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P O D E R  E JE C U T IV O  

DECRETOS

Min ISTEIIt  IE Bi l lEINO

» Salta, Agosto 5 de 1935.—

Expediente N° 1641—Letra D/935.—

Visto esté Expediente, por el que 
la Dirección de Vialidad de Salta, 
eleva a consideración y resolución 
del Poder Ejecutivo el texto de la si
guiente Acta:—

Acta numero 121

En la ciudad de Salta a los dos días 
del mes de Julio 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, Arturo Michel, Domingo Pa
trón Costas, y bajo la Presidencia del 
señor Napoleón Martearena, 'entraron 
a tratar ios asuntos que a continua1 

cián se expresan, resolviendo por 
unanimidad de votos lo siguiente:—

Io—Autorizar los Siguientes Pa
gos:—
, a) Sección Técnica^? Administra
tiva—Personal de Presupuesto- 
Sueldos por Junio -

Ai personal del título s/.planilla— 
Orden de pago N° 879 $ 1956.—

b) Sección Técnica y Administra
tiva— Personal Supernumerario- 
Sueldos por Junio.—

Al personal del título s/.planilla— 
Orden de pago N° 880 $ 1984,70

Al Auxiliar Técnico Enrique Ancely 
Orden de pago N° 885.. . 240.—

Al Auxiliar Técnico Santiago Mac: 
Garrel—Suplemento de su sueldo—  
Orden de pagó N° 882 . .$ 28.—

Al Ayudante de Secretaria Andrés? 
Sosa Ruíz—Orden de pago Nros.. 
887 y 935.................  . ..*150.—

Al Ordenanza Domingo Paclava— 
Orden de pago N° 8 8 8 .. . $ 100.—

c) Sección Técnica y Administra
tiva—Viáticos por Junio.—

Al Secretario de Vialidad—Orden 
de pago N° 9 5 6 . . .........# 156.—



d) Capataces de Obras—Sueldos 
y gastos de movilidad por Junio.—

Planilla del personal del título—Or 
den de-pago N° 932 .... ,$ 3.420.—

e) Capataces de obras—Sueldos 
y gastos de .movilidad por Abril.^-

A1 Sobrestante Servando Monteros 
sus haberes por Abril del corriente 
^año—Orden de pago N° 933,$ 130,15

f) Gastos Generales.—
A Caja devolución gastos telegra

mas y certificados—Orden de pago 
N° 899 . . . ' . . $  32,66

A Caja devolución gastos comisión, 
giros, copias fotográficas etc.—Orden 
de pago N° 901 . . . . .  . 13,90 

A La Compañía de Teléfonos por 
servicio del presénte mes-Orden de 
pago N° 912.-... . . 8,35

A Lutz Ferrando y Cía. por 12 go
mas Esmerald 211 y correo—Orden
de pago N° 922 .......... $ 7,10

A Larrad Martínez y. Amezua su: . 
factura de fécha 28 de Junio ppdo. 
por arreglos al automóvil Oficial N° 41 
según Orden N° 6 8 —T7—Orden de , 
pago N° 915 ....... . J> 37,80

g) Adquisiciones varias.-
A Suc. Miguel Pascual su factura 

de la fecha por confección de 2000 

planillas de cómputos métricos y su1 

ministro'de un tintero, pará el despa
chó del Inspector Manlio C. Bruzzo 
«de- acuerdo á orden Nros. 62—T7 y 
65 T7"y memorándum de fecha 24 de 
Junio ppdo¿—Orden de pagó N° 938.
........  .. . ..............  $ '53,60

Factura de la misma Casa de igual 
fecha por suministro de 10 rollos 
pagel ferroprusiato correspondiente a 
la provisión anual de útiles de acuer
do a memorándum de fecha l 1’ del 
•corriente—Orden de pago N° 937...
. . .  ..................... ...$48,00

A Francisco Perotti por un escrito
rio ministró y ama percha para el 
despacho de Secretaría—Orden dé 
pago N‘J 953 .............. $ 105.—

h)' Conservación — Sueldos—Viáti
cos y Jornales por Junio.' v

Al chauffeur Angel Moreno Copa 
sueldo por 14 días de Junio á "$ 4.— 
diarios-Orden de pago N° 93Í .$ 56.—

I ' . ' ■ •
Al Encargado de Materiales Ricar

do Castellano, Viáticos s/ planilla—-
Orden de pago N°.894.........$ 48.—

Al chauffeur Clemente Mercado— 
Viáticos s/.planilla—Orden de pago 
N ° . 955.. . . . . . . .  . . . . $99 .-

Al chauffeur Antonio Botelli*— Viá
ticos s/.planilla—Orden de pago 
N° 958 . . . . . . . . . . .  $ 126.-

Jórnales cuadrilla camino San Fran 
cisco—San Agustín—Orden de pago
N° 896............................... $ 725,50
• Jornales cuadrilla camino El Des
monte Puente Negro—Orden de pa
go, N° 898..................... . .$910,15

Jornales , cuadrilla camino Galpón 
'Agua Caliente s/.planilla—Orden de
pago N° 902.. .V ............. $ 415,70

Jornales cuadrilla camino Cerro San 
Bernardo s/.planilla—Orden de pago
N° 903........................... '.$ 1035,25

Jornales cuadrilla camino Chicóa- 
na—Chjvilme--Orden de pago N°911.

s: .............................. $ 1121,95
. Jornales cuadrilla camino Piedras 
Moradas (Coronel Moldes) Orden de
pago N° 941 .. ...............$ 656,70

Jornales cuadrilla camino Cobos 
Cabeza del Buey—Orden de p&go
N° 942. .......................... . $ 565,50

Jornales cuadrilla camino Silleta a 
El Ehcón—Orden de pago N° 943.. ■

. .. ........... r..........  $ 1067,10
jornales cuadrilla-Camino .El Va-, 

llenar á Cámara Orden de pago
N6 945 .............. $ 641,70

Jornales cuadrilla—Camino Beta- 
nia - Campo Santo—Orden de pago
N° 948- ................. . . . $  878,40
1 Al personal de herrería, carpintería 
y chauffeur camión—Orden de pago
NQ 910 : . ............. . . .$ 632.—

Al personal saliente s/.planilla com- 
íprobantes Orden de pago N9 900. .

. . . .  . ■........... 236.25
A José Estrada por 8 días de traba

jo camino Cabeza del Buey Juramen
to—Orden de pago N° 950 . .$ ,24.— 

i) Conservación—Sueldo Guarda- 
Puente.—

Al Guarda Puente del puente soJ>re 
él Río Pásaje en Lumbreras Aniceto 
Mamaní sus sueldos por Abril y Má-



yo del. corriente año—Orden de pa
go Ny 875.......................... $ 150.—

j) Conservación-Material y equipo.- 
Fáctura de A1 Fonzalida de fecha 

Junio ppdo. por suministro de 100 
metros lineales de molduras para 
construcción de tableros indicadores 
de caminos—s/.orden N° 48—T8— 
Orden de pago Ny 914 . . .$50.—

k) Pendientes.—
Al Jefe de,Sección Victor Antone- 

lli-sus haberes por Mayo—Orden de
pago N° 890 .......... . . .$  225,60

Servando Monteros sueldos—y mo
vilidad por Mayo y Junio—Orden de
pago N° 876........................ 4 540.—

A Luciano MisaVal—Jornales por 
Abril - Orden de pago N 892.$ 10.—

1) Estadio é Inspección Obfas - 
Viáticos, Jornales y Gastos Movili
dad. -

A1 Presidente Interino Napoleón 
Marteareria—viáticos por, Junio—Or
den de pago N°954 .........$ 65.—

Al jefe de Sección Julio Mera— 
viáticos por Junio—Orden de pago
N° 916 . .............. $ 279,50

Al Ingeniero Marcos Gonorasky— 
viáticos por Junio - Orden de pago
N° 889 ....... ...................... $ 39.-

Al Auxiliar Técnico Octavio Mos- , 
tajo Peñaranda, viáticos por Junio- 
Orden de pago N# 917.. $ 126.—

Al Auxiliar Técnico jorge M. Solá, 
viáticos por Junio—Orden de pago
N° 915 .......................... $ 144.-̂

Al Auxiliar Técnico Pedro Stahlamar- 
viáticos por Junio—Orden de pago-
N° 919................................#171.— ;

Al.Dibujaute Fernando Lecúoria de 
Prat—viáticos <por Junio—Orden de
pago N° 918..........................$.48.—

AI Inspector Manlio C. Bruzzo— 
viáticos por Junio—Orden de pago 
N® 957 .. . . . . . . .  ...........$ 187.—

Al Sub-Inspector Félix Sarávia (hijo)- 
•viáticos por Junio—Orden de pago 
N° 959 „ . . . . . . . . .  ....#22,50

Al Auxiliar Técnico Luis Montel— 
viáticos por Junio—Orden de pago 
N° 947... . . . .  . . .v . . . .$ 67,50

Al Ingeniero Antonio Montero - 
viáticos por Junio—Orden de pago
N° 946...................................# 18.—

Al Auxiliar Técnico Pedro Stahlamar 
saldo de sus haberes Orden de pa
gó N° 921.......................... .$20.—

jornales personal estudio Tramo 
Galpón—Tunal por Junio—Orden de
pago N° 908..............  . $99.—

Jornales personal Estudio Tercer 
Tramo Salta á Juramento' por Los No
ques por Junio—Orden de pago
N* 909.................................$ 755,50

Gastos movilidad Ingeniero Marcos 
Gonorasky comisión Rosario déla 
Frontera, por Junio—Orden de pago- 
N° 960 $ 15,60

Gastos de movilidad Auxiliar Téc
nico Octavio Mostajo Peñaranda, Co
misiones Metán- Orden de pago N®
904... . .  ............................. $64,55;

Gastos de movilidad del mismo» 
Técnico, comisionés Galpón y El Tu
nal—Orden de pago N° 905. .$ 140.— 

Al Sobrestante Alfredo Isasmendt 
durante Marzo y Abril—Orden de
pago N° 951................... . . f  61.-

m) Estadio é Inspección de Obras- 
Estudio Tercer Tramo Camino á 
Juramento por Los Noques.—

A Victor Antonelli remuneración de 
trabajos, acordadas en Acta N° 112— 
Orden de pago N° 891 . . .  $ 420.— 

A Casto Langa por apertura de 1 2 ' 
kilómetros 100 metros de picada para 
el estudio del camino de título á ra
zón de $ 18.—m/1. por . kilómetro-̂ -
Orden de pago N° 895-----$ 217,80

n) Plan Provincial-Ejercicio 1935.- 
Jomales cuadrilla Sobrestante Pedro ■ 

Catanessi por Junio—Orden dé pa
go N° 959 .. ................. $ 1440,50 '

Jornales cuadrilla Capatáz Davidi 
Bailón por Junio—Orden de paga
N° 944.................................$ 905,75

Jornales personal construcción— 
caños de hormigon — Orden de pago

'N° 897. . ................ ....... $ 308,50
Factura de Virgilio García & Cía 

de fecha Junio 50 ppdo. por suminis
tro de portland y metal desplegados- 
de acuerdo a licitación privada apro
bada por Acta N° 115 y a ordem



N* 28 -T--7—Orden de pago N° 925.
.......................................1345j76

o) Red Troncal.—
Al Sub-lnspector Félix Saravia (hijo) 

movilidad por Junio correspondiente 
a comisión de pago personal Estudio 
Camino Ceibalito á Quebrachal - Or
den‘de pago N" 907..............$ 32,80

A Guillermo Lapp asignación auto
rizada por Acta N° 120 por trabajos 
'extraordinarios a razón de $ 360.—m/1. > 
-mensuales—Orden de pago N° 952..

. . . . . . . . .  $ 30.—
Viáticos del Auxiliar Técnico San

tiago Mac Carrell por Junio ppdo.— 
•Orden de pago N° 940 . ..$ 198.— 

p) Publicación.—
A El Nbrte por publicación avisos 

'licitación de Un Camión —Orden de
pago N° 913 .. . . . .........$20.—

Camino de San Luis a Tres Ace
quia-Certificados N° 2 Provisorio.

Apruébase la liquidación del rubro 
cuyo importe hechas las deduciones 
correspondientes alcanza a la suma 
de $ 5.929,50 m/1. y se autoriza su 
pago a favor de los señores José Vidal 
y  Arturo Sepúlveda y Cía,

Camino San Luis a Tres Acequia- 
Informe del Presidente Interino 
Agrimensor Napoleón Martearena— 

Visto el informe de referencia . de 
fecha 28 de Junio ppdo. como resul
tado de la inspección realizada en el 
camino de título y considerando in
dispensable corregir la rasante de va
rios puntos del referido camino a fin 
de evitar incomodidades en la circu
lación de vehicúlos, el Directorio re
suelve: autorizar la ejecución de di
chos trabajos con una cuadrilla de 
Conservación que oportunamente se 
destacará en el lugar.—

4°.— Camino Lumbreras á RiVá- 
davia—Segundo Tramo (Río de lás 
Cañas al Paso de la Cruz-?-) Infor- 
mie del Inspector Manlio C. Bruzzo.— 

No siendo posible efectuar la recep
ción provisoria del tramo del título, 
solicitada por los contratistas Capó- 
bianco y Cía. corno se desprende del 
informe del Inspector Manlio C. Bruz- 

; zo de fecha 29 de Junio ppdo. quién

i

constató en la inspección realizada 
conjuntamente con el Ing. Nolasco 
F. Cornejo en representación de la 
.Dirección Nacional de Vialidad "que 
el camino no tiene el espesor de ri
pio estipulado en el. respectivo con
trato el Directorio resuelve transcri
bir copias de dicho informe, a los Con
tratistas, a los fines consiguientes — 

5°.— Permutas de Puestos.— 
Desígnase al Auxiliar de Secretaría 

don Tristán F. López Capataz de se
gunda del Camino de Hacienda de 
Salta a Cerrillos en reemplazo del 
actual don José Alberto Diez quien 
pasará a desempeñar las funciones de

• Auxiliar de Secretaría con las mis
mas asignaciones mensuales fijadas 
oportunamente.—

6 o.— Puente de 10 metros de luz 
en el Tramó Talapampa Alemania — 
Presupuesto.— ,

Apruébase el presupuesto dé $> 
16.263,60 n>n. y toda la documentación 
referente a, la obra del rubro y se 
los eleva a la Dirección Nacional de
V alidad a -los fines de la ayuda Fe
deral del 100 :

7o.—' Licitación de un Camión;— 
Se pasó a considerar las propues

tas presentada én la licitación del tí
tulo con el siguiente resultado:

a) Benjamín PoVoli.— En condicio
nes-ofrece un camión nuevo Ford 
modelo 1935—noventa caballos de 
fuerza para dos toneladas con equipo 
completo, quinta rueda sin cámara ni 
cubierta carrocería volcadora fnécáni- 
ca toda de acero, puesto en Buenos

• Aires fecha . de entrega inmediata f¡ 
4,285.— m/i. el mismo para tfes to
neladas con carrocería cajón costado 
de volear a $ 4.078.— — Condi
ciones de pago de ambos, al* copta- ■ 
do fecha de entrega de éste último 
15 á 20 días de la adjudicación, flete: 
se recibirá una orden de transporte 
desde: Buenos Aires, á Salta para 
compensar el flete.—

b) Francisco Moschetti y Cia.—
\ En condiciones ofrece. un camión

nuevo marca Chevrolet 6 cilindros, de 
dos toneladas, motor. 60 H.P. con to



do el equipo de herramientas y acce
sorios, quinta rueda de auxilio com
pleta armada con neumáticos 52 x 6 

reforzada 10 telas carrocería cerrado 
tipo Sedan toda de acero, tapizada en 
hule imitación cuero, con caja a la 
terales volcables' precio del camión 
completo sobre vagón en Buenos Ai
res $ 4565.— 
Bonificación especial 12 % 
pago al contado « 547,80 

: Total $ 4017.80,

Siendo a juicio del Directorio más 
ventajosa la propuesta presentada por 
la casa Moschetti & Cía., el Directo
rio resuelve adjudicarle la licitación.— 

8 o.— Puente sobre el Río Ancho 
én el Camino de Salta a La Isla— 
/Solicitud Indemnización de Felipa 
Juana Romero.—

No considerando procedente el re
clamo por indemnización hecho por 
doña Felipa Juana Romero en nota 
de fecha 27 de Febrero del corrien
te año, el Directorio resuelve no ha 
cer lugar a lo solicitado.—

9o.— Camino Salta—Juramento 
por Los Noques—Tramo Salta a La 
Pefia.— Certificado N° 2  Suplemen
tario. -

Apruébase el certificado del rubro 
cuyo importe hechas las correspon
dientes deducciones, alcanza a la 
suma de $ 1.579.- m/1. y se auto
riza su pago a favor del Contratista 
Juan B. Marcuzzi

10.— Provisión de ripio para con
servación de caminos.—

Autorízase la siguiente provisión 
de ripio: 

a Camino ZuViría a Calvimonte— 
Plan Provincial—ejercicio 1955.—
A Oscar Frías m3 . 200

A Gabriel Carrasco « 200
A jorge Córnejó « 200
A Juan M. de los Ríos « 200

b) Caminos de los Vallistos—Con
servación.—
A Juan E. Lobo m3. 150
A Pedro Catanessi (H) « 150 
A Desalín Toconas « 100

c) Camino de Piedras Moradas a, 
empalme con el de C. Moldes al 

/  Pasaje—Conservación.—
A Santiago Ibarra m5. 200.—

11.— Licitación puente de hormi
gón armado sobre el Río Colorado 
en el Camino de Pichanal á Orán.j—

De acuerdo a lo resuelto en el 
punto 15 del acta NQ 120 y leído el 
informe de los Ingenieros Peralta y 
Gonorasky de fecha 20 de Junio 
ppdo. referente la propuesta variante 
hecha por la firma Gruen y Bilfinger 
como medida previa para proceder a. 
la adjudicación de la licitación del tí
tulo, se entró a considerar las pro
puestas, presentadas, con el siguiente 
resultado:

a) José Cosentini y Rodolfo Mar
tin.— En condiciones—. ofrece eje
cutar la obra con un aumento del 7, 
5% sobre el monto del Presupuesto 
Oficial.—

b) Empresa Argentina de Cemento 
Armado.— En condiciones—Ofrece 
ejecutar la obra con una disminución 
del 3, 15% sobre el monto del Presu
puesto Oficial.-

c) Gruen y Bilfinger.— En condi
ciones—Ofrece ejecutar la obra con 
un aumento del 16,20 % sobre el 
monto del Presupuesto Oficial—Ofre
ce además una variante por un impor
te de f  292,635,06 m/1. acompañando- 
planos.—

La propuesta variante de la firma;. 
Gruen y Bilfinger que es la que ha. 
motivado el estudio é informes de los 
Ingenieros Peralta y Gonorasky, sí 
bien es cierto que resulta ser la más. 
baja en cuánto- a precio, no solo ha\ 
sido presentada incompletamente co
mo se anota en el informe de refe
rencia, sino que también en el llama
do a licitacién no se establece la 
opciónápresentar proyectos propios.

