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

DECRETOS

Ministerio de Oobieroo, Jus
ticia e instrucción --Pública*

1240—Salta, Julio 5 de 1937.—

Siendo un deber del Poder Ejecu
tivo conmemorar con el mayor luci 
miento, el 121° aniversario de la 'glo 
riosa efemérides del 9 de Julio de 
1816, y consagrar con digna celebra
ción el recuerdo imperecedero délos 
grandes argentinos que hicieron po
sible la Independencia de la Nación;--

El Vice—Gobernador de la Pro - 
vincia, en Ejercicio del Poder Eje
cutivo,

D E C R E T A !

Art. I o.— Mándese oficiar un so 
lemne Te-Déum en la. Catedral .Me
tropolitana, el día 9’ del,,corriente, a 
horas .15 y 30, en..acción de /gracias 
y celebración deí 121» aniversario de 

Ja  P^claraaidn; .̂de la independencia 
Nacional.—

Art. 2o'.— Invítese al señor Co
mandante de la 5a. División de Ejér
cito, y por su digno intermedio a los 
señores Jefes y Oficiales del Coman
do y a los de la Guarnición Militar, a 
concurrir al„ solemne Te—Déum del 
día 9 de julio en curso.—

Art. 5o.— Por el Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Publica, 
solicítese muy. especialmente del H . 
Consejo General de Educación y de 
las respectivas direcciones de las es
cuelas y colegios nacionales y partí 
culares de esta Capital, la concurren
cia del personal docente y alumnado- 
al solemne Te—Déum del día 9 delv 
corriente. —

Encárgase al señor Presidente det 
Consejo General de Educación la pre
paración y organización de la forma
ción escolar en dicho acto y en el 
que dispone el art. 6o.—

Art. 4o. — El día 9 del corriente,, 
a horas 10, tendrá lugar en la plaza 
«General Gtíemes», la ceremonia de 
izar la Bandera Nacional en el más
til construido al efecto!—



Dicho acto queda a cargo del Cuer
po de Exploradores del Colegio Sa- 
lésiano «Angel Zerda».—

La Jefatura de Policía dispondrá 
la formación de parada, en uniforme 
de gala, del Cuerpo de Bomberos y 
del Escuadrón de Seguridad, en la ce
remonia dispuesta en este art., a ob 
jeto de rendir los honores de orde - 
nanza.—

Art. 5o.— Por el Ministerio corres
pondiente, circúlense las invitaciones 
de práctica a los Poderes Públicos 
de la Provincia y demás autoridades, 
nacionales, municipales, eclesiásticas, 
Cuerpo Consular, Prensa y asociacio
nes, a objeto de que concurran a la 
Casa de Gobierno el día 9 del co
rriente, a horas 15, para . acompañar 
al Poder Ejecutivo al solemne Te— 
Déum, y seguidamente a presenciar 
el desfile militar.—

Art. 6°.— Terminado el desfile, en 
la plaza «General Güemes» se pro 
cederá a arriar la Bandera Nacional, 
con la presencia de las. escuelas pro
vinciales, nacionales y particulares y 
delegaciones de las unidades milita
res de la Guarnición.—

El Sr. Ministro de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública, en nom
bre del Poder Ejecutivo, recibirá la 
enseña patria, de la que hará entre
ga el señor Presidente de la Comi
sión que fué encargada de promover 
la contribución del pueblo para su- 
adquisición, General de División 
(S.R.) Don Ricardo Solá. —

Art. 7o.— Queda muy especial
mente invitado el pueblo a concu
rrir a los actos conmemorativos de 
este aniversario de la Independencia 
Nacional, llevando la escarapela de 
la Patria.— '

Art. 8o.— Comuniqúese, publíque- 
se, insértese en el Registro Oficial 
y archívese. —

ALBERTO B. ROV-ALETTI 
V íctor  Co r n e j o  A r ias

Es copia: j u m o  b ' i g u e r o a  m e d i n a  

Oficial Mayor de Gobierno

1241—Salta, Julio .5 de 1937 —

Expediente N° 680—Letra F/937.— 

Visto este expediente, relativo a la 
solicitud de regulación de honorarios 
médicos del Doctor Carlos López, 
radicado • en la ciudad de Orán, por 
su intervención profesional en asuntos 
criminales a requerimiento de las au
toridades policiales respectivas.— 

Atento a la documentación compro 
batoria que se acompaña, al dictamen 
de la Comisión de facultativos cons
tituida por decreto del Poder Ejecu
tivo de fecha 22 de Julio de 1936, a
lo informado por la Dirección General 
de Rentas, lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno y lo informado 
por Contaduría General, con fecha 22 
de Junio ppdo.;—

El Vice— Gobernador de la Provincia,

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,
í

D e c r e t a :

Art. l g.—Autorízase !a liquidación 
de la suma de Quinientos Treinta 
Pesos (| 530.—) M/N., a favor del 
Doctor Carlos López, médico estable
cido en la ciudad de Orán, en can
celación del importe total de las re
gulaciones de honorarios hechas por 
la Comisión de facultativos designada 
por decreto del Poder Ejecutivo de 
fecha 22 de julio de 1936, por los 
conceptos siguientes:—

Io) Por el exámen médico practi
cado al sujeto Chorote «Caña», é 
informe respectivo, en la suma de $20;

2o) Por el exámen médico practi 
cado en el sujeto Bernabé Vega é 
informe respectivo, en la suma de $ 15;

3o) Por el exámen médico practi 
cado al sujeto Rodolfo Moreno, é in
forme respectivo, en la suma de $ 15;

4o) Por el exámen médico practi
cado ál sujeto Bruno José, é informe 
respectivo,, en lá suma de # 20;— 

5o) Por la revisación médica practi
cada en la menor Antonia Mátilde 
Carrizo é informe respectivo, én la 
suma de $.20;— : ’



6o) Por el exámen médico practica
do en el cadáver del indígena Sixo, 
é informe respectivo, en la suma de #15;

7° ) Por el exámen médico practica
do en la mujer Adela Arancibia, é in 
forme respectivo, en la suma de $ 15;

8o) Por el exámen médico practi
cado en el cadáver del sujeto Esteban 
Herrera, é informe respectivo, en la 
suma de $ 15;—

9o) Por el exámen médico practica
do en el sujeto Carmelo Ibarra, é in
forme respectivo en la suma de #15;

10) Por el exámen médico practica
do al sujeto Gerónimo Mendoza, é in
forme respectivo, en la suma de $ 20;

11) Por el exámen médico practica
do al sujeto Basilio Navamuel é infor
me respectivo, en la suma de $ 15;—

12) Por el exámen practicado al 
agente Ricardo Escalante, é informe 
respectivo, en la suma de | 15;—

13) Por el segundo exámen practi
cado en la menor Antonia Matilde 
Carrizo, en la suma de $ 15;—

14) Por la revisación practicada al 
sujeto Pedro Reynoso é informe res
pectivo, en la suma de $ 15;—

15) Por el exámen médico practica
do al sujeto Daniel López, é informe 
respectivo, en la suma de # 10;—

16) Por el exámen médico practica
do en el cadáver del sujeto Alejandro 
Acosta é informe respectivo, en la 
suma de $ 20;—

17) Por el exámen practicado en 
el cadáver del sujeto Raúl Sotelo é 
informe respectivo, en la suma de $ 15;

18) Por la revisación médica prac
ticada al menor N.N. é informe res
pectivo, en la suma de $ 10;—

19) Por el exámen médico practica
do al sujeto Napoleón Pérez é infor
me respectivo, en la suma de $ 20;—

20) Por el exámen médico practica
do al sujeto Faustino Ortíz é informe 
respectivo, en la suma de $ 20;—

21) Por la revisación médica prac
ticada al sujeto Santiago Villalba, é 
informe respectivo en la suma de $ 20;

22) Por el exámen practicado al 
sujeto Fausto Gómez, é informe res
pectivo, en la suma de $ 10;̂ —

23) Por el exámen practicado al su
jeto Valeriano Nérida é informe res
pectivo, en la suma de $ 10;—

24) Por un segundo exámen prac
ticado al sujeto Faustino Ortíz é infor
me respectivo, en la suma de $ 10; —

25) Por el exámen mental practica
do al sujeto Julián Méndez, é informe 
respectivo, en la suma de $ 10;—

26) Por el exámen médico practica
do al cadáver de Juan Romero é infor
me respectivo, en la suma de $ 10;—

27) Por el reconocimiento médico 
practicado al sujeto Manuel Limache 
é informe respectivo, en la suma 
de $ 10;—

28) Por el reconocimiento practica
do al sujeto José Luis Sueldo é infor
me respectivo, en la suma de $ 10;—

29) Por el exámen médico practica
do al cadáver de N.N. é informe res
pectivo, en la suma de $ 40;—

30) Por el exámen médico practi
cado en la mujer Rosario Paz de 
Mercado é informe respectivo, en la 
suma de $ 10;—

31) Por la revisación médica de la 
menor María Díaz é informe respec
tivo, en la suma de $ 25;—

32) Por la revisación médica prac
ticada al Sargento de Policía Nicolás 
Valdéz é informe respectivo, en la 
suma de $ 10;—

33) Por la revisación del sujeto 
oficial de Policía, Cárlos González, 
é informe respectivo, en la suma 
de $ 30;—

Art. 2°.—De la orden de pago co
rrespondiente a la liquidación autori
zada por el Art. I o se deducirá, en 
orden de pago aparte, el importe de 
la patente N° 14 que adeuda el Doc
tor Carlos López, como médico, por 
el corriente año 1937 en curso, y que 
asciende a la suma de Cien pesos 
($ 100—) M/N., y con la leyenda 
para compensar en la Dirección Ge
neral de Rentas el importe de la 
-referida patenté.—

Art. 3°.— El gasto autorizado por 
este decreto se imputará al Incisa 
25—Item 8—Partida 1 de la Ley de 
Presupuesto vigente.—



^àg . 4

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

ROVALETTI 

Víc t o r  C o r n e jo  A r ia s  

E s Copia:—

JULIO FIGUEROA MEDINA
Oficial Mayor de Gobierno

1242-Salta, Julio 6 de 1937.—

Expediente NQ 1355—Letra R/957.— 
Vista la Nota N° 1618 de fecha lo 

<le Julio en curso, de la Dirección 
General del Registro Civil, qué dice 
así:

«Tengo el agrado de dirigirme a 
•S.S. solicitándole quiera tener a bien 
nombrar dos empleadas supernume
rarias, cuyos servicios se hacen in
dispensables durante el presente mes 
en esta Dirección, proponiendo para 
el caso a las señoras María Rosa San 
Millán de Saravia y Lía P. de Bello
ne, quiénes conocen ya el trabajo de 
la repartición —»

