de 1935.—

Exp. N° 764— Letra M.— Año 1935.— 1 
% Vista la propuesta' en terna elevada. 

a consideración y resolución del' Po
der Ejecutivo por la Comisión Muni-
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•cipal del Distrito de Rivadavia— Banda 
Sud— , para proveer a la designación 
de Juez de Paz, Propietario y Suplen
te de ese Distrito Municipal;— y en 
uso de la facultad acordada al Poder 
Ejecutivo por el artículo 165 de la 
Constitución de la Provincia;«

E l Gobernador de la Provincia,
D E C E E T  A<

Art. I o.— Nómbrase al Sr. Carlos C. 
Novillo, Juez de Paz Propietario del 
Distrito Municipal de Rivadaviá— Ban
da Sud— , por el término de funciones 
que señala el Art. 165, 2° apartado de , 
la Constitución de la Provincia.— i 

Art. 2o.— Nómbrase al.Sr. Reinerio 
González, Juez de Paz Suplente del 
Distrito Municipal de Rivadavia— Ban
da Sud— , por el término de fuciones 
que señala el Art. 165, 2o apartado de 
la Constitución de la Provincia.—

Art. 3o.— Los funsíonarios judiciales 
nombrados tomarán posesión de sus 
cargos, prévio cumplimiento de las 
formalidades de Ley.—

Art. 4°.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese én el Registro Oficial y ar
chívese.—

A. ARAOZ

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:

J U M O  F I G U E R O A  M E D IX A
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 2 de 1935.—

'Exp. N° 760— Letra C.— Año 1935.— 
Vista la siguiente resolución N° 477 

•de fecha Marzo. 30 de 1935 en curso, 
del Consejo Provincial de Salud Pú
blica:—

Visto este expediente N° 122— Letra 
A/935 y el informe producido por el 
señor Director de la Administración 
de Sanidad y Asistencia de la Capital, 
por el cual solicita a este Consejo la 
cesantía de los enfermeros del Laza
reto, don Sixto Yufra y doña Cristina 
M. de Yufra, por razones de mejor 
servicio; y *

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

Que, como es conveniente proceder 
a una reorganización en la casa de 
aislamiento dependiente de .esta Ad
ministración y en mérito a la propues
ta hecha por el señor Director de la 
Asistencia Pública,

E l Presidente del Consejo Provin~ . 
cial de Salud Pública, ■

R E S U E L V E :

Art. I o.— Designar en reemplazo de 
los enfermeros anteriormente nombra
dos a don Valentín Rivera Navarro y 
María Luisa N. de Rivera como enfer
meros del Lazareto y con la asigna
ción que fija el Presupuesto, debién
dose solicitarse del P.E, la ratificación 
de dichos nombramientos.—

Art. 2o.— Hágase saber, tómese ra
zón por Contaduría, etc.—

Por consiguiente;—en uso de las 
facultades acordadas al Poder Ejecu
tivo por la Ley N° 96;—

El Gobernador de la Provincia, 
D e c r  e  t  a.-

I

Art. 1°.— Apruébase la resoluciórr . 
N° 477 de fecha Marzo -30 de 1935 
en curso, del Consejo Provincial de ' 
Salud Pública; precedentemente trans
cripta.—

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

A. ARAOZ

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia;—j u l i o  f i g u e j i o a  m e d i n a ' 
Oficial Mayor de Gobierno

MINISTÍRl B DE HACIENDA

Salta,' Marzo 28 de 1935.—

Vistos los expedientes Nos. 377—
Y — 608— D— en los cuales corren las 
actuaciones llevadas á cabo con mo
tivo de la denuncia que formulara el
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.comerciante .establecido en la locali
dad de Metán Don Abud F. Cura 
contra el Sub— Inspector de Rentas 
Don Pedro Chaya por cobro indebido

■ de $ 87.05—en concepto de impues
to  a 977 litros de vino, desde que, la 
Provincia se encontraba acogida a la 
Ley Nacional N° 12139 de «Impues
tos'Internos Nacionales'Unificados»; y

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

• Que de las actuaciones de referen
cia y conclusiones" arribadas poste
riormente al decreto dictado por el 
Poder Ejecutivo con fecha 8 de Fe
brero ppdo., queda perfectamente 

. aclarada la situación del señor Sub
inspector de Rentas Don Pedro Chaya 
con respecto al cobro que efectuara 
el día 9 de Enero ppdo. de la suma 

v. de .$ 87.03— a Don Abud F. Cura en 
concepto de impuestos a seis cascos 

..de vino conteniendo-977 litros.—
Que a fs. 16, la Dirección General 

de Rentas en su informe de fecha 8 
del corriente mes, manifiesta en los 

. apartados 3o, 4o y 5o, que: «A  fin de 
evitar cualquier inconveniente, so
bre un punto que todavía no ha sido 
resuelto en difinitiva, esta Direc- 
cipn General ordenó que el perso
nal se abstuviera en absoluto de 
hacer ninguna'constancia que en el 
futuro pudiera servir para acciones 
contra el Gobierno de la ProVincia.- 
Es criterio que ordenó se siga en 
Secretaría, cuando empezaran a pre
sentarse algunos comerciantes que
riendo hacer salvedades.—Por otra 
parte Señor Ministro la Ley 154 
recien 'se sancionó el 5 de Enero y 
no fué posible interpretarla de in
m ediato— Por todos estos antece
dentes, esta Dirección General con
sidera no hubo ninguna irregulari
dad».—

Que a fs. 21 corre el acta de «In
ventario de Valores» entregada por 
el señor Chaya con fecha 28 de Ene
ro ppdo. al Sub— Inspector de Rentas 
Don Salustiano Rodríguez, documen
to que lleva la firma de ambos en el 
cual consta la entrega de la mencio

nada suma de $ 87.03 -  evidenciando 
así que el referido funcionario no re
tuvo en provecho propio el importe 
de referencia.—

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia,
d e c r e t a :

Art. I o.— Levántase la suspensión 
aplicada por decreto de fecha 8 dé 
Febrero ppdo. al señor Sub—Inspec
tor de Rentas Don Pedro Chaya.—

Art. 2o.— Liquídese por Contaduría 
General a favor de Don Pedro Chaya 
el importe que corresponda‘a sus ha
beres desde el día 8 de Febrero ppdo. 
hasta.el 23 del corriente mes fecha 
del decreto dictado por el Poder Eje
cutivo en el cual se lo deja cesante, „ 
debiéndose imputar este gasto al 
Inciso 20— Item 2 — Partida 3— del 
Presupuesto de 1934 en vigencia para 
1935.—

Art. 3o.— Liquídese igualmente por 
Contaduría General a favor del señor 
don Abud F. Cura la suma de $ 87.03.- 
Ochenta y siete pesos con tres cen
tavos en concepto de devolución del 
importe abonado por impuesto a 977 
litros de Vino cobrados con fecha 9 
de Enero p. pasado, cantidad que ha 
ingresado de acuerdo a la constancias 
del presente expediente, é impútese 
esta suma a Cálculos de Recursos—  
Impuestos a los Vinos, año1 1934 en 
vigencia para 1935.—

Art. 4°.— Comuntquese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese,

AVELINO ARAOZ .
VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:
FR A N C IS C O  RA.NBA

Salta, Marzo 29 de 1935.—  .
Visto el presente expediente N° 

1930 Letra C.— en el cual la Conta
duría General de la Provincia eleva 
un documento firmado por .Don Luis
E. Langou por la suma de $ 132.03- 
vencido el 18 del mes en curso y pro
testado por falta de pago; y
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c o n s id e r a n d o :

Que el documento de referencia 
proviene de la operación que.oportu
namente efectuara en lá Dirección 
General de Rentas al acogerse a los 
beneficio de las leyes 1 12 , 113 y 114.- 

Que la falta de pago de la citada 
obligación ha sido a raiz de haberse 
encontrado el firmante en la Capital 
Federal motivando con su ausencia el 
protesto respectivo.—

Que habiéndose presentado en la 
fecha el causante a abonar el impor
te total del documento' mas los gastos 
de protesto solicita le sea aceptado 
el mismo por las razones expuestas 
precedentemente.—

Por tanto; y no obstante lo infor
mado por Contaduría General,

E l Gobernador de la Provincia en 
Acuerdo de Ministros.,

d e c r e t a :

Art. I o.— Acéptese por Contaduría 
General el pago ofrecido por' Don 
Luís E. Langou de la suma de $ 132.03- 
(Ciento treinta y dos pesos con tres 
centavos m/l.) más los gastos que 
importe el protesto efectuado a su 
documento el día 20 del corriente mes.- 

Art. 2o.— Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

AVELINO ARAOZ
VÍCTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:
F R A N C IS C O  R A N E A

Salta, Marzo 29 de 1935.—
■ Visto el presente expediente N°20T8 

Letr.a D;— en el cual el Doctor Don 
Benjamín Dávaló.s Michel en su carác
ter de fiador del ex— Encargado de 
la Sección Sellado de la Dirección 
General de Rentas Don Mario 
Dávalos- Michel, propone forma de 
pago hasta cubrir la suma de $
6.177.37— en concepto del déficit-es- 
lablecido por la Contaduría General

en fecha 28 de Diciembre del año ppdo* 
y aceptado por el referido ex— fun
cionario; y

CONSIDERANDO»

Que a fs. 1 de este expediente el 
Dr. Benjamín Dávalos Michel propone 
abonar la mencionada deuda de Dón 
Mario Dávalos Michel en la siguiente 
forma: entrega inmediata de la suma 
de $ 3.000— en efectivo y el resto 
hasta cubrir el saldo de $ 3.177.37—  
en documentos con vencimientos tri
mestrales de $ 200— cada uno.—

Que la propuesta de referencia de
be ser resuelta favorablemente desde 
que ella resulta ser conveniente a los- 
intereses del fisco.—
Por tanto,

E l Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A :

Art. I o.— Acéptase la forma de pa
go de la suma de $ 6.177.37— (Seis 
mil ciento setenta y siete pesos con- 
treinta y siete centavos m/l.) ofrecida 
por el Dr. Benjamín Dávalos Michel 
en su carácter de fiador del ex— En
cargado de la Sección Sellado de la 
Dirección General de Rentas Don Ma
rio Dávalos Michel, debiendo abonar 
en la Dirección General de Rentas la 
suma de $ 3.000— (Tres mil pesos 
m/l.) en efectivo y por el saldo de $
3.177.37— (Tres mil ciento setenta y 
siete pesos con treinta y siete centa* 
vos m/l.) firmar documentos con ven
cimiento trimestrales de $ 200— (Dos
cientos pesos m/l.) cada uno.—

Art. 2o.— Dirección General de Ren
tas procederá a efectuar las anota
ciones que correspondan a esta ope- ' 
ración.—

Art. 3o.— Comuniqúese, publiquese; 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