En consecuencias, siendo la pro
puesta más ventajosa la de la Empre
sa Argentina de Cemento Armado*, 
el Directorio resuelve adjudicarle la 
referida licitación debiendo esta, ele
var previa a la firma del contrato res
pectivo r los antecedentes necesarios,



-con respecto a su capacidad financie
ra y técnica, se autoriza la . devolu
ción de los depósitos. de garantía 
presentados por los otros proponen, 
tes.—

12.— Licitación pública por ex
plosivos.—

Autorízase el llamado a licitación 
pública para la provisión de los si
guientes explosivos á emplearse en 
la construcción del camino de Molinos 
á San Carlos por Angastaco.—
1000 kilos de pólvora mina - 20 ca

jones dinamita 62% n/glicerina— 1000 

fulminantes y 500 rolíos de mecha 
mina.—

13.— Licitación privada para pro
visión de los siguientes materiales 
y herramientas destinados al Depó
sito de la Dirección de Vialidad.—

Autorízase el llamado a licitación 
privada por los siguientes materiales 
y herramientas para el Depósito de la 
Dirección de Vialidad por ser indis
pensable su adquisición:—
1 juego llaves automóvil — 2 martillos 
para mecánico c/bola 1/0.7 y 1/500 
gs:— 1 aparejo a cadena— 1 juego 
llaves tubo— 1 juego mechas para 
hierro de 5 a 20 mm. — 1 taladro 
mano hasta 15 mm.— 6 corta hierro 
medidas varias— 2 tenasas, tina chi
ca y una grande — 1 juego terrajes—
1 juego limas para acero— 6 destor
nilladores de varios tajnaños - una 
tijera para cortar alambre, tamaño 
grande - 1 tijera para cortar latas—
2  escariadores, 1 grande y uno chi
co r 2 grampas, una chica y una ■ 
grande— 1 morsa de banco— 1 juego 
llaves pipas— 2 llaves inglesas, una 
chica y una grandé— 1 lámpara a 
iiafta grande— 2 llaves francesas, 
una chica y una grande— una lám
para para soldar— 1 máquina esmeril 
•a' mano,- 2 piedras esmeril, una grue
sa y una fina-- 1 combo peña cua
drada de 6 kilos— 4 aceiteras picos 
largos y .1 juego llaves á horquillas 
-varias medidas.—

14.— Camino de Galpón a Agua 
' Caliente— Provisión de ripio.—

Apruébase la disposición tomada 
por el Auxiliar Técnico Octavio Mos- 
tajo Peñaranda con respecto a la. pro
visión de ripio efectuada por el pro
veedor Arturo Caillou en el camino 
del título contratando con el mismo 
proveedor el desparramo de ripio y 
arreglo de la parte correspondiente 
de la bóveda por el precio de $ 0.15 
m/1. el metro lineal, trabajo este que 
¿e hacía urgente dado el intenso trá
fico del camino y el* mal estado en 
que iba quedando la calzada, y au
torízase la liquidación correspondiente 
a favor del referido contratista.—

15 Conservación— Transporte.—
Apruébase la factura por $ 90.— m/1. 

presentada por Bartolomé Lera dé 
Cachi por concepto de transporte de 
piedras para construcción de albaña- 
les en el tramo Cachi a.Payogasta y 
autorízase su pago á favor del refe
rido proveedor Lera.—

16.- Víctor Antonelli—Solicita 
Seis meses de prórroga de Licencia ¿

Vista la solicitud de fecha 14 de 
Junio ppdo. en la cual el señor Víc
tor Antonelli pide le sean concedidos 
seis meses de ampliación de licencia 
por razones particulares y conside 
rando que la Ley de Presupuesto de 
la Administración en su art. 5° esta- 

/ blece que estas licencias serán con 
cedidas en los casos de enfermedad 
comprobada mediante certificado, mé
dico otorgado rpor él Dpto. dé Higie
ne el Directorio resuelve no hacér lu
gar a lo solicitado.—

17.— Camino de Molinos a San 
Carlos.— Tramo Angastaco a San 
Carlos.—

Nómbrase  ̂Capataz de las, cuadri
llas a formarse para la construcción 
del tramo del título a Abraharri Díaz 
y Máximo Oropeza'a contar desde la 
fecha de iniciación de los trabajos 
con jornal de $ 4.— m/1. cada uno.—

Sin más asuntos á tratar se levan
ta la Sesión. - Firmado:. Napoleón 
Martearena.—Sergio López Campo.— 
Arturo Michel.—Domingo Patrón Cos
tas».— . -



\

Y, en uso de la facultad acordada 
al Poder Ejecutivo por la LeyN°65; —

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. 1°.— Apruébase el Acta Nu
mero 121 de fecha Julio 2 de 1955 en 
curso, de la Dirección de Vialidad de 
Salta, precedentemente inserta, y en 
todos los puntos de la misma que por 
imperio de la Ley N° 65 requieran 
dicha aprobación.— /

Art. 2W, — Comuniqúese, públíque- 
se, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.— , -

A. ARAOZ  

V íc t o r  Co r n e jo  A r ia s  . —

És copia- J u l io  f ig ü e r o a  m ed ína 
O ficia l Mayo** de G ob ierno

' Salta, Agosto 6 de 1935.—

Expediente N° 1642—Letra D/955.— 
Visto este expediente, por el que 

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

ACTA NUMERO/122

«En la ciudad de Salta a doce días 
del mes de Julio de mil novecientos 
treinta y cinco, siendo horas diez y 
seis, se reunieron * en él local dé la 

. Dirección de Obras Públicas de la Pro
vincia, los señores Sergio López Cam
po, Arturo Michel, Domingo Patrón 
Costas y batjo la Presidencia del señor 
Ingeniero Eduardo Arias, entraron á 
tratar ios asuntos que a continuación 

' se expresan, resolviendo por unanimi-
• dad, de,votos, lo siguiente:—

Io.—AUTORIZAR LOS SIGUIEN 
TES PAGOS: -

a) Gastos Generales.—
Factura de Pedro Baldi y Hnos. de 
techa 30 de Junio ppdo. por suminis
tro de nafta a los automóviles y camión 

,,de la Dirección de Vialidad durante el 
referido mes de acuerdo á órdenes 
N°s. 22T7/42T7 y 55T7-Orden de pa
go N- 1014.......... $ 464.40

Factura de José Vidal de fecha Ju
nio 28 ppdo. y 4 del corriente $ 1.40*-

i y 11.60 m/1. respectivamente corres
ponde a provisión de café, azúcar, etc.

-1 etc. a la Dirección de Vialidad de a- 
; cuerdo órdenes N°s. 69T7 y 79T7—

Orden de pago N- 995 .......$ 13.—
A la Compañía Argentina de Telé

fonos de fecha Junio 3 ppdo. por ser1 

vicio telefónico del aparato derivado- 
N 2392 durante el referido mes—Or
den de pago N • 982 $2,75 

Factura de A. Fonzalida de fecha 
4 del corriente por provisión de 16- 
m2 . de madera de cedro destinada a. 
la construcción de una repiza en el 
despacho de Secretaría y un armario 
para el depósito—Orden de pago N*
962............................ ...........$ 56.—

A Jacobo Peuser por envío contra
reembolso de barniz y líquido revela
dor destinado al mimiografo de la Di
rección de Vialidad—Orden de pago»
N- 999 . . . ......... $11,60

A la misma Casa p,or envío contra— 
reembolso de papel y matrices, como 
complemento del envío anterior—Or
den de pago N' 1002 . . . . . . . .  $ 7,65

b) Adquisiciones Varias.—
A Francisco Moschetti y Cía. su 

factura de fecha 8  ,del corriente por 
un automóvil «Chevrolet» Modelo 
1935 Dóble Faetón licitado y adjudi
cado en Acta N' 118 punto 2o desti
nado al servicio de la'Dirección de 
Vialidad Orden de pago N ■ 1001.»

, ; . .  . . . . . .  $.30,30-.
A la Casá Lutz Ferrando y Cía. de 

Tucumán, su factura por un Teodoli
to Taquimétrico Breithanps «Gralux. 
de 30" con trípode corredizo y dos. 

.Miras de enchufe de 4 mts. de acuer
do a lo autorizado por el Directorio» 
en Acta N 115- Punto 13 Orden det
pago N-981................ ..$11,80

A Jacobo Peuser por envío de seis , 
carpetas para Directorio contrareem
bolso de acuerdo a pedido telegráfico
Orden de pago N- 986 -- $ 86,50'

e) Conservación—Jornales.—
Al personal empleado en el cambio 

de ubicación de puerta de golpe ert 
el camino de Horcones a El Tandi



sus jornales por Abril del corriente 
año de acuerdo a lo resuelto en Acta 

117-Orden de pago N; 1012..$15.

Jornales empleados en la remoción 
•de alambrados del mismo camino du
rante el mes de Junio ppdo. de acuer
do a lo resuelto en Acta N • 108—Or
den de pago N- 1013.. . . . . $25 .—

A la cuadrilla del Capátáz Manue* 
Correa Quebrada de Salta—sus jorna' 
■les por Junio-Orden de pago N . 1011.
.. . ................... ........... .. $ 402,20

A la cuadrilla del capatáz Luis Arias 
camino Los Baños á Balboa—sus jor
nales por Junio—Orden de pago N. 
968 -...$ 248,101

A la cuadrilla del capatáz Félix He
rrera—camino 20 de Febrero Las Cos
tas—sus jornales por Junio—Orden de
pago N 971....................... $ 502,50

A la cuadrilla del capatáz Vicente 
Aramayo - camino Payogasta- Seclan
tás— sus jornales por Junio—Orden
■de pago N' 972?............ ...$'665,50

A la cuadrilla del capatáz Pa&casio 
Rámos—camino Apacheta — Seclantás 
sus jornales por Junio—Orden de pa
go N- 973.... . 5 8 3 .  - 

A la cuadrilla del capatáz'Lucio Mi
randa—cáminQ Pichana! -Orán sus 
jornales por Junio—Orden de pago N*
’974........................ 461,25

A la cuadrilla del capatáz Zenón 
Aguirre -camino Seclantás Molino - 
sus jornales por Junio—Orden de pa
go Ñ; 987.......... . . , . . . . ' . . .$179.—

A la cuadrilla del capatáz Juan Di 
Bes - cámino Gallinato—Construcción 
muros y ensanches sus jornales por 

Junio-Orden de pago N ' 988 $1155,65 
A la cuadrilla del capatáz Alfredo 

Giménez camino Guachipas Los Chur- 
<quis—Jornales por Junio—Orden de 
pago N 989. . . . . . .  .$435,25 

A la cuadrilla del capatáz Angel Sa- 
rapura —camino Cebilar a Charatas—. 
Jornales por Junio—Ordén de' pago 
N- 990.... . . . . . . .  $420.--' 

A la cuadrilla capatáz Nicolás Ayu- 
so—camino Salta Las Costas—Jorna
les por Junio—Orden de pago N- 991. 
. . . . . .  . . . .  : .............. $926,30

A la cuadrilla capatáz Gregorio Jor
ge-camino S.Elena—Estaciórr Schn- 
cidewuind—Jornales porjunio^-Orden
de pago N 1 997.......... . . . $ 332,60*

d) Conservación—Suministro de 
ripio.—

A Abraham Cardozo su liquidación 
por suministro de m3. 98 de ripio en 
el camino de acceso de Pucará á Es- 
táción Rosario de Lerma á $ 1,20 el 
m5.—Orden de pagoN: 977.$117,60 

A Robustiano Castillo sú liquidación, 
por suministro de m3. 100 de ripio en 
el mismo camino á $ 1,20 el m3. Or
den de pago N ‘ 979.... $ 120.— 

A Pedro Cattanessi (hijo) su liqui
dación por suministro de m3 : 240 de 
ripio en el camino de Los Vallistos á 
$ 1,20 el m3.—Orden de pago N 978. 
.. .. ......................  ....$-288.—

A Luis Veada su liquidación por n" 
pió suministro en el camino de Chi* 
coana á Chivilme de acuerdo al si
guiente detalle—Orden de pago N' 
1007: -■ . ■ 
m3! 28,500 á'razón de 
$ 1,30 el' m3. $ 37,05
m3. 195,000 á razón de 
$ 1,45 el m3. . $282,75

. . . . . .  $ 319,80
Á Manuel Esteban su liquidación 

por ripio suministrado en el camino 
de Salta a Las Costas de acuerdo al 
siguiente detalle—Orden de pago N* 
1006:
m3.187,500 á $ 1,30, el m3. $.243,75 

« 17,500 « « 1,20 « «. .. « 21 .—
$264,75

A Angel Domingo Echenique su li
quidación por ripio suministrado en el 
camino de Salta a Las Costas de a- 
cuerdo al siguiente detalle—orden de 
pago .N* 10Ó5: '
m3. 195,500 á $ 1,20 el m3. ■ $ 234,60 

«■ 33,350 « * 1,30 «■ « « 45,35
$277,95

A Arturo Calillou su liquidación por 
suministro de ripio m5. 132. — en el 
camino de Galpón a Agua- Caliente á 
$ 1,45 el m3.—Orden de pago N* 975.
; .......  ............ ■■ ......... . .$ i9.i,40
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e) Conservación—Transportes.— 
A Bartolomé Lera su factura de

-fecha Diciembre 10/954 autorizada en 
Acta N' 121 por transporte de piedras 
destinadas a la construcción de alba- 
ñales en el camino Cachi á Payogasta 
Orden de pago N- 996 90.—

f) Plan Provincial—Ejercicio 1935 
Jornales por Junio.—
vCuadrilla del Capatáz Andrés Bau

tista—camino Tastil al Norte—Orden
de pago N • 964...................$ 865. -

Cuadrilla del capatáz Juan Pío Zu- 
leta—camino Molinos Angastaco—Or
den de pago N' 967. 612.—.

Cuadrilla del capatáz Juao Primitivo 
Zuleta - camino Molinos— Angastaco
Orden de pago N’ 965-- ..$565,50

Cuadrilla del capatáz Migo Bucich 
camino Salta—La Peña - Obras de Ar
te-Orden de pago N- 992. . .$1482.

Cuadrilla del capatáz Francisco Reg- 
nicolli—camino Campo Santo —Río de 
Las Pavas—Orden de pago N ' 966.

. ' ......... ........................ . . . . . . $  713,77
g) Plan Provincial—Ejercicio 1935 

Ripio y transporte.
A Waldino Goytea su 'liquidación 

por suministro de m3. 193,800 de ripio 
en el caminó de El Carril á Calvimon- 
te á $ 1,45 el m3. Orden de pago N-
1008. ............ . . . $  281.-

A Caja por devolución pago carga 
metal desplegado para construcción 
Alcantarillas camino Salta— La Peña 
de acuerdo á recibo N • 109890 de los 
FF.CC. del Estado—Orden de pago
N- 1000 ............................ . $ 74,20

A Juan Berbel y Cía. liquidación 
provisoria N- 1 correspondiente á 
construcción del camino de hacienda 
de Salta á Cerrillos descontando el 
\0% de garantía y el 5%. de impues
to a los réditos-Orden de pago N
963 ...........  $ 963,36
” h) Estudio é Inspección de Obras 
Sueldos—jornales—Viáticos y Gas- 
ios Varios.:—

A Fausto Soler su sueldo por Junio 
L ppdo. como apuntador en la comisión 
de ^estudió del 3® Tramo del camino 
Salta Juramento por Los Noques—Or
den de pago N- 949. . . . . . .  $ 150.—

A Luis Flores chauffeur de la mis
ma comisión de estudios sus jornales,, 
correspondientes a 4 días del mes de 
Mayo y 30 días de Junio ppdo.. á razón.

- de $4.—diarios—Orden de pago N'
998...................1....... •... $156.—

Al Auxiliar Técnico Francisco Gar
cía sus viáticos por el més-de Junio 
ppdo. s/planilla—Orden de pago N-
984....... .......... ................... $13,50

A Francisco Moschetti y Cía. su 
factura de fecha 30 de Junio ppdo. 
por reparaciones y suministro de ma
teriales al automóvil, al servicio de la 
referida comisión de estudios de acue- 
do a orden N . 52T7 — Orden de pago 
N- 983......................... . . . $  90,50"

i) Estudio é Inspección de Obras 
—Anticipo para Gastos.—

Al Ingeniero Segundo C. Mazzocco 
por anticipo para gastos comisión al 
camino de Tabacal á Embarcación 
con cargo de rendir cuenta—Orden, 
de pago N° 934................$ 200.—

j) Pendientes.— '

Al Capatáz de primera del camino 
de Horcones a El Tandil don Eduar
do Llimós sus haberes por los meses 
de Marzo y Mayo ppdos.—Orden de
pago N° 985......................$ 460. -

Al Capatáz de primera del camino 
Salta—Juramento por Los Noques- 
Tramo Salta—La Peña, don Eusebia 
Vilte sus haberes por el mes de Ma
yo ppdo.—Orden de pago N° 969 ..
........................................ . $ 230.-

Al peón Ernesto López sus habe
res por el mes de Mayo ppdo.— 
Orden de pago Ñ° 961 40,80 

Al peón Felipe Echegue sus habe
res por el mes de Mayo ppdo.—Or
den de pago N° 970............ $ 75 .—

Al peón Alejandro Ríos sus haberes, 
por el mes de Marzo ppdo.—Orden
de pago NQ 993.. ..............$ 31,85

Al peón-Claudio Gómez sus habe
res por el mes de Mayo ppdo.—
Orden de pago N° 994........ $ 55.—

Al peón Liendro Crescendo sus 
haberes por él mes de Mayo ppdo.— 
Orden de pago N° 936....... $ 39,10



k) Publicación.—
A El Intransigente por publicación 

avisos licitación Puente sobre el Rio 
Colorado en el camino de Pichanal 
á Orán —Orden de pago N° 1005...
............................................$ 60.-

A El Norte por igual'publicación— 
Orden de pago N° 1004....$ 40.— 

1) Red Troncal.—
Sueldo por Junio del Ayudante 

operador en el estudió del camino Cei- 
balito á Quebrachal don José A. So
ler—Orden de pago N° 927 $ 150.— 

Indemnización de residencia al mis
mo operador por Julio pppo. de acuer
do a lo resuelto en Acta N° 115—
Orden de pago Np 926 .........$.21. -

Anticipo de gastos para el estudio 
•del camino de Río Piedras á Pichanal, 
hecho al Jefe de la comisión Ingeniero 
José A. Cravello con cargo de rendir 
cuentas—Orden dé pago N° 1009 .