Por consiguiente:—en atención a 
los decretos dé fechas 7 de Mayo 
ppdo. y 9 de Junio último; y subsis
tiendo, en mérito de lo solicitado por 
la repartición recurrente, las causales 
^motivantes de los mismos;—

El Vice—Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D e c r e t a :

Art. 1°—Nómbrase con anterio
ridad al día I o de julio en curso, y 
por el término de un mes, en carácter 
de supernumeraria, a la señora Maria 
Rosa San Millán de Saravia, Escribien
te de 2a. Categoría de la Dirección 
General del Registro Civil, con la re
muneración mensual de Ciento cin
cuenta pesos ■%. de'C/1. ($ 150—); 
debiendo sus haberes liquidarse con 
imputación al Inciso 25-Item 8—Par
tida 1—de la Ley de Presupuesto 
vigente —

Art. 2°.—Nómbrase con anterio
ridad al día Io de julio en curso, y 
por el término de un mes, en carác
ter de supernumeraria, a la señora 
Lía Palomo de Beilone, Escribiente 
de 2a. Categoría de la Dirección Ge
neral del Registro Civil, con la re
muneración mensual de Ciento cin
cuenta pesos de c/1. ($ 150.—); 
debiendo sus haberes liquidarse con 
imputación al Inciso 25—Item 8 - Par
tida 1 de la Ley de Presupuesto vi
gente.—

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

ROVALETTI
V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s  

Es cópia J. F i g u e r o a  M e d i n a  

Oficial Mayor de Gobierno

1243—Salta, julio 6 de 1937.-

Expediente N° 1333-Letra C/937.—
Vista la nota Ñü 254 de fecha 28 de Junio ppdo., de la Direc

ción Provincial de Sanidad; y,

C O N S I D E R A N D O :
Que de conformidad con lo prescripto por el Art. 8, inciso c) 

de la Ley N°415 de Marzo 22 de 1937 en curso, el Director Ge
neral de Sanidad debe proponer al Poder Ejecutivo para su nom
bramiento los técnicos y empleados todos de la repartición — 

Que en tal virtud, el Poder Ejecutivo por decreto de fecha 
12 de Abril último (arts. 1" y 2°), dispuso, de conformidad con la 
prescripción legal citada, que el señor Director General de Sani
dad le eleve una nomenclatura general de los técnicos y emplea
dos todos del antiguo Consejo Provincial de Salud Pública, pro
curando la organización conveniente de la Dirección Provincial 
de Sanidad.™



Que todo £l personal .será designado en comisión, hasta tanto 
la citada Dirección General eleve al Poder Ejecutivo la nomen
clatura definitiva de los técnicos y empleados de la repartición, de 
acuerdo a la reorganización y estudio motivados por la Ley Or
gánica N° 415 y los nuevos servicios a crearse en el presente año.— 

Que la Ley N° 424 de Mayo 31 de 1937 actual, de Presupuesto 
de la Dirección General de Sanidad por el ejercicio en cursó, ha 
entrado a regir desde el día I o de Junio último, razón que indica, 
la retroactividad en el reconocimiento de los servicios correspon
dientes.—

Por estos fundamentos:—

' El Vice-Q.obernad.or de la Provincia,
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D c r e t a :

Art. I o.—Reconócese los. servicios prestados durante todo el! 
mes de Junio del.año en curso, por el siguiente personal técnico 
y administrativo de la Dirección Provincial de Sanidad, con suje
ción a las denominaciones y remuneraciones mensuales que fija, 
la Ley N° 424 de Mayo 31 próximo pasado; —

Dirección General:

INCISO I 

Item I o.

2 Secretario Administrativo: Evaristo Balestrini 
3—Jefe de Estadística: Dr. Máximo de A. Moncorvo 
4 Encarg. Mesa de Entradas: Ana María C. de De La Vega /
5—Dos Escribientes: Stella I. de Nespoli y Lia Rosa Echenique

1 6—Ordenanza: Alfredo Cisneros —

Contaduría:

INCISO II '

Item 1°.

1—Contador: Francisco Castro Madrid
2—Tenedor de Libros: Antonio Rodríguez
3—Tesorero Receptor: Gualberto Legüizamón

Depósito y Suministros:

INCISO III 

Item Io.

1—Encarg. Depósito y Suministros: Julio P. Padilla
2-^Auxiliar de Ia.: Víctor F. Sarmiento 

r 3 —Auxiliardé2a: Mercedes Doís
4—Peón: Valeritirt Riverá



Inspección General de Higiene:

INCISO IV

1—Inspector General Secretario Técnico: Dr. Roberto García Pinto
2—Inspector Veterinario: Dr. Aristides Rodriguez
3—Ayudante Veterinario é Inspector Técnico é Higienizador de Le

che Adolfo Sanmartino
4—Peón de Servicio Veterinario: Pió Farfan
5—Inspector de Farmacias: Farmacéut. P. Juan Carlos Nespoli
6 —Secretario:—
7—̂-Cinco Inspectores Reg.: Gregorio Acuña, Arnaldo Monteverde,

Napoleón Masclef, Abraham Toledo 
Bracamonte, Francisco Adet.

8—Escribiente: Catalina Juarez Toledo
9—Chauffeur: Teófilo Gauna

Asistencia Publica:

INCISO V

1—Director:
2—Tres Médicos de Guardia:

Dr
Dr,

«

3—Seis Médicos de Consultorio: Dr,

4— Médicos para Garganta, Nariz y O ID O : <

5—Odontólogo: «
6—Jefe de Farmacia:
7—Secretario:
8—Escribiente de Ia.:
9 - Escribiente de 2a.:

10—Ayudante de Farmacia:
11 —Tres Ayudantes de Farmacia:

12—Dos Parteras:

13—Ayudante de Partera:
14—Dos Enfermeros ó Enfermeras de Ia.:

15—Dos Enfermeros ó Enfermeras de 2a.:

16—Tres enfermeras de 3a.:

, Apolo A. Premoli 
Severiano C. Salado 
Rogelio Saravia Toledo 
Marcos Gutiérrez 
Martin Mainoli 
José María Zambrano 
Santiago J . Arias 
Nolasco Cornejo Costas 
Federino Saravia Toledo 
Aurelio Revol Núñez 
Aníbal Arabel 
Alberto Ovejero Grande 
Mercedes Jándula 
Ernesto Juárez 
Julio Peñalba Herrera 
Oscar Robin 
Josefa R. Colombo 
Salvador Rodríguez 
Santiago Alonso 
Oscar Echkardt 
María B. de Acuña 
Manuela Moya Guzmán 
Brigida Soto de Burdos 
Lucas C. Maleo 
Lucio Crespo Morales 
Argenis Arancibia 
Azucena Atit 
Elena Sandoval 
Ofelia Salvatierra

17- Tres Chauffeurs á $ 100 c/u.: Pedro Zaenz
Severo Pastrana 
José Loaiza



18 Ordenanza: • <
19 - Dos peones de Farmacia:

2Ó-*-Desinfectador:
21—Seis'Xyudantés de Desinfectador:

Oficina Química:
INCISO VI

Item 1°.

1 —Director:
2 - Secretario Químico de Ia.:
3—Químico de 2a.:
4 - Escribiente:
5—Ordenanza:

Laboratorio Clínico y Bacíeriolo 
gico:
INCISO VII 
Item Io.

1 — Director:
2—Ayudante:
5—Preparador:

Lazareto:
INCISO VIII

1—Dos Enfermeros:

Asistencia Médica de Campaña: 

INCISO IX

1—Médico Jefe del Servicio:
2 —Dos Médicos, Regionales de Ia.:

3 —Tres . Médicos Regionales dé 2a.:

4 —Tres Médicos ádscriptos:

5 -Dos Guardas—Sanitarios:

6 - Cinco Guardas Sanitarios:

7—Ocho Parteras, Enfermeras ó En 
fermeros:

1 Benito Romero 
Santiago Savando 
José Martínez 
J avier Ovallo 
Manuel Burgos 
Martín Fernández 
Pedro Vázquez . 
Ramón Cayata 
Manuel Plaza 
Román Tarantín o

Flavio Llovet 
Rene Cornejo 
Enriqueta C. de Colombo- 
Elena Ulloa 
Andres Vilte

Carlos Torreta Guilien 
Jorge Racioppi Corvalan. 1 
jorge Norry

Sixto Yufra 
Cristina M de Yufra

« Néstor Antonio Arias 
« Oscar R. Puebla 
« Federico Arias 
« José Vasvari 
« Oscar H. Costas 
«Néstor Chagra 
« Adolfo Gerschenhon 
Carlos Trogliero 
Nicolás Marchena

Flavio Ferreyra 
Segundo Calixto Abregü 
Victorio Genovese 
David Saavedra

Rosa de Lazo 
Matilde L. de Patrón 
Elvira Valentini 
Edelmira C. de Kossiner



8 - Chauffeur:

ITEM 3°

2—Cocinera:

ITEM 4o 
.1 —Encarg. del Furgón:

Asistencia Médica Escolar:

INCISO XI-ITEM I o
1—Médico Jefe del Servicio:
2—-Médico Adscripto:
3—Dos Odontólogos:

4—Visitadora de Higiene Escolar:
5—Enfermera:

• Art. 2W.—Comunique, publíquesése, 
cial y archívese.—

Angela Martínez de la Silva 
Daniel Caocoto' 
Fernando Ovando 
Nicolás Juárez

F a u s t in a  HEREDIA de LAZARTE

Bruno Pastrana

« Roberto H. Sansón 
« Roberto Velarde Mors 

Lucio A. Cornejo 
Alberto Macchi 
Lidia Elsa Delgado ; 
Irma Sánchez Hereñá 

insértese en el Registro Ofi

Es copia:—

• ROVALETTI 
V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s .