AVELINO ARAO Z

VÍCTOR CORNEJO ARIAS

Es cópiá:
FR A N C IS C O  R A N E A



*

B o l e t ín  O f ic i a l Pág. 25

Salta, Marzo 29 de 19 35 .—

Visto el presente Expediente 
N °  2150 Letra D , en el cual Don 
José Dávalos Leguizamón, presenta la 
renuncia del cargo de Tesorero G e
neral d é la  Provincia, por razones de 
salud y teniendo en cuenta los fun
damentos de la renuncia presentada,

E l Gobernador de la Provincia,■ 

D e c r e t a :  •

A rt. I o . — Acéptase la renuncia 
presentada por Don José Davalos 
Leguiza'món, del cargo de Tesorero 
General de la Provincia .—

A r t . 2o. — Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
..archívese. —

A V E L IN O  A R A O Z  

V íc t o r  C o r n e jo  A r i a s '

E8 CÓpia;—  FRANCISCO-RANEA

Salta, Marzo 29 de 1935.—

Visto el presente Expediente 
Ñ ° 1790 Letra L . ,  en el cual el E x 
pendedor de Guías, Transferencia de 
Cueros, Marcas y Multas P oliciales de 
Luna Muerta, Don Inocencio Lesea- 
no, presenta ¡a renuncia del cargo; 
y  siendo necesario designar la per
sona que ha de reemplazarle en el 
expendio, de valores fiscales; atento a
lo informado por la Dirección Gene-, 
ral de Rentas, x •

E l Gobernador de la ¡Provincia, 

D e c r e t a ;

A rt. 10.— Acéptase la renuncia 
presentada por Don Inocencio Les- 
cano, del cargo de Expendedor, de 
Guías, Transferencia de Cueros, Mar-., 
cas. y Multas Policiales de Luna

• M uerta.—
Art. 20.-»-Desígnase en reemplazo 

del dimitente, a Don José Pintado.— .
Art. 3o.— E l nombrado deberá pres

tar, antes de tomar posesión del car
go, una fianza por la suma de $ 1.000. ^

(U n  mil pesos) de conformidad a lo 
dispuesto por la L ey  de Contabili
dad en vigencia y prévia aceptación 
de la misma por el M inisterio de 
H acienda.—

A rt. 3o.— Comuniqúese, publiquese, o 
insértese en el Registro Oficial y  
archívese.—

A V E L IN O  A R A O Z  
V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s  

E s  copia F ran c isco  R a n e a

Salta, Marzo ',29 de 1935.—

Visto el expediente N °  2099 Letra  
M . — en el cual- Don Juan B .M ar- 
cuzzi solicita la documentación del 
saldo que le adeuda el Gobierno de 
la Provincia, por las obras de am
pliación é instalaciones del Molino . 
Harinero; y

• c o n s id e r a n d o :
Que del informe producido por 

Contaduría, General en expedientes 
N°s.757i, 7260 y 169 Letra  M .— con ‘ 
fecha 16 de Enero de 1935 la deuda 
del Gobierno de la Provincia a favor 
de Don Juan B.M arcuzzi por el con- . 
cepto expresado, asciende a la suma 
de $ 15.766.^0.—

Que a objeto de abonar la deuda 
referida, el Poder Ejecutivo envió a 
las Honorables Cámaras Legislativas, 
con fecha 21 de Febrero. ppdo., el 
proyecto de ley respectivo incluyén
dole al mismo tiempo entre los asun
tos a tratarse . en las sesiones e x 
traordinarias.—

Que ha quedado clausurado el pe
riodo de sesiones extraordinarias, en t 
virtud del decreto dictado por el 
Poder Ejecutivo retirando de las 
H H .C C .lo s  asuntos motivo de la 
convocatoria.—

Que ante tal circunstancia el pre
sentante solicita del Poder E jecu tivo,’ 
un documento por el valor indicado 
y con vencimiento a 120 días, median
te el cual pueda regularizar sus acti
vidades comerciales; situación que 
es digna de contemplarse teniendo en. 
cuenta lo establecido en el Art. 7®'
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,del contrato suscrito por el presen
tante y la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia,, con fecha
11 de Julio de 1934,y las constancias 
del acta labrada el '31 de Diciembre 
ppdo. en la que se combrueba el 
perfecto funcionamiento de las insta-. 
íaciones del Molino H arinero.—

Por tanto, y en virtud de la facul
tad que confiere el A rt. 70 de la 
L ey  de Contabilidad,

E l Gobernador de la Provincia(— 
en- Acuerdo de Ministros, 

D e c r e t a :
A rt. i ° . — Suscríbase un documen

to por $ 15.766.60— (Quince mil 
setecientos sesenta-y seis pesos con

sesenta centavos m/1 .) a favor deL 
señor Juan B.Marcuzzi, con venci
miento a los cientos veinte días de la 
fecha, importe del saldo que le adeu
da el Gobierno de la Provincia por 
las obras de ampliación é instalacio
nes del Molino Harinero.—

Art. 2o.— Impútese el gasto al pre
sente decreto, y dése cuenta oportuna
mente a la ¿ .Leg is la tu ra .(A rt. 7*  
de la Ley de Contabilidad en vigencia).

A r t .30.— Comuniqúese, publiques^, ' 
insértese en el R . Oficial y archívese.

A V E L IN O  A R A O Z .—

V íc t o r  Co r n e jo  A r ia s

Eŝ  cópia: f r a n c i s c o  r a n e a

Salta, Marzo 31. de 1935.—
Vista la nota de Contaduría General que corre en el presente Expe

dienté N  2225 Letra C. en la que solicita ampliación de varias partidas de£ 
Presupuesto de 1934 por un total de $ 230.453.94.— a fin de reforzarlas'por 
encontrarse excedidas de lo asignado por la L ey  de referencia y tener que- 
cerrar ese ejercicio al 31 de Marzo del corriente año; y

C O N S I D E R A N D O :
Que por razones de regularidad administrativa, el Poder E jecutivo" dictó^ 

decretos, ordenando pagos de carácter urgentes, evitando así con tal procedi
miento, que pudiera resentirse el crédito del Gobierno de la Provincia .—

Que Contaduría General, cargó con carácter de provisorio hasta tanto aque--"  
Has fueran ampliadas, diversos gastos ordenados por decretos y resoluciones'- 
ministeriales.

Por tanto, y atento a ,1o dispuesto en la L ey  de Contabilidad,
E /  Gobernador de la Provincia, en Acuerdo de Ministros, 

d e c r e t a :
A rt. i° .  — Amphanse en la siguiente ^uma las partidas que a continuación se- 

detallan: •
' -Inciso 2 Item  

» 1
Cámara de Diputados 
Gobernación
Servidumbre Gobernación 
Servidumbre Minist. Gob. 
Manutención Pres.y Aprend. 
Medicamentos 
Forrajes
Vestuario Polic.Cap.
Gastos Policía Cap.
Aguas Corrientes Campaña 
Servidumbre Hacienda 
Im pres., public.y gastos oficina 
Uniformes Ordenanzas 
Fiestas Cívicas 
Servicio Telefónico 
Eventuales

10
7

10
10
i o

. 14
18
24
24
24
24
24

I
1
2

3
7
6
9

10
12
7
4 '

1
3
4
7
9

Partida 
» 1

» o
V » I

» 2

9
I
3

Total

o .01
255 -  —  

2.168.35. 
1.920.47- 
2 .214 .94  

150 .14 . 
468.66- 

26.140.60 
725.19* 

2.422.81 
986.85,, 

16.091.95.
4 75 - 77 - 

502.14» 
1 .2 1 5 .60’ 

174.695.46.
230-453-9#
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A rt.2 ° .— Los fondos autorizados por el A r t . i0 del presente decreto se im 
putaran a las partidas indicadas en el m ism o.—

A rt.3 0.— Comuniqúese, publiquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.

A V E L I N O  A R A O Z  —  V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Es cópia: f r a n c i s c o  r a n e a

Salta, Abril x* de 1935 . —

Visto el presente Expediente N° 
2069 Letra J. en el cual el Juzgado 
;en lo Penal, i a.Nominación solicita 
:se le provea de una máquina de es
crib ir marca «Continental» de ciento 
’veinte espacios; y

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

Que la máquina de escribir que 
actualmente tiene en uso el referido 
Juzgado se encuentra en mal estado 
de conservación mótivo por el cual 
•entorpece la labor que realiza en sus'' 
múltiples informes diarios.—

Que la Oficina de Depósito, Sumi
nistros y Contralor eleva un solo pre
supuesto presentado por la casa del 
:señor Ceferino Velarde, representan
te en esta ciudad de la referida mar
ca «Continental», siendo éste poruña 
máquina de c ien to ' treinta espacios 

( y no de ciento veinte como se pide 
desde que.la fabricación no contempla 
esta cantidad de espacios.—

Por tanto, y de acuerdo a lo in: 
^formado por Contaduría General,

E l Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A :

A rt . 1®.-^ Adquiérase por la O fici
na de Depósito, Suministros y Con
tralor a la casa del señor Ceferino 
Velarde una ^máquina de escribir, 
marca «Continental*, de ciento trein
ta espacios, con destino al Juzgado 
-en lo Penal 1*.Nominación por la 
suma de $ 560.— (Quinientos sesenta 
pesos m/1.) debiendo Contaduría G e
neral imputar este gasto al Inciso 
24— Item 9— Partida i, del Presupues
t o  v igen te— Ejercicio 1935.—

A rt. 2o.— Comuniqúese, publiquese* 
insértese en el R. Oficial y archívese.

A V E U N O  A R A O Z  

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s .