................. 500.—

2o. Licitación Puente en El Tu" 
nal.—

No habiéndose presentado ningún 
proponente en la licitación del rubro 
«el Directorio la , declara desierta. 
Oportunamente resolverá sobre la 
forma que considere más conveniente, 
-de ejecutar dichos trabajos.—

3°.—Camino de Lumbreras á Ri- 
^adaVia—2o Tramo.—

Vista la nota de la fecha de los 
Contratistas Srs. Capobianco y Cía. 
manifestando haber sido subsanadas 
üas deficiencias anotadas en el tramo 
del rubro, á fin de que se dispongan 
las medidas pertinentes, el Directorio 
resuelve autorizar una nueva inspec
ción a realizarse conjuntamente con 
personal de la Dirección Nacional de 
Vialidad.—

4o.—Obras de Arte en el camino 
«de La Cruz al Obelisco del Gral. 
'Güemes.—

En atención a lo solicitado en nota 
•de la fecha por el Auxiliar Técnico 
Octavio Mostajo Peñaranda, se auto 
riza el alquile!? de un camión al precio 
de $ 18 diarios para el transporte de 
los materiales necesarios a las obras

I del rubro, hasta tanto se disponga 
i del camión de esta Dirección.—

5%—Iluminación—Sala de Dibu
jo -

Siendo indispensable dotar a una 
sala de dibujo de la Dirección' de 
Vialidad, de la iluminación adecuada 
por ser insuficiente y defectuosa la 
actual se resuelve autorizar. la adqui
sición de los siguientes materiales y 
mano de obra á emplearse:e-
2 Lámparas de 500 Watios.x 2,20at 
c/u. $ 10,50 •$ ' 21,—
2 Artefactos luz semi—indi* 
rectas «General Electric»
«Goliat» c/u. $ 20.. 40.—
40 .Metroá cordón 1 m/m2. 
x 500v $ 0.50 el metro.. . .  .$ . 12.—
2 Llaves 5 amperes porcela
na c/u. $ 0.70........ ...........$ 1,40
2 Fusibles c/u. $0.50 . . . . . $  Ó;60 
25 Aisladores 24T y clavos $ 1,20 

Tornillos, rosetas etc....# ' 2.— 
Trabajo, mano de Obra

calculada e n ..................... $ 12.—
Total $ 90,20 

6o.—Obra de Arte—Camino Me
tan-Tunal—Tramo Campo Azul— 
Galpón—Certificado N° 1— ProVí 
sorio.—

Aprúebase el certificado del rubro 
cuyo importe deduciendo el Í0% dé 
garantía y el 5%. del impuesto a 
los réditos ascienda a la sumá de 
$ 6985,81 m/1. y se autoriza su pago 
a favor de los Contratistas Tótáro 
y López.—

7°. -Creación de una Seccióu' de 
Estudios, Proyectos y Control. - 

A los fines del control de las ope
raciones que se ejecutan en campaña, 
cálculos y planos' de las mismas, 
liquidación de obras realizadas etc. 
que con el escasó personal técnico de 
que se dispone actualmente no es 
posible realizarlo, el Directorio resuel» 
ve autorizar la creación de una sec
ción destinada a tal fin la que estará 
a cargo de un Ingeniero Civil y del 
personal de Auxiliares que la mag-, 
nitud de los trabajos lo requieran.—  

Encomiéndase -al Sr. Presidente la 
organización de dicho personal la.



oportunamente pondrá a considera
ción del Directorio.—

8 °.—Provisión de Ripio para con
servación de Caminos.—

Autorízase la» siguiente provisión 
de ripio:—

a) Camino de'El Carril á Calvi- 
monte.—

A Agustín Zamora m5. 300.— 
« Waldino Goytea « 300.— 
« Oscar Frías « 300.—
b) Camino El Desmonte á C. 

Santo.—
A Jorge Cornejo m5. 300.— 
A Gabriel Carrazco « 300.—
c) Camino Saladillo á lo de Remy 

Araóz—Finca. — 1

A Remy Araoz m3. 300.—
d) Camino de acceso a Estación 

SchrieideWind.—
A Jaime Sierra m3. 300.—
e) Camino Chicoana á Chivilme.— 
A Luis Veada m3. . 200.—
f) Camino Empalme por Valdivia 

al de La is la .—
A Juan E. Lobo m5. 200.—

. g) Camino El Bordo a Empalme 
con el del Sauce.— .

A Diego' Raspa m3. 200.—
h) Camino El Moyar á Chicoana.— 
A Enrique Stoniza m3. 200.—
i) Camino La Ciénega—Tramo 

Paso Nivel, F.C.—Atocha. —
A Angel Domingo Echenique m5.

200.—
j) Camino Salta—Las Costas —
A Manuel Esteban m3. 300.— 
k Camino La Cruz al Obelisco 

del General Güemes.—r 
A Luis Meregaglia m3. 300.— 
A Ricardo Armiñana mo. 390.— 
Dejáse sin efecto ; la resolución 

tomada en el Acta N° 115.—Punto 18 
referente a este último camino de
biendo procederse el enripiado por 
Administración;—

9o.—Camino de Cabeza del Buey 
á Juramento.— \

Encontrándose en mal estado «I cami
no d«l rubro y a fin de facilitaren lo po- 
siMé el tráfico por él mismo que actual
ícente es muy intenso debido a la 
temporada de baños en Rosario de

la Frontera, se resuelve destacar dos. 
cuadrillas de 15 hombres cada una 
las que se ubicarán en lugares con
venientes para proceder con mayor 
eficacia y celeridad a los trabajos.— .

10.—Camino de Salta à Juramenta 
por Los Noques^-Tramo Salta La: 
Peña Ampliación de plazo.—

Vista la nota de fecha Julio 5 del. 
Contratista señor Juan B. Marcuzzi y 
estudiadas las razones expuestas para 
que le sea concedido una prórroga 
de 90 días a contar del 24 de Mayo 
último pasado. El Directorio encon
trando aquellas justificadas hace lugar 
a la ampliación de plazo solicitado 
hasta el 24 de Agosto de 1955.—

11.—Continuación del camino de 
El Sauce hasta el límite con Jujuy 
por Antillá.—

Considerando indispensable dar una. 
salida al numeroso vecindario de . la 
despensa Chalchanis, Los Peñones- 
etc. al mismo tiempo que se abre 
otra vía de comunicación más directa 
y cómoda con la Provincia de Jujuy 
el Directorio resuelve destacar la 
cuadrilla del Sobrestante Domingo 
Gómez para proceder a la brevedad 
posible a la limpieza y ensanche de 
la senda, existente, imputándose este 
trabajo a Conservación.—

12.—Fondo de Ayuda Federal: 
camino de Horcones ai Este-Tra
mo Horcones a El Tandil—importe 
del certificado Provisorio N° 1.—

Distribúyanse los fondos prove
nientes de Ayuda Federal correspon
dientes al Certificado dèi rubro de- 
acuerdo al siguiente detalle presen
tado por Contaduría:
Importe del Certificado $ 3.894,35* 

Liquidación
Al Contratista Ingf Mariano Este

ban $ 5.493,22: 
Al Banco Provincial «Cuen
ta Depósito Garantía». . . .  « 7389,45 
Impuesto a los Réditos... « 11,68 

, Total $ 3.894,55-.
15.—Adquisición, de un Flexime*- 

tro.—
De acuerdo a lo solicitado por el 

Ing. Marcos Gonorasky en nota de



fecha 11 del corriente y considerando 
-conveniente la adquisición del rubro 
para efectuar prueba de cargas antes 
de la recepción de una obra, ya que 
los mismos pliegos de condiciones 
establecen tal requisito se resuelve 
autorizar dicha adquisición de la casa 
Lutz Ferrando y Cía.'por la suma 
de $ 70. m/1. de acuerdo al presu
puesto de fecha 3 del corriente, Esta 
adquisición se hará en forma condi
cional por no conocerse detalles del 
Flexímetro ofrecido.—

14.— Licitación privada de herra
mientas y materiales para el taller 
mecánico de la Dirección de Viali
dad—

De acuerdo a lo autorizado en el 
punto 15 del Acta N° 121 se proce
dió al análisis de precios de los ma
teriales y herramientas citadas en el 
mismo, cotizadas por las Casas Vir- 
gili<vGarcía & Cía:y José Vidal, ha
biendo resultado más ventajosas de 
la Casa García & Cía. en consecuen
cia el Directorio resuelve adjudicarle 
a dicha casa la provisión siguiente:—

1 juego llaves para autómovil a 
$ 3.40-1 martillo mecánico de 700 
gramos a $.1.70 — 1 martillo mecáni
co de 500 gramos a $ 1.40 1 juego 
llaves de tubo de 21 bocas a # 22 .—
1 juego mechás para hierro de 5 a 20 
mm. a $ 20 .— 1 taladro a mano hasta, 
13 mm. a $ 15.—6 cortá hierros 
surtidos a $ 6,50—1 gato para levan -- 
tar a $ 17.—2 pinzas aisladas 8 " a 
f  2.40 c/u.$ 4.80—2 pinzas sin aislar 
■9" á $ 2 50 c/u. $ 5.—;1. tenaza chica 
á f  1.40 -1 tenaza grande á $ 1.60— 
1 juego tarrajas Litle Giantl 4"á’$ 50-
1 juego 6 limas para acero á $ 1,80 
c/u. $ 10,80—1 juego 6  destornillado
res de 5 á 9" á $ 4. 80—1 tijera corta 
alambre 14" á $ 11.—1 tijera cortar 
lata de 11" $ 4.— 1 grampa 5" á $ 3.20-
1 grampa 10" á $ 5.80—1 morza de 
pie de 20 kg. á $ 45.—1,llave inglesa 
12" $ 370.-1 llave inglesa de 8 " 

1.90—1 lámpara grande Primus 
N° 862 á # 26.—1 llave francesa 
10" á $ 4.—1 llave francesa 12” 
$ 5.50 — 1 lámpara de soldar á $ 15.--

1 máquina esmeril a mano $ 17.50 —
2 piedras esmeril una fina y una grue
sa de 6” á $ 19.50 -1 combo peña 
cuadrada de 6 kg. á $ 8.40 4 acei
teras pico largo á $ 0.90 c/u. $ 3.60. —

15.—Camino Salta Juramento por 
Los Noques—Tramo Salta—La Pe
ña-Certificado Provisorio N° 5.—

Apruébase el certificado del rubro 
cuyo importe deduciendo el 10% de 
garantía, el 5%. del impuesto a los 
réditos y el importe del alquiler de 
material—decauville alcanza a la su
ma de $ 1.890,90 m/1.—y se lo eleva 
a la Dirección Nacional de Vialidad 
a los fines pertinentes —

16. —Impuesto sobre Patentes de 
Rodados—Aporte de la Municipali
dad de Campo Santo.—

Dar entrada en la correspondiente 
cuenta a la suma de $ 199,60 m/1. 
(cheque Nq 564431 c/Banco Provin
cial) importe del producido sobre 
patentes de rodados hasta el 30 de 
Junio ppdo. de la Municipalidad de 
Campo Santo y acusar recibo de di 
cha entrega.—

17.—Puente Arroyo La Palata^-Nó- 
ta de los Contratistas Luis Zannier y 
P. Varela.— ■ - ■

Vista la nota de fecha 8 (leí corrien
te, en la cual los Contratistas Varela 
y Zannier proponen a esta Dirección 
que del monto de $ 3.136.—m/1. que 
han importado las reparaciones de la 
obra del rubro se les abone solamen
te la mitad, corriendo la otra mitad 
a cargo de esta Dirección y conside
rando que el artículo 30 del Pliego 
de Condiciones y el 1646 del Códi
go Civil establecen categóricamente 
las responsabilidades a que se hacen 
pasible los contratistas por mala eje: 
cución de las obras, siendo éste un 
caso a juicio del Directorio que cae 
bajo tales responsabilidades cómo 
consta en las actuaciones que corren 
en el respectivo Expediente, se resuel
ve no hacer lugar a lo solicitado.—

.—18 Puente en La Palata—Liqui
dación Trabajos Extraordinarios.—

De acuerdo a lo autorizado en Acta 
NQ 115 punto 15 se aprueba la li



quidación presentada por el Ing.Mar
cos Gonorasky á favor del contratis
ta Luis Zannier y Cía. por-colocaeión 
de tensores, chapas y movimiento 
de tierra para completar terraplenes 
cuyo importe asciende a la suma de
# 671, 87 m/1. y se autoriza su pago
a. favor del referido contratista por 
tratarse de obras no previstas en el 
contrato.— '•

19 —Adquisición de Carpas.—
Autorízase la provisión de siete 

carpas de igual calidad y precio de 
las últimamente licitadas al señor 
Guillermo Rueda provisión que se ha 
ce indispensable y urgente por las i 
razones ya expresadas en el punto 
13 del Acta N° 119.—

20. — Provisión de equipo y útiles 
solicitados para la Comisión de es
tudios del caminó a Los Valles 
Calcháquiés por El Manzano.

Autorízase la siguiente provisión de 
equipo y útiles,para el referido estudio:

.3 carpas-4 jalones— 2 lámparas a 
fíafta—1 mesa de dibujo 1.20 x 1 ¿40— 
2 -sillas— .1 tabla taquimétrica-l regla—
1 docena lápices '2H—3 gomas blan
das 1 caja de chinches— 2 rollos pa
pel, milimetrado y 1 mira.—

21 .—Adquisición útiles dé escri
torio y dibujo.—

Habiéndose agotado la provisión 
de útiles de escritorio y dibujo des
tinados a las secciones técnicas y 
administrativas de la Dirección de 
Vialidad por aumento del personal 
según lo informa el Sr. Luis Montel 
en nota de fecha H del corriente, el 
Directorio resuelve autarizar el llama
do á licitación privada de los que se 
detallan á continuación:
3 escuadras celuloide de 45” x 0.30 de 
hipotenusa
3 escuadras.celuloide de 60” x 0.30 de 
hipotenusa
12 frascos tinta china Pelikan «Perla 
Negra >
J 2 .gomas para lápiz «Pelikan» tama
ño medio .
1,2 gomas para tinta «Idial»
2  .docenas lápices Faber N0 2 

6  lapiceras comunes

1 caja plumas de dibujo «Gillots fina'
1 « « « « « mediada 
12 libretas cuadriculadas comunes de
100 hojas. ■
4 rollos papel transparente 
8 « « milimetrado 
25 block papel para cálculo
1 caja papel carbónico negro «Conta
dor»
50 carpetas para archivo
3 barras lacre
12 block papel<rallado tipo «Cata»
2 canastas para papeles 
6 Cajas chinches grandes
2 ovillos piolín fino

2 2 .—Puente de 10 metros, de luz; 
sobre el Río Ancho en el camino 
de Salta a La Isla Certificado N° 2, 
Definitivo.—Contratista: Luis Zan
nier.—

Apruébase el certificado del rubro- 
cuyo importe deduciendo el 10 á̂ de 
garantía y .el 3?¿. del impuesto a los 
Réditos asciende a la suma de
# 10.124,19 m/1. y se le eleva a la 
Dirección Nacional de Vialidad a los 
fines pertinentes.—

23.—Puente de 10 metros de lu z  
sobre el Río Ancho en el camino 
Salta La ' Isla—Trabajos fuera de 
contratos.—

Apruébase la liquidación de fecha 
28 de Junio ppdo.’hecha por el Ing 
Marcos Gonorasky a favor del con
tratista Luis Zannier por trabajos, 
suplementarios autorizados en Actas 
Nos. 105—Punto 15°; 113 Punto 6°;; 
115Punto.2°y 118punto 18, cuyo im
porte asciende a la suma de $ 3955,70 - 
m/1. y se autoriza su pago a favor- 
del referido contratista Sr. Zannier.—

24.-Obras de Arte,en el .camino« 
de El Desmonte á Campo Santos-

Habiéndose recibido definitivamen
te las obras del rubro licitadas por el 
señor Luis Zannier y Cía. se autori
za la liquidación final de las mismas 
y la devolución de las retenciones, 
correspondientes.—

25.-‘-Puente sobre el Rio Pasaje.' 
en El Tnna!—Solicitud de herra
mientas y equipo.—



De acuerdo a lo solicitado por el 
auxiliar Técnico encargado de la re
construcción de los terraplenes de 
acceso y caballetes de puente del tí
tulo, don Pedro Stalhammar en nota 
de fecha 7 del corriente, el Directorio 
•autoriza la provisión de los siguientes 
materiales y equipos:—

10 carpas -20 carretillas - 25 palas ; 
puntas corazón— 20 picos 6 llaves fran
cesas ó inglesas—4 hachas— 2 rollos , 
alambre blando grueso y 500 arande
las de 3/4". Se autoriza así mismo al 
Auxiliar Técnico Stalhammar a com
prar costaneras de 2" destinadas a la 
obra, debiendo previamente solicitar 
cotización de precios de dos ó tres 
aserraderos de la zona y adjudicar a 
la propuesta más conveniente. Opor 
tunamente remitirá a esta Dirección 
las propuestas presentadas. —

26.-Capataz Ensebio Robles—So
licita licencia.— •

Acuerdase la licencia 1 de quince ̂  
días con goce de sueldo solicitada' 
por el recurrente por nota de fecha 
-8 del corriente, licencia que regirá a 
¡partir del día 16 del cte.. Déjase en 
lugar del recurrente a don Rafael 
-Arias. —

Sin más asuntos'a-tratar se levanta 
la Sesión. Firmando: Eduardo^Arias.— 
Sergio López Campo. Arturo 'Michel.- 
Domingo Patrón Costas».—

Y, en uso de la facultad acordada 
-al Poder Ejecutivo por la Ley N° 65;—

El Gobernadot de la Provincia. 
DECRETA*

Art. 1°*—Apruébase el Acta N° 122 

■de fecha Julio 12 de 1935 en curso, 
de la Dirección de Vialidad de Salta, 
precedentemente inserta, y en todos 
los puntos de la misma que por im
perio de la Ley N° 65 requieran di
cha aprobación —

Art. 2°.—Comuniqúese, ptiblíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.—

A. ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es copia: I. F ig u e ro a  M e d in a  — 
Oficial Mayor de . Gobierno

Salta, Agosto 7 de 1935.—

Expediente N° 1414—Letra C—955,— ' 
Visto este expediente;—

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

Art. Io. —Nómbraseal Doctor Fe
derico Arias, Médico Regional del 
Consejo Provincial de salud Publica, 
con la remuneración mensual que pa
ra dicho cargo fija el Presupuesto de 
ésa Repartición para regir durante el 
ejercicio 1955 en curso.— .