JULIO FIGUEFOA MEDINA
Oficial Mayor de Gobierno

1244—Salta, Julio 7 de 1957-

Expediente N° 721-Letra P/937.-
Vista la presentación de la señora 

Alcira Díaz Romero de Orlando, ele
vada por intermedio de la jefatura,de 
Policía en que solicita .le sea liquida 
do a su favor el sueldo que por el 
mes de Febrero ppdo. correspondía 
a su extinto hermano Baltazar Díaz 
Romero como Jefe de Talleres de la 
Imprenta Oficial de la PróVincia quién 
falleció el día 27 de dicho mes y se 
le acuerde, además, el importe de un 
mes de sueldo de que este gozaba 
•con arreglo a la disposición del Art. 6o 
de la Ley de Presupuesto; y

CONSIDERANDO:

Que de la documentación agregada 
consta que la recurrente es hermana 
legítima del extinto Baltazar Diaz 
Romero,—

Que no teniendo el causante deu

dos más próximos que la señora Al
cira Diaz Romero de Orlando y sien
do así que ella ha tenido a su cargo 
los gastos de sus exequias, es de toda 
justicia reconocer a favor de aquella 
el sueldo devengado por el empleado 
fallecido.—

Que en cuanto a la aplicación del 
beneficio acordado por el Art. 6o de 
la Ley de Presupuesto a que solicita 
ser acogida la señora Díaz Romero 
de Orlando, él está taxativamente 
limitado a la viuda é hijos o en su 
defecto a los padres de los empleados 
comprendidos en dicha ley, que fa 
llezcan durante el año de su vigencia, 
sin encontrarsé en condiciones de 
jubilarse y en el presente caso, a esa 
circunstancia, que excluye a la soli 
citante, debe agregarse la de que el 
causante desempeñaba el empleo de



Jefe de Talleres de la Imprenta Ofi
cial con el carácter de supernumerario 
y no estaba, por tanto, incluido entre 
los beneficiarios de la disposición 
legal invocada.—

Por estos-fundamentos:—

El Vice—Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D e c  r e t a :

Art Io.—Autorízase la liquidación 
y pago a favor de la señora Alcira 
Díaz Romero de Orlando del importe 
de los sueldos devengados durante el 
mes de Febrero ppdo. por el ex—Jefe 
de Talleres de la imprenta Oficial don 
Baltazar, Díaz Romero, fallecido el día 
27 dé dicho mes.—

Art. 2°.—No hacer lugar a lo solici
tado por la recurrente en cuánto a 
los beneficios instituidos por el Art. 6o 
de la Ley de Presupuesto.—

Art. 3o.^-Tómese razón por Con
taduría General imputándose el gasto 
que importe el cumplimiento de este 
decreto al Inciso 25 - Item 8—Partida 
1 deí Presupuesto vigente.—
■ Art. 4".—Comuniqúese, publíquese, 

insértese en el R. Oficial y archívese.

R O V A L E T T I

V íctor Cornejo Ar ia s .

'Bs copia:—

JULIO FIGUEROA MEDINA
Oficial Mayor de Gobierno

1245—Salta, Julio 7 de 1937.—

Expediente N° 1386—Letra E/937.— 
Vista la siguiente nota de fecha 7 

de Julio en curso, de la Dirección de 
la Escuela de Manuaiidades de la 
Provincia: —

«Cúmpleme llevar a conocimiento 
da S.S. él señor Ministro: Que en el 
día de ayer se cumplieron los 30 días 
de licencia con goce de sueldo que 
por Decreto del P. E. de fecha Junio-
11—1937, le fueron concedidos a la 

; ’Srta. Fanny Araoz, maestra: de' ía 
Sección' Tejidos y Encajes del Esta

blecimiento, no habiéndose hecho' 
cargo de su puesto en el día de hoy 
ni tener ninguna comunicación sobre 
el particular.—

«Con el fin de no entorpecer la 
enseñanza solicito de S-S. salvo mejor 
criterio, se declare en disponibilidad, 
sin goce de sueldo, a la Srta. Fanny* 
Araoz, se nombre en su reemplazo a 
la Srta. Carmen Correa actual Ayu
dante del Establecimiento y que du-

■ ránte las licencias concedidas a la 
Srta. Araoz el año pasado y el co
rriente, la reemplazo en la Dirección 
del taller, y que en el cargo vacante 
por ascenso de la Srta. Correa, se 
nombre a la Srta. Cora Nelida Gam
boa diplomada en él Establecimiento 
el año 1934, en Corte, Confección y 
Lencería, bajo el N° 299—Exp. 2780— 
Letra E/934— »

Por consiguiente, y a mérito de las 
razones suficientes de la nota pre
cedentemente inserta;—

El Vice— Gobernador de la Provincia, 
en Éjercicio del Poder Ejecutivo*

D e c r e t a ;'

Art. I o —Declárase a partir del día- 
de la fecha, en disponibilidad, sin goce 
de sueldo, a la señorita* Fanny Araoz, 
Maestra de la Sección Tejidos y En
cajes de la Escuela de Manuaiidades. 
de la Provincia; y nómbrase en su 
reemplazo, a partir de igual feqha, a 
la señorita Carmen Correa, actúa! 
Ayudante de dicha Escuela.—

Art. .2°.— Nómbrase a la señorita.
, Cora Nelida Gamboa, a partir del día 

de la fecha, Ayudante de la Escuela 
de Manuaiidades de la Provincia, para, 
ocupar la vacante que deja la ante 
rior titular señorita Carmen Correa, 
que ha sido ascendida.—

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

ROVALETTI

V íctor Cornejo  A rias 
Es copia:

J u l i o  F i g u e r o a  M e d i n a

Oficial Mayor de Gobierno
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124^6—SáltáJ'3 ulio 8 /¿le. í f'

f Siendo' p r o. polit o'„de 1 ’ Po d er Eje
cutivo contribuir en la mayor me
dida posible aT celoso cuidado dé 
la salud de los niños que concu
rren a las escuelas de la Provincia, 
preservándolos dé los rigores de 
■esta estación del año, y de ese 
modo honrar a la Patria en el 121° 
aniversario de la Independencia 
Nacional.

E l Vice— Gobernador de la Provincia 
¿n Ejercicio del Poder Ejecutivo

d e c r e t a :

Art I o.—Acéptase la propuesta 
del señor José Chaud, para la pro
visión al Gobierno de la Provincia 
de las siguientes cantidades de 
tricotas, para ser distribuidas entre 
los niños pobt.es de las escuelas 
fiscales de la Capital y Campaña:

1500 t r i c o t a s  p a r a  e d a d  d e

2000 » » « »
25OO ». » » »
25OO » » » »

85O O

6 a ñ o s  

8 »
10 a 11 años 
12 a 14 »

Art. 2°.—Liquídese a favor del 
señor José Chaud la suma dé Sie
te Mil Doscientos Veinticinco Pe
sos M/N. de C/L. ($ 7.225) : que 
importa la provisión determinada 
en artículo anterior.

Art. 3°.—El proponente entrega
rá la mercadería adquirida a la Ofi
cina de Depósito de Suministros 
y Contralor (Casa de Gobierno), 
y el Poder Ejecutivo designará co
misiones--' departamentales com
puestas de los señores Intenden
tes o Presidentes de las Municipa
lidades, Comisarios dé Policía y 
Directoras de las escuelas fiscales,

íío ,if¡■ •. pn.itiifnc.hmo
p a r a  : S u ; m e j o r : ,  y , e  q u it a 11 .V  a ¡ ,dis.t r  1 - 

b u c i ó n  p r o c u r a n d o  q u e  el b e n e f i 

c i o  a l c a n c e  el m a y o r  n ú m e r o  „de 
runos.

Art. 4o.—Engasto autorizado se 
imputará al Inciso 25—Item 4 Par
tida 1 de la Ley de Presupuesto 
vigente.

Art. 5o.— Comuniqúese, publí- 
quese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese.

A LB ERT O  B. R O V A LE T T I

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

Es copia:

JULIO FIGUEROA MEDINA
Oficial Mayor de Gobierno

1247—Salta, julio 12 de 1937.

Encontrándose de regreso en 
esta Capital, S. E. el séñor Gober
nador de la Provincia;

El Vice— Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D e c r e t a :

Art. I o.—Pónese en posesión 
del mando gubernativo al Excmo. 
señor Gobernador de la Provincia, 
Don Luís Patrón Costas.

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

ALBERTO B. ROVALTTI

Víctor C ornejo  Arias 

Es copia:—

JULIO FIGUEROA MEDINA
Oficial Mayor de Gobierno

1248-Salta Ju lio  12 de 1937 —

Expediente N • 1290—Letra E/957.—- 
Vista la factura presentada al co

bro y atento a la imputación del gas-
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to dada por Contaduría General, en 
su infórhite! "'dé'!’ fecha 26::idé Junio

suj? oUmiv-';; '><;• *c¡
• ’> l>>V:uri • <") r/r;

El Gabérnadár de la Provincia,.

¡, . I> E C R-E-T. A : ' •

Art. I 6.— Autorízase el gasto de’la 
súma de Ciento Veinte Pesos M/N- 
de C/L. ($ 120.—), que se liquidará 
y abonará a favor de las señoritas 
Echenique Hermanas, propietarias de 
la florería sita en la calle Corrientes 
N: 360, de esta Capital, por concep 
to de pago del importe total de cua 
tro palmas de flores naturales que 
oportunamente les encargara el Po
der Ejecutivo, a razón de/ Treinta pe
sos moneda nacional de curso legal 
cada una, y con el siguiente destino:— 
una depositada en la urna que guar
da los restos del procer de la Inde 
pendencia, General Don Martín Mi
guel de Güemes y otra al pié del 
monumento del mismo, el día 17 de 
Junio ppdo., en ocasión de cumplirse 
el lié "  aniversario de su muerte 
(Art. 3o del decreto de 15 de Junio 
último);— una palma enviada por el 
P.E. a la Escuela «General Güemes», 
de esta Capital, con motivo de la 
ocasión citada;— y, la última, depo
sitada al pié del monumento del Ge
neral Belgrano, en la plaza de su 
nombre, el día 20 de Junio último, en 
que se cumplió el 117° aniversario 
de la muerte del prócer (Art. 3o del 
decreto de 15 de Junio último).—

Art. 2o. - El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 25 Item 4— Par
tida 1 del Presupuesto Vigente.—

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

PATRÓN COSTAS 

Víctor Cornejo Arias  

.Es cópia:

JULIO FIGUEROA MEDÍNA '
: Oficial’Máyóf - de Gobierno .

Ministerio de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento.

1027-7Salta, 3 de Julio de. 1957 — " .

Visto él expediente N° 3921 Letra
D., elevado por Dirección General de 
Rentas, con las planillas de liquida 
ción que corresponden a Don Gerar
do Gallo por comisión de recaudación 
en su carácter de Receptor de Ren
tas de Orán, al 30 de Abril del co
rriente año; y

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

Que a mérito de los informes pro
ducidos por Dirección General de 
Rentas y por Contaduría General, co
rresponde mandar liquidar a favor del 
señor Receptor de Rentas de Orán, 
Don Gerardo Gallo, la suma de 
$ 1.022.26;

Por tanto,

El Vice— Gobernador de la Provin
cia en Ejercicio del Poder Ejecutivo...