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

Salta, Abril i °  de 1935.—

Visto el presente Expediente N ° 
1269 Letra P .— en el cual el Segun
do Jefe de la Dirección General de 
Obras Públicas Don-Napoleón Mar- 
teárena eleva el contrato de arrenda
miento de 95 hectáreas de tierras 
fiscales situadas en Tartagal suscrito 
con fech ado  de Marzo del corriente 
año, con el señor Paño Panagiotides; 
y el arrendatario solicita la aproba
ción del mismo y la autorización su
ficiente para efectuar el desmonte 
en el lote arrendado a objeto de de
dicarlo a la agricultura: vO 9 J ,

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

Que el contrato de locación está 
en un todo de acuerdo con lo dis
puesto en el decreto de fecha 27 de 
Febrero ppdo., en el cual se concede 
en arriendo al señor Paño Panagio-' 
tides, 95 hectáreas de tierras fiscales 
situadas en’ Tartagal Departamento 
de Orán, al precio de $ 95— por año, 
pagaderos en cuotas vencidas.—

Que a mérito . de lo dispuesto en 
el A rt .4 0 del decreto de concesión del 
arrendamiento, y en la clausula 41 . 
del contrató de arriendo, el arrenda
tario solicita la autorización suficien
te para desmontar el lote arrendado.» 
a fin de dedicarlo a la agricultura;../ 
atento a lo informado por la Direc-¿ 
ción General de Obras Públicas,

\
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E l Gobernador de la Provincia, 

DECRETA;

A rt. i ° . — Apruébase el contrato de 
arrendamiento ue 95 hectáreas de 
tierras fiscales. Situadas en Tartagal, 
Departamento de Orán de esta Pro
vincia, suscrito con fecha 30 de Marzo 
del corriente año, por el Segundo 
Jefe de la Dirección General de Obras 
Públicas Don Napoleón Martearena 
y  el señor Paño Panagiotides, de 
conformidad a. lo dispuesto en el 
decreto dictado por el Poder Ejecu
tivo  el 27 de Febrero de 1935.—  t 

A rt .2 o. — Autorízase al arrendata
rio señor Paño Panagiotides para 
desmostar el lote arrendado, a objeto 
de dedicarlo a la agricultura, debien
do efectuar a su costa los trabajos 
necesarios al fin indicado, obligándose 
asi mismo al destronque del campo, 
sin lugar a ninguna indemnización.—  

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

A V E L IN O  A R A O Z  

‘ V í c t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es c o p ia ;—  E . h . r o m e r o

5 ección fTlinas
t , i

Salfa, 16 de Noviembre de 1935 
/

Proveyendo el escrito que ante
cede (fs. 111); atento a lo informa
do por el Sr. Escribano de Minas 
a fs. ’110 vta., y en vista de las 
constancias de autos en las que se 
acreditan las publicaciones y noti
ficaciones ordenadas oportunamen-

El Director General de Minas der 
la Provincia, en Ejercicio de la Au
toridad Minera que le confiere la Ley  
N ° 10.903 .

R  E  S U  E  L V E :

1— Conceder a la Standard Oil ¡ 
Company— Sociedad'Anónima A r- ¡ 
gentina la modificación parcial de  j 
límites, del presente cateo N°. 241 
— letra S, solicitada en el escrito ■ 
que antecede, *en terrenos de pro
piedad de la Sucesión Severo Paz 
denominada «Castellanos»; de la 
finca «Castellanos» y «Corralito» 
de la Sucesión- Víctor Lagar, y 
«Cuestita» del Sr. Bruno Al varado, 
en el Departamento Anta de esta  
Provincia, con la ubicación y lími
tes fijado en la solicitud de modifi- j 
cación parcial de límites de fs. 91 ¡ 
y plano de fs. 89; del modo siguien
te: Se tomará como punto de re
ferencia (P.P.) la boca de la perfo
ración hecha hace pocos años por- 
lós Sres. Corbett, la. cual se  en
cuentra aproximadamente a 3.000 
mts. al Sud y 1.250 mts. al E ste 
de la casa de la «Estancia Él Ye- . 
¿o».— De dicho punto de referen- f 
cia (P.P.) se trazará una línea de | 
14.475, 92 mts. rumbo Sud 26°. :
11 ’09” O este, para llegar al mojón 
de hierro 285 que es el punto de 
partida (P.P,), luego se  medirán 
1.089,51 mts. rumbo Norte 67°. 
27’ 44” O este  para llegar al punto 
(a) de la zona, de donde se medi
rán sucesivamente: a— b, 2.823,30; 
mts. rumbo Sud 22°. O este; b— c,
1.440 mts.’rumbo N orte 70°.,0este ; 
c— d, 2.823,30 mts. rumbo Norte. 
22°. Este; d e, .4.200 mts. rumbo 
Norte 31°. Este; e - f ,  1.440 mts. 
rumbo Sud 70°, Este; y f—a5 4.200
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m ts. rumbo Sud 31°. O este, para 
c e r ra r  el polígono.

II—Notifíquese al perito desig
nado para efectuar la mensura del 
presente cateo, Ing. Eduardo Arias, 
a fin de que practique la rectifica
ción de límites a realizarse con mo
tivo  de la presente modificación 
parcial de límites, a cuyo-efecto 
fíjase en Seis M eses el plazo para 
q u e  el perito mencionado presente' 
las operaciones correspondientes. 
—Páse este expediente a la Direc
ción General de O bras Publicas de 
3a Provincia, para que imparta las 
instrucciones del caso.

III Regístrese la presente re
solución en el libro de Registro de 
Exploraciones de esta Dirección 
G eneral, haciendo referencia al 
asiento efectuado en el mismo libro, 
con motivo .de la concesión del ca
teo, mediante notas marginales; 
dése vista al Señor Fiscal de G o
bierno; notifíquese a la Inspección 
de Minas y páse a la Dirección

• General de Obras Públicas a los 
efectos que corresponde. —.Notifí
quese a la parte, publíquese en el 
Boletín Oficial, repóngase el papel 
y dése testimonio, si se pidiere.

LUIS VICTOR O U TES 

Por ante mí:
E D U A R D O  A L E M Á N

Esc. de Minas.

■ Salta, 19 de Noviembre de 1935

Y Vistos: Este Expediente N ’ 360 
— Letra S. en que a fs. 4 y vta. y 33 
a 34, la Standard Oil Com pany- So
ciedad Anónima Argentina, solicita un 
permiso de explotación para petroleo, 

Tiidrocarburos, gases naturales y sus

similares, de Dos Mil hectáreas de 
superficie (una unidad), en el lugar o 
fincas «Barrialito», «San Fernando», 
«Villa Aurelia» y «Espinilla», en el 
Departamento de Anta de esta Pro
vincia; y,

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

Que el Poder Ejecutivo de la Pro
vincia, por Decreto de fecha 16 de 
Septiembre de 1935, ordenó el levan
tamiento de las reservas, derogando 
los anteriores decretos que la estable
cieron, dejándose expresamente sin 
efecto las reservas existentes.

Que en vista del citado decreto, el 
Escribano de Minas puso cargo el dia 
16 de Septiembre de 1935 a las 17 
horas y cuarenta fninutos esta solici
tud a fs. '4 vta., la que fué proveída de 
conformidad el dia 17 de Septiembre 
ppdo., ordenando el pase de las actua
ciones a la Dirección General de 
Obras Públicas de la Provincia,—

Que la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia, informa a fs.
11 qué «Con los datos de ubicación 
dados por el interesado-en el croquis 
de fs. 2 y en el escrito de fs. 4, esta 
Sección ha anotado el presente pedi
mento en el plano minero conforme 
al croquis que se acompaña, y en el 
libro correspondiente bajo el número 
de orden cuatrocientos veintiuno 
(421). Según el plano minero, ningún 
pozo descubridor de mina de hidro
carburos fluidos registrada, se encuen
tra a menor distancia de 50 kilómetros 
de la zona que ocupa el presente 
pedimento.—

Salta, Septiembre 19 de 1935.— M. 
Martearena—2' Jefe»; y a fs. 14 vta. 
consta el registro de la solicitud de 
fs. 4, con sus proveídos en el libro 
«Control de Pedimentos» (2 ‘ )  del folio 
38 al 40.—

Que de las constancias que obran 
en autos y corren agregadas'de fs. 15 
a 15, 17 a 24 y 26 a 30, se acredita 
haberse efectuado las publicaciones 
de los edictos, ordenado en resolución 
de Septiembre 20 de 1935, corriente 
a fs, 11 vta. y notificados en legal
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forma a los sindicados propietarios 
del terreno, todo conforme a lo dis
puesto en el Art. 25 del Código de 
Minería y. Art. 6 .del Decreto Regla
mentario de Septiembre 12 de 1935, 
sin que, dentro del término estableci
do en él citado Art. 25 de dicho Có
digo, se haya deducido ninguna opo
sición, conforme lo informa a fs. 31 
Vta. el Sr. Escribano de Minas.—

Que teniendo presente lo expresa
do por el recurrente en el segundo 
punto del escrito de fs. 33 a 34, en 
cuanto al canon; y de acuerdo con los 
Arts. 25 del Cód. de Minería; 380, 381 
y. 382 de la Ley Nacional N\ 12.161 
y sus concordantes,

E l Director General de Minas de 
la Provincia, en ejercicio de la Auto
ridad Minera qué le Confiere la Ley 
N ° 10.903

R E S U E L  V E :

I\—  Conceder a la Standard Oil 
Company —Sociedad Anónima Argen
tina, sin perjuicio de derechos de ter
ceros, permiso para exploración de 
petróleo, hidrocarburos, gases natura
les y sus similares, en una extensión 
de Dos Mil hectáreas (una unidad) — 
Art. 381 Ley N\ 12.161, en terrenos 
de propiedad de la Sociedad Fomen
to del Norte Argentino (agrícola, ga
nadera e industrial), de Corbett Hnos. 
(Finca San Fernando), de Margarita 
Oliva de Matorras y Herederos de 
de Candelaria Cornejo de Matorras— 
(Finca Villa Aurelia) y de Juan L. 
Paz (Finca Espínillo), en el Depto. 
Anta de esta Provincia, con la ubica
ción y limites dados en la solicitud 
de fs 4 y plano de fs. 2, del siguien
te modo: «Tomando como punto de 
referencia (P R.) la confluencia del 
Río Dorado con el Río Seco, se me
dirán de dicho punto 6.321 metros 
al Oeste y 786,20 metros al Norte 
para situar el vértice Noroeste (P P.) 
de un rectángulo de 5Í000 metros de 
longitud con rumbo Sud 26'"' Oeste 
por 4.000 metros de latitud, con su

perficie de 2.000 hectáreas».—

O f ic ia l

II— De conformidad con el quinta 
apartado del Art. 25 del Cód. de M i
nería y Arts. 11,39 y 40 de,l Decreto 
Reglamentario de fecha 12 de Sep
tiembre de 1935, designase perito 
para efectuar la mensura y amojona
miento del presente pedimento al Ing. 
Inspector de Minas de la Provincia, 
Don Mariajio Esteban, quien proce
derá a la ubicación, mensura y amo
jonamiento del presente pedimento de 

.exploración, de acuerdo a las disposi
ciones del citado Decreto Reglamen
tario, a cuyo efecto, y atento a lo 
dispuesto por el Art. 382 de la .Ley 
Nacional N ' 12161 y, Art. 40 de dicho 
decreto reglamentario, fíjase el térmi
no de Seis Meses, a contarse desde, 
la notificación de las instrucciones de 
mensura, para que el perito presente 
las operaciones correspondiente.— 
Pasea la Dirección General de Obras 
Públicas de *la Provincia, para que 
imparta las instrucciones del caso.— 
Comisiónase al Juez de Paz Propieta
rio, o Suplente del lugar o; Sección 
Judicial que corresponda, para que 
presida las operaciones de mensura 
que el perito practicará en el terreno, 
a tal fin, líbrese en su oportunidad,, 
el oficio correspondiente:—