Art. 2o. —El nombramiento dispues
to por este decreto es con anteriori
dad al día I o de Julio del corriente 
año. — •

Art. 3o.— El nombrado facultativo 
será destacado para prestar servicios 
con asiento en el pueblo de Rosario 
de la Frontera.—

Art. 4U.—El nombramiento dispuesr 
to tendrá carácter provisorio hasta 
tanto el Consejo Provincial de Salud 
Pública formule la propuesta respec
tiva, de conformidad con lo estableci
do por el Art. 11 de la Ley N° 96.— 

Art. 5 —Comuniqúese, ■ publiquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

A. ARAOZ -

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia: julio  figueroa medina

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Agosto 7 de 1955.—

Expediente N° 1694-Letra P/935.— 
Visto este expediente; atento a lo 

solicitado por jefatura de Policía, y,

CONSIDERANDO;

Que es necesario establecer un ade
cuado servicio de vigilancia en todia 
la jurisdicción qué tiene asignada la 
Sub - Comisaria de Policía «ad-hono- 
rem». de Castellanos, en el Departa
mento de la-Capital, accediendo a los 
reiterados pedidos formulados por pro- 
pietarios y vecinos de esa extensa y 
poblada zona.— - • • := -



Por Consiguiente: -

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdó de Ministros,

D E C R E T A:

< Art. Io.—Dase carácter de rentada 
con anterioridad al día I o de Agosto 
en curso, a la Sub—Comisaria de Po
licía de la localidad de «Castellanos» 
(en jurisdicción del Departamento de 
la Capital), con la siguiente asigna
ción mensual:— .

a). Sueldo mensual del Sub—Co
misario de P o l i c í a . 100.—

b). Partida mensual para pago de al
quiler del local que ocupa la, referida 
dependencia--  . $ 1 0 .—

Art. 2o.—Nómbrase al señor Ricar
do Tapia, Sub—Comisario de Policía 
de «Castellonos» (Departamento de 
la Capital). -

Art. 5o. El gasto que origine el cum
plimiento del presente decreto en 
Acuerdo de Ministros se hará con im
putación provisoria al Inciso 24—Item 
9=— Partida única del Presupuesto vi 
gente, hasta tanto los fondos de dicha 
partida sean ampliados, por encontrar
se actúa1 mente agotada y su refuer
zo solicitado de la H. Legislatura; y 
mientras no sea sancionada la actual 
.Ley de Presupuesto para el ejercicio 
1955 en cursp, en cuyo ante proyec
to respectivo, correspondiente a la Po
licía de Campaña, figura incluida la 
Dependencia citada en carácter de 
rentada.—

Art. 4o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en él Registro Oficial y 
archívese.—

A. ARAOZ 

V ic t ó r  C o r n e jo  A r ia s  

A. G a r c ía  P in t o  ( H i j o )

Es Üópia:—;;
JU L IO  KIGUEROA M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Agosto 7 de 1935.—

Expediente N° 1581—Letra M/955.—
Visto esta expediente; atento al de

creto en Acuerdo de Ministros de fe

cha 26 de Julio del año en curso;— 
y siendo necesario dar la imputación? 
del gasto por dicho decreto dispuesto; -

• El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :

Art; I o.— Amplíase el decreto en> 
Acuerdo de Ministros de ’fecha 26 de 
Julio de 1935 en curso, por el que se 
autoriza el gasto de la cantidad de 
Trescientos Sesenta y un pesos con. 
Cuatro Centavos M/L. ($ 361, 04), con
destino a la adquisición de la Direc
ción General de Arsenales de Guerra; 
de una campana destinada a la Igle
sia del pueblo de General Güemes, con. 
el siguiente agregado, que se tendrá 
por incorporado al Art. 10 del citado- 
Acuerdo.— '

«El gasto autorizado se imputará 
provisionalmente al Inciso 24 - Item-,
9—Partida única del Presupuesto vi
gente, hasta tanto los fondos de di
cha partida sean ampliados, por encon
trarse actualmente agotada, y su re
fuerzo solicitado de la H. Legislatu
ra.».—

Art.. 20.—Comuniqúese,.publíquese. 
insértese en el R. Oficial y archívese,.,

AVELINO ARAOZ

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

A . G a r c ía  P in t o  ( h i j o )

Es copia:—
JU L IO  F IGUEROA M EDINA

Oficial Mayor de Gobierno
\

Salta, Agosto 7 de 1935.—  
Expediente N° 1693—Letra P/955.—

Vista la propuesta formulada por Je- 
factura de Policía, en uso de la fa
cultad que le confiere el Art. 5o deU 
Decreto en Acuerdo de Ministros dic
tado con fecha 24 de Junio ppdo., f  
recáído en expedientes Nos. 1356—Le
tra P/935; agregados Nos. 330—Letra 
P/935 y 772-Letra M/935;—

E l Gobernador de id  Provincia,
1 D - E C - R E T A .

Art. I o.—Nómbrase al señor Victo- 
rio Offredi y al señor Juan Pelanda.



López, Comisario y Sub—Comisario, 
respectivamente, de la Comisaría de 
Policía Volante para la zona Limítrofe 
con la Provincia de Jujuy, con asiento 
en la localidad de «Urundel» (Depar
tamento de Orán), y con la jurisdic
ción establecida por el Árt. 3o inc. b) 
del decreto en Acuerdo de Ministros 
del 24 de Junio último, y con las re 
muneraciones mensuales determinadas 
para dichos cargos en el Art. I o de 
éste Acuerdo de Ministros.—

Art. 2o.—Los sueldos mensuales de 
los funcionarios nombrados se iiquida- 
rán con la imputación establecida por 
el Art. 8 del citado decreto en Acuer
do de Ministros de fecha 24 de Junio 
del presente año, como así el «Prest» 
que por el Art. I 6 de dicho Acuerdó 
les correspónda.—

Art. 5°.—‘Los nombramientos dis
puestos. por el Art. 19 del presente de 
•ereto tendrán, anterioridad al día 10 de 
Agosto en curso, fecha desde la cuál 
los funcionarios nombrados vienen 
prestando servicios.— .

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

A V E L IÑ O  Á R A o Z  

V íc t o r  Co r n e jo  A r ia s

lis copia: J u l io  F ig ú e r o a  m e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Agosto, 7 de 1955.—

Expediente N° 1671 - Letra P/955.— 

Vista la siguiente nota de Jefatura 
de Policía: -

«Acuso recibo de su comunicación 
fechada el 31 de julio ppdo., por la 
que se eleva a conocimiento de esta 
Jefatura el decreto dictado por ese P. 
£ . con fecha .30 de igual mes, dejando 

' sin efecto el de fecha 13, por la que 
se disponía el ascenso del señor Rodol
fo Speicher para el cargo de Sub — 
Comisario de Policía de la Capital y 
del señor Vicente R. Soto como Ofi
cial Inspector, ocupando la vacante 
dejada por aquel. —.

«Como en el precitado decreto se 
interpreta que el ascenso del señor 
Rodolfo Speicher, también ha queda
do sin efecto, medida que no estaba 
comprendida, en el pedido formulado 
por Nota N° 4022 de fecha 30 del mes 
ppdo., y qne sólo se refería a la s i
tuación del señor Vicente R. Soto pa
ra quién debía haberse' dispuesto esa 
medida, he creído oportuno dirigirme 
al señor ministro solicitando rectifica
ción del mencjonadó decreto, en el 
sentido de que la designación del se
ñor Speicher, para el cargo de Sub — 
Comisario queda subsistente con an
terioridad a la fecha fijada en el decre
to del 13 de’ Julio ppdo.». - 

Atento al decreto referido en la 
comunicación pre - inserta, de fecha 30 
de Julio ppdo., y a lo solicitado por 
ja Repartición recurrente;

E l Gobernador dé íá Provincia,

DECRETA:

Art. I o.- Rectifícase el decretó dé 
Julio 50 de 1935 en curso, recaído en 
Expediente N° 1645—Letra P/955, de
jándose establecido qué dicho decreto 
anula únicamente el nombramiento dis
puesto por el Art. 1° Inciso . ,b) del 
decreto de julio 15 de 1935.en curso 
Exp. Nü 1456—P/935., a favor del se
ñor Vicente R. Soto, y no afecta ni al
tera el nombramiento en carácter de 
ascenso del señor Roidolfó Speifcher 
para el cargo de Súb- Comisario de 
Policía de la Capital;- quedando,, en 
consecuencia, subsistente éste ültímo 
nombramiento con anterioridad a; la fe
cha fijada en el decreto del 13 de Ju
lio ppdo..—

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

AVELINO ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es copia/

J u lio  F ig u e r o a  M edina  : 
Oficial Mayor de Gobierno



Salta, Agosto 8 de 1935.

Expediente N° 1643—Letra D/935.
V-isto este expediente, por el que 

la Dirección de Vialidad de Salta, 
eleva a consideración y- resolución 
-del Poder Ejecutivo, el texto de la 
siguiente Acta:

ACTA: NUMERO 123

En la ciudad de Salta a los diez 
y s^is'días del mes de Julio, de mil 
novecientos treinta y cinco, siéndo 1 
horas diez y seis, se reunieron en 
el local de la Dirección General dé 
Obras Publicas de la Provincia, los 
señores Sergio López Campo; Ar
turo Michel, Domingo Patrón Cos
tas '.y bajo la Presidencia del señor 
Ingeniero Eduardo Arias, entraron 
a tratar los asuntos que á continua
ción se expresan, resolviendo por 
unanimidad de votos lo siguiente:

Io;—Autorizar los siguientes
pagos:

a) Gastos Generales.

Factura de Masciarelli Hnos. de 
fecha 30 de Juaio ppdo. por repa
raciones, suministro de. materiales, 
Javados, engrases etc. al automóvil 
oficial N° 41—G de acuerdo a ór
denes Nos. 33-T764T7 y memorán
dum de fecha 16 del mismo mes—Or
den de'pago N°. 1023 $. 43,10
• Factura de Lorenzo Retambáy 
de la fecha, por mano de obra de 
instalación eléctrica de una sala de 
dibujo dé la Dirección de Vialidad 
de acuerdo a lo autorizado en Acta 
,N° 122—Orden de pago N° 1027 

' ■ $ 1 2 .—

b) Conservación—Jornales.,
A la cuadrilla que trabaja en la

^conservación del camino de Campo

Santo al Río de Las Payas á lasr 
órdenes deí peón de primera Pastor* 
E.’Guanuco—sus jornales por Ju->

. ni'o ppdo. s/.planilla—Orden de pa
go N° 1028. . 673,10

c) Conservación - Suministro de 
ripio.
A Ricardo Olivera su liquidación: 

por ripio suministrado en el camino* 
de Pucará á La Silleta de acuerdo-* 
al siguiente detalle—Orden de pa
go N° 1022:
m3. 15 á $ 1.20 el m3. $ 18.—
» 109 » » 1.30 » » . » 141,70* 1 

v $ 159,70-'

A. Arturo Ceillou su liquidación/ 
por desparramar ripio en el camino-, 
de El Galpón á Agua Caliente en, 
una extensión de 340 metros, á,
$ 0,15 el m.l. de acuerdo a lo au
torizado en Acta N° 121—Orden, 
de pago N° 1025 $ 51.— ;

d). Conservación — Material jr' 
equipo.
Factura de Pedro Baldi y Hnos-? 

de fecha 30 de junio ppdo. por un 
; tambor vacío para suministro de-, 
agua en el depósito de la Direc~¿ 
ción—Orden de pago N°. 1019- 

. ' '$■ 3.—
e) Estudio é Inspección de 
Obras—Transporte.

s’ Factura de la misma casa de fe
cha 30 de Junio ppdo. por suminis~ 
tro de nafta al camión de íá comi
sión de estudios del 3o. tramo del 
camino Salta á.Juramento por Los 
Noques y al automóvil Oficial N°... 
42—G para inspección caminos da 
El Bordo a Lomas de Olmedo, d& 
de acuerdo a órdenes Nos. 30— 
T7; 36—T7; 57—T7; 61—T7 y* 
•63—T7—Orden de pago N° 1026

$ 130,50. '



f) Publicación.
A La Montaña por publicación 

avisos licitación de un camión y ta
blero y barandas del Puente en £1 
Tunal á $ 0,30 c/u.—Orden de pa
go N° 102,1 . ' $ 60.— .

A El Intransigente por publica-- 
ción aviso licitación tableros y ba
randas del puente en El Tunal— 
•Orden de'pago N° 1020 $ 30.'— 

2°.—Camino de El Bordo á Lo
mas de Olmedo—Liquidación 
Certificado N° 2 Provisorio.
De acuerdo a parte semanal del 

Sobrestante del camino del rubro 
don Tiburcio Olea y a los informes 
que obran en esta Dirección, se 
autoriza a entender el certificado 
de liquidación N 2 Provisorio a fa
vor de los contratistas Capobianco 
y Cía.

3°.—Camino de El Bordo á Lo
mas de Olmedo—Recepción de . 
Contrato.
Considerando el Directorio que 

los señores Capobianco y Cia. no - 
ha dado el debido cumplimiento a 
lo estipulado en el contrato, con 
respecto al trabajo del rubro, cuyo 
plazo de terminación ha vencido 
•coq fecha 8 de Abril del cte. año, 
sin que los contratistas hayan soli
citado prórroga que tal situación 
no obstante las reiteradas insinua
ciones por parte de esta Dirección 
en el sentido de intensificar los 
trabajos durante el tiempo transcu
rrido, es tan solo imputable a los 
contratistas, que los partes sema
nales del Sobrestante Olea denun
cian la escasez del personal obrero 
sin que en ningún momento se ha
ya manifestado el propósito de au
mentarlo. • - ,

Por lo tanto:

El Directorio de Vialidad en 
cumplimiento dé lo que dispone el 
artículo 8o. del mismo contrato, re
suelve declararlo rescindido con 
pérdida por parte de los contratis
tas del depósito de garantía que 
importa la suma de $ 2.100 m/1.

4o.—Camino de Lumbreras á 
Rivadavia-—3o. Tramo—Solici
tud de Capobianco y Cía.
Vista la nota de fecha 15 del 

corriente de los señores Capobian
co y Cía. manifestando que por esr 
casez de ripio en la zona del tramo 
del rubro," proponen á esta Direc
ción que se los autorice a construir 
la bóveda en toda la longitud del 
tramo (25379,90) mts. enripiando 
tan solo la longitud de 10.000 me
tros y considerando que tal propo
sición ataña igualmente a la Direc
ción de Vialidad Nacional por tra
tarse de una obra de Ayuda Fede
ral, el Directorio resuelve transcri
bir copia de la nota de. referencia 
 ̂a la 5a. Sección de Vialidad Nació-' 
nal é invitarla a destacar personal 
técnico en el lugá-, para qué con
juntamente con el que designe esta 
Dirección, efectúe las constatacio
nes del caso en el terreno.

5'.—Empresa Argentina de Ce- 
ihento Armado presenta informe 
sobre su capacidad Técnica y 
Financiera.
En vista de que los informes que 

presenta la empresa del rubro por 
nota de fecha 12 del corriente con 
respecto a su capacidad técnica y 
financiera resultan favorable á jui
cio del Directorio, se resuelve au
torizar á la misma á firmar el res
pectivo contrato.



6\—Puente sobre el Río Pasa-
• je eu El Tunal—Solicitud Auxi- ' 

liar Técnico Pedro Stalhammar. ' 

Autorízase al recurrente a for
mar una cuadrilla de 30 hombres : 
destinada a la reconstrucción de 
los terraplenes de acceso y cába- ; 
lletes del puente del rubro en vista 
de la necesidad y urgencia de habi- r 
litar a la mayor brevedad esta obra ; 
para el tránsito de rodados..

7 .—Nota N . 4623—Lib. IIP  
Folio 364 de fecha Julio 2 de la 
Dirección Nacional de Vialidad. 
Acusar recibo de la nota dé re

ferencia y agradecer la colabora
ción que ofrece la Dirección Na
cional de Vialidad.

8o.—Oficio del Juzgado de Pri
mera Instancia en lo Comercial 
de fecha 10 del corriente refe-c 
rente a juicio «Embargo Preven
tivo»—Francisco Moschetti y 
Cía. VS. Enrique Ancely.
Tomar nota del oficio que ante

cede y devolverlo informado a su 
procedencia.

9r.—Camina de Salta á Cachi- 
Informe del Ingeniero Alfonso 
Peralta.
Dar entrada al informe de refe

rencia de la fecha, el que será de- . 
todamente considerado en su opor
tunidad.

10°.—(Camino de Acceso a Co-. 
bos partiendo desde el que se 
construye actualmente de Salta 
á juramento por Los Noques.
Considerando que con el nuevo 

trazado del camino de Salta ¿ Ju
ramento por Los Noques se dejará 
aislado al Pueblo de Cobos y: á fin 
de evitar tal inconveniente el Direc
torio autorizâ  estudio de un ca

mino de acceso al referido pueblo, 
partiendo desde el camino actual
mente en construcción'

11°.—Camino á Puesto Viejo.
Considerando igualmente nece

sario la construcción del’camino 
del título ya sea con acceso a Co
bos ó Cabeza del Buey, el Direc
torio autoriza • los estudios perti
nentes. '

12°.—Camino de Metán Viejo a 
Paso del Durazno—Nombra
miento de un caminero.

' A fin de mantener en buen'esta
do el camino del rubro reciente
mente arreglado por esta Dirección, 
se resuelve nombrar un peón cami
nero permanente.—Nómbrase a doa 
Fermín Vallejos, peón encargado 
de la conservación del ireferido ca
mino con la asignación mensual de 
$ 75.—m/1.

13°.—Camino de Metán a El Tu- 
nal—Tramo Galpón Tunal - Pre
supuesto.
Apruébase el presupuesto por 

$ 105.675,55 y toda la documenta
ción referente al tramo del rubro y 
se eleva a la Dirección Nacional 
de Vialidad a los fines de Ayuda 
Federal del 100 %.

14°. - Puente sobre el Río Sala
dillo Modificación de Presu
puesto. s , 
Modifícase el presupuesto de* 

$ 75.567,32 m/L aprobado en Acta; 
N°. 118. punto 3o en vista de'las; 
observaciones formuladas por la 
Dirección Nacional de Vialidad y 
se aprueba el nuevo presupuesto 
que asciende a la suma de 
Í  73.494,55 elevándolo nuevamen
te a la Dirección Nacional de Via
lidad a los fines' pertinentes.



15°,—Presupuesto sobre el Río 
de Las Pavas - Modificación de 
Presupuesto.