D E C R E T A :

Art. I o.— Liquídese por Contadu
ría General, a favor del señor Recep
tor de Rentas de Orán, Don Gerar
do Gallo, la suma de $ 1.022.26 (Un 
mil veintidós pesos con veintiséis cen
tavos en concepto de comisión 
que le corresponde por recaudación 
de valores fiscales hasta el 30 de 
Abril del. año en curso, de conformi-. 
dad a los certificados extendidos por 
Dirección General dê  Rentas; impu
tándose el gasto al Inciso 20.— Item 
5.— Partida 1.— del presupuesto vi
gente.—

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

ALBERTO B .ROVALETTI 

C. G ómez R in cón

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



1028—Salta, Julio 3 de 1937.—

Visto el expediente N° 4475 letra
E ., en el cual el señor Hugo Eck- 
hardt, Escribiente del Ministerio de 
Hacienda, Obras Públicas y Fomen
to, solicita diez dias de licencia, con 
goce de sueldo, de conformidad alo 
estatuido por el Art. 5U de la Ley 
de Presupuesto vigente; y atento lo 
informado por Contadúría General,

E l Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D e c r e t a :

Art. Io.— Concédese licencia por 
el término de diez dias, a contar des
de el 6 del corriente, con goce de 
sueldo, al señor Hugo Eckhardt, Es
cribiente del Ministerio de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento.—

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

ALBERTO B. ROVALETTI

C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n  

Es copia:

FRANCISCO RANEA

1029—Salta, Julio 5 de 1937.—

Visto el presente expediente N° 
4494 Letra C., en el cual ía Conta
duría General de la Provincia, eleva 
la nota présentada por la señorita 
Lola Ulibarri, Encargada de la Sec
ción Previsión, en la cual solicita 15 
días de licencia, con goce de sueldo 
a contar desde el día 8 del mes en 
curso; y

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

Que la recurrente se encuentra 
comprendida en las disposiciones del 
Art. 5o de la ley de presupuesto en 
■vigencia;

Por tanto, y de acuerdo a lo infor
mado por Contaduría General,

El Vice— Gobernador de la Provin
cia., en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

d e c r e t a :

Art. Io.— Concédese a la Encarga
da de Sección Previsión de la Conta
duría General de la Provincia, seño
rita Lola Ulibarri, 15 días de licencia, 
con goce de sueldo a contar desde 
el día 8 del mes en curso.—

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

ALBERTO B. ROVALETTI

Carlos G ómez R incón .

Es copia:

FRANCISCO RANEA

1030—Salta, 5 de lulio de 1937.—

Visto el expediente N° 2629 Le
tra D ., elevado por Dirección Gene
ral de Rentas, solicitando la liquida
ción y pago de la factura de # 338.— 
a favor de la firma comercial, Mar- 
torell Hermanos, en concepto de pro
visión de cuatro cubiertas y cuatro 
cámaras para el automóvil oficial de 
Dirección General de Rentas; y

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

Que a raíz de las observaciones de 
Contaduría General referentes a la 
falta de cumplimiento de las dispo
siciones contenidas en los decretos 
de fecha 8 de Abril y 25 de Junio 
de 1934, sobre procedimiento a se
guirse para la adquisición de efectos 
destinados a las oficinas de la Admi
nistración, Dirección General de Ren
tas produce a fs. 6 la aclaración re
querida, en la cual expresa que efec
túo la adquisición directamente en 
virtud de la urgencia con que debía 
disponer del automóvil a su servicio;

Que tal circunstancia no exime a 
ninguna repartición, del estricto cum
plimiento de las disposiciones conte
nidas en los decretos antes citados;

Por tanto, y estando en uso los, 
efectos adquiridos,



El Vice—Gobernador de la Pro
vincia, en Ejercicio del Poder Ejecu
tivo, 1

D e c  R  E t-'a

Art. Io.— Autorízase el gasto de 
$ <*538. — (Trescientos treinta y ocho 
pesos), suma que d’eberá liquidarse 
por Contaduría General á favor de la 
firma Martorell Hermanos, en catí'ce 
lacián de la factura de fs. 1, de es
te expediente; imputándose dicho gas
to al Inciso 25.— Item 8.— Partida 1 
del presupuesto Vigente. -

Art. 2 .— Por Contaduría General, 
exíjase a- todas las dependencias de 
la Administración el estricto cumpli
miento de lo dispuesto en los decre
tos del 8 de Abril y 25 de Junio de 
1934, para la adquisición dé efectos 
destinados a las mismas.—

Art. 3°— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Ofifcial y 
archívese.—

A LB ERT O  B. RO V A LET T Í

Carlos G ómez R incón

E8 CÓpia: FRANCISCO RANEA

1031—Salta, Julio 5 de 1937.—

Visto el expediente No 4385 letra 
D —, en el cual la Dirección General 
de Obras Públicas, solicita le sea 
liquidada la suma de $ 1 000— para 
ser invertida en gastos de inspección, 
imprevistos, etc. del plan de obras 
publicas ley 386; y

Co n s id e r a n d o :

Que de lo informado por Contadu 
ria General se desprende qué la men
cionada repartición ha rendido cuentá 
de conformidad de la s'iírná que le 
fuera entregada anteriormente,

. Por tanto,

El Vice — Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio ' del Poder Ejecutivo,

D  B C R E T A  f
< 'V . v 
, Art.' 1 0.—Liqüídese..por Contaduria> 

General a favor de la Dirección Gé-

neral de Obras Públicas, con cargo- 
de oportuna rendición de cuenta,- íá 
suma de $ 1 000.— (Un Mil Pesos 
M/L.), para ser invertidas en gastos- 
de inspección, imprevistos, etc. dèi 
plan de Obras Públicas, debiéndósé. 
imputar este gasto al Inciso b)' apar
tado 3—Partida 6 del Art. 4U dé là 
Ley 386.—

Art. 2°.—Comúníqüése, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

A. B. ROVALETTI

C. G ómez R ín 'cón

Es copia/ x

FRANCISCO RANEA

1032-f Salta, Julio 5 de 1937.—

Visto el expediente N° 4455 letra- 
D—, en el cual la Dirección de Via
lidad de la Provincia lleva a conoci
miento 3} aprobación dei Ministerio dé 
Hacienda, Obras Públicas y Fomentos, 
en copias autenticadas las actas N^s. 
99 y 222 dé fechas 22 de Junio ppdo.; 

Por tanto,

El Vice— Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio d’é í . Poder Ejecutivot '

D e c r e t a :

Art. I o.—Apruébanse las actas ele
vadas por' là Dirección de Vialidad de 
la Provincia,' NSs. 99 y 222, de fechas- 
22 de junio ppdo., que corren . agre
gadas a este expediente N° 4455—D.

Art. 2°.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.— •

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

C. .G ómez Rjncón
\

Es cópiá:;
PRÀNéisÓO ' RANEA'

1033—Salta, Julio 5 dé 1937.- ‘

Vistò' él* - e>ipédiétì1é1' N° 450Í) féfa* 
C-*s eiF'él'ÓMlaEntafgáda*'Jé'-Mésáf .



de Entradas y Ordenes de Pago de 
la Contaduría General'de la Provincia, 
señorita Isabel San Millán Cornejo, 
solicita 30 días de licencia con goce 
-de sueldo y por razones de salud, 
como lo acredita con el certificado 
médico que acompaña; y

C onsiderando :

Que de lo informado por el señor 
Contador Fiscal de la Provincia, se 
desprende que la recurrente se en
cuentra comprendida en las disposi
ciones del Art. 5o de la Ley de Pre
supuesto Vigente;

Por tanto, y de acuerdo a lo infor
mado por Contaduría General,

El Vice— Gobernador de la Provincia* 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C R E T A :

Art. Io.—Concédesie licencia por el 
término de treinta días contados desde 
la fecha, con goce de sueldo y por 
razones de salud, a la Encargada de 
Mesa de Entradas y Ordenes de Pago 
de la Contaduría General de la Pro
vincia, señorita Isabel San Millán Cor- 

. nejo.— •
Art. 2°.—Comuniqúese, publíquese, 

insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

A. B. R O V A LE T T I 

Ca r l o s  G ó m e z  R in c ó n  

E s copia:

F rancisco R anea

3034—Salta, Julio 6 de 1937 —

Visto el expediente N° 4450 letra 
D —, elevado por Dirección General 
de Rentas, en el cual el Inspector 
General de Rentas Don Horacio Cor
nejo Saravia, solicita 15 dias de licen
cia con goce de sueldo a contar de 
la fecha, de conformidad a las dispo
siciones contenidas en el Art. 5° de 
la Ley de Presupuesto vigente; y aten
to lo informado por Contaduría Ge
neral,

¡
I El Vice— Gobernador de la Provincia, 
j en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D e c r e t a :
! ■ ' '
I Art. Io.— Concédese licencia por el 
; término de 15 dias, contados des^e 
| la fecha, con goce de sueldo, al señor 
! Inspector General de Rentas Don Ho- 
! racio Cornejo Saravia.—

Art. 2?. Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar- 

; chívese.—

ALBERTO B. ROVALETTI1 ,

¡ Ca r lo s  G ó m e z  R in c ó n

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

1035—Salta, Julio 6 de 1937.

Visto el expediente N° 4383 le
tra D—, en el cual la Dirección 
General de Obras Públicas, eleva 
la nota presentada por el Dibujan
te de la Sección Topografía y Mi
nas, Don Federico Gauffín, en la 
que solicita se le concedan quince 
días de licencia con goce de suel
do a contar del día 30 de Junio 
ppdo.; y

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

Que el recurrente se encuentra 
comprendido en las disposiciones 
del art, 5o de la Ley de Presupues
to vigente;

Por tanto, de acuerdo a lo infor
mado por Contaduría General y a 
lo aconsejado por la Dirección Ge
neral de Obras Públicas,

E l Vice Gobernador dé la Provincia
en Ejercicio del Poder Ejecutivo .

D e c r  e t a  : ;

Art. 1 °.— Concédese al̂  Dibujan
te de ja Sección Topografía y Alinas 
dependiente de la Dirección Gene
ral de Obras Públicas, Don Fe3e-



rico Gauffín, quince días de licen
cia con goce de sueldo, a contar 
desde el día 30 del mes ppdo.

Art. 2o. Comuniqúese, publí
quese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.

ALBERTO B. ROVALETTI 

C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n

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

1036—Salta, Julio 6 de 1937.