III— Regístrese la presente resolu
ción en el libro correspondiente de 
esta Dirección General; dése vista al 
Sr. Fiscal de Gobierno; pase a la Di
rección General de Obras Públicas y  
a la Inspección de Minas a los efec
tos que corresponden, y pubíquese es
te auto en el Boletín Oficial.—

IV— Al segundo punto del escrito 
de fs. 33 a 34, en cuanto al canon 
prescripto por el Art. 399 de la Ley 
Nacional N - 12161, resérvese y comu
niqúese esta resolución al Sr. Minis
tro de Hacienda a sus efectos.—

Notifíquese, repóngase el papel y 
dése testimonio, si se pidiere.—

LUIS VICTOR O U TES 

Por ante mi:
'  E D U A R D O  A L E M Á N  |

Esc. de Minas.
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Edicto de fílinas
EDICTO DE MINAS:— Expediente N° 

367— letra U .— La  Autoridad Minera 
de la Provincia, notifica a todos los 
que se consideren con algún derecho, 
para que lo hagan valer, en forma y 
término de ley, que sean presentados 
los siguientes escritos, que, con sus 

4 anotaciones y proveídos, dicen así: 
Señor Director de Minas: Atilio Cor
nejo y Marcos Cornejo Host, por la 
U ltramar S .A .' Petrolera Argentina,, 
según personería acreditada en el 
E xp .N o 3034/35 constituyendo domi
cilio en la calle Córdoba N ° 38, a 
U .S .  decimos: Que deseando nuestra 
•mandante efectuar exploraciones m i
neras en busca de'hidrocarburos flu i
dos y gaseosos, en terrenos que no 
están cultivados, cercados, ni labrados 
y  cuyos propietarios desconocemos, 
solicita el correspondiente permiso 
de cateo en una zona de 4.000 hectá
reas, situada en el Departamento de 
Anta— I a. Sección.— Debemos obser
var al. respecto que la ley nacional 
N °  12161 establece en su Art.381 que 
la unidad de exploración en substan
cias como las que solicitamos será de 
2.000 hectáreas pudiendo .constar el 
permiso hasta de tres unidades con
tiguas, en casos como el comprendido 
en la presente solicitud, razón por la 
cuál esta abarca una zona de 4.000 
hectáreas, o sean dos unidades.— En 
consecuencia, este' permiso deberá 
ubicarse de acuerdo al croquis adjunto 
en la siguiente forma.' tomando como 
punto de referencia (P .R . )  el pozo 
de exploración petrolífera perforado 
por la sucesión Jorge Corbett, .situa
do sobre la picada divisoria de los 
•cáteos 712 y 710, mensurados por el 
Ingeniero* Pedro J. Frias a un mil 
metros al Este del lím ite occidentál 
de éstos (se trata del mismo pozo a 
•que se refiere la solicitud de cateo 
E x p .N ° 212 letra C ., publicada en 

«el Boletín Oficial de la Provincia del

25 de Agosto de 1933): se medirán 
500 metros, al Oeste verdadero, lié- 
gándose así al punto A .; desde este 
punto se medirán tres mil novecien
tos cuarenta metros rumbo Norte 
ao ’ oo’ E . llegándose al punto B ., 
desde este punto se medirán 512 m e
tros 79 centímetros rumbo Sud 70o 00’
E; llegándose al punto C .y , desde 
aquí, se medirán- ocho mil novecien
tos cuarenta y cuatro metros veintr- 
seis centímetros rumbo Norte 20o oo’
E, llegándose así al punto N . esqui
nero Sud— Este del rectángulo N . 
M .O .P .  objeto de la presente solici
tud de permiso de cateo.Del punto 
N .s e  medirán ocho mil novecientos 
cuarenta y cuatro metros veintiséis 
centímetros rumbo Norte 20o 00’ E . 
llegándose al punto M; desde aquí se 
medirán cuatro mil cuatrocientos 
setenta y dos metros catorce centí
metros rumbo Norte yo0 00’ O lie 
gándose al punto O; desde aquí, se 
se medirán ocho mil novecientos 
cuarenta y cuatro metros veintiséis 
centímetros rumbo Sud 20o00’ ' O, 
llegándose al punto P , y, desde este 
punto, se medirán cuatro mil cuatro
cientos setenta y dos metros catorce 
centímetros rumbo Sud 70o oo’ E, 
llegándose nuevamente al punto N . 
cerrándose el rectángulo.Los puntos 
P .O .y  M. serán respectivamente los 
esquineros Sud— Oeste, Ñor— Oeste 
y Ñ or— Este del mencionado ,rectán- • 
o-ulo, en un todo de conformidad con 
el croquis que se a g re ga .— En la ■ 
exploración se emplearán los siguien
tes elementos de trabajo; varias m á
q u i n a s  de capacidad perforante de 
un mil metros más o menos, contan
do con todos los elementos necesa
rios ,— Por último, hacemos constar 
que nuestra mandante tiene suscrito 
con el P .E .d e  la Provincia al .respec
tivo convenio acogiéndose a los be
neficios de la ley provincial N° 108.—  
Co'mpañamos también una boleta de 
depósito por $ 5.000 de acuerdo al 
A r t .n  del decreto N ° 16.585.— D íg - 
nese, pues, U .S .d a r  curso al presen-, 
te pedimento en la forma referida
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Será Justicia.— Atilio Cornejo.— M. 
Cornejo H os t.— Recibido en mi O fi
cina hoy diez y seis de Septiembre de 
m il novecientos treinta y cinco, siendo 
las diez y siete horas y cuarenta 
minutos.— Conste.— Eduardo A lem án. 
E sc . de M inas. -«-Salta 18 de Septiem
bre de 1935.— Por presentados, por 
domicilio el constituido y en mérito 
de la personería invocada y acrédita- 
da en los E x p .N o s .3034/35 del M i
nisterio de Hacienda y 362— U  de 
este Departamento de Minas, téngase ■’ 
a los D r.A tilio  Cornejo y Marcos 

-Cornejo Host como representantes de 
la Ultramar, Sociedad Anónima Pe
trolera Argentina, déseles la partici
pación que por ley le corresponde.—. 
Con la boleta presentada N ’ 2508, 
téngase por efectuado el depósito de 
la suma de $ 5.000 m/nacional, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Art.15 
del Decreto Reglamentario de fecha 
12 dél corriente mes y año.-*-Para 
notificaciones en la Oficina, señálase 
los martes de cada semana o días 
subsiguientes hábil, si fuere.feriado.— 
De acuerdo'a lo dispuesto en el A rt.
5o del mismo decreto, pasen estas 
actuaciones a la Dirección General de 
Obras Públicas de la Provincia a los 
efectos que corresponde.— Notifíque- 
se y repóngase el' papel.— Outes.—
E l 1 • de Octubre de 1935 notifiqué 
al Dr.Cornejo la resolución que an- 
tecede y firm a .— Cornejo.— T .d e  la 
Zerda.— En igual fecha notifiqué al 
Sr.Cornejo Host la resolución que 
antecede y firm a .— M.Cornejo Host. 
T .d e  la Z erda .— En la misma fecha 
pasó a Dirección Gral de O . Públi
cas.— T .d e  la Zerda. — Señor D irec
tor: Con los datos de ubicación dados 
por el interesado £n el croquis defs .
2 y escrito de fs.4 y 5 esta Sección 
ha anotado el presente pedimento en 
el plano minero conforme al croquis 
que se acompaña, y en el libro corres ' 
pondiente bajo e) número de orden 
cuatrocientos veintisiete (427 ).— Se
gún el plano minero ningún pozo 
descubridor de mina de hidrocarburos 
Huidos registrada, se encuentra a

menor distancia de 50 kilómetros d e  
la zona que ocupa el presente pedi
m ento.— Salta, Octubre 23 de 1935.—  
L .  Acedo.— Vuelva a Dirección Gral. . 
de M inas.— Salta, Octubre 23 de 
1935. — E  J A rias . — Director General, 
de O .Púb licas.— Salta, 28 de Octubre 
de 1935.— Vista la conformidad ma
nifestada precedentemente,'por el D r. 
A tilio. Cornejo y a lo informado a fs.
7 por la Dirección General *de Obras 
Públicas de la Provincia, regístrese 
en el libro correspondiente de esta 
Dirección General, el escrito de soli
citud de fs .4  a 5, con sus anotacio
nes y proveídos y publíquese edictos 
en el diario «L a  Montaña», en forma 
y dentro del termino establecido en 
el A r t .25 del Código, de M inería; 
todo de acuerdo a lo dispuesto en el 
A r t .6 ’ del Decreto Reglamentario¡¡de 
Septiembre 12 de 1935.—  Coloqúese 
aviso de citación en el Portal de la 
Oficina de la Escribanía de Minas y 
notifíquese a los propietarios del 
suelo. — Notifíquese.—  Outes. — Salta, 
Noviembre 11 de 1935.En la fecha 
y de acuerdó a la resolución de fs.
7 vta.se registró la misma y escrito 
de fs.4 a 5 con sus anotaciones y 
proveídos en el L ibro Control de Pe
dimento— 2r Ldel folio 85 al 88 .—  
Conste. -Eduardo A lem án .— Escri
bano de Minas. — El presente pedi
mento según constancia en autos se 
encuentra en terrenos de propiedad • 
de los Sres.Julián Matorras Cornejo 
y Carlos Matorras Cornejo— Luis 
Patrón Costas Elena Araoz de Patrón 
Costas.—

L o  que el suscrito Escribano de 
Minas hace saber a sus efectos.— 

Salta, 12 de Noviem bre de 1935.—

E D U A R D O  A L E M A N  

Esc.de Minas N ' 2814

EDICTO DE M INAS.—Expediente 
N° 366— U..— La Autoridad Minera de 
la Provincia, notifica a todos los que 
se consideren con algún derecho, pa