Modifícase igualmente el presu
puesto de $ 78.198,95 m/1. ^pro- 
1 badó en Acta N°. 118 punto 4\ en 

Vista de las mismas razones expre-
- sadas en el punto anterior y se 
-aprueba el nuevo presupuesto que 
• asciende a la suma de $ 76.126,02 
‘ m/1., elevándolo nuevamente a la 
-Dirección Nacional de Viaiidad a s 
los fines pertinentes.

Se hará conocer a la Dirección 
. JProvincial de Jujuy la presente re

solución por tratarse de una obra
* -en la cual dicha Dirección contri- 
,buye con el 50.'%. ; , .

. 16°.-  ̂Licitación privada por lííi- 

. les de escritorio y. dibujo auto
rizada - en Acta N°. 122,
De acuerdo a lo autorizado en 

'el Acta del. .título se . procedió a 
analizar los precios propuesto por 
Jas casas Sucesión Miguel Pascnal,

•IEduardo Borgoñón y C. Veíarde 
>de acuerdo a las propuestas dé íe-
- chas 16 15 y 16 del corriente 
: respectivamente, adjudicándose,, de
acuerdo al menor precio en la si
guiente forma:

a) Sucesión Miguel Pascual
8 rollos de papel milimetrado á 

$ 7,50 el rollo 3 barras de lacre 
•á $ 0.80 c/u. 12 block papel de
3 carta á $ 0.95 c/u." y 6 cajas dü. 
chinches á $ 0,80 c/u.

b) Eduardo Borgoñón.
12 frascos tinta china Pelikan 

«Perla» á $ 22.80 ~12 gomas para 
tinta á $ 2.40—docena 2 lápices 
Faber N° 2 á S 1.10 la docena -12 
libretas cuadriculadas de 100 hojas 

$ 0.70 c/u. 25 block papel para

calcular á $ 0.30 c/u. 1 caja pa
pel carbónico «Contador» á $9.80 . 
—50 carpetas archivo á $ 0.37 c/u.. 
y 2 canastos papeles á $ 2.20 c/u,

c) C. Velarde.
3 escuadras celuloide de 45° x 0.30 
hipotenusa á $ 4.50 c/u.
3 escuadras celuloide de 60 x 0.30 
hipotenusa á $ 4.50 c/u.
12 gomas para lápices Pelikan á 
$ 6. —la docena-6 lapiceras á 
$1.70 la media docena 1 caja 
plumas «Guillot» finas á. $ 3.00
4 rollos papel transparente á 
$ 17.35 c/u. y 2 ovillos piolín á. 
$0.70 c/u. '

17°, —Caminó de San Luis á 
Tres Acequias—Ampliación de 
plazo.
Concédese treinta días de plazo 

para la total terminación del,traba
jo del rubro en vista de Jo solicita
do por el Contratista Á. Sepülv.eda 
y Cía. en nataídeiecha 15 del co
rriente. • .... . í .. .

18". Provisión de ripio, 
Autorízase la siguiente provi
sión, de ripio: . ,;:- 
Camino de Acceso al pueblo de 
Cerrillos: ' *

A Savino Morpno m3. .200.—
» Gerardo. Lax ;;.:¡» í 2Q0.—.. 

19°. Pedro Vázquez— ̂ apiatózv 
Nómbrase al personal del . título 

Capatáz de una cuadrilla destinada 
a efectuar, las reparaciones nece
sarias en el camino de Cobos á-Ju
ramento de acuerdo a'lo resuelto 
qn el punto 9o. del Acta N". 122. 

20°. Nombramiento Chauffeur 
Camión.

Nómbrase a Silvio • Tejerina 
chauffeur del camión «Chevrolet» 
últimamente, licitado con Ja asigna



ción mensual de $ 120. m/1. á 
contar desde la fecha en que dicho 
camión sea entregado por la Agen
cia respectiva.

Sin más asuntos a tratar se le
vanta la Sesión: FIRMADO: 
Eduardo Arias. - Sergio López 
Campo.—Arturo Michel.—Domin
go Patrón Costas. •>

Y, en' uso de la facultad acorda
da al Poder Ejecutivo por la Ley 
N°. 65; ’ ' ’

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

Art. 1 °. — Apruébase el Acta N° 
125 de fecha Julio 16 de 1935 en 
curso, precedentemente inserta, de . 
la Dirección de Vialidad, de'. Salta, 
y en todos los puntos de la misma 
que por imperio de la Ley N°. 65, 
requieran dicha aprobación. ; .

.Art. ,2o.—Comuniqúese,- publí- 
quese» insértese en el Registro. 
Oficial y archíVes.e. ■

AVELÍNO ARAOZ 

V íctor C ornejo  Arias

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

Oficial Mayor de Gobierno

M I  K I S T E  R IO DÉ H A C I E H  D A

. Salta, Agosto ¿. de; 1935..—

Encontrándoseel\Consejo Provin.cial 
de. Saltid Pública. en . la circunstancia 
prevista por el Articuló 88; de la Ley 
de su creación v ^siendo necesario 
disponer lo conducente^a: íín de liacer 
efectivo el pago . dev: sueldos por los 
meses. de Mayo; y Junió deL corriente 
añq¿. a. Jos señares"médicos del ¡Hospi
tal del Milagro, Sala i Gutía y* Materni
dad Modelo *Luísa. pernal cié Villar », 
.cüyo.^onto'^a.sdeq^é.^á, la sijmade 
$ 10.770.—; ' :

E l Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Mmistos

DECRETA:

Artículo i°.—Deposítese por Teso
rería General con intervención de 
Contaduría General 'para la cuenta . 
corriente del Consejo Provincial de 
Salud Pública, en el Banco Provin
cial de Salta, la cantidad de $ 10.770.— 
(Diez mil setecientos setenta pesos)en 
concepto de préstamo, de conformidad 
a lo dispuesto por el Artículo 88 de 
la Ley’N° 96, valor que se cargará 
en la cuenta de Consejo Provincial 
de Salud Pública, con cargo de 

 ̂ ' reintegro, cubriéndose el gasto de 
Rentas .Generales.—

Artículo 2°.—Los fondos que se 
ordena depositar por el présente de
creto, deberán ^ser invertidos'en el 
pago de sueldos de los Séñotes médi
cos djel Hospital del Milagro, Sala 
Cuna y Maternidád Modeló . «Luísa- 
Bernal de Villar» por los mésés de 
Mayó y Junio’ del córrieñt|- año-. —‘•' 

Art. 3°.—Comuniqúese, ;1pUblfqüése ’ 
insértese en el Registro Oficial y arr; 
chívese. — - . * ,

AVELINO A R A O Z  >
ADOLFO GARCIA PINTO HIJO 

.VICTOR CORNEJO ARIAS ;;; V, •

Es copia F/RAnciseo Ranea " ; ^  :

;■ Salta, 6 de Agosto de 19JI;.—

!Y: vistos: Los telegramas d^fécha 
12 y 31' de Julio ppdoV, del ".s<?ñor 
Ministro del Interior, por los cuáles 
le hace saber al Poder Ejecutivo que- 

 ̂ el señor Ingeniero Enrique Cánepa^ 
Sub-Gerente de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales, ha sido designado para*, 
efectuar las investigaciones sobre 
oleoductos clandestinos en esta Pro
vincia; y - • ' ’.

CONSIDERANDO; l
- Que el Poder Ejecutivo de la 

Provincia- con fecha Eneró 15 del 
corriente año, ; le hizo présente el 
Excmo. Señor Presidente de la Nación 
su deseo de que se realizara* úna irí-



~vestigación sobre la existencia de 
oleoductos clandestinos situados en 
territorio de esta Provincia denuncia- j 
<*dos por el ‘  señor Senador Doctor j 
« Arancibia Rodríguez en la sesión del j 
lIHonorable Senado del nueve de Ene- 
: ro del presente año; :

Que según los telegramas que 
^motivan este decreto el señor Inge. 
:̂~niero Enrique P. Cánepa se encuen- 

" tra comisionado para efectuar la ¡ 
^investigación méncionada sobre la ! 
^existencia de los oleoductos clandesti- j 

nos en jurisdición de esta Provincia, 
^cumpliéndose en esta forma el pro- 
opósito perseguido por este Poder 
I  Ejecutivo y comunicado al Excmo* 
^:Señor Presidente de la Nación; razón 
Zjpor la cual corresponde facilitarle 
»-en toda forma su conjetido al señor 
-LIngeniero Cánepa a cuyo fin se les 
'lliará saber a las Compañías ó parti
culares que explotan, petróleo en la
- Provincia, que dicho señor está fa
cultado para realizar la mencionada 
^investigación debiendo las autoridades 
^policiales por él requeridas prestarle 
3a más amplia cooperación;

Por* ello,

E l Gobernador de la Provincia,

v * ‘D e c r e t a :

Artículo i°.—Facúltase al señor 
^Ingeniero Enrique PM Cánepa con 
^todas las atribuciones que la ley y 

decretos le asignan al Inspector Ge
neral de Minas de la Provincia, a fin, 
de que realice la investigación a quee' 
se refiere este decreto —

Artículo 2°. — Comuniqúese al señor 
w Jefe de Policía para, que haga saber 

personal de su dependencia que
* idebe prestarle al señor Ingeniero 
*: Cánepa v ía, cooperación que éste le 
requiera.— .

Alt 3°.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficia^y 
archívese.—

AVELINO ARAOZ i
A. G a rc ía  P in t o . (H ijo )

Es copia:
F rancisco  R a n e a

Salta, Agosto 7, de 1935.—

Habiéndose dispuesto por el Minis^ 
terio de Hacienda la adquisición de : 
un sobretodo por la suma de $ 40.— 
en la sastrería «La j\íundial»pará el 
cheufeur de ese Ministerio; y .

CONSIDERANDO:

Que de los precios obtenidos ver- 
balmente de algunas casas de comercio 
resulta ser más conveniente el presen
tado por «La Mundial»de los señores 
Muñoz, Fernandez y Cía.^-

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

E l Gobernador de la ProvinciaY 
en Acuerdo de Ministros

D e c r e t a :

Artículo i 0.—Autorízase a la Oficina 
de Depósito, Suministros y Contralor 
a adquirirán la casa «La Mundial» 
de los señores Fernández, Muñoz y 
Cía., y por la suma de $ 40.—(Cua
renta pesos 111 /I .* un sobretodo para 
el cheufeur al servicio del Ministerio* 
de Hacienda, debiendo Contaduría 
General imputar provisionalmente este 
gasto al Inciso 24—Item 3— Partida 
1—del Presupuesto vigente —

Art. 2°-^Comuniqúese,, publíquese,, 
insértese en el R. Oficial! y archívese .

A. A R A O Z

A d o l f o  G a r c ía  P in t o  (h ijo ) 

V íctor  Co r n ejo  Ar ia s  
Es c o p ia :  f r a n c i s c o  r a n e a

Salta, Agosto 7 de 1935.— ' 
Visto el presente expediente 

N° 4635 Letra Ó.— en el cual la 
Oficina de Depósito, Suministros y 
Contralor solicita fe sea autorizado  ̂
el gasto de $ 196.10.—en concepta 
de artículos solicitados con carácter 

/ de urgente durante el mes de Julio 
ppdo. á las casas impresoras de los 
señores Silvano Gramajo Gauna, E. 
Borgoñón y Cía. y Ceferino Velarde; y 

‘ C o n s id e r a n d o .

Que las mercaderías de referencia 
fueron recibidas de conformidad por k 
la citada dependencia; 1



Por tanto, y no obstante io infor
mado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

d e c r e t a ;

Art. I o.—Autorízase a ía Oficina 
de Depósito,- Suministros y Contralor 
«1 gasto correspondiente, a las mer
caderías adquiridas durante el mes. 
de Julio ppdo. en las siguientes casas 
4e comercio:
SiVano Gramajo Gauna:
Diez hojas papel secante blanco (M. 
de Hac. y Cont. Gral.) $ 3. - 
Un perforador (D. de Rentas) « 2.— 
"Tres portas secantes'(Tesore
ria General).. ................... « 5.40 ̂
Una lapicera (M. de Hacienda) « ,0.50 
Una carpeta de hule (D. de
Rentas). ^..............................« 3.50
Una caja lacre «Progreso» (De
pósito) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  « 4,50
Tres tinteros vidrio (D. de Ren
tas) ................................... .. « 6 . —
Una lezna (D. de Rentas)-- -« 0.40 .
Un sello goma (R. Civil)-- « 5.50
Tres esponjeros de goma (D.
del Trabajo)........................ « 7.20
Un libro Diario tapas cartoné
(M. de .Hacienda)........... . - « 2.50
Un sello de goma (Registro
Inmobiliario).......................... « 3.—
Un canasto papeles. (D. del 
Trabajo) .. .. ' .. « 3.80 
Un canasto papeles (D. del
Trabajo)............... « 3.40
Un canasto papeles (D. del .
Trabajó) ......................... « 2.50
Tres atriles porta lapiceras (D.
del Trabajo)..........  .......... « 3.60

~ $56.80
E. Borgonon y Cía.:
Cuatro tinteros de vidrio (D. del
Trab. y M. de Hac.)...........  $ 8 .—
Una caja arandelas engoma
das (Cont. Gral.).... .. .. « 0.60
Cinco frascos tinta sellos
roja (Cont. Gral). .«. . . . . . . .  « 3.50
Ocho sobres grande de tela
(M. de Hacienda)...............  « 4.80.
.Seis lápices Van Dycke rojos

(M. de Hacienda).......... « 2.404
Una cinta máquina (Cont.
Gral.). .. i ................  « 2.50
Un libro Diario cartoné (Te
sorería General).......  . . .  . « 3.—

; $ 2(5.8(K

Ceferino Velarde:

Dos docenas lápices . Faber (Depó
sito)...................................  $ 2 .—-
Dos docenas lápices bicolor

’ (Depósito).. . -................... « 6.80
Ocho lapiceras (D. de Rentas 
y Esc. de Gobierno) ■. .. « 2.40 
Una caja arandelas (Direc.
de Rentas) -- -- .. « 0.60
Un tintero de dos tintas Direc.
de Rentas.......................... « 6 .—
Una carpeta hule de Rentas « 3.— 1 

Un rollo papél engomado de
Rentas............................... « 1.80̂
Una carpeta oficio con divi
siones Rentas...;..............  «. 15.— {
Una carpeta escritorio (Se-,
cretaria Privada)................ « 23.— .
Tres sellos fechadores (D.
del Trabajo).. . ...........  « 8.40^
Una máquina abrochadora 
(M de Hacienda).. . . . ,  < 7.50Í 
Una caja broches para la mis
ma- Hacienda ...................  « 0.7(X
Dos cintasl para máquina
.(Cont. Gral.) ........... . • « 5.—-
Un libro Diario (D de Rentas) « 9.50* 
Un libro Mayor «• « « . . .  « 17.80* 
Dos carreteles hilo (D. de 
Minas y M. de Gobierno) < 3.-»—

$ 11250-

Debiéndose imputar provisionalmen
te estos gastos al Inciso 24 Item 1— 
Partida 1 — del Presupuesto vigente — 

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

A Y  ELI NO ARAOZ 

A. G a r c ía  P in t o  (H ijo ) 

V íc to r  C orne jo  A r ia s  

Es cópia:—  f r a n c is c o  r a n e a

\



Salta, Agosto 7 devi935.— 

Visto el presente expediente N* 
4546 Letra D.—en el cual La Direc
ción General de Rentas solicita se 
reglamente el trámite que corres
ponde seguirse en casos de infrac
ciones comprobadas a la Ley de 
Sellos N* i o 72;

Por tanto, *

El Gobernador de la Provincia,

• D e c r e t a i  •

Art. i 0.—A los efectos de los Arts.
8 y 75 de la Ley, en todos los casos 
de contravención o supuesta contra
vención a la misma, los empleados 
fiscales procederán sin . demora a ins
truir el correspondiente sumario, le
vantando un acta que se ajustará a 
los siguientes requisitos: lugar, dia y 
hora en que se labra el documento; 
nombre y cargo del empleado ó 
empleados actuantes; calle y número 
del local en que sé investiga, nombre, 
edad, nacionalidad, .estado civil y pro
fesión del supuesto infractor; nombre 

¿y apellido de los testigos; debiéndose 
consignar con toda claridad los he
chos, circunstancias y antecedentes 
'de la infracción y agregar toda la 
documentación que se considere ne
cesaria.-r-

Terminada el acta se dará lectura . 
d_e la misma en voz alta, o se facili
tará ella al interesado para que la 
lea, quien déberá firmarla préviá ra
tificación, debiéndose en caso nega  ̂
tivo, hacerlo constar con los testigos 
actuantes.—

Art. 20.—Las áictás se extenderán 
en papel* simple con tinta, y letra 
bien ciará'sin dejar lineas en blanco, 
no empleando mas guarismos que 
aquellos referentes a datos númericos 
de valores fiscales, cuidando siem
pre que quedé el margen indispen
sable . — x 1 

Las omisiones o - errores se corre
girán sin raspar, testando ó escri
biendo . entre lineas y salvando al 
final,‘antes de firmar, debiéndo, ade
más, rubricarse cada una de las hojas 
de lo escrito.