Debiendo disponerse la impre
sión de la Memoria del Ministerio 
de Hacienda, Obras Públicas y Fo
mento, correspondiente al ejercicio 
1936— 1937; y

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

Que por decreto de fecha 8 de 
junio ppdo., el Poder Ejecutivo 
aceptó la propuesta formulada por 
la Imprenta San Martín en la licita
ción llevada a cabo el 26 de Mayo 
último, para la impresión de la Me
moria del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, co
rrespondiente al ejercicio anterior, 
en la cantidad de 150 ejemplares, 
con las características detalladas 
en el Art 1° del decreto referido, 
estableciéndose el precio de $ 3 30 
en un mínimo de 500 páginas, y de 
$ 3.20 en un excedente de 500 pá
ginas, dicho precio se establece 
por página respectivamente;

Que la Imprenta San Martín ra
tifica Verbalmente esa propuesta 
para la impresión de la Memoria 
del Departamento de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento en las 
mismas condiciones características 
y precios antes referido;
, Por tanto y en uso de la facul
tad que confiere al Poder Ejecuti

vo el artículo 86 de la ley de Con
tabilidad,

E l Vice— Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo y  en? 
Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. I o.—Adjudícase a la Im
prenta San Martín, el trabajo de 
impresión de la Memoria del Mi
nisterio de Hacienda, Obras Públi
cas y Fomento de la Provincia, co
rrespondiente al ejercicio 1936—  
1937, que debe remitirse a la H. 
Legislatura de conformidad a lo 
estatuido por el Artículo 134 de la 
Constitución.

Art. 2o.—La edición compren
derá 150 ejemplares en papel de 
obra 40 kilos, formato 1/16, tipo 
cuerpo 10, tapas papel obra 80 ki
los, encuadernación rústica, cosi
dos a mano, a los siguientes pre
cios: En un mínimo de 500 pági
nas $ 3.30 por página.. 
Excedente de
500 páginas » 3.20 » »

Art. 3o.—Por el Ministerio del 
ramo se procederá a entregar al 
adjudicatario los originales de la 
Memoria respectiva.

Art. 4o.—El gasto que demande 
el cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente decreto se imputará aí 
Inciso 25.—Item 1.—Partida 1 det 
presupuesto vigente.

Art. 5o.— Comuniqúese, publí
quese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese..

ALBERTO B. ROVALETTI 

C a r l o s  G ó m e z  r in c ó n  

V íc t o r  Co r n e jo  A r ia s

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



1037—Salta, Julio 7 de 1937.

Visto el expediente N° 4543 le
tra C—, en el cual Contaduría 
General solicita se le autorice a 
transferir a la ley 386, la suma de 
$ 25.399.48—, que fué liquidada 
en tres órdenes de pago a favor de 
la Dirección de Geología y Minas 
de la Nación, en concepto de tra
bajos de perforaciones para la bús
queda de agua potable; gasto que 
fué imputado a la ley 246; y

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

Que de lo informado por- Con
taduría General se desprende que 
el gasto de $ 25.399.48—por el 
concepto antes citado, debe impu
tarse a la ley 386 que destina en 
una de sus partidas la cantidad de 
$ 88.010—para estudio y obras de 
riego y aguas corrientes;

Por tanto,

E l  Vice Gobernador de la Provincia
en Ejercicio del Poc^er Ejecutivo

D e c r e t a :

Art. í°.—Transfiérase con im
putación a la Ley 386, Inciso b) 
Apartado 3—Partida 13—del Art. 
4 ° «Para Estudios, y Obras de 
Riego y Aguas Corrientes), la su
ma de $ 25.399.48—(Veinticinco- 
mi! trescientos noventa y nueve 
pesos con cuarenta y ocho centa
vos m/1.) que fué liquidada a favor 
•de la Dirección de Geología y Mi
nas" de la Nación con órdenes de 
pago N°. 96; 1583 y 1986—por 
$  9.952.60—; '$ 1,494.93 y 
$  13.951.97—respectivamente, é 
imputadas a la lej? 246.

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

ALBERTO B ROVALETTI

C. G ómez R íncón ,

Es c o p i a : F r a n c i s c o  R a n e a

.1038—Salta, Julio 7 de 1937.—

Visto el expediente N* 4395 Letra
D., elévado por Dirección General de 
Rentas, en el cual Don Armando 
Isasmendi, Escribiente de aquella re
partición, solicita 30 días de Ucencia, 
con goce de sueldo y por razones de 
s^lud como lo acredita el certificado 
médico que acompaña; y .

Co n s id e r a n d o : ,

Que el recurrente ingresó a la Admi
nistración el día 9 de Enero del co
rriente año y que, el artículo 50 de 
la ley de presupuesto acuerda el be
neficio de la licencia anual con goce 
de sueldo, a los magistrados, funcio
narios ó empleados con más de un 
aíío de servicio;

Por tanto, y atento lo informado 
por Contaduría General,

El Vice—Gobernador déla Provinciat 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

d e c r e t a :

Art. i ü.—Concédese licencia por 
el término de treinta días, sin goce 

^ de sueldo, al Escribiente de Dirección 
General de Rentas, Don Armando 
Isasmendi.—

Art 2°.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archivese.-

ALBERTO B. ROVALETTI

C a r lo s  Gómez Rincón 

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

1039—Salta, Julio 7 de 1937.—

Habiéndose autorizado al Diario* 
«La Gaceta» de Tucumán, la publi- ; 
cación de una reseña general de la.



Provincia, en el número extraordina
rio qu- dicho órgano editará el día 4 
de Agosto ' próximo, con motivo de 
cumplirse un nuevo aniversario, de 
su fundación; y

Co n s id e r a n d o :

:Qwe Ja |publicaci4n de referencia 
,ln ,-de comprender ama síntesis de 
las distintas actividades desarrolladas 
en la provincia reflejando ti progre
so alcanz ido.en el último cuarto de 
siglo;

Que el esfuerzo del diario «La 
Gaceta» merece la a>uda pecuniaria* 
del Gobierno en la medida que los 
lecursos lo permitan,

‘Por tanto,

E l Vice— Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del poder Ejecutivo,

D e c  r e  t  a  .*

Art. x°.— Autorízase el g^sto de 
$ 500— (Quinientos pesos m/i.) suma 

. que deberá liquidarse por Cont ;du~ 
21a General a favor del diario «La 
Gaceta» de Tucumán, en , su op rtn- 
nidad y por ,el concepto expresado; 
imputándose-el mismo a .Eventuales 
del Presupuesto vigente.-r-

Art. 2;0—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en,el-R. Oficial y .archívese.

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

.Carlos G ómez R incón

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

1040—Salta, Julio 12 de 1.917 —

Visto él expediente N° 4Í56 letra 
D , elevado-por Dirección General 
de Rentas, .solicitando la liquidación 
y p^go de 'la factura de $ . ' 6 0 ,  pre
sentada por .el diario «La Provincia», 
en.concepto de publicación de(un 
aviso, ordenada por esa repartición,

' a los^efectos del 'cumplimiento 'de lo 
dispuesto por í la‘Ley ti 10,: cuyo* pre
cio fué convenido en la surn.a ;<jue 
reclama el diario recurrente; $  atento 
lo. informado ipor 'Contadufte Gene
ra!,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art I o.-—Autorizase r el g-asto de 
60 (Sesenta pesos m/1.) suma que 
deberá liquidarse por Contaduría Ge
neral a favor del diario «La Provin- 
yincia», por el concepto expresado ŷ  
con imputación a la Ley N° 110- 
«Marcas y. Señales».—

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

LUÍS PATRÓN COSTAS 

Carlos 'G ómez ’R incó.n 

Es copia:—

.Francisco  »Ranea

1041-Salta, Julio .12nde <1937.-

Visto el expediente N 4495 letra P.,. 
en el cual el Martiliero Publico. Don. 
Francisco Peñalba Herrera .presenta 
factura dé $ 20.—que ha invertido en 
circulares de propaganda y franqueo , 
a los efectos d é  los remates de- 
arriendo.de bosques fiscales.que le 
fueron encomendados por el Poder 
Ejecutivo, y realizados el 30 de Abril 
y 15 de Junio del corriente , año; y 
atento lo informado por Contaduría 
General,

E l Gobernador de la Piovmcia, 

D E C R E T A :

Art. 1 •.—Autorízase el gasto de #' 
20.—(Veinte pesos m/h), suma que 
deberá liquidarse por Contaduría Ge
neral a favor del Mártillero Público- 
Don Francisco Peñalba-Herrera por 
el concepto expresado y con imputa
ción >a«Ja .cuenta «Remate ¡de Arrien
do ..de Bosques Fiscales».—

A rt.2ü.—Com.uníq.uese, publíquese,. 
insértese en el R .Oficial y archívese..

LUIS^PATRÓN. COSTAS 

iQ. -Gómez--rincón
* .

E s copia: ' f r a n c i s c o  r a n e



L E Y E S  '

' . I; K Y N* 4 5 2

-¿-Pór  eu.ÁNTo:— í : - - •,

% E l Sentido y  la Cámara, de D i
putados de ia Provincia de Salta, 
Sancionan con fuerza de I .

^ L E Y

Art. 1Q.—Autorízase al Poder Eje
cutivo a donarla, la Municipalidad de 
Caf ayate ía casa de propiedad fiscal 
ubicada en ese pueblo que ¿ ha.; sido 
destinada para el funcionamiento de 
la Biblioteca «Nicolás ‘Avellaneda», 
en virtud del decreto del 27 de Octu
bre de ~ 1926,: cuyo 'dominio tiene*- ei 
Poder Ejecutivo p.or habérsele sido 
adjudicada -como pertenéciénte a la 
sucesión de Doña Rosa Ballestero, y 
con él cargo dé' destinarla exclusiva
mente al funcionamiento ;dé la men
cionada Biblioteca.—-: ' ... ;

: Art. 2^.—La Municipalidad-dé Cá: 
fayaté debe ' poner á- la Biblioteca 
«Nicolás Avellaneda» en posesión deí 
inmuéble- donado dentro dél plazo dé 
seis .meses a "Contarse' ‘desde la pró¿ 
mulgación de la presente Ley.—

Art. 3».—La donación-pódrá ser're- 
vocada por el -Poder-, Ejecutivo, en 
cualquier época' después de transcu
rrido jeá término ; establécido por1 el 
artículo • anterior- que "la- Biblioteca 
citada dejase de funcionar en la'casa 
donada'— : . : ‘ ^

. Art.„4°.—'Comuniqúese, etcv-=- .