1
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ya que lo hagan valer, en forma y 
-término de ley, que se han presenta
dos los siguientes escritos, que, con 
sus anotaciones y proveídos, dicen así: 
Señor Director de Minas.— Atilio Cor
nejo y Marcos Cornejo Host, por la 
U ltra g ia r  S . A . P e tro le ra  A rgen tin a  según personería, 
acreditada en el Exp. N ° 3034/35/M. 
Hacienda y en esa Dirección Minas, 
constituyendo domicilio en la calle 
Córdoba N° 28 a U. S. decimos:—Que 
■deseando nuestra mandante efectuar 
exploraciones mineras en busca de 
Tiidrocarburos— fluidos y gaseosos, en 
terrenos que no están cultivados, cer
cados ni labrados v cuyos propietarios 
desconocemos, solicita el correspon

diente permiso vde cateo en una 
zona de cuatro mil hectáreas, situada 
en el Departamento de Anta—la. Sec
ción.— Debemos observar al respecto 
que la ley. nacional N° 12161 esta
blece en su art. 381 que la unidad de 
exploración en substancias como la 
<jue solicitamos será de 2.000 hectá
reas pudiendo. constar el permiso has
ta' de tres unidades contiguas, en ca
sos como el comprendido en la pre
sente solicitud, razón por la cuál ésta 
abarca una zona de 4.000 hectáreas,’ 
o seán dos unidades.— En consecuen
cia, este permiso deberá ubicarse de 
acuerdo al croquis adjunto en lá si
guiente forma: tomado como punto de 
referencia (P.R.) el pozo de explora
ción petrolífera perforado por la su
cesión Jorge Corbett, situado sobre 
la picada divisoria de los cáteos 712 
y 710 mensurados por el Ingeniero 
Pedro J. Frias a un mil metros de 
Este del límite occidental de estos (se 
trata del mismo pozo a que se refiere 
la solicitud de cateo Exp. N° 212 letra 
C. publicada- en el Boletín Oficial de 
la Provincia, del 25 de Agosto de 
1933), se medirán quinientos mearos 
al Oeste verdadero, llegándose al 
punto A; desde el punto A., se medi
rán tres mil novécientos cuarenta 
metros rumbo Norte 20’ 00’ E. llegán
dose al punto B., y, desde este punto, 
.se medirán quinientos doce metros 
setenta y nueve centímetros rumbo

Sud 70’ 00’ E. llegándose al punto E. 
esquinero Sud Este del rectángulo 
C.D.E.F., objeto de la presente soli
citud de permiso de cateo. Desde el 
punto C, se medirán ocho mil nove
cientos cuarenta y cuatro metros vein
tiséis centímetros, rumbo Norte, 20" 
00’ E. llegándose al punto D; desde 
este punto, se medirán cuatro mil 
cuatrocientos setenta y dos metros 

' catorce centímetros rumbo Nórté 70° 
00’ O. llegándose al punto E; desde 
este punto, se medirán ocho mil no
vecientos cuarenta y cuatro metros 
veintiséis centímetros rumbo Sud 20° 
09’ O, llegándose al punto F., y, desde 
aquí, se medirán cuatro mil cuatro
cientos setenta y dos metros catorce 
centímetros rumbo Sud 70° 00’ E. 
llegándose nuevamente al punto' C, • 

. cerrando el rectángulo.— Los puntos
F.E. y D., serán respectivamente los 
esquineros Sud Oeste, Ñor— Este del 
mencionado rectángulo, *én un todo 
de conformidad al croquis que se 
agrega.— En la exploración se emplea
rán los siguientes elementos de' tra
bajo: varias máquinas de capacidad 
perforante dé un mil metros .más ó 
menos, contando con todos los ele
mentos necesarios.— Por último, hace
mos constar que nuestra mandante 
tiene suscrito con el P.E. dé la ‘ Pro
vincia el respectivo convenio acogién
dose a los beneficios de la ley pro
vincial N° 108.— Acompañamos tam
bién una boleta de depósito por $■
5.000 de acuerdo al art. 11 del De
creto N° 16585.— Dígnese pués, U.S. 
dar curso al presente pedimento en 
la forma,referida.—Será Justicia. A ti
lio Cornejo. —M. Cornejo Host.—Re
cibido en'mi Oficina hoy diez y seis 

N de Septiembre de mil novecientos 
treinta y cinco, siendo las diez y siete 
horas y cuarenta minutos.— Conste.—

N Eduardo Alemán.---Esc. de Minas.— 
Salta, 18 de Septiembre de 1935. Por 
presentados, por domicilio el consti
tuido y en mérito a la personería in
vocada y acreditada en los Exps. Nos. 
3034/35 del Ministerio de Hacienda ytt 
362—U. de este Departamento de Mi-*
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tías, téngase a los Sres. Dr. Atilio 
Cornejo-y Marcos Cornejo Hostcomo 
representantes de la Ultramar, Socie
dad Anónima Petrolera Argentina, 
déseles la participación qué por ley 
jes corresponde.—Con la boleta pre-- 
sentada N ’ 2507, téngase por efec
tuado el depósito de la suma de $
5.000 m/nacional, de acuerdo a lo dis
puesto en el Art. 15 del Decreto Regla
mentario de fecha 12 del corriente 
mes y año. -- Para notificaciones en 'la 
Oficina, señálase los Martes de cada 
semana o día subsiguiente hábil, si 
fuere feriado.— De acuerdo a. lo dis
puesto en el Art. 5o del mismo decreto, 
pasen estas actuaciones a la Direc
ción General .de Obras Públicas de 
la Provincia a los efectos que corres
ponde.— Notifíquese. —Outes. El I o de 
Octubre de 1935 notifiqué al Dr. Cor
nejo y Sr. M. Cornejo H. la resolu
ción que antecede y firma.— Cornejo.- 
M. Cornejo’ Host. —T. De la Zerda.— 
En igual fecha pasó a Dirección Ge
neral de Obras Públicas.—T. De la 
Zerda. -  Señor Director: Con los da
tos de ubicación dados por el intere
sado en el croquis de fs. 2 y escrito 
de fs.-4 y 5 esta Sección ha anotado 
el presente pedimento én el plano mi
nero conforme al croquis que se acom
paña,- y en el libro correspondiente 
bajo el número de orden cuatrocien
tos veintiséis (426).— Según el plano 
minero, ningún pozo descubridor de 
mina de hidrocarburos fluidos regis
trada, se encuentra a, menor distan- 

.. cía de 50 kilómetros de la zona que 
■> ocupa el presente pedimento.— Salta, 
Octubre 23 de 1935.—L. Acedo.— 
Vuelva a Dirección Gral. de Minas.-t- 
E. Arias.— Director General de O. Pú
blicas.— Salta, 28 de Octubre de 1935. 
Vista la conformidad manifestada pre
cedentemente, por el Dr. Atilio Cor
nejo y a lo informado a fs. 7 por la 
Dirección General de Obras Públicas 
de la Provincia, regístrese en el libro 
correspondiente de esta Dirección 
>General, el escrito de solicitud de fs. 
A  a 5, con sus anotaciones y proveí
aos y públiquese edictos en el diario

«El Pueblo», en forma y dentro del 
término establecido en el Art. 25 def 
Código de Minería; todo de acuerdo 
a lo dispuesto en el Art. 6o del De
creto Reglamentario de Septiembre 12 
de 1935.— Coloqúese aviso de citación 
en el portal de la Oficina de lá Es
cribanía de Minas y notifíquese a los 
propietarios del suelo.— Notifíquese.—  1 
Outes.— Salta, Noviembre 11 de 1935. ¡ 
En la fecha y de acuerdo a la reso- < 
lución de fs. 7 vta. se registró la ¡ 
misma y escrito de fs. 4 a 5 con sus j  
anotaciones y proveídos, en el Libro i 
Control de Pedimentos— 2. del folio 
82 al 85.— Conste.- Eduardo Alemán. 
Escribano de Minas.— El presente pe-' 
dimento según constancia en autos, se 
encuentra en terrenos de propiedad 
de los Señores. General Francisco 
Zerda, Luisa Cornejo de Matorras, 
Julián y Carlos Matorras Cornejo.— 

Lo que el sucrito Escribano hace 
saber a sus. efectos.—

Salta, 12 de Noviembre de 1935.- j
E D U A R D O  A L E M A N

Escribano de Minas
N° 2815 ¡

EDICTO DE M INAS.— Expediente 
N° 373— G.— La Autoridad Minera, 
de la Provincia, notifica a todos los : 
que se consideren con algún derecho,, i 
para que los hagan valer, en forma ■ 
y término de ley, que se han presen- 1 
tados los siguientes escritos, que, con ; 
sus anotaciones y proveídos, dicen i 
así:. Señor Director General de Minas:: 
Atilio Cornejo, constituyendo domici- ¡ 
lio en la calle 20 de Febrero N° 144, 
a U.S. clice; I o. En mérito del po
der que acompaña y cuya devolución, 
solicita dejándose constancia, pide se
lo tenga como representante de la 
Galena— Signal Oil Company, Socie
dad Anónima, domiciliada en la Ca
pital Federal, calle Sarmiento 470.— 
2°.—Que deseando su representada 
efectuar exploraciones mineras en bus
ca de substancias de la primera y de 
la segunda categoría, especialmente^
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hidrocarburos- fluidos y gaseosos, en 
terrenos cuyos propietarios ignora, 
que no están cercados, labrados ni 
cultivados, situados en el Departamen
to de Anta, viene a solicitar el corres
pondiente permiso de cateo en una 
superficie de' dos mil hectáreas, que 
deben ubicarse de acuerdo con el cro
quis qué acompaña en duplicado, en^ 
ia forma siguiente: Tomando como 
punto de referencia (P. R.) el centro 
del Paso La Cruz, donde el camino 
carretero de Lumbrera a Palermo 
(donde está la oficina de Correos y 
Telégrafos Nacionales, denominada 
Palermo— Anta) cruza el Rio Caste
llanos, se medirán 4.750 metros (cua
tro mil setecientos cincuenta metros) 
hacia el Este verdadero, llegándose 
así al punto A., a partir del cual se 
medirán 4.880 metros (cuatro mil 
•ocho cientos ochenta metros) hacia el 
Norte verdadero, llegándose así al 
punto B., que será el esquinero Sud 
del rectángulo de 2.000 hectáreas B. 
C. D. E., objeto de la presente solici
tud de cateo.— Los lados B C y D E 
de este rectángulo tendrán 6.000 me
tros (seis mil metros) cada uno y1 es
tarán- orientados en dirección Norte 
•40° Este; los lados DC y EB tendrán 
-5.333.53 metros (tres mil trescientos 
treinta y tres metros con- treinta y 
tres centímetros) cada uno y estarán 
orientados en dirección Sud 50° Este; 
los vértices C. D. y E. serán respecti
vamente los esquineros Este, Norte y 
-Oeste del mencionado' rectángulo.— 
Para la exploración se usará una má
quina con capacidad perforante de 
mil metros y sus accesorios, así co
mo el personal necesario. —Que acom
paña, conforme a las disposiciones 
reglamentarias vigentes, una boleta de 
depósito en cuadruplicado por la cual 
se acredita que se ha depositado la 
cantidad de pesos cinco mil ($ 5.000 
'%.), en el Banco Provincial de,Salta, 
a la orden del Señor Director Gene- 
Tal de Minas, para sufragar los gas
tos de demarcación del permiso de 
cateo que se solicita.— Por tanto pide 
.al Señor Director General que, de

conformidad con el Art. 25 cfel Códi
go de Minería, se sirva ordenar el 
registro de esta solicitud y conceder 
el permiso de cateo solicitado.—3\— 
Que también pide a U. S. ordene te
nerse presente, a los efectos ulterio
res que corresponda, que su repre
sentada tiene celebrado con el Gobier
no de Salta un convenio por el que 
se acoge a las disposiciones de la 
Ley Provincial N° 108.— Será Justi
cia.— Atilio Cornejo.— Recibido en mi 
Oficina hoy diez y seis de Setiembre 
de mil novecientos treinta y cinco, 
siendo las diez y siete horas y cua
renta minutos.-— Conste.—  Eduardo 
Alemán.— Escr. de Minas.-«-Señor Di
rector de Minas: Atilio Cornejo y An
gel R. Bascari, por la Galena— Signal
Oil Company S. A. constituyendo, do
micilio en la calle Córdoba N° 28, en 
el Exp. N° 373—G, a V. S. decimos: 
De conformidad a los casos, análogos 
ya resueltos favorablemente por esa 
Dirección, venimos a solicitar se haga 
lugar a la rectificación o modificación 
del presente pedimento, en la forma 
que a continuación expresamos: T o 
mando como punto de refencia (P.R.), 
el lugar donde bifurca el camino ca
rretero de Lumbreras a Anta para Pi- 