Art. 30 —Con todos estos antece
dentes y los que la Dirección Gene-  ̂
ral de Rentas, considere necesarios, 
se dará por terminado el sumario y ' 
se notificarán las actuaciones' oficial 
y personalmente al interesado o por 
carta certificada con aviso de retorno,

. si estuviese, ausente, . a fin de que
- pueda formular los descargos que crea 

con derecho, dentro de los diez dias
* de su notificación.—

. Art. 4°w—Presentada la defensa o 
vencido el plazo que determina el 
artícul9 anterior, la Contaduría de la 
Dirección Ge*néral de Rentas, practi 
.cara la liquidación del importe co
rrespondiente al impuesto defraudado 
y debidamente jnformaao, pasará el 

^ sumario ai DÜéctor General de Ren
tas0 para su resolución—

Árt. 50.—El Director . General de 
Rentas fundará su resolución, y esta 
especificará por separado el importe 
del impuesto, defraudado que corres
ponde abonar; el importe de la mul
ta y establecerá el número de fojas 
que compone el̂  expediente, comisio-  ̂
nando al lnspector o Receptor de 

, Rentas que deba diligenciarla, y pré 
via comunicación al Ministerio de 
Hacienda a los frhes determinados por 
.el Art. 75 de la Ley. — *

Art. 6o.—Si la resolución del Di
rector General de Rentas condena , aí 
infractor, este Ipodrá apelar dentro de 
los cinco días de notificado y conce
dida la apelación, el sumario será 
elevado al Ministerio de Hacienda, de 
acuerdo a lo determinado -en el re
ferido Art. 8°.— v

. Art. 70.—Al conceder el recurso de 
apelación, se emplazará .al apelante 
para que dentro del término de ocho 
días, más la ampliación dé un día por 
cada 50 kilómetros desde su domici
lio, exprese agravios ante el Minis
terio de Hacienda, vencido el cual, 
sin hacerlo, se declarará desierto el 
recurso y xse devolverán las actuacio
nes a la1 Dirección General de Ren
tas para su cumplimiento.—

‘ Si se expresaba agravios dentro 
del término, el Ministerio de Hacien-



da resolverá oyendo previamente al 
Fiscal de Gobierno lo que corres ¡ 
ponda.—

Art. 8o.—Si la resolución del Di
rector General de Rentas es consen - 
tida y pase a autoridad de cosa juz
gada o por apelación es confirmada
o modieada por el Ministerio dé Ha* 
hienda, a los efectos de su cumpli
miento se estará a las disposiciones 
de la Ley General de Apremio.—

Art. 90.—A los efectos del Art. 76 
de la Ley, en las resoluciones que 
-dicte el Director General de Rentas, ■ 
previo dictámen, y que fuesen ape
ladas, se aplicarán las disposiciones 
determinadas en los Artículos 6, 7, y 
$ del presente decreto reglamentario 
en lo que fuese pertinente.—
* Art. 10.—Los casos de duda a que ¡ 

jse refiere, el Art. 76, deberán ser 
presentadas a decisión del Director 
General de Rentas dentro de los pla
zos que la Ley acuerda para el pago 
del impuesto, pues en caso -contrario, 
ise procederá con los , interesados,; en 
la forma determinada para con los 
infractores.—

Art. ii°.—Comuniqúese, pübliquese, 
insértese en el Registro .Oficial y 
archívese.—

AVEUNO ARAOZ 

A. G a rcía  Pinto  ( hijo )

"Es copia
FRANCISCO RANEA'-* . '

. Salta, Agosto. 7 dér 1935.— 

Visto el presente expediente N * 
4169 Letra S . —en el cual Doh En
rique Samillán en su carácter de ce
sionario del señor Jorge Sanmillán 
acompaña testimonio expedido por el 
Juzgado de Primera Instancia y Se
gunda Nominación en lo Civil de la 
Provincia con el t que acredita en 
auto judicial aprobatorio, de la cesión 
por el 50 ,̂ de los honorarios regu
lados al Dr. Abel Arias Aranda en I 
los autos sobre reivindicación de una 
fracción de la finca «El Porvenir» se
guidos por la Provincia de Salta,

contra los señores Dr. Delfín Pérez v 
Hapoleón Saravia, en la suma de- 
$> 700—, y atento a lo dictaminado^ 
por el señor Fiscal de Gobierno é 
informe de Contaduría General, que. 
aconsejan el pago de los referidos; 
honorarios por ser procedentes,

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. i°.—Liquídese por Contadu-*/ 
ría General a favor del cesionario 
señor Enrique Sanmillán y por cL 
concepto expresado la suma de 

$  350—(Trescientos cincuenta pesos- 
m/1.) débiéndo imputarse el presente: 
gasto a la Ley 30 de Setiembre de? 
*925, y consignarse en la Orden de? 
Pago respectiva la leyenda «Ingresar: 
la suma de $ 10.50— por concepta 
del 3% pára pago del impuesto a los; 
Réditos».—

Art. 2o. —Comuniqúese, pubHquese* 
insértese en el Registro Oficial y ar-t 
chívese*— ;

; : AUEL1NO ARAOZ 

A. G a r c í a  'P into (h ijo ).

Es copia:—
FRANCISCO RANINA

Salta, Agosto 7 de 1935-—

Visto , ej presenté expediente 
4486 Letra IX—en el cual la Oficina', 
de Suministros, Depósito y Contralor* 
soUcita se le autoricé el gasto de; 
$ 51.30—en concepto de once metros 
cuarenta centímetros de alfombra pa- 
ra ser colocada en el piso d  ̂ baldosa 
de esa dependencia; y

CONSIDERANDO;

Que es justo proveer a dicha ofici- 
ciña de una alfombra; para cubrir el 
piso de baldosa que en esta época 
del año resulta perjudicial para la 
salud de los empleados que ahí 
trabajan.—

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°.—Autorízase a la Oficina 
~*de Depósito, Suministros y Contralor 

a adquirir en la tienda de los señores 
1' Del Rio, y Cía. once metros cuaren- 
' ta centímetros de alfombra por la 
r* suma de $ 51 30 —(Cincuenta y un 
“'pesos con treinta centavos m/1.) de- 
^ biendo Contaduría General imputar 

provisionalmente este gasto al Inciso 
24— Item 9— Partida 1— del Presu* 

7. puesto vigente.—
Art. 2 o.—Comuniqúese, püblíquese, 

insértese en el Registro O. y archívese.

A. ARAOZ 

A . G a r c ía  P in t o  (H i j o ) 

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia* F ran c is co  R a n e a

Salta, Agosto 7 de 1935.—

Visto el presente expediente N° 
^4626 Letra F.—r en el cual el Dr. 
^Adolfo Figueroa ' en su* carácter de

- -apoderado de Don Francisco Lico, 
^acompaña testimonio expedido, por el 
L Juzgado de Primera Instancia y Se- 
'^gunda Nominación en lo Civil, déla
1 Provincia, para certificar sú carácter 
*de tal, y en el que se acredita en auto 
judicial aprobatorio de la cesión por 
-el 50^ de los honorarios regulados 
al Dr. Abel Arias Aramia en los autos 
sobre reivindicación de una fracción 
de la finca «El Porvenir» seguidos 
por la Provincia de Salta contra los 
señores Dr. Delfín Pérez y Napoleón 

^;Saravia en la suma de $ 700—, y 
-atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobiériio é informe de Con
taduría General que aconsejan el pa
go de los referidos honorarios por 
\ser procedentes,

1U Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. i 0*—Liquídese por Contaduría 
^General a favor del ̂ Doctor Adolfo

Figueroa apoderado de Don Francisco 
Lico, quien tiene facultad de percibir 
a nombre del acreedor, la suma de 
$ 350—(Trescientos cincuenta pesos 
m/1.), debiendo imputarse el presente 
gasto a la Ley 30 de Setiembre de 
I925> Y consignarse en la Orden de 
Pago respectiva la leyenda «Ingresar 
la suma de $ 10.50 por concepto del 
3% para pago del Impuesto a los ‘Ré
ditos.—

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

A. A RAO Z  

A d o l f o  G arcía  P in t o  (hijo)

ES c o p ia : f r a n c is c o  r a n e a

Salta, Agosto 7 de 1935 —

Visto el informe elevado por Di
rección General de Rentas ¡en Expe
diente Ñ° 4244 Letra D., y a mérito 
de los fundamentos del decreto dicta
do con fecha 20 del corriente mes,, 
recaído en Expediente N° 4138 Le
tra D., *

E l Gobernador de laProvincia  
en Acuerdo de Ministros;

D e c r  e  t a ;

Artículo i°.— Amplíase el artículo- 
i° del decreto dictado con fecha.20- 
del presente mes, recaído en expe
diente N° 4138 —D., y se designa Re 
caudadores Fiscales de la Dirección 
General de Rentas, a los señores Má- 

' rio R„ Figueroa* y Néstor Miguel 
Moreno, con las obligaciones y bene
ficios establecidos en el decreto dé 
25 de Junio ppdo. —

Art. 2°.—Comuniqúese, püblí
quese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese.— 

A.- ARAOZ

a . g a r c ía  P in t o  (hijo) 

V íctor Cornejo  A rias 

Es copia: , ..

E . h ! R omero N



Salta, Agosto 7 de 1935,—

Visto el presente expediente N° 
4665 Letra D.— en el cual la Oficina 
de Depósito, Suministros y. Contralor, 
solicia le sea autorizado el gasto de 
$ 96— en concepto de mil esquelas 
a relieve «Vice Gobernador de la 
Provincia de Salta»; y quinientas 
hojas con rayado especial para el 
Archivo General de la Provincia, mer 
caderias que fueron adquiridas opor- . 
tunamente en la casa impresora del 
señor Ceferino Velarde; y

CONSIDERANDO:- 4
/

Que los efectos de referencia fue
ron solicitadas dada la urgencia del 
caso a la imprenta San Martin.—

Por tanto, y no obstante lo inlor- 
tnado por Contaduría General,

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

d e c r e t a :

Art. I o.— Autorízase a la Oficina 
de Depósito, Suministros y Contralor 
el gasto de $ 96—(Noventa y seis 
pesos m/1.) en concepto de mil esque
las .y quinientas hojas con rayado 
especial con destino a la Více— Go
bernación y al Archivo General de 
•la Provincia respectivamente, debien* 
<do Contaduría General imputar estos 
-gastos al Inciso 24—I tem 1 —-partida 
1— del Presupuesto vigente, pro
visionalmente.— ‘

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

AVELINO ARAOZ

A. GARCIA -PINTO (H IJO )

V íc t o r  C o r n e jo  A r iá s

Es copia:
F r a n c is c o  R a n e a

Salta, Agosto 8 de 1935.—

Habiéndose designado al Ingeniero 
IDon Eduardo Arias para ocupar el 7 
-cargo de Director General de Obras 
Públicas de ’ la Provincia, quedando

en consecuencia vacante el de Ins
pector General de Minas que desem
peñaba; y siendo necesario designar 
la persona que ha de ocupar el cargo 
vacante,

El Gobernador de la Provincia;

D e c r e t a .*
Art. i°.—  Desígnase al Ingeniero- 

Civil Don Mariano Esteban, para., 
ocupar el cargo de Inspector General. 
de Minas de la Provincia.—

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

A. ARAOZ

A. GARCIA PINTO ((h ijo

Es copia:
FRANCISCO RANEA

S e c c i ó n  ( D i n a s
t

Salta, 23 de Marzo de 1936. f
Y VISTOS: Este expediente Ñ° 332; 

letra P, en que a ,fs. 2 y 29, el Sr. 
Diógenes R. Torres en representáción 
de. los Sres. Ezio Pediconey Francis
co W. Leah, solicita el correspondien
te permiso para exploración y cateo 
de minerales.«!» la primera y segunda catego
ría, con excepción de petróleo y demás 
hidrocarburos fluidos, en una superfi
cie de DOS MIL' hectáreas (4 unida
des), en terrenos sin cercar, labrar ni;, 
cultivar, de propiedad de los Sres. 
Doctores Carlos Serrey y Robustiano» 
Patrón Costas, en La Poma, departa
mento de, esta Provincia; y, 

CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Obras 

Públicas de la Provincia de fs; 12 vta,. 
a 13 informa que, «Con los dátos de 
ubicación dados én el escrito de fojas 
seis y en el croquis de fojas uno, es
ta Sección ha inscripto el. presente 
pedimento en el mapa miriero y en el 
libro correspondiente, bajo el númer%



=de orden cuatrocientos treinta y siete. 
;Oficina, Diciembre 2 de 1935.-E. Arias. 
^Director General de O. Públicas»;.— 

Que de las constancias que obran 
-'en autos, corrientes de fs. 15 vta. a

19,21 a 27, se acredita haberse regis
trado el escrito de solicitud de fs. 2,

- escrito de fs. 6 y 9 y 11, con sus ano-r 
" taciones y proveídos en el libro 2o de

«Control de Pedimentos», del folio 98
- al 101, publicados los edictos corres- 
t pondientes, ordenado en resolución de 
, Diciembre 13 de 1935, corriente a fs.

15 vta. y notificados en legal forma 
“ los sindicados propietarios del suelo, 
' todo conforme a lo prescripto en el 
,. Art. 25 del Código de Minería y Art.
' ■ 6o del Decreto Reglamentario de Sep-
* tiembre de 1935, sin que, dentro del
- término establecido en el citado Art. 
:r25 de dicho Código, se haya deduci
d o  ninguna oposición, conforme lo in- 
' forma afs. 29 por él Señor Escriba- 
:no de Minas;—

Que teniendo presente lo expresa
ndo por el recurrente en su citado es
crito de fs. 29, y atento a lo dispuesto 
•en el quinto apartado del Art. 25 -del 
•Código de Minería,

El Director General de Minas de 
v/a Provincia, en Ejercicio de-la Au~ 
'.toridad Minera que le confiere la 
^Ley Na 10.903

R E S U E L V E :

I - Conceder a los Sres. Ezio Pedi- 
cone y Francisco W. 'Leach, sin per
juicio de derechos de terceros, per
miso para exploración y cateo 'de mi- 

" neralés la primera ¡f Mgunda categoría, cm 
excepción de petróleo y demás hidro-

- carburos fluidos, en una superficie de 
i DOS MIL hectáreas (4 unidades), en 
' terreríos sin cercar, labrar ni cultivar,
de propiedad de los Sres. Doctor Car
los Serrey y Robustiano Patrón Cos
tas, en La Poma, departamento de 
esta Provincia; Cuya zona de explo
ración se ubicará de acuerdo al cro- 

*■ quis de fs. 1 y escrito de fs. 6  de este 
expediente N° 332—letra P; debiendo 
los concesionarios Sres. Ezio Pedico- 
ue y Francisco W. Leach, sujetarse

a todas las obligaciones establecidas 
en el Código de Minería y decretos- 
reglamentarios en vigencia.—

II—Con. el sellado por valor de 0- 
cho pesos, agregado a fs. 28 téngase 
por pagado el canon establecido en 
el Art. 4°.—inciso 3o de la Ley Na
cional N° 10.273.— •

III— Regístrese la presente resolu
ción en el libro correspondiente de 
esta Dirección General; dése vista al 
Señor Fiscal de Gobierno; pase a la 
Dirección General de Obras Públicas 
de la Provincia a sus efectos y publí- 
quesé este auto en él Boletín Oficial.

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

LUIS VICTOR OUTES 

Por ante mi:
A. Sa r a  v ía  Va ld éz

Salta, 25 de Marzo de 1936

Y Vistos: Este Expediente N°410— 
Letra G. en, qué los Sres. Marcos * 
Cornejo Host y Angel R Bascari,,por 
la GaIena=Signal Oil Company, So
ciedad Anónima, personería . acredi
tada en el Exp. N° 294—G de esta 
Dirección, con domicilio acreditado 
en él mismo, solicitando de ésta Au
toridad Minera y de conformidad con 
los Arts. 54, 48, 13 y 55 y demás* 
concordantes del Cód. de Minería, la 
constitución de la siguiente servidum
bre en virtud de que su maridante la 
Galena—Signal Oil Company, S.A.r 
es titular del permiso de cateo o ex
ploración para petróleo e hidrocarbu
ros fluidos,y gaseosos, tramitado por 
Exp. 'NO>204- G, y concedido con 
fecha ,24 de Enero de 1936, en tal 
carácter su mandante necesita para 
sus trabajos de exploración y explo
tación, utilizar el agua del arroyo dis
tante 900 metros Norte 107° Este 
del pozo á perforar, o punto C del 
croquis que se acompaña; construir 
caminos, campamentos, cañería para 
conducción de agua, desmonte de los 
terrenos que se ocupen con esta ser-



-vjdumbre y utilizar la madera y el 
.agua que sea necesaria para estos 
trabajos; todo de acuerdo al plano que 
rse adjunta:— Esta servidumbre, según 
se expresa en el escrito que se pro- 
vée y en el informe a fs. 6 , evacua
do por la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia se encuen
tra en terrenos de dueños desconocí 
dos; y,

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

Que la servidumbre de ocupación 
<le terrenos indispensables para la ex
ploración y explotación minera me/ 
-diante indemnización a los propieta
rios de los fundos superficiales que 
se ocupen, se encuentra entre las 
autorizadas por el Art. 48 del Cód. 
de Minería, en concordancia con el 
Art. 13 del mismo, que declara de 
utilidad pública la explotación de las 
minas, su exploración y demás actos 
•consiguientes. -

Que el Art. 54 del expresado Cód., 
establece que las servidumbres se 
constituyen, prévia indemnización del 
valor de las piezas de terrenos ocu
pados y de los perjuicios consiguien
tes a la ocupación.—

Que la Compañía peticionante, fun
da la solicitud de la servidumbre y 
su constitución, en las disposiciones 
legales citadas y en la urgencia de 
utilizar el agua y las obras proyecta
das, para intensificar los trabajos de 
exploración del mencionado permiso 
de cateo, como así también en la 
imposibilidad de fijarla indemnización 
a pagarse a los propietarios afectados 
por esta servidumbre, razón por la 
cual solicita de conformidad con el 
Art. 55 del Cód. de Minería que la 
¡•constitución de esta servidumbre sea 
previa a las indemnizaciones, a cuyo 
efecto y de conformidad con' el mis
mo art., ofrece en garantía'de los 
posibles perjuicios o indemnizaciones 
á jos propietarios, el depósito de la 
suma de $ 1.500,00 m/nacional en el 
Banco Provincial de Salta a la orden 
de esta Dirección General de Minas, 
que conceptúa suficiente para garan
tir los posibles perjuicios e indemni

zaciones que pudieran ocasionarse con 
la constitución de esta servidumbre, 
a cuyo efecto acompaña la boleta ' 
2576 de dicho Banco y por la suma 
indicada.— '

Que la urgencia invocada, surge 
naturalmente y esta Dirección la en - 
cuentra justificada, pues, con la eje
cución de estos trabajos podrá inten
sificarse la exploración del citado per
miso.—

Que según antecedentes que existen 
en esta Dirección General y corren . 
en otros expedientes análogos, no hay 
inconveniente para autorizar la cons 
titución de la servidumbre solicitada 

Que corresponde a la Autoridad. 
Minera autorizar en cada caso la cons - 
titución de la servidumbre, conforme 
a lo que dispone el Art. 55 del Cód - 
de Minería,

El Director General de Minas de" 
la Provineia, en Ejercicio de la Auto
ridad Minera que le confiere la Ley 
N° 10.903

R e s ü b l v e :

1— Por presentados, por domicilio** 
el constituido en el Exp. N° 294—G , 
y en mérito de la personería acredi -
tada en el expediente citado preceden..
temente, tenerlos a los Sres. Marcos 
Cornejo Host y Angel R. Bascari co
mo-representante de la Galena—Sig- 
nal Oil Company, Sociedad Anónima*, 
déseles la participación que por -ley 
les corresponde.—

II - Conceder el permiso de servi
dumbre solicitado por la Galena—Sig* 
nal Oil Company, Sociedad Anónima,., 
consistente: — .

Io— En el uso de una extensióttr 
de 75 x 75 metros, o sean 5625 mts. 
cuadrados de terrenos para la insta
lación de la perforación.—

2o— En el uso de 100 x 100 mts., ,
o sean 10.000 mts. cuadrados de te
rreno para su ocupación por los cam
pamentos.—

3o— En el uso de una faja de te
rreno de 26.900 x 10 mts., o sean 
269.000 mts. cuadrados para construir 
un camino carretero desde el campa-.