-.-Dada én 1¿  Safe de Sesiones:de lá 
H. Legislatura ?á; seis ¿días? dé ~ Julio 
•<Jel. año mil novecientos treinta y 
«iete.-r- - - -t-

J. NíÍTORRAS CORNEJO : TLÓRENÍINO M. SERREÍ

Pie. de lfc* H ^ C /^ b D T  ’~H~ v£»te- '¿el H* Senado

MARIANO JF, CORNEJO.,, , ADOLFO ARAOZ j ̂
Srio . de la H .C . de DD. Srio. del H. Señad ó—

Por  Ta n t o .:

Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública. — '

Salta, Julio 12 de 1937.—

Téngase por Ley de la Provincia, 
cúmplase, comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro de Leyes y 
archívese.—

LUIS PATRON COSTAS 

, V íc to r  C o r n e jo  A r ia s

Es copia: J u l i o  F i g u e r o a  M e d i n a  
> . . ; Oficial Mayor de Gobierno

Resoluciones
r - " r c •

¿ i m  1060
- ' Salta, Julio 7 de 1937 —

- Siendo indispensable proceder a lá 
desinfección - general del local qué 
ocupa la Escuela de"Manualidades de 
la Provincia* en~ la. calle Alvaradó n° 
725 de ésta Capital, yr su anexo cálle 
AlVarado n° 724—726;de conformidad 
con :1a práctica establecida, en años 
anteriores;— -' r

El Ministra de ájobierno] Justicia e 
Instrucción, Publica,^ l;.

R e s u  e-l v E :

Art. f0.—La-' Dirección dé la Es
cuela de Manua.lida.des-de la Provin
cia procederá a .suspender, transitoria- 
roeñte.'las clases, desdé, ,>el 4 'm ¿2 al 
16 inclusive pdeLmes déJülio .en curso, 
á;efectos, de:proceder a  ̂la Jdesiñlec-J 
ciótf ,. general.' dé. los, locales-- ^ue, 
ocupa.-.,,;

Art, 2 ° ^ . Insértese en,;el:fLiprot 

de- Resoluciones*; ‘.£omuTTíquese 

archívese.- ». . í 2

Es copia:— J u l i o  F i g u e r o a  M e d i n a  / *• 
Oficial Mayor de Gobierna



N° . 1061

Salta, Julio 7 ;de ¿1937. —

Expediente N °  1403— Letra.A/937,. —~

‘ Visto este expediente;—A

E l Ministro de* Gobierno,-Justicia 
é  Instrucción Pública,

v . R e s u e l v e :.,-

•-Art. 10.— Concédese permiso al 
señor Jefe “ Sel Archivo- General dé • 
lá Provincia, Doctor Oscar F„ San 
Millán Ovejero, para autorizarse en 
el día de :la fecha a ’lá ciudad de 
'Fucumán, debiendo regresar; el día 
ia dél corriente; y autorízase al señor 
2® Jefe, don Moisés’A. Galló, para 
atender el despacho: de lá oficina, por 
et término que dure lá ausencia del 
tkular.— '
- Art. 2°.~ Insértese en el Libro de 

Resoluciones, comuniqúese y archí
vele.—

¡ V íc to r  C orne jo  A rias

Es cópia: * ju l io  fig u ero a  m ed in a

- •! Oficial Mayor de Gobierno

.. r  1062

Salta, Julio 12 de 1937.—

Expediente N° 129;—Letra D/937.— 

Visto éste’, expediente 'y , atentò al 
iñjorme de Contaduría General/ de 
fechá'28'de Junio ppdo.,

E l M inistro: dei f?pbierno\ Justicie? 
é  Instrucción Publica^

4 ' . r e s  u e l v e ;

Art. i°.í-Concédése con anteriori-■ 
dad al día .21 .¿e Junjo ppdo. , siete -, 
días de licencia, con goce de'sueldo* 
a la señorita Georgina Saravia,, 
Escribiente: del 'Departamento Pro-, 
vincial del Trabaio, pór razones de . 
salud que comprueba suficientemen«- 
te con el * certificado médico quer- 
acompaña.—

Art. 2o.— Insértese en* el Libro 
de Resoluciones, comuniqúese, y' ar- ; 
chívese.— *;

V ic t o r  C o r n e j ’o  A r ia s

Es copia: : j / f ig u e r o a ~ m edin a

Oficial Mayor de Gobierno

Decretos del anterior Gobierno del §r. MELINO' ARAO
MINISTERIO 0 E G0 BiL R HO

Salta, Abril 25 de 1936.—

Expediente N° 853 - Letra D/936. — 
Visto este expediente, por el que 

la'Dirección de Vialidad de Salta, 
eleva a consideración y resolución 
dél Poder Ejecutivo, ]¡as Actas Nos. 
159 y 160, cuyos textos dicen así:—

«Acta No 159»

«En la ciudad de Salta a treinta y 
un dias del ’ mes de Marzo del año 
mil novecientos treinta y seis, siendo 
las diez y seis'horas se- reunieron 
en el local de- la Dirección- General

de Obras Públicas de la Provincia los•_ 
señores Sergio López Campo, Artu
ro Michel, Domingo Patrón Costas y 
bajo la Presidencia del señor Ingenie
ro. Eduardo Arias entraron a tratar 
los asuntos que a continuación se ex
presan, resolviendo por unanimidad 
de votos'lo siguiente:

1 ".-Autorizar los Siguientes Pagos’) 
a) Plan Provincial 1936.— . ■

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornales-Marzo, personal saliente ca
mino La Viña a .Betania—orden de 
pago N- 2829 ' $ 1.206.50-

Al -Tesorero de Vialidad planilla; 
jornales Febrero camino dé Puerta



de El Bordo a Río Piedras orden 
de pago N 2767 . . .  975.50

Al Tesorero de Vialidad planilla 
transporte equipo y herramientas ca
mino en Metan orden de pago N • 2766

$ 40.—

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornales Febrero ppdo¡ camino Metán 
Viejo a Paso del Durazno—orden de 
pago N' 2765.. $1431.36

. Al Tesorero de' Vialidad planilla 
jornales Febrero ppdo. camino Con- . 
cha a Campo Azul orden de pago 
N 2764 • 9 605 b7

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornales por Febrero ppdo. Camino 
Yatasto a Santa María orden de pa
go N- 2763 . . $ 1.036 31

Al Tesorero de Vialidad planilla i 
jornales Febrero ppdo. camino bal
boa a Antillas - orden de pago N
2762.. $686 95.

Al Tesorero de Vialidad jornales 
Febrero ppdo. camino El Potrero a 
.Antillas-orden de pago N 2761

$'675.
Al Tesorero de Vialidad planilla 

jornales Febrero ppdo. camino Ei Po 
trero a Antillas—orden de pago N' 
2760 $ 89 95

Al Tesorero de Vialidad plani la 
jornales Febrero ppdo. camino Baños 
a Antillas— orden de pago N- 2759

$ 458.75
Ai Tesorero de Vialidad planilla 

Febrero ppdo- (Ia. quincena) camino 
Güemes a Pte. Saladillo—orden d ; 
;pago N- 2773.. '$ 537 35

Al Tesorero de Vialidad planilla 
Febrero (Ia. quincena}'camino La Vi
ña a Betania—orden de pago N' 2775

$ 324:50
Al Tesorero de Vialidad planilla 

jornales Febrero ppdo. camino Ruíz 
de Los Llanos a Pampa Grande-‘ca- 
patáz-Chamorro— orden de pago N 
2789. ' $ 1 227.60

Al Tesorero planilla jornales Fe
brero pt-dd, camino,Ruíz de Los Lia, 
nos a PafTipa ; .Grande—capataz Cha* 
ániorró' orden- de pago "N" 2788
- -i $ 1.16160

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornales Febrero ppdo. camino Ruíz 
de los Llanos a Pampa Grande orden 
de pago N-2787.. $ '1.023;45‘

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornales'Enero y Febrero camino Cei- 
balito a Quebrachal^-orden de pago 
N ’ 2791.. $161 .-

AI Tesorero de Vialidad planilla 
jornales Febrero ppdo. camino Cafa- 
yate a San Carlos orden de pago N
2806.. . $ 854 70

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornales Febrero ppdo camino Sari. 
Carlos a San Lucas—orden de pago . 
N 2307.. $ 2.958.71

Al Tesorero de Vialidad plani la 
jornales Febrero ppdo. camino Ale- 

, manía a Santa Bárbara—orden de 
pago N- 2808 . . $5.167.72

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornales Febrero ppdo. camino San 
Calos a Angastaco—orden de pago 
N 2705.. $5915.30

A Ramón Figueroa por trabajos 
efectuados en el camino de Pichana! 
a Rivadavia—orden de pago N 2750

$ 540.—
' A Reymundo Zalazar p r trabajos 
efectuados en el camino de Pichanal 
a Rivadavia.. $ 500.

A Natividad Flores por trabajos 
efectuados en el camino de Pichana! 
a Rivadavia—orden de pago N 2752

- 5 0 0  -
A Teodoro Torres por’ trabajos 

efectuados en el camino dé Pichanal 
a Rivadavia - orden de pago N 2751

S 500 --
A José Vidal su factura por herra

mientas para el camino de Algarrobal 
a Yaquiasmé orden de pagó N • 2729

■ $ 150.-*
A Cristóbal Belmonté su factura 

por herramientas para el camino, de 
Salta a Los Valles por el Manzano 
orden de pago N • 2740 !.. $ 205 — 

A Filiberto Antonelli su-factura por 
dos- tableros para dibujo- para el ca
mino Salta-ai Los: Valles por, el Man
zano— orueh dé pago N ' 2739 $ 18.1

A Cristóbal .Belmonte su factura 
por herraímeritás para caminó Saitát



a Jujuy por Tres Cruces--orden de 
pago N 2734 $ 417.5Ü

. A Luis Bartoletti é Hijo su factura 
por gastos varios—orden dé pago N°' 
-2736.. I  441.42

A José Vidal su factura por uña 
linterna, para ei camino de Salía a 
Juramento—orden de pago N. 2735

$ 3 0 .—

A Capobianoo & Cía., su factura 
por herramientas para el camino de 
Salta a Los Valles Caicbaquies — or 
•den de pago N 2742... ..$ 2 '296;90' 

A López Campo Alemán y Cía., 
su factura herramientas para el Puen- . 
te El Tunal—orden de pago N ‘ 2738

$ 87.27
A López Campo Alemán & Cia , 

su factura herramientas para el cami- 
. no al Manzano —orden de pago N- 
2737 $ 653.51

A José Vidal su factura portland 
'Camino Salta a Jujuy por Tres Cruces 
orden de pago. N - 2756 $ 1.028.75 

A Capobianco & Cía. su factura 
herramientas para el camino Al Man
zano orden de pago N' 2755 $ 105.50 

A José Abraham por acarreo ripio 
para camino Güemes Al ' Algarrobal 
-ordén de pago N 2757 . 59.—

A Luís Montel su planilla gastos 
movilidad camino Algarrobal a Ya- 
quiasmé orden de pago N' 27 45 

A Benjamín Sánchez por alquiler 
<amión para acarreo de piedras cami
nos en Cafayaíe - orden de pago N 
•2813... ' 1.80.'
. A Lelio Critofani por tran?porte 
obreros y herramientas camino a 
Santa Bárbara orden de pago N • 
•2812 . S '82.50

A Melchor Herrero por transporte 
-obreros y herramientas camino Cafa- 
yate a Santa Bárbara —orden dé pago 
N- 281.1. .• . . .  $• 67 50 

A Melchor Herrero por alquiler 
-carpión transporte obrér.oSj y. herra
mientas, camino San Carlos á Los. 
Sauces—orden de pago N 2810-$ 50 

A Rafael Azcárate por alquilar' ca
mión para ¡ "transporte ' Hérrámié’ritás • 
tamino Cáfayate a San Cáflos—órdéri’ 
«dé pagó 'N  ̂ 2809 . . $ 25.