,  quete y Palermo\ (donde esta la ofi
cina de Correos y Telégrafos Nacio
nales denominada Palermo— Anta), el 
Cual se encuentra en la aldehuela de 
Anta, se medirán 860 metros al Oes
te verdadero llegándose asi al punto 
C. esquinero Ñor— Este del rectángu
lo de 2.000 hectáreas C. D. E. B. obje
to de la presente solicitud de modi
ficación.— Los lados C. B. y D. E., ten
drán 6.323.11 metros cada uno y es-

* tarán orientados en dirécción. Sud • 
33° 50’ O; los lados C. D. y B. E. ten
drán 3.163 metros cada uno y esta
rán orientados en dirección Norte 
56° 10’ O.; los vértices D. E. y B se
rán respectivamente los esquineros ' 
Ñor— Oeste, Sud— Este dél mencio
nado rectángulo, en un todo de con
formidad al. croquis que se agrega.— y. 

Como se comprenderá, la modifica-»' 
ción solicitada, no altera mayormen-C*
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re la ubicación primaria, limitándose 
únicamente a un desplazamiento de 
una parte del cateo, sistema autori
zado por la ley y reglamentos y cu
yos fundamentos estriban en la nece
sidad impuesta por la naturaleza de 
los estudios geológicos propios de las. 
materias cuya exploración se ha soli
citado.— Por lo tanto, dígnese V. S. 
hacer lugar a la rectificación pedida, or
denando el trámite del caso.— Será Jus
ticia.- Atilio Cornejo.-t~A. R. Bascari. — 
Recibido en mi Oficina hoy diez y 
siete de Septiembre de mil novecien
tos treinta y cinco, siendo las catorce 
floras y cuarenta minutos.— Conste.— 
Eduardo Alemán.— Esc. de Minas.— . 
Salta 18 de Septiembre de 1935. Por 
presentado, por domicilio, el consti
tuido y en mérito del testimonio de
poder que en legal forma acompaña, 
téngase al Dr. Atilio Cornejo como 
representante de la Galena— Signal
Oil Company, Sociedad Anónima, dé
sele la participación que por ley l e . 
corresponde y devuélvasele el citado 
testimonio de poder, dejándose cons
tancia en autos.— Con la boleta pre
sentada N° 2422, téngase por efectua
do el depósito de la suma de $5.000 
m/nacional, de acuerdo a lo dispues
to en el Art. 15 del'Decreto Regla
mentario- de fecha 12 del corriente 
mes y año.— Para notificaciones en la 
Oficina, señálase los Martes de cada 
semana o > dia subsiguiente hábil, si 
fuere feriado.— De acuerdo a lo dis
puesto en el Art. 5n del mismo decre
to, pasen estas actuaciones a la Di
rección General de Obras Públicas a 
los efectos que corresponde.—Notifí- 
quese.— Outes.— El I o de Octubre de 
1935 notifiqué al Dr.. Cornejo la re
solución que antecede y firma.— Cor
nejo.— T. de la Zerda. En igual fecha 
pasó a Dirección Gral. de O. Públicas 
.—T. de la Zerda.— Señor Director: 
Con los datos de ubicación dados por 

•el interesado en el croquis de fs. 2 y 
-escrito de fs. 4 y 5 esta Sección ha 
anotado el presente pedimento en el 
plano minero conforme al croquis que 
se  acompaña, y.en el libro corres

pondiente bajo el número de orden- 
cuatrocientos treinta y cuatro (434).— 
Según el plano minero, ningún pozo 
descubridor dé .mina de hidrocarburos 
fluidos, registrada, se" encuentra a 
mener distancia de ;50 kilómetros de 
la zona que ocupa el presente pedi
mento. Salta, Octubre 23 de 1935.—
L. Acedo.— Vuelva a Dirección Ge
neral de Minas. Salta, Octubre 23 de 
1935.— E. Arias.— Director General 
de O. Públicas.— Salta 28 de Octubre 
de 1935. Vista la conformidad mani
festada precedentemente, por el Dr. 
Atilio Cornejo y a lo informado a fs.
10 por la Dirección General de'Obras 
Públicas de la Provincia, regístrese 
en el libro correspondiente de esta 
Dirección Generaly el escrito de soli
citud de fs. 4 a 5 y escrito de . fs. 8 
vta., con sus anotaciones y proveídos 
y publíquese edictos en el diario 
«Nueva Epoca, en forma y dentro del 
término establecido en el Art. 25 del 
Código de Minería; todo de acuerdo 
a lo dispuesto en el Art. 6o del De
creto Reglamentario de Septiembre
12 de 1935. -  Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la Oficina déla 
Escribanía de Minas y notifíquese .a 1 
los propietarios del suelo.-Notifí
quese.— Outes.— Salta, Noviembre 11 : 
de 1935. En la fecha y de acuerdo a 
la resolución de fs. 10 vta. se regís- !, 
tró la misma, escrito de fs. 4 a 5 y de 
fs. 8 y vta. con sus anotaciones y pro
veídos en el Libro Control de Pedi
mentos—2—del folio 88 al 91.— Cons
te.'— Eduardo Alemán. Escribano de 
Minas.— El presente pedimento según 
constancia en autos se encuentra en 
terrenos de propiedad de los Señores- 
Luisa Cornejo de Matorras,Julián y  
Carlos Matorras (Cornejo— Sucesión' 
Segovia— Amado Salomón— Angeí 
Rios y Hermanos.—

Lo que el suscrito Escribano de- 
Minas'hace saber a sus efectos.—

Salta, 12 de Noviembre de 1935.—

E D U A R D O  A L E M Á N

Esc. de Minas N°. 281C>
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EDICTOS.

Por Mario Figueroa Echazú
P o r orden del Señor Juez de Co. 

mercio D r.Cornejo Isasmendi, corres
pondiente al ju icio «E jecu tivo— Hel- 
m uth Hesse v/s.Ramón Caramés», - 
E l Dia Lunes 25 de Noviembre de 
1935, a las 11.30 horas, en mi Casa 
<Je Remates Córdoba 98, venderé en 
pública subasta, Sin Base, al contado 
un piano pianola marca «Lezington », 
número 172.705, en estado de con
servación y funcionamiento.— Depo
sitario judicial Señor Antonio Reyes, 
M itre 43 .— En el acto se exigirá el 
importe íntegro de la operación.’— Pú- 
blicaciones, en los diarios «Intransi
gente» y «E l N o r te » .—

N ° 2817

Rehabilitación. —En el expediente 
N ° 7402— Caratulado «Rehabilitación 
pedida por Issa Zevi», que se tramita 
en el Juzgado de Comercio, a cargo 
del doctor Néstor Cornejo Isasmendi, 
Secretaría R . R . Arias, se ha dictado 
lo 1 siguiente: Salta, Diciembre 20 de 
1934.— De acuerdo a lo dispuesto por 
el art.208 de la ley I1179 y arts.151 
y 152 d é la  ley 41x50, hágase saber 
la rehabilitación’ solicitada por edic
tos que se publicarán por treinta días 
en los diarios «Nueva Epoca» y L i 
bertad y,por una vez en el Boletín 
O ficial. Ofíciese a los Juzgado^en lo 
Penal ^queriendo informes sobre si 
el fallido registra antecedentes o se 
encuentra sometido a la jurisdicción 
criminal por klguno de los delitos que 
expresa el art.150 de la citada ley 
4156.De acuerdo al ar,t.5° y concor
dantes de la ley 11.752 oficiese re
quiriendo informes al Registro N a
cional de Reincidencia y Estadística 
Crim inal Carcelaria. Córrase vistas 
al síndico de la quiebra del pedido 
form ulado.— Cornejo Isasmendi. L o  
que el suscrito secretario hace saber

a los interesados por medio del pre
sente edicto Salta, Diciembre 28 de 
r934.— R .R .A r ia s , Escribano Secre
ta r io .—

N° 2818

Cancelación de Fianza.— En las* 
diligencias sobre cancelación de fian-

• za del procurador don Luís Uriburu, 
el Señor Presidente de la E xm a .C or
te de Justicia de la Provincia, por 
decreto de fecha 22 de Octubre deL 
corriente año, ha dispuesto la publi
cación de edictos por el término de 
treinta días en los diarios «E l Pueblo» 
y «N ueva Epoca» y por una vez en 
el Boletín Oficial, citando a los que 
fueren interesados en hacer valer sus 
derechos en el importe de la referida 
fianza.—

M a r io  S a r a v ia  N ’  2 ó 1 9

Por Ernesto Campilongo

Por disposición del Sr.Juez de 
Comercio de esta provincia, Dr. Nés
tor Cornejo Isasmendi y como perte
neciente al .juicio «Embargo, preven
tivo», seguido por don Manuel F . 
Lávaque contra don Juan García, el 
día sábado 23 de Noviem bre de 1935, 
a horas 17 en el local del Bar Bostón, 
calle Caseros esquina Buenos Aires' 
procederá a vender en pública'subas- 
ta: S in  Base, los siguientes bienes 
embargados en este juicio: 8 mesas 
cedro, 1 mesa roble, 1 mesa cedro de 
1 1/2 mts., 1 mesa redonda grande 
de cedro, 4 sillas tipo «v iena» asiento, 
esterilla, 26 sillas asiento madera cua
drado, 1 heladera roble, 20 discos «V íc 
tor», usados; 1 trinchante cedro, 1 
mostrador cedro tres cuerpos, 7 acei
teras vidrio, 1 jarra cristal, 1 estante
ría madera cedro tres cuerpos, iz. 
manteles «damasco», 6 camas hierros
1 plaza, colchón estompa, 14 frazadasF 
lana blanca, 14 sábanas uso domesti**