::mento referido hasta la Estación Km. 
1171; 200 del F.C. dé Pichanal a j.
V. González (F.C.C.N.A.).-r

4o— En el uso hasta 75 mts. cúbi- 
™cos por día, sin perjuicio de amplia-
■ -ción, del agua del arroyo distante 

900 mts. Norte 107° Este del pozo a 
^ perforar, o punto C. del croquis, para 
1 los trabajos de exploración de esta 

concesión y para sus respectivos cam 
pamentos.—

5o—En el decreto de desmontar 
T los terrenos a que. se refiere esta 

servidumbre, así como el uso de la 
r madera y agua que sean necesarias 
*■ e instalación de campamentos.—

6 °—Una superficie de ,900 metros 
«- de largo por 5 metros de ancho para 

la instálación de la cañería correspon
d ien te  a la servidumbre de agua 
--.solicitada y concedida en el punto

4 de esta resolución.—
III—La Compañía la Galena—Sig- 

nal Oil Company, Sociedad Anónima;
■deberá pagár a los propietarios de 
líos terrenos afectados por la servi
dumbre constituida en virtud de la 
presénte resolución, las indemnizacio
nes que correspondan y que deberán 

r Ser fijadas en su oportunidad, confor
mine a derecho.—

IV—De conformidad con el Art. 55
* del Código de Minería, declárase 
»^constituida a favor de la Galena— 
-,'Signal Oil Company, S. A. la expresa
da servidumbre, prèvia a las indemni
zaciones correspondientes.-

V—Aceptar la fianza ofrecida por 
la suma de $ 1.500,00 m/nacional de
positada en el Banco Provincial de

- Salta a la orden de, esta Dirección 
General de Minas, para responder ai 

' las indemnizaciones correspondien 
tes, de acuerdo con el Art. 55 del 
'Código de Minería, sin perjuicio de 
ampliar esta fianza eri caso necesario.-

VI—Hacer presente que todos los 
derechos acordados á la Compañía 
peticionante, son sin perjuicio de de
rechos de terceros (Art. 51 del Códi
go de Minería). -+-

VII—Notifíquese por la Escribanía 
«de Minas a la Compañía concesiona- .

ria de esta servidumbre, en las per
sonas de los señores Marcos Corne
jo Host y Angel R. Bascad; tener por 
notificados a los dueños del suelo 
con la publicación en el Boletín Ofi
cial de la presente resolución; dése 
vista al Señor Fiscal de Gobierno; 
comuniqúese a la Dirección General 
de Obras Públicas de la Provincia' 
publíquese este auto en el Boletín 
Oficial, repóngase el papel y dése 1 

testimonio, si se pidiere.—

LUIS VICTOR OUTES
O

.Ante mi:

A. Saravia Valdez

Salta, 26 de Marzo de 1936.
Y VISTOS: Este expediente N° 335— 

letra N. en que a fs. 2 y 29, el Sr, 
Diógenes R. Torres en representación 
de los Sres. Mario De Nigris y Fran
cisco W. Leach, solicitan el correspon
diente permiso para exploración y 
cateo de minerales de la primera y 
segunda categoría, con excepción de 
petroleó y demas hidrocarburos fluí- 
dos, en una superficie de DOS MIL 
hectáreas (4  unidades), en terrenos 
sin cercar, labrar ni cultivar, de pro
piedad de los Sres. Doctores Garlos 
Serrey y Robustiano Patrón Costásr 
en La Poma, departamento de esta 
Provincia; y,

CONS1ÜERANÍX»
Que la Dirección General de Obras 

Públicas de la Provincia de fs: 12 vta. 
a 13 informa que, «Con los datos de 
ubicación dados en el escrito de fs. 
6  y en el croquis de fs. 1, está Sec
ción ha inscripto el presente pedi
mento en el mapa minero y en eU 
libro correspondiente, bajo el número 
de orden- Cuatrocientos Treinta y 

„ Nueve.—Oficina Diciembre 2 de 1955.- 
E. Arias..—Director General de Obras- 
Públicas»;— ;

Que de las constancias que obran« 
en autos, corrientes de fs. 15 vta. at
19,21 a 27, se acredita haberse regis
trado el escrito de solicitud de fs. 2 ,



■escrito de fs. 6 , 9 y 11, con sus ano
taciones y proveídos en el libro 2o de 
«Control de Pedimentos», del folio
101 al 104, publicados los edictos 
correspondientes, ordenado en reso
lución de Diciembre 13 de 1935, co
rriente a fs. 15 Vta. y notificados en 
legal forma los sindicados propietarios 
del suelo, todo conforme a lo pres 
cripto en el Art. 25 del Código de 
Minería y Art. 6 • del Decreto Regla
mentario de Septiembre de 1935, sin 
que, dentro del término establecido 
en el citado Art. 25 de dicho Código, 
se haya deducido ninguna oposición, 
conforme lo informa a fs 29 vta. por' 
«1 Señor Escribano de Minas;—

Que teniendo presente lo expresa
do por el recurrente en su citado es
crito de fs. 29, y atento a lo dispuesto 
•en el quinto apartado del Art. 25 del 
Código de Minería;

El Director General de Minas de la 
Provincia, en Ejercicio de la Autori
dad Minera que le Confiere la Ley 
A- 10.903.—

R e s u e l v e :

I—Conceder a los Sres. Mario De 
Nigris y Francisco W. Leach, sin per
juicio de derechos de terceros, per
miso para exploración y cateó de 
minerales de la primera y segunda 
categoría, con excepción de petroleo 
y demas hidrocarburos fluidos, en una 
superficie de DOS MIL hectáreas 
(4  unidades), en terrenos sin cercar, 
labrar ni cultivar, de propiedad de los 
Sres* Doctores. Carlos Serrey y Ro- 
bustiano Patrón Costas, en La Poma, 
departamento de esta Provincia; cuya 
zona de exploración se ubicará de 
acuerdo al croquis de fs. 1 y escrito 
de fs. 6 de' este expediente N° 335 
letra N; debiendo los concesionarios 
Sres Mario De Nigris y Francisco W. 
Leach, sujetarse a todas las obliga
ciones establecidas en el Código de 
Minería y decretos reglamentarios en 
Vigencia. —

II—Con el sellado por valor de ocho, 
pesos, agregado a fs. 28 téngase por

pagado el canon establecido en ef‘ 
Art. 4o—inciso 3o de la Ley Nacional.. 
N° 10.273- . '

III—Regístrese la presente resolu
ción en el libro correspondiente det
esta Dirección General; dése Vista al. 
Señor Fiscal de Gobierno; pase a la. 
Dirección General de Obras Públicas- 
de la Provincia a sus efectos y publí- 
quese este auto en el Boletín Oficial.- 

Notifíquese, repóngase el papel y 
dése „testimonio, si se pidiere.—Entre 
lineas: «y segunda—y segunda», v,ale.-

LUIS VICTOR O LITES 
Ante mí:

A. Sa r a v ia  Va l d é z

Salta, 26 de Marzo de 1936.—
Y VISTOS: Este expediente N° 336—

* letra R, en que a fs. 2 y 28, el Sr. 
Diógenes R. Torres en representación 
de los Sres. Emilio Alberto Ratel y-*- 
Francisco W. Leach, solicita el corres
pondiente permiso para exploración y ■ 
cateo de minerales de la primera., 
categoría, con excepción de petroleo- 
y demás hidrocarburos fluidos, en una . 
superficie “de Dos Mil hectáreas (4 
unidades), en terrenos de los Sres.. 
Doctores. Carlos Serrey y Robustiano 
Patrón Costas, en La Poma, depar
tamento de esta Provincia; y, 

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

Que la Dirección General de Obras 
Püblicas de la Provincia de fs. 11 
vta. a 12 informa que, «Con los da
tos de ubicación dados en el escrito 
de fs. 6  y en el croquis de fs. 1, esta 
Sección ha inscripto el presente pe
dimento en el mapa minero y en el; 
libro correspondiente, bajo el numero 
de orden Cuatrocientos Treinta y 
Ocho.—Oficina; Diciembre 2 de 
1935.—E. Arias.—Director General 
de O:- Publicas»;.—

Que de las constancias que obran 
en- autos, corrientes de fs. 14 Vta. a
18, 20 a 26, se acredita haberse 
registrado , ej. escrito de: solicitud de 
fe.: 2 ,-^§erito de fs. 6 y, 114 qon; s,usj<



-anotaciones y proveídos en el libro 
:2o de «Control de Pedimentos», del 
folio 105 al 108, publicados los edictos 

^correspondientes, ordenado en resô
~ lución de Diciembre 13 de 1935,
- corriente a fs. 14 vta.s y notificados 

en legal forma los sindicados pro-
;i pietarios del suelo, todo conforme a 
: io prescripto en el Art. 25 del Códi- 
:: go de Minería yx Art. 6o del Decreto 

Reglamentario de Septiembre de 
1935, sin que, dentro dél término 
establecido en el citado Art. 25 de 

*dicho Código, se haya deducido nin- 
guna oposición, conforme lo informa

- a fs. 28 vta. por el Señor Escribano 
“ de Minas;.—

Que teniendo presente lo expresado 
í' por el recurrente en su citado escrito 
*de fs. 28, y atento á lo dispuesto en
* ’el quinto apartado del Art. 25 del 
••Código de Minería,

El Director Oeneral de Minas de 
*Ja Provincia, en Ejercicio de la Auto- 
bridad Minera que le Confiere la Ley 
JV° 10.903.—

R e s u e l v e :

I—Conceder a los Sres. Emilio 
^Alberto Ratel y Francisco W. Leach, 
-̂ .sin perjuicio de derechos de terceros, 
r permiso, para exploración y cateo de
* minerales , de la primera categoría, 
con excepción de petroleo y demás 
hidrocarburos fluidos, en una super-" 
ficie de Dos Mil hectáreas (4 uni-

- dades), en terrenos sin cercar, labrar
■ ni cultivar, de propiedad de los Sres.
- Doctores, Carlos Serrey y Robustia-
- no Patrón Costas, en La Poma, de- 
¡partamento de esta : Provincia; cuya 
-.zona dé exploración se ubicará de 
.acuerdo al croquis de fs. 1 y escrito 
de fe. 6  de este expediente N® 336— 
Letra R; ...debiendo los concesionarios 
Sres. Emilio Alberto Ratel y Francis
co W.¡ Leach; sujetarse a todas las

-obligaciones establecidas en el Códi
go de Minería y decretos reglamen
tarios en vigencia.—

II—Con el sellado por valor de ocho 
; Jpesosj agregado a fs. 27 téngase por

pagado el canon establecido en el 
Art. 4<=—inciso—3o de la Ley Na
cional N° 10.273.—

III—Regístrese la presente resolu
ción en el libro correspodiente de- 
esta Dirección General dése vista al 
Señor Fistíál de Gobierno; pase a la 
Dirección vGeneral de Obras Publicas 
de la Provincia a sus efectos y pu- 
blíquese este auto en el Boletín Ofi
cial.—

Notifíquese, repóngase él papel y 
dése testimonio, si se pidiere.-̂ -

LUIS VICTOR OUTES ,

Ante mi:
A . S a r a v i  a  V a l d é z

Salta, 31 de Marzo de 1936

Y VISTOS: Este Expediente N° 345 
letra C, en que a fs. 3, el Sr. Juan 
E. Cornejo Arias, solicita el corres
pondiente permiso para exploración y 
cateo de minerales de primera y se
gunda categoría (excluyendo petróleo- 

. e hidrocarburos fluidos), en una super 
ficie de Dos Mil hectáreas (4unidadés),' 
en terrenos sin cercar, sin cultivar ni 
edificar, de dueños desconocidos, en 
el lugar «Morro Colorado» Distrito 
Niño Muerto, La Poma, departamen
to dé esta Provincia; y,

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

Que la Dirección General de Obras; 
Públicas de la Provincia a fs. 8  infor
ma que, «A fs. 4 vuelta, esta Sección 
manifestó que el presente pedimento 
se superponía a los cáteos 274—W y

- 234—L. -En el escrito de fs. 7, el Sr. - 
! Juan Larrán como concesionario del 

pedimento 234—L, manifiesta que no 
hay inconveniente de su parte para 
que se ubique el pedimento N° 545— 
C en la forma y con los límites en* 
que está pedido.— Con lo manifesta
do por el Sr. Larrán, la zona pedida 
para exploración en el presente expe
diente, solo se superpone al 274—W : 
en 175 Hs. mas ó menos.—-Teniendo 
en cuenta dicha superposición con el'



274--W, se ha inscripto el presente 
-pedimento en el mapa minero y en el 
libro correspondiente bajo el número 
/•de orden Cuatrocientos Cuarenta y 
Cuatro.—Salta, Diciembre 10 de 1935. 
N. Martearena — 2° Jefe»; A fs. 10 el 
representante del solicitante, Dr. Ati- 
lio Cornejo manifiesta respetar la 
•superposición expresada en el infor
me inserto precedentemente, si en la 
ubicación del cateo en el terreno re
sulte .efectiva;—

Que de las constancias que obran 
en autos, corrientes de fs. 10 vta. a 
17 y 20 vta., se acredita haberse re
gistrado el escrito de solicitud de fs. 
-3 y escrito a fs. 7 y 10, con sus ano
taciones y proveídos en el libro Con
trol de Pedimentos (2) del folio 110 
al 113, publicados los edictos corres
pondientes, ordenado en resolución de 
fecha Diciembre 19 de 1935 y notifi
cados en legal forma a los propietarios 
-del suelo; todo conforme a lo prescrip- 
to por el Art. 25 del Código de Mi
nería y 6o del Decreto Reglamentario 
de Septiembre 12 de 1935, sin que, 
dentro del término establecido en el 
citado Art. 25 de dicho Código, se 
haya deducido ninguna oposición, con
forme lo informa a fs. 20 vta el Se
ñor Escribano,de Minas; — ;

Que teniendo presente lo expresa
do por el recurrente en sus escritos 
de fs. 20 y 21 , y atento a lo dispues
to en el quinto apartado del Art. 25 
•del Código de Minería,

El Director General de Minas de 
la Provincia, en Ejercicio de la Auto 
ridad Minera que le confiere la Ley 
N° JO.903

R e s u e l v e :

1—Conceder al Señor Juan E. Cor
nejo Arias, sin perjuicio de derechos 
de terceros, permiso para exploración 
y cateo de minerales de la primera 
y de la segunda categoría (excluyen
do petróleo e hidrocarburos fluidos), 
en una extensión de UN MIL Ocho
cientas Veinticinco hectáreas (4 unida
des), en terrenos sin cercar, labrar ni 

-edificar, en el lugar denominado «Mo

rro Colorado» Distrito Niño Muerto»,, 
La Poma, departamento de esta Pro
vincia; cuya zona de exploración se 
ubicará de acuerdo al croquis de fs.
1 y escrito de fs. 5 y 10 de este Ex 
pediente N° 345 —letra C; debiendo* 
el , concesionario Sr. Cornejo Arias,, 
sujetarse a todas las obligaciones ir
responsabilidades establecidas en el. 
Código de Minería y decretos regla
mentarios en. Vigencia.—

II—Con el sellado por valor de o- 
cho pesos, agregado a fs. 19, ténga
se por pagado el canon establecido en 
el Art. 4o.—inciso 3o de la Ley Na
cional N° 10.273.—

III-Regístrese la presente resolu
ción en el Libro Registro de Explo
raciones de esta Dirección General- 
dése vista al Señor Fiscal de Gobier-f 
no; pase a la Dirección General de~. 
Obras Públicas de la'Provincia a los; 
efectos que corresponde y publíquese* 
este auto en el Boletín Oficial.—

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

LUIS VICTOR OUÍÉS
Ante mi:

A. S a k a v ia  Va ld é z

Salta, 31 de Marzo de. 1936.—í
Y VISTOS: Este Expediente N° 346- 

letra W, en que a fs. 3, el $r. Lutzr 
Witte y fs. 23 y 24 el Señor Juan E. 
Cornejo Arias como ¿esíoriário de 
aquel, solicita el correspondiente per
miso para exploración y cateo de mi
nerales de primera y segunda cate •- 
goría (excluyendo petróleo é hidro
carburos fluidos), en una superficie? 
de Dos Mil hectáreas (4 unidades)v 
en terrenos despoblados sin edificios 
ni cercos y sin cultivos, de dueños, 
desconocidos, en el lugar «Morro . 
Colorado» Distrito Niño. Muerto, La 
Poma, departamento de esta ¡- Provin
cia; y,

C o n s id e r a n d ó :

Que la Dirección General de Obras 
Públicas' de la Provincia a fs. -19í

O



dnforma que»; Con los datos de 
-ubicación dados por el interesado en 
*el croquis de fs.- 1 y escrito de fs.
■ 5 y 4 esta Sección ha anotado el 

; presente pedimento en el mapa minero 
; y libro correspondiente bajo el N° de 
'*• orden 434.—Salta, Octubre 26 de

1935.-E. Arias.—Director General 
»-de O. Públicas.—

Que de las constancias que obran 
'--en autos, corrientes de fs. 14 vta.

a 20 y 23 y Vta., se acredita haberse 
‘ registrado el escrito de solicitud de 

fs. 3 con sus anotaciones y proveí-
• dos en el libro Control de Pedimentos 
-■?■-(2 ) del folio 91 al 93, publicados los

edictos correspondientes,, ordenado en 
-^resolución de fecha 7 de Noviembre
• de 1935 y notificados en legal forma 
■~a los propietarios del suelo; todo con-
■ forme a lo prescripto por el Art. 25

• - del Código de Minería y 6 <> del De 
*>-creto Reglamentario de Septiembre 12 
»-de 1935, sin que, dentro del término 
^•establecido en el citado Art. 25 de 
»•dicho Código, se haya deducido nin? 
-_guna oposición, conforme lo informa 
-a fs. 23 vta. el Señor Escribano dé

- Minas; - -
Que teniendo presente lo expresa

ndo por el recurrente en sus escritos 
•»dé fs. 23 y 24. y atento a lo dispues-
- .to en el quinto apartado del Art. 25 
>~<del Código de Minería,

El Director General de Minas, de 
Xa Provincia, en Ejercicio de la Auto
ridad Minera que le confiere la Ley

- N\ 10.903

R E S U E L V E :

I—Conceder al Señor Juan E. Cor
nejo Arias sin perjuicio de derechos 

' de terceros, permiso para exploración 
y  cateo de minerales de la primera 
y  la segunda categoría (excluyendo 
petróleo e hidrocarburos fluidos), en 
una extensión de Dos Mil hectáreas 
(4 unidades),, en1 terrenos despoblados < 
sin edificios ni cercos y sin cultivos, 
de dueños desconocidos, en el lugar, 
denominado «Morro Colorado» Dis
trito Niño Muerto, La Poma, depar
lamento de esta Provincia; cuya zona

dé exploración se ubicará de acuerdo' 
al croquis de fs. 1 y escrito de 3 y
4 de este Expediente N 3 346—letra 
W; debiendo el concesionario Sr, 
Cornejo Arias, sujetarse a todas las 
obligaciones y responsabilidades esta
blecidas en el Código de Minería y 
decretos reglamentarios en vigencia.—

II—Con el sellado por valor de 
ocho pesos agregado a fs. 22 téngase 
por pagado el canon establecido en 
el Art. 4o -inciso —3o de la .Ley Na- 
cional N° 10.273. -

III—Regístrese la presente resolu
ción en el Libro Registro de Explo
raciones de esta Dirección General;; 
dése vista al Señor Fiscal de Gobier
no; pase a la Dirección General de 
Obras públicas de la Provincia a los 
efectos que corresponde y publíquese 
este auto en el Boletín-Oficial.—

N'otifíquese, repóngase et papel yt 
dése testimonio si se pidiere.—..