A Luís Arias su&haberes por Ene
ro como sobrestante camino Rosario 
dé La Frontera A Antillas-orden de 
pago 'N - 2725. .. , $.250.

A Angel Allut por alquiler jardinera 
para transporte herramientas camino 
Ceibalito a Quebrachal—orden de 
pago N- 2784.... | 17 - :

A' José Tomás Belgrano. por dife
rencia dé su haberes Enero ppdo*. 
Como Capataz camino El Bordo a 
Lomas de Olmedo-orden de pago • 
N- 2783- . • § 10.50

Á Tiburcio Olea por acarreo agua 
para campamento camino El Bordo 
a Lomas de Olmedo por . Febrero 
ppdo.—orden de pago N • 2782 $ 200

A Humberto Neri por 2'días de tra
bajo a $ 3 c/u. en el camino de Cei
balito a Quebrachal—orden de pago 
N ' 2781. . . $ 6 .— .

A Agustín Moreno por 6 días de 
trabajo por Febrero ppdo. camino de 
R. de los Llanos a Pampa Grande- 
orden de pago N 2794 . 15.—

Al Tesorero de Vialidad por pagos 
cuadrillas varias camino de Ceibalito 
a Quebrachal —orden de pago N - 
2799 $5  791.95

AI Tesorero de Vialidad por pagos •
■ a cabecillas por trabajos en el’ cami 
no de Ruíz de los Llanos a La Can
delaria-orden de pago N :, 2798

$ 1.594.49
Al Tesorero de Vialidad por pagos 

a cabecillas por trabajos en el cami
no de J.V. González a Santo Do
mingo orden de pago N° 2797 #2495.10

A- Juan S.. Chaya sus .haberes de 
22 días de Febrero ppdo. como Ayu 
dante del camino de R. de Los Llanos 
a La Candelaria-Borden de pago N '
27 ,98 ..'' 0 8 . -

A Juan de Arelo por indemnización 
terreno camino . R. de los Llanos a La 
Candelaria—orden de pagó N 2797 
' . •  ■. . . $ 10 - •"

A. Sergio López por 5 V2 días de
trabajo en el camino de' Ruíz de Los 
Llanos a'Pampa Grande—por Febr^r 
ro pp'doi'-orden ’ dé pagó* N - 279í>

C i 3.7a



A Jesüs ,Aco,sta; gqt lg.jtfps ^ej tra
bajo a '$ -3c;c|ü;:;y; alquiler,$e ijn'artr(

í^> e” el:

L,fin? lta oonmpa Gran^ ^ 0r^|n# l  pago N •. 295... , 4p.
-1 A Angel ^ íiir ’ógá i |ioiH Anáft8^á ra

automóvil- al'’■ áéMCífr 1 d£l> °eá1i,iiínor;diéíi
Rüiz d’e ILós-lElOTTO^raitipét1 ’Gífetl'-}
de—drdén de pago N- 2795 5 ^ 4 3 » !

A M.> G arna tón  alquiler iautpttfó-
Vil para inspección cartiino» cRuízbde-t
Los Llariosi.á Rampa jGrandp,^ orden)
de ;;pago:-rN'n‘2792. ■oIvmikU $i)145frttf.l

0A1 'Tesorero de Vialidad por/reci ■/;
bps. .fletes—prdep, de :pagp .-^1^27^

>  julio
n?|entas;>para camino Ceibalitp..aQye-,, 
brachal—orden de 1 .pago N ’ .2766 * 

y \  : ;ih ^ 11 ui;f'%®6250 . 
:A-'Al •;Fém^rriás‘tíoli;1al^uilér carni^ñ;; 

F'ebr.erÓ^caftinb-Ceíbálító áí; -- Qá^wá-j^ 
chal ' ótden de pago N; 278o $ 9Q/;

; Á Jó!¿'é Máfiíi N'á^ftlueí::pWf^/co^- 
pra d’é!'uribánfniá^píüíái"1 parp 0s|;nH'¡óio‘j 
camino ;á- Lds‘''y¡allés ^Oálchá^üiéé*—■■'* 
orden dé pago 'Í^\t2755n'' ^'S^QO,'^ 0 

fA.--- P'edrb1 ^Stólhámár ‘.áus°^iáticc's
pó'rf. Marzo 'el’^üeníé; : ;Ela ;tíüt3áll 
^otderi^dé.'pa£ó Ñ1;,!' ’2802 !.,;:r.:!Í'’Í:̂ ). '• 

rÁ j  oa(fuíh . Pér.ez, .por surninistcp ;afe 
■ .ripio '^ámlrtós/Cóío^éP Mbldes 
-?a Juraménte 'oV<íeride,:p'a^o.N0, 2820i:

i ; ! ..' • T  -1 .v1' ^  .i* : 371 70 -
! A Diego .Pástraná' por suministro'•’ 

de ripio pafa camino r de 20 de, Fe
brero a La" Gosta- orden’ 'de1, ^ago 
N ; 2822'.'. ' ■- 1 •'{ :;$:476:60- 

A Joaquín, Pérez por sumihistrp'dé5 
ripio para él camino dé1 Gdronéí Mqí-1,1 
dés a Juramento-^-órdén de pagó .N"

■-2820.. . ^ y
- A Diego PastranaJpó'r':*'ŝ miin|á!¿r,b 

de ripio’camino’dé* 20 ^e- PeMefó .̂a,''; 
La Costa - orden de .pago , N ‘ 282!7‘1' 

» ' ’ :'x”  / f  '445,-.4^ .  
Pedro Stalharnar?'sü sueldo’'pór^ 

LMarzo como ̂ Técnico’ del3 Puente El ' 
Tunal orden de pago N ‘ 28,28 1 157.95 

.Puente ...'Eli Tunal-Borden pe i?.ag0 . 
N4 2828/.;;..:.,, $ 2# ; ;

¡b) Conservación '^utps ^ ‘ C^mip1, ‘
«4s.— ‘ ‘ ’ . u!

mióriés-, de la,. Di recd ón -VVordén ;déC*

p p j y (. ÜH ^ Í L  £

»irécciph—oraéri d‘é pa§o¥ N 2730,
S .H f l t ío  5)¡j OUÜOh'J ‘

^  1 i o ° - t e f í i o  r '¿’asió‘cíev

i>. 
c
n I fp ,(, . w

na'ft’a éíectuadosen su comisión a Al,e- 
níanm— di-den !áé) pago1 ’Ñ $} 9:20- 
aC) rOoiítr^^§tíi^.(l- laiT -¡oq 

, 'Aj, Bá'ndd;‘PróyÍn.ciáil'\cesi6ñ ^aráí1-̂ 
zablá Certificado-No 4 ''ĉ íriifíó ‘-'tum-̂  
bréras’ a RíVád'á Vi a (*11 éf; T/amb^-.p'r- 
den •/dé ;i3agb' 'N' ‘! !2770 h\ 6‘65.‘05rí 
í 'A-J;osé' VidárGíe’sfón Bgoí^Pescáre 1̂ 

ti'Certificado N° 1 puente sobre el 
Río' Sálá&iH’d—braefifde ;págó ;'N' &7é9 
-r-,::..-) Jo ü-.hj rinUi:."'.....115,^52:5$*

,d) J^ej^raitóiéW^^aMri'óis,‘vS¿|iifeO •
nfetrp^déi’ Ripio.— ...............  ''z1-
‘A ''Toléntfn'tíélgadillp'-por súminis- 

tif5;de'r;ri^rb Bdié'Vátrá*stb'!:>
arN¿gáliío^— orü,éñ-'dé' VáÍor! N!* §&i&°

hiu.j i_ u.; ; _ í ’> ,

NBgafito f ’ ór^eW'ii^p'yg^'.Ñ^á^leC1.,i -' 5 * , i + J ...,

“A.‘ ÍRamón. Trejo1 W Asuniiniiird1

lA jpaquln (Péréz'ipor;f%riiÍnistro"rde 
: ripio; para ,ei' camino én. el1 púetíjode.
¡ Cbrbftel:M!01des—ó'ráén’ 'dV'jjabo^'l^^
; 2831,VV. ‘J. N'-' :r,i 0 ' 4 8 8 . ^
i ,Á’. Joaquín Pérez por suministro'dé 
: ripib jjara; el camin'p 'en el'pueblo1 dé, , 
: Cbrpnéf'Moldes—ordén ‘de ‘̂ pago N^o 
; 2830 29;4Qí;

A Marcojs Delgadillo, por .suminis-'^
■ trd:dé .ripio p'árá ^r/camindldé YaWé-, 
i to 'ávNogaíito^orden de:Ndl281,4u 'l(i0

Â; Tóléntín Delgadillo ppr.súrifíriis 
tro de ’ripio ’para. el camino déí Y t̂as- 
to'hk ‘Ñogáiitb^-'orden5‘de ''pagd“.’̂ 3 
2815; ;;V á f e M

A. Fejiciand' Día '̂¡pdr éíihi|riistrjci id ’̂"

ff!