Pág. 38 Bo l e t í n  O f ic ia l

co, 7 almohadas lana con funda, 1 
cocina economica, 7 jarras enlozadas, 
6 lavadores blancos, 7 portalavadores, 
una cama «laque», 4 colchones de lana 
una plaza, 6. cacerolas varios tamaños,
2 tachos de zinc, 3 mesas cocina cedro, 
1 fiambrera, 4 mosquiteros blancos,
12 tazas para café con leche. 12 p o 
cilios, 24 platillos, 25 vasos para vino,
26 ' platos loza floreados hondos, 26 
platos loza planos floreados, 14 ser
vic io  mesa alpaca, 12 servicio mesa, 
metal, 3 azucareras vidrio, 12 cucha
rillas alpaca, 1 percha plegadiza 
chica..—

Estos bienes se encuentran en 
TartagaJ, en poder del ejecutado Sr. 
García, ’  L a  venta es al contado. Co
misión de arancel a cargo del com
prador.—  N° 2820

Por Ernesto Campilongo
Por disposición del Sr. Juez en lo 

Civil Dr. • Ricardo Reimundin y como 
correspondiente al juicio «Ejecutivo 
seguido por don Miguel Herrera con
tra Victor Franks West, el día sábado 
23 de Noviembre de 1935, a horas 16, 
remataré Sin Base, y en el local del 
Bar Boston, calle Caseros esquina 
Buenos Aires, los siguientes bienes 
^embargados al ejecutado:

\

Una casa edificada en madera ase
rrada y zinc, compuesta de dos habi
taciones con frente a la calle, dos habi
taciones chicas interiores, con total de 
cuarenta y cinco chapas de zinc, con 
galería interior, sobre un galpón in
terior con diez y ocho chapas de zinc, 
y una Voiturette «Ford», -desarmada, 
motor N- 8055262, .modelo T. Estos 
bienes están en poder del ejecutado 
en el pueblo de Tartagal, Dpto. de 
Orán. La venta es al contado. Comi
sión de arancel a cargo del com
prador.—

*  N* 2821

S U C E S O R IO .- Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia Se
gunda Nominación én lo Civil doctor. 
Ricardo Reimundin se cita y emplaza 
por . el término de treinta dias a con
tar desde la primera publicación del 
presente que se efectuará en los dia
rios El Intransigente y Libertad y por, 
una sola vez en el Boletín Oficial a 
todos los que se consideren convde- 
recho a los bienes dejados por falle
cimiento de dóñ Cayetano Massafro 
y Antonia Logiudice de Massafro 
ya sean com o ' herederos o acreedo
res para que, dentro de dicho térmi
no comparezcan por ante su Juzgado 
y Secretaria del que suscribe, a de- 

' ducir sus acciones en forma y' tomar 
la participación que les corresponda 
bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar por derecho.

Salta Octubre 11 de 1935.—

J u l i o  R . Z a m b r a n o
Escribano Secretario N ° 2822

SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil doctor Guillermo F. de los Rios* 
hago saber que se ha declarado abier- 
•to el juicio sucesorio de doña María 
Elena Di Fiore Rueda y que se cita, 
llama y emplaza por el término de trein
ta días a contar desde la primera pu
blicación del presente' y por una vez 
en el Boletín Oficial a todos los que 
se consideren con algún derecho a Ios- 
bienes dejados por fallecimiento de la 
misma, para que dentro de dicho ter
mino comparezcan por ante el Juzgado 
y Secretario del suscrito- a deducir 
sus acciones, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho, 
Salta, Sbre. 27 de 1935.—

G IL B E R T O  M É N D E Z  
Escribano Secretario.

N°. 2825-

POR FIGUEROA ECHAZU
Por orden del Sr. Juez de Paz Le

trado Dr. López Échenique, recaída.
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en los autos «Embargo preventivo— 
Alejandro M. Fernandez v/s. Julia Es
trada Vda de Thys»,el 28 de Noviem
bre de 1935, a las 17.50 horas, en 
Córdoba 98, remataré al contado y 
con la base de Quinjentos Pesos M/L, 
equivalentes-a las dos terceras par
tes d£ la avaluación oficial, reducida 
en un 25%, un lote de terreno ubica
do en la calle San Juan entre Pellégri- 
ni yjujuy,  cuyos límites, extensión 
etc. se consignaran en el acto.— ■ Se
ña 50%.— i 

M. FIGUEROA ECHAZÚ
N° 2824

Por disposición del Sr. Juez en lo 
Civil Dr. de los Ríos, se, cita por el 
término de treinta días a los que se 
consideren con derechos a los bienes 
sucesorios de Carmelo Bordon, 
SfcYa sea como herederos o acreedo 
res, debiendo . comparecer dentro de 
dicho término a hacerlos valer en 
forma bajo apercibimiento.—

Lo que el suscrito hace saber a sus 
efectos.— Salta, Noviembre 21'de 1935.

G IL B E R T O  M E N D E Z
No 2825

\

Sucesorio.— Por disposición del Sr. 
Juez de primera Instancia en lo C i
vil y Tercera Nom inación, doctor 
Carlos Zambrano, -cítase por edictos, 
que se publicarán durante treinta 
días, en los diarios Libertad y «N u e
va Era» y por una sola vez en el 
Boletín Oficial, a todos los que se t 
Consideren, con derecho a los bienes 
dejados por fallecimiento de don 

Esteban o Estéfano Oiene . 
ya sean como herederos o acreedores 
para' que dentro de dicho término

• comparezcan por ante su Juzgado a 
hacerlos valer en forma bajo aperci
bimiento de ’.o que hubiere lugar por 
derecho.— Salta, Octubre 21 de 1935.

O s c a r  M . A r a o z  A l e m á n  
Escribano Secretario N -282Ó

Edicto Concesión de Agua
Salta, Octubre 17 de 1935.—

Excm o. señor Gobernador- de la 
Provincia,/

- Don Avelino A rá oz .—

S/D-

Atilio Cornejo, constituyendo do
micilio en la calle Mitre N - 415 a 
S .E .con  respeto expongo;

I . — En mérito del poder general 
que acompaño, pido se me tenga como 
representante-de la S . A . Alfredo Guz- 
mán Ltda.con domicilio en la ciudad 
de Tucumán, calle Mendoza N ° 536, 
en las diligencias que paso a prom over.

I I . — Mi mandante es "propietaria 
Je las finc.as *E 1̂ Cuarteadeio» y  
«E l T a la » , ubicadas en el Departa- • 
mentó de la Candelaria, según acre
ditan los respectivos títulos, anotados 
en- el 'Registro Inmobiliario, y que 
ofrezco presentar si S .E .lo s  conside
ra necesarios.—

Desde la época en que dichas $ro-_ 
piedades pertenecieron a Don Felipe 
de la Zerda, ó sea, hacen más de 
treinta años, se.riegan con el agua 
del río Talá” y mediante una acequia 
cuya boca— toma arranca de dicho 
río y atraviesa las fincas «E l Borbo
llón» de Salomón Juárez, «E l Bebe- 
ro» de Segundo E . Molina, «E l D átil» 
de Antonio M .Ru iz, y fincas de M er
cedes Iriarte y Manuel Chamorro, 
hasta llegar a «E l Cuarteadero».—

Mi representada hace uso del agua 
de dicha acequia desde hacen ocho 
años en una cantidad de 350 litros 
por segundo, abonando $ 70.— a la 
Municipalidad de El Tala en concep
to de derecho de boca— toma grande, 
y regando 800 Hectáreas cultivadas 
con alfalfa, avena, cebada, maíz y  
grama Rhodes.-t-

Como aquella está intensificando 
dichos cultivos y desea ampliarlos en 
400 Hectáreas más, necesita a tales 
fines mayor cantidad de agua, o sea. 
4oo litros más o menos llevándola, 
por la vieja acequia existente, la cual
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atraviesa las propiedades citadas en 
una extensión de 6.300 metros hasta 
llegar a la finca «E l Cuarteadero», 
en dónde se divide en varias regue
ras, todo de acuerdo al croquis que 
acompaño. —

I I I . — Aunque mi representada usa 
y goza del agua citada, sin interrup
ción, siguiendo la posesión ejercitada 
por sus antecesores en el dominio, y 
debiendo ampliar los cultivos, en la 
forma expresada en el punto anterior, 
lo cual significa llevar a esa zona 
de la provincia nuevos elementos de 
progreso, vengo a solicitar una con
cesión de 800 litros de agua por se
gundo (en los cuales se comprenderán 
los 350 litros referidos), que se toma» 
rán del rio Tala desde la boca-i-toma 
actual, siguiendo por la .acequia 
existente de conformidad al .croquis 
adjunto.—

Al respecto, hago constar que el 
tío  Tala tiene agua suficiente para 
la concesión solicitada, pués, la ma
yor parte procede del río de Los 
Sauces, que nace en el Departamen
to de Guachipas de esta Provincia.

I V . — A los fines solicitados, acom
paño el croquis citado (art.112 inc. 
4 • Código Rural) y un sellado por 
$ 4oo (art.39 inc.c L ey  io 72) y  pido 
se publiquen ¡os respectivos edictos 
en, el diario «E l N o rte » y se requie
ran informes de la Municipalidad de 
«E l Ta la » (art.112 inc. 6- Código

.R u ra l).—
Será Justicia.

Atilio Cornejo

En consecuencia, de acuerdo a lo 
■ prescripto por el Á r t , i ‘ del decreto 

dictado por el Poder Ejecutivo de la 
Provincia, con fecha 13 de N oviem 
bre en curso, recaído en' expediente 
N ■ 2270— Letra C/935, originario del 
Ministerio de / Gobierno, se manda 
publicar el presente edicto por los 
solicitantes, por el término de treinta 
días en un diario de esta Capital que 
se deja a elección de los mismos, y 
por una sóla vez en el Boletín Oficial, 
jpor cuenta y cargo de los solicitantes,

y se previene y cita a los terceros 
que se consideren perjudicados con 
la concesión de agua solicitada, para 
que dentro del término de treinta 
días, a partir de la fecha de esta pu
blicación, comparezcan ante el M i
nisterio de’ Gobierno, a fin de hacer 
valer sus derechos, bajo apercitñmien- j 
to de le y .—

Salta, Noviem bre 18 de 1935.—

JUr,IO FÍGUEROA MEDINA j
Oficial Mayor de Gobierno [

ACO RD AD A N° 517

En la Ciudad de Salta, a diez y seis 
de Noviembre de mil novecientos trein
ta y cinco, reuhidos en su Salón de 
Acuerdos el señor Presidente y los 
señores Ministros de la Corte de Jus
ticia de -la Provincia, doctores David
Saravia Castro, Humberto Cánepá, ¡
Angel María Figueroa, Vicente Tama- ,
yo, Fiorentín Cornejo, Ernesto Cor- l
nejo Arias y Carlos Gómez Rincón, [
para considerar la proposición formu- ,
lada por el señor Ministro Fiorentín '
Cornejo, de proceder, con motivo de |
la desintegración de la Sala en la que j
actuaba el señor Ministro saliente, 1
doctor Francisco F. Sosa, a modifi- T
car las normas sobre jurisdicción de ¡
la Corte en pleno y en Salas. j