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí

A. S.ARAVIA VaUDHZ

EDICTO DE MINAS.—Este expe 
diente N° 409—letra S—La autoridad 
Minera de la Provincia, notifica a 
todos los que se consideren con algún 
derecho, ¡para que la hagan valer, en 
forma y término, de Ley, que se han: 
presentado el siguiente escrito que 
con sus anotaciones y proveídos, di
ce así: Señor Director General de 
Minas.—Juan Carlos Uriburu, en re- . 
presentación de la Standard Oil Com- 
pany—Sociedad Anónima Argentina, 
según poder que en testimonio acom
paño, con domicilio en esta Ciudad 
calle Ytuzaingó 45, a U.S. digo: Que 
en ejercicio del derecho que acuerda 
el art 23 del Código de Minería y 
conforme al art. 381 y siguientes del? 
mismo (Ley 12.161) vengo a solicitar



un permiso de exploración de petró
leo y demás hidrocarburos fluidos, de 
-dos unidades de medida, o sean 4.000 
hectáreas, en el Departamento de 
Campo Santo, en terrenos que según 
mi conocimientq, corresponden a las 
fincas «Cabeza de Buey» de propie
dad de la Señora Lia Linares de Arias, 
domiciliada en esta Ciudad calle Es
paña 421 y la finca «El Estanque» de 
propiedad del Doctor Luis Linares, 
domiciliado en la Capital Federal, ca
lle Callao 1507 quinto piso.— La ubi
cación precisa de la zona de explora 
ción que solicito, de acuerdo con el 
plano ED—1872—Arg que en dupli
cado acompaño, será la siguiente:— 
Partiendo del punto de referencia 
(P.R'), que es el centro de la Estación 
Palomitas (F.C.C.N.A.), se medirá 
una línea de 3.050 metros rumbo 

0 Oeste para llegar al punto de partida
■ (P.P) de la zona dé 4.000 hectáreas 
que solicito; luego se medirán par
tiendo de dicho punto de partida P.P. 
las siguientes líneas: P.P.—A de 5.470 
metros rumbo Sub 8 o Oeste; A—B de 
3.200 metros rumbo Norte 82“.Oeste; 
B—C de 12.500 metros rumbo Norte 
8 o Este; C—D de 3.200 metros rum
bo Sud 82» Este y D—PP de 7.030 
metros rumbo Sud 8Ó Oeste para ce
rrar el rectángulo de 4.000 hectáreas 
de superficie conque cuenta este pe
dimento.—Para la exploración se em
pleará un equipo con capacidad per
forante de 1.000 metros.—De acuerdo 
con el art. 15 del Decreto Reglamen
tario de fecha 12. de Septiembre de 
1935, acompaño una boleta de depó 
sito en el Banco Provincial de Salta; 
por la suma de ($ 5.000. ) Cinco Mil; 
pesos m/nacional a la orden del Direc
tor General de Minas, para cubrir los 
gastos de demarcación de la zona de 
•exploración solicitada.—Por tanto, al 
Señor Director General pido: que, de 
conformidad' al art. 25 del Código de 
Minería se sirva ordenar el registro 
y publicación de la presente solicitud, 
así como la notificación a los propie
tarios de los terrenos, en los domicilios 

: indicados; y en su oportunidad, con

ceder a mi representada el permiso 
de exploración solicitado. —Otro si 
digo: Que se sirva ordenar la devo - 
lución del poder adjunto, dejando 1a 
debida constancia en el expediente.— 
Será Justicia.—j.C-N Uriburu.—Recibi
do en mi Oficina hoy catorce de Mar-, 
zo de mil novecientos treinta y seis, 
siendo las once horas y cinco minu
tos.—Conste - Saravia Valdez.— Salta:
16 de Marzo de 1936.—Por presen
tado, por domicilio el constituido y~ 
eri mérito del testimonio de poder 
que en legal forma acompaña, ténga
se al Dr. Juan Carlos Uriburu como 
representante de la Standard Oil. 
Company—Sociedad Anónima Argen
tina, désele la participación que por 
ley le corresponde y devuélvasele; 
el citado testimonio de poder, deján- «j 

. dose constancia en autos.- Con la. 
boleta N° 2573 acompañada, téngase; 
por efectuado él depósito de la suma 
de $ 5.000, 00 m/nácional, en el Ban
co Provincial de Salta, de acuerdo a 
lo ordenado por el Art. 15 del Decre
to Reglamentario de fecha 12 de Sep-* 
tiembré de 1935.—Para Notificacio
nes en la Oficina, señálase los J ue-j 
ves de cada semana o día subsiguientes 
hábil, si fuere feriado.—
De acuerdo a lo dispuesto en él Art. i 
5° del citado decretó reglamentario».' 
pasen estas actuaciones a la Dirección? 
General de Obras Públicas de la Pro
vincia a los efectos qué correspon
de.—Notifíquese y repóngase el pa
pel. -Outes. - En igual fecha notifi
qué al Dr. j. C. Uriburu la resolución 
que antecede y recibió el poder pre
sentado y firma.—j. C. Uriburu.—T* 
de la :Zerda.~- En igual fecha pasó a 
Dirección General de O. Publicas.— 
T. de la Zerda.—Señor Director: Con 
los datos de ubicación dados por el 
interesado en el escrito de fs. 3 y*

, croquis de fs. 2, se ha ubicado en el 
plano minero el presente pedimento» 
de cateo y registrado bajo el número 
de orden Cuatrocientos sesentinue-' 
Ve.—El presente pedimento, según 
los planos de-nuestra oficina, abarca 
terrenos de propiedad de la Sm^



'Lia Linares de Arias y Dr. Luis Lina- ¡ 
res.—No se encuentran minas de pe- 
•troleo a menos de 50 km, de radio.— 
¿Se acompaña un croquis en que se 
-’-da la ubicación del pedimento según 
-el plano minero-de esta. Sección.— 

r~Sec. Topografía y Minas, Marzo 18 
« de 1956.—L. Acedo.—Vuelva ala Di- 

rección General de Minas.—Obras
- Públicas.—Marzo 18 de 1956.—E. ¡ 
„..Arias.—Director General de O. Públi- j 
•»cas.—Salta 26 de Marzo de 1936.
" Visto lo informado a fs. 7 por la Di- • 
~ rección General de Obras Públicas 
;?»de la Provincia y a la conformidad 1 

:rmanifestada precedentemente por el 
: .representante de la Standard Oil Com- 
:~pany—S. A. A.—Dr. Juan (Darlos. Uri- 
f buru, regístrese en el libro correspon- 
v diente el escrito, de solicitud de fs. 3, 
-■»con sus' anotaciones y proveídos y 
~publíquese edictos en el diario «Liber- 
' tad>, en forma y por el término esta- 
Tblecido en el Art. 25 del Código de 
..Minería y Art. 6  del Decreto Regla- 
. mentario, de fecha 12 de Septiembre 
^de 1935.—Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de la Oficina de 

, 3 a Escribanía de Minas y notifíquese 
-- a los sindicados propietarios del sue- 
l:io, en los domicilios indicados en 
'.i autos.—Notifíquese.—Outes. — En fe- 
»>cha 28 de Marzo de 1936, se regis- 
“ttró, conforme a lo ordenado, del folio 
'200 al 202 del libro 2o de Control de 
Pedimentos.— Conste.— A. Saravia 

v . Valdez —
Lo que el suscrito Escribano, de 

Minas hace saber a sus efectos.— 
Salta, 28 de Marzo de 1936. —

A¿ Sa r a v ia  V a l d e z . —

N° 2980

E D IC T O S

POR JOSE MARIA IEGUIZAMOH 
J U D I C I A L  —

Por disposición del Juez en lo Civil Dr. 
. Jleimundin y como correspondiente al juicio

Sucesorio de Manuela Ortiz de D’ Jallad, el 
16 de Abril del cte año á las 17. en mi es~ 
critorio Alberdi 323, venderé con base de 
$ 625. c/u. cuatro lotes de terreno 23. 24, 2£>‘ 
y 26. calle Catamarca, Tucumán y 5 de Fe
brero; derechos y acciones en una casa calle 
Córdoba N°. 784. base $ 200 y sin base un 
lote de créditos

José M a r ía  L e g u iz a m ó n

Martiliero N° 2975

POR JOSE MARIA LE6UIZAM0N 
Judicial

Por disposición del Juez de Comercio y 
como correspondiente á la ejecución A. 
«La Salteña» vs Daniel y Laura Ch de Co
rrea, el 20 de Abril del cte año á las 17. en 
mi escritorio Alberdi 325, venderé con base 
de $ .10000. 1/7 de la finca «Santa Ana; con 
la de $.1071.42.1/7 de la finca San Nicolás;: 
con la de $.250. 1/7 de la finca «Las Costas»* 
y con la de $.10,71 un terreno en el pue
blo de La Viña todos, del departamento del 
mismo nombre de esta provincia

J o s é  M a r ía  L eg u iz a m ó n  

M artiliero N°

POR JOSE MARIA LíGUtZAMÚD
J u d i c i a l

Por disposición del Juez en, I9 Civil Dr 
Reimundin y como correspondiente á la eje
cución Juan Góttling vs Maria Angela y José' 
Alberto Romero, el 12 de Mayo del cte año 
á las 17. en mi escritorio Alberdi 523, Ven
deré con base* de veinte y dos mil pesos y- 
tres mil respectivamente, la finca «San Mar 
tin» y la cuarta parte dé latinea San Isidro» 
ambas ubicadas en Rosario de Lérma.—

Jo s é  M a r í a  L e g u iz a m ó n

Martiliero - N°. 2977

POR JOSE MARIA LEGUIZAMÓN
J u d ic ia l

\
Por disposición del Juez Dr. Rios y co

mo correspondiente á la sucesión de Doña*



.Rosario F. de Laspiur, el 15 de Abril del 
cte año á las 17. en mi escritorio Alberdi 
.525, venderé sin base 10 caballares, 16 mu
lares, y 14 asnales.—

J o s é  M a r ía  L e g u iz a m ó n

Martiliero N° 2978
\,

SUCESORIO:—Por disposición del 
Dr. Guillermo dé los Ríos, Juez de Ia. 
Instancia, primera Nominación Civil, 
cítase por treinta días a los herederos 
y acreedores de D. Reynaldo ó Pedro 
Pascual Reynaldo Ruiz bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por 
-derecho.=

Salta, Marzo 30 de 1936
GILBERTO MÉNDEZ

N° 2979

• EDICTO.—Se hace saber a todos 
los interesados que ante eL juzgado 
de i a Instancia 3a Nominación Civil 
a cargo del Dr. Carlos Zambrano, 
secretaría del autorizante, se ha decía 
xado abierta el juicio sucesorio de 
-doña Angela Mendoza de López, a 
fin de que comparezcan a- hacer va
ler sus derechos dentro del término 
de treinta, días.— Salta, Abril. Io dé 
1936.—

O s c a r  M. A r á o z  A l e m á n

correo a cualquier punto de la R epú
blica, previo pago del importe de la- 
suscripción.-—Esta es semestral o 
anual, pudiendo comenzar en cual - # 
quier fecha* '•

Por los números sueltos y 'a, 
suscripción se cobrará:
Número del d ía.... .........o.te*
Número atrasado........ ........ :» 0.20
Número atrasado de mas de

• un año................................ - 0.5o
Sem estre.............. ................ » 2.50
Año .......................................5,C5C*

En la inserción de .avisos., 
edictos, remates, publicaciones etc.i 
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 (ioí)^ 
hasta las Quinientas (500) palabras.*
Seis Centavos ($ 0 .06)/—-por cada 
palabra.
Desde las Quinientas una (501) pa-* 
labras hasta las Mi] (i.oop) pala
bras inclusive, Cuatro Centavos 
($ 0 ,1)4)/— por c/palabra.
Desde las Mil y una (i.ooi)- pala
bras en adelante, Dos Centavos 
(0 0,02)/— por cada pal'ábfó

El «Boletín Oficial» aparece los 
"Viernes. — Se envía directamente por Irrxpxeaata. OfftblaJL*



CONTADURIA GENERAL

Resumen del Movimiento que ha tenido'Tesorería General de la Provincia 
Desde el 1° al 29.de Febrero de 1936.

A Saldo del mes de Enero de 1936.— 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
Rentas Generales 1935.— 22403.16
Rentas Generales 1936 x46.345.78
Renta Atrasada 21.384.69
Ley 128— Pavimento 6180.78
Ley 128— Intereses * 97*37
Ley 128— Multas 16:50
Ley 128— 1 %  ̂ 1.342:08
Ley 65 ,14.Q05.02
Ley 1185 Nueva Pavimentación 138.40
Intereses Pavimentación 9.82

CALCULO DE RECURSOS 1935"
Leyes 12.143 y 12.147 
Calculo de Recursos 1936.—
Impuesto Herencias 
Subvención Nacional 
Ayuda Federal—Ley Nacional 
11.858 y Provincial 65,
Eventuales

328.68
6 ,000.—

31.146.90
132.94

BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
Rentas Génerales 260.782.67
Depósitos en garantía 357*96
Est. Enológica de Cafayáte 150.—

Biblioteca Provincial de Salta, "

95—  . .
Banco dé la Nación—Ley 12.139.—
Depósitos en suspenso 
D. Gral. de Vialidad—Retenciones 
Fondos Amortización, ley 201 
A Caja de Jubilaciones y Pensiones.—
Ley 1.12.910

Caja de Jub. y Pens.T Ley 207—Art. 40 
Inciso i 0
Caja de Jub. y Pens,, Ley 207—Art, 40 
Inciso 30, i° mes '
Caja, de Jub. y Pens. Ley 207—Art. 40 
Inciso 3°, 25 %
Caja de Jub. y Pens. Ley 207—Art. 40 

. Inciso 4o
Impuestos Internos N. Unificados 
Artículo 5o
Impuesto a la Producción 
Artículo 7o

33 .466.49

211.923.60

27.288.17

.37.60852

261.290.63

. 295.55 

146.000 .— 
4 .306.12

22.496.50

226.03

163.5a 

204.25 . 

20.—

í 4 7 1 7 2 9 5

39 .172.68



Moisés Vera
Gobierno de la Nación, Ley 12.139
Artículo 50
Leyes Especiales
Ley 6.8.930
Ley 122—Elecciones .
Obligaciones a Cobrar 
Depósitos en Garantía '
Presupuesto General de Gastos 1936.--- 
Irapuesto a los Réditos ^ # .
Remate Arriendo Bosques fiscales 
Embargo o/judicial .

E Q E E S O S

POR DEUDA LIQUIDADA 
Ejercicio 1934 
Ejercicio 1935
Ejercicio 1936 ' 3 ■ '
BANCO PROVINCIAL DE SALTA

Rentas Generales % & .
Ley .1185 /
Depósitos en Garantía .
Remate arriendo Bosques Fiscales 

Direc. Gral. de Vialidad.—
Fondos Vialidad
Dirección Gral. de Vialidad-^-Art. 13—Á.
Fondos Pavimentación
D. General de Vialidad--Art, 13—C.
Fondos Pavimentación
D. General de Vialidad—Art. 13—D.
Fondos, Pavimentación
Ds General de Vialidad—Art. 13—E.
Fondos Pavimentación
D. General de * Vialidad—Art, 20
Fondos Pavimentación
D. General de Vialidad—Art. 21
Fondos Pavimentación
Descuentos Ley 112
Consejo General de Educación
C. Provincial de S. Pública
Ley 152—I. Legisladores
Consejo Provincial de Salud Pública
Ley 96
Depósitos en suspenso 
Obligaciones a Cobrar

Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Ley 1.12.910
Caja de Jub. y Pensiones—Ley 207 Art. 40.— 
Inciso i°
Caja de. Jub. y Pensiones—Ley 207—Art. 40

4.500.—

20 .963.79

6.2.0

7443
18.392.69

7-7°5-36
679.—

° 210.76 

14.563.82
170.— 966.113.15;

__________  999-579-4&-

1.269.29 
85 403.85'

i48;579.—  235.252.14.’

282.O3.I.63 , •
148.22 / 

8.063.32 :*
14-563-4 304.807.0r:

40.631.38;

I 342 .o8 Í 

1.23 1:26* 

782.36-

6.180.78.'

97-37

16.50 
5.862.68. 

90.000. —

420.—

5-125-94
3.722.40

19.13604

417.607.94

466.16

5.490.41



Inciso 3°, i cr. mes.
Caja de Jub. y Pensiones—Ley 207—-Art 40 
Inciso 30.—25 % .
Caja dé Jub. y Pensiones—Ley 207 Art. 40 
Inciso 4o
Dirección General de Vialidad 
Ayuda Federal
Banco de la Nación—Ley 12.139 
Embargos o/judicial > ‘ ‘ ■

SALDO: c . *

Existente en Caja que pasa al mes de Marzo de 1936. 56.582.40

* 1 * 999579-6 4 ,

Salta, Marzo, 18 de 1936.—

R. d e l  C a r lo .  A b e l E. T e ra n

T n * n n  G tntnl Oeataiot e«u i« l

, MINISTERIO DE HACIENDA:
Salta, Marzo 18 de 1936.—

Apruébase el presente balance de Contaduría General, 'correspondiente al 
fcmes de Febrero de 1936.—Publíquese por el término de ocho días en dos diarios- 
pde la localidad y por una sola vez en el Boletín Oficial y archívese.—

A. G arcía  P in t o  (hijo).

Ministro de Hacienda

Es còpia.- fr a n c is c o  r a n e a

Sab-Secretario de Hacienda.

i -55°-85

i-785.95 .

820 . ^

31.146.90
186.34563

783.40 942.997.24