DIJERON: |
Que al resolver, con fecha~8 del 

corriente, la cuestión planteada por el 
doctor Carlos Gómez Rincón antes 
de ¡incorporarse' y en cuya oportuni
dad dicho señor Ministro dejó sentada 
su opinión contraria,— que, en este 
acto, mantiene—, la Corte entendió 
que el ejercicio de la facultad a eíla 
conferida por el art. 200 de la Cons
titución es transitoria en el sentido de 
que sólo tendrá mientras la Legisla
tura no arregle el punto al modificar 
la Ley orgánica de tribunales, pero^ 
no en el de que sólo podría usar de 
ella una vez, al instalarse la Corte,,
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pues que ésta, como lo haría la Le
gislatura misma, puede ejercitar esa 
facultad, en tanto la tenga, cuantas 
veces las necesidades se lo indiquen 
prudente, y dejó establecido 'que el 
mandato constitucional de que la Cor
te de justicia esté «formada por un 
Presidente y seis Ministros, constitui
dos en dos salas» (art. 158) no crea
ba dos tribunales, distintos e indepen
dientes, sino un único tribunal supre
mo que actúa en pleno o en Sala, así 
como que la constitución de dos sa
las no-entraña necesariamente la dis
tribución del trabajo por materias, pues 
que la Constitución no ha contempla
do la especialización sino con rela
ción a los juzgados de primera instan
cia y ha dejado a la Corte primero y 
a la Legislatura en definitiva al tradu
cirla también en la Corte en la opor
tunidad y medida en que los juzgaren 
posible y conveniente.—

Que por Acordada N ü 2, de fecha
22 de octubre de 1929, la Corte, por 
aplicación del art. 200 de la Consti
tución de la Provincia, según el cual 
«hasta tanto no se modifique la ley 
orgánica de ¡os tribunales, la Corte 
señalará la composición y jurisdicción 
de las Salas», estableció que cada 
una de' las Salas previstas por el art. 
138 de la Constitución se compondría 
de tres Ministros, y que de las cau
sas sobre las cuales la Constitución 
atribuye jurisdicción a la Corte, ésta 
conocería en plano sólo en las que le 
competen originaria y exclusivamente 
(cuestiones sobre cónstitucionalidad de 
leyes, decretos o resoluciones, juicios 
contencioso — administrativos, superin
tendencia, etc.) y en Sala de las or
dinarias que le competen como tribu- 
.nal de apelación (con algunas excep
ciones: revisión de condenas penales, 
unificación de jurisprudencia, etc.), 
distribuyendo el trabajo en Salas por 
orden de materias: los asuntos civiles 
y comerciales en una Sala, que de
nominó Sala Civil, y los asuntos pe
nales en la otra, que denominó Sala 
Penal.—

Que la aspiración simultánea de dos 
señores Ministros a integrar la Sala 
Civil (el señor Ministro Figueroa, 
actual Presidente de la Sala Penal, 
y el señor Ministro Gómez Rincón, 
designado por el P.E. en reemplazo 
del doctor Francisco F. Sosa, que ter
minó el período constitucional de seis

- años para el que fuera nombrado) ha 
puesto de manifiesto y actualizado la 
conveniencia, ya señalada y hasta 
encarada por los señores Ministros 
que forman la comisión encargada por 
el P. E. de proyectar las nuevas le
yes de organización de los tribunales,
.y de enjuiciamiento civil, de modificar 
las normas relativas a la jurisdicción 

. y división del trabajo antes expuestas,, 
que han dado por resulfádo un dese
quilibrio tal en la Corte que, como lo 
anotaba el señor Presidente en la úl
tima Memoria (inserta en el Mensa
je del P.E., año 1935, p. 30 y 31), 
mientras que la Sala Civil se pronun
cié, durante 1934, en 400 recursos, 
por la Sala Penal sólo se despacha
ron 173, quedando en la primera on
ce causas en estado de sentencia y en 
la segunda sólo una.—

Que la estadística mencionada y la 
práctica, durante seis años*, del siste
ma de la división por materias, que 
la Corte quiso ensayar atendiendo a 
lo que los Constituyentes, según la 
autorizada opinión del señor Conven
cional informante, doctor Alberto Al- 
varez Tamayo, expresaron como un 
anhelo, evidencian que la especializa
ción, de discutible conveniencia y po
sibilidad en un -tribunal supremo, abo • 
cado a conocer, en todas las tamas 
del derecho y cuyos miembros se 
reemplazan entre sí, no puede preten
derse sin desmedro de la celeridad en 
el despacho de la Sala donde se tra
mitan las causas más numerosas, ni 
puede alcanzarse por lo menos en un.- 
grado tal que compense esa conse
cuencia negativa y tanto más greve . 
cuanto que la mayór celeridad del 
servicio judicial de segunda instancia, -j 
fué la razón de ser de la creación de~¿ 
Salas dentrd> de la Corte. En efecto* -'
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por una parte, dada la necesaria ro
tación de los Ministros a través de la 
Presidencia de la Corte, la frecuente 
integración de una Sala por Ministros 
de la otra y la existencia de numero
sas materias en las que todos los M i
nistros deben conocer (jurisdicción de 
ia Corte en pleno), resulta en el he
cho harto relativa la realización de 
la especialización, y por, otra, dadas 
las'características de las distintas dis
ciplinas jurídicas y la desproporción 
cuantitativa de jos asuntos propios a 
cada una* de ellas, resulta material
mente imposible conciliar la distribu
ción de materias conforme a las re
glas de la lógica jurídica y 'e l equili
brio en la labor de los Ministros cons- 

'tituídos en Sala, ya que al derecho 
penal no cuadra acumularle el comer
cial, que es una rama del derecho 
privado, ,mera diferenciación del dere
cho civil, y menos aún cuadraría atri
buir a la Sala Penal el conocimiento 
de los juicios universales, por ejem
plo, según se ha hecho en alguna par
le, porque como en los juicios suce- 
•sorios puede actuar casi todo el dere
cho civil y en las quiebras casi todo 
el comercial, la especialización que
daría totalmente desvirtuada con una 
distribución así.— *

Que, por consiguiente, y computan
do el mejor servicio público, se 
hace preferible dejar totalmente de 
Jado la perseguida y apenas lograda 
especialización, y alcanzar plenamen
te la rapidez en el servicio judicial 

rde segunda instancia.— 1

Y  ACORDARON:—

■ I o— Dejar sin efecto los capítulos
II, III y V de 'la  Acordada NQ-2 y 
.agregar al capítulo I de la misma:

Art. XVII Recursos del.Archivo 
« XVIII Registro 'Inmobiliario 
« XIX Registro de Comercio 
<  XX Contadores,1M a rtilla ro s  y Corredores 
« XXI Síndicos 
.« XXII Libertad Condicional 
« XXIII Informes sobre indultos 
« XXIV Cárceles, visitas, inspec

ción, etc.—

2o— La Sala que actualmente se de
nomina «Sala en lo Civil> se llamará 
en adelante «Primera Sala».— La que 
se denomina actualmente «Sala en 
lo Penal» se llamará en adelante «Se- 

. gunda Sala».—
3o—Se constituirá la Primera con 

los Ministros, miembros actuales de la 
Sala en lo Civil, Dres. Cánepa y Ta- 
mayo, y con el • Ministro, miembro 
actual de la Sala en lo Penal, Dr. Er
nesto Cornejo Arias. Se constituirá . 
la Segunda con los Ministros, actuales ¡ 
miembros de la Sala en lo Penal, 
Dres. Angel María Figueroa y Floren- 
tín Cornejo, y con'el Ministro Dr. 
Carlos Gómez Rincón.—

4o— Ambas Salas tendrán jurisdic
ción en materia civil, comercial, y pe- , 
nal, y se turnarán bimensualmente en 
el conocimiento de las causas eleva
das por la Justicia de Primera Instan
cia. Las causas tendrán entrada en la 
Sala que haya estado de turno en la 
fecha del pronunciamiento recurrido.

Si la causa fuera elevada en razón 
de varias resoluciones recurridas, co- .! 
nocerá de todas ellas la Sala que haya ! 
estado de turno en la fecha de la pri- | 
mera decisión.— . • (

5o— El Presidente de la Corte será ■ 
sucesivamente reemplazado por el ¡ 
Presidente de la Sala en turno, por el | 
Presidente de la otra Sala, por el De
cano de la Sala en turno, por el de
cano de la otra Sala y por el .otro ' 
Ministro dé cada Sala en el orden- : 
fijado. Las legalizaciones se harán en j 
el -mismo orden, el cual se observará 
también en las venias supletorias.— , 

Cada Sala nombrará su Presidente— ;
Disposición Transitoria 

6o— El primer turno corresponderá 
a la Sala Segunda y terminará el 30 
de Noviembre. Cualquiera que sea la 
fecha del pronunciamiento recurrido, 
siendo anterior a dicha fecha, las 

' causas elevadas • tendrán entrada -en 
la Sala Segunda.—

7o— Cada Sala continuará conocien
do en las causas que-tiene a despa
cho o en trámite.—
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Con lo que terminó y firman porN 
..ante el Secretario que autoriza.— Da
vid Saravia Castro, Humberto Cánepa, 
Angel María Figueroa, Vicente Ta- 
jnayo, Florentin Cornejo, Ernesto 
Cornejo Arias y Carlos Gómez Rin
cón.— Mario Saravia: Secresario Le
trado.— '

E s C ò p i a : m a r i o  S a r a \#ta

TC1 IES  X  - t 1

E l «Boletín O ficial>: aparece los 
Viernes. Se envía directamente por 
correo a cualquier punto de la Repú- . 
blica, previo pago del importe de la 
suscripción.—-Esta es semestral o 
anual, pudiendo comenzar en cual- 
-quier fecha*

Por los números sueltos y la 
suscripción se cobrará:

Número del d ía ..................$ o .io
Número atrasado...................» 0.20
Número atrasado de mas de
un año......................................» ^0.50
Sem estre........................ 2.50
Año ..........................................» 5 00

E n  la inserción de avisos 
edictos, remates, publicaciones etc. 
se cobrará por una, sola vez, 
Por la primera hasta las cien pala
bras, inclusive, Ocho Centavos 
($ 0,08)/— por cada palabra.
Desde las Ciento una palabras ( 10 1)  
hasta las Quinientas (500) palabras. 
Seis Centavos ($ 0 ,06)/— por cada 
palabra.
Desde las Quinientas una (501) pa
labras hasta las Mil (1.000) pala
bras inclusive, Cuatro Centavos 
($ 0,04)/ — por c/palabra.
Desde las Mil y una (1.0 0 1) pala
bras en adelante, Dos Centavo* 
($ 0,02)/ -  por cada palabra. .

Imprenta Oficia,!