í'08>:
% iá á í .w ,Y\ c.'Rff ab



j$ei,')rÍRteJpára. íél ‘Caminóle^ Yátafetóla
nm m -M ék

¡li'Ulttltft,
áWoh'K ' 'o¡b'9cl riob ií ya¡jxnofuA* 
¿d^íJ9Q e^ny j» i^o  Jgifnaljeŝ TtT i-isq 
ij9.Al?íteB6i^poyfiiles3VialM'a'di (tiláftil'fe 
jornales Febrero camino¡tJá|B¥iftal a 
ftift$rttiH¥s£3tof!3fetf?4é .pa$$$Tft>.8fó2. 
norj.oUj.ij .‘íb .óm OUS 9í> ,Bim$q92-.10 
b AlaTtesórerd de oMalidafc planilla 
jornales Febrero' (l^£>ícjüiá<¿eíta1)Id^ttfi* 
fiOP ©aít}p'o’;Sktílon@i iRSô iMs»' jcrtioip'b —-ordémcttecpago9^̂ 5277®? ®6fcQ8 
fi.JALBTésf0'reí¿ft dé dViátÉa^o jil&ttfifó 
jornales Marzo (salientes) cálriíiftñtdá 
(Barbíífd'jB MdWési« &rdferpa:$'á'gdy/N° 
:0 W  ab ..f,m .U02 ab BííVo iq p$78m  
-9 ¡A¡1¡ 3r es© r@fo odléf n ¡3$ áWdSé > i spfeniMa 
jornales Febrero (Salieflt&ptéatftiiiflí 
(B'áípóti -fí ^üá^íCaM fefftg'^íd^J -Me 
;pagb Njafg7,90£l3riíía si&a fs$u*5<li08 »¡-'Al T¡®SDrefíP-fdí$ Validad' ¡píanillsi 
jÜDwafás EnefOiiy fd&rniíftyctíéi
Gü&oHipSs '̂a! Skufc81J RtédWidw-s- ó®ei¡f 
-dé ,p&'gíi>oM93¡27¡̂ im8:>. U\ orii$8 l̂60j©3 A CSuniérsiiíd?)'><Afóiríef!.éus fliab'feJ 
fes CfforúFbliWfctfó éoífloií¿i6íftí#ér0í83el 

. ■caíitfntí Blág89a6t€^- áíujEstafeidwi B©J 
íania—orden de pago N° 2758. $-4MÜ 

&!F)BPfi6íí?a^¿WeS.^ ommO - Oí

_________ elfos
t W íP ' ,r̂ ^bM áoá 'tík ftm  M a í iW  
a - p i f » #  dt? m é^fw

i ?V0'ICÍ ■(.. ---ij •tíS.'ítoQ sb fió!___
: Al Diario La Uheg9&»0lM:i¡_____
cación aviso licitación ' construcción 
;diarrítí̂ adb9'fc'aiíiinónRáíz)'ae lds^DíSnos 
tfÍL#  ©átfliétfáífe-sloMéñ «d& págdSFPÍ
:2YM?§1,ít.'V,P.Ci9 .92 9tip sel n̂ iogo.Tifil 

;n§) ‘\Gá'stdsriG.eftepáÍés'Oíicrna.^ »1 n 
. 8(3A1'3Pfedro 1'Q§feíéj'sú,áciffiáttufás 'poP 
' libreépiyáUa^Brr^cíxin^'dídehJ <dé> 

2 7 5 3 9  9¡'P «I $t;mH49l 
A luán Profesione su* Mítfih#i&teTF>

iffflfe pflftl faPifefeéill'ÓW^ae-rfStie 
ipafio N° 2741 . r r ,;pnw M $>l«7»0l

of(,9t^.JaxnQ?-^triBbiî Á sasisiraoH . 
fu ,»00íJ JL.í)l>

-apa
■den de pago NQ~28¡

'° ¡^y^$'oV4rV?‘̂ d^'^iijijáátf'^df^fre.-- 
|Í6 ?6e°̂ fiífr¡' í̂ acjiíFrík̂ cié cá’féuláf - dfr

us ■jü: f -15^

> -i rtf i ¿7i f.\ ‘ ^ ^ •" -*  ̂- --  ~ * - * -

movilidad en su gira ~rde‘ inspéccíor
y^cólf t ! * 9de3^ & ^ ? d é f i# 1 / á g c  
N®91«8(7 801 Íl'í3l§é
, A TVlh'íccté IS&n'ófkMP *§unf>láfiftRi 
^^ticosjíRoi Msrzojfj Qfíte^de pggo 
N° 2804.... .oriesnbM$1 :$4jQ 

j) Sección Secretaría y Tesorería 
fq^fl^ogario'DBbiuptl sel aatsdóuiqA

onÁfiJ*§sé?l\.TDIe# Á - r ia P 6^Itítiillá 
| ^5 S |!tíh?:lcbi!ftisfó̂ fdfe ^j&oá'tfí El f #  
nS'P '̂'Qál¿Br^ t̂?d'sárid'l'á& lé 
Rtb PJ^fraá 9y8M^1f6h-aíoiideniJ<Sél fpiá§6' 
N° 2754. .t. .. . -.gB|i8Í¡4Q.^'
■iA!<^árlSs^G6n^a^§ ^^'ViálicosTert 

comisicírírde £ai$>8Bá?^SaftR  ̂Bérílardd . 
feW á ^d#ás^ó¡rd%!íi't;láéi ^|Ó8¡’'fí‘> 

.,i>lsB-t0í¡0O oi9Ínsgni p^g'^23
’ afA. €>i46tos *'(D díiedWáí' toá> ■ §kéWs fti 0- 
vHMád e iíiíSÍtiisi'2(n'íiá'?-SarPgBérn'árd^ 
d^láSl'Zfoftffó^o^ii* p'ágdá N'í,.
2748.. —.ŝ nojpBOilib-oín eRbaps^.q^

den de pago N° 2743.. " ~-#72¿01 
~°Ai Éuís^FO^Arigyisü {ílaftíllá^Viaicos; 
MWrzo í̂ ctííñíkiori s^§W> “éfl difeíeifte's 
éü®lr«áS aií>rdéfl' 'dé^agfr ‘280á ?P 

. “ .Ow.GSt’.Of % ob Gnt'oe 
Bnty?MeiHefe»^iabsc^msa - .«t •

A Moisés Gonorazkrsiíí^üetÍ8o|fiof-' 
MárzS°@orrt¿'Km§®ebl lÊ iit̂ cfcfón;
óiídefiíídé!!|)agb ̂ °oi2746‘̂ . '.91$ ^2&60* 
'.••l^Péndieíité^i'Hi' 13 HisJ'oilog :eup 
o »  m a r t  ^9«JViaiid8do-ijlaftiií¿ 
jdffi^efe,Ifr!a fe ! f t !W ip p d a '3 1 G ó fcl 
r<^éPMd!d6stt0utWo9^¥)íáeiñi(dé¡pagdí 
N° 2771.... ' ^' ¿7!5^^
,ô \;̂ 'Jí ,esdre#b^ñd% 'uVisiídad! ^pjáifillai. 
jornales Febrero .ppé&n^iidféfrt&í')^ 
da#ílft§'> Eéla## Talkpfáttfpáta'Püébla 
dípttaiapá'fflps-a-ofdéfl ote uriág§8n|sí^
2779___  -~-.oxxu'i<c! j| 115190̂

Haberes Hermano Pm §c^b.ri-



Vista la nota pasada por J uan D. Arro
yo en la que reclama el «pago de los 
haberes de su hermano fallecido Fran
cisco Arrroyo, ex-peónde la Dirección 
y habiéndose ..comprobado que el pri
mero. de los. citados es el heredero, 
se resuelve abonarle los haberes re
damados.—

3 .—Camino de Metán a el Galpón 
Obras.de Arte.—

Apruébase , el acta de recepción de
finitiva de los obras de arte ejecu
tadas en el camino del rubro.—

.4°.-Camino de-Salta a los-Valles 
' por el Manzano.—

Apruébase las liquidaciones ,de,Ias 
cuadrillas Nos. 5, 6 y ,7 del .camino 
del rubro, que . importan las sumas de 
$ 1.551.9 $ 1.100.15 $ 725.40,. respec
tivamente, y.se ordena el pago .dé 
las misivas.—

5°.—Puente Sobre el Rio Colora
do-Camino Pichana! á Orán 

Visto el informe presentado por el 
técnico ingeniero Gonorazki, referen
te a modificaciones en la obra del 
epígrafe, se resuelve autorizar el ma
yor gasto de $ 4.958.50 que importan 
las referidas modificaciones.—

6o).- Camino de Rosario de,la 
Frontera a.el Naranjo y Empalme a 
Ovando.—

Apruébase , el certificado N° .2 pro
visorio de la obra del rubro, a favor 
del contratista Domingo García, que 
importa la suma de $ 10.969.40.— 

7°.— Camino de .Rosario.de Leripa 
a el Timbó.—

Vístala nota presentada por los 
vecinos de Rosario ¡de Lerma, en l,a 
que solicitan el arreglo del camino 
del rubro, se resuelle llev.gr a. cabo 
dos obras de reconstrucción del cami 
no, previa cesión de terrenos nece 
sarios.—

«8o El Inspector <Manlio C .«Bruzzo. 
Solicita .Ljcenci#.—

. Concédese quince días de; licencia 
al jnspectpr^e esta Dirección Don 
Manlio C. Bruzzo.—

9Q.—Mejpr^fliiento Caminos—Su 
ifviriisíro defRjpio.—

Autorízase a don Justo C. Aróste- 
gui para que .provea de '500 ni5. de
ripio para el .camino,de.la Merced a. 
La Cañadila.

Autorízase a don Pedro Acosta 
para que1 provea de 200 ni5. cúbicos.- 
de-ripio para el.cámino de La Merced 
a l¿,a/Capilla.—

Autorízase a José Carlos Villa,;p,ara 
que-provea de 200 m5. de ripio con 
destinó al camino de la Merced a 
empalme Vallistas.—

Autorízase ..a Ju,an-E.. Lobo para que 
provea de 200 m3. de;ripio-con des
tino al camino,de La Merced a La 
Cañadita.—

Autorízase-a Angel D. .Echenique 
para que provea de 200 m5. de ripio- 
con destino al camino de La Ciéne
ga a Atocha 

Autorízase a los señores Sebastián 
Rodríguez, Cruz Sánches, Juan Gu- 
bernatti y Juan Romero, ,para ,que 

. provean de 200 :m5. ripio el primero, 
a 150 m5. cada uno de los-restantes, 
con destino al camino de Rorario de 
Lerma a La Viña , por Carabgjal 
■Este material será suministrado -a 

los precios que fija la éscala tespec 
tiva.—

10.— Camino de Santa Rosa a ila 
Quesera.—

Se autoriza la.inversión,de $ 500. 
m/1. para efectuar las , reparaciones 
necesarias en el camino dél rubro.—

«11 . — Provisión de Gomas para 
los-Automóviles.—

Siendo necesario proveer de un 
juego de gomas a la Voiturette de la 
Dirección las que se encuentran en 
malas condiciones, se resuelve auto
rizar la'compra de.cinco cubiertas 
con cámaras, a la Casa de José Vidal, 
por ser la que ofrece en mejores.. 
cpndiciones. —

;12.—;Camino de Salta a los,Valles 
por ..el ¡'Manzano. —

Nómbrase Ayudante con el.sueldo- 
mensual- de $ 200. m/1. y.con.-ante- 
riori,dad ,al 10 del corriente, a Elias 
R,abirÍQVich,fj>ara -pnestar servicios enr: 
ja obra,del rubro —



. 13.—Camino de Ruíz de los Lla
nos a la Candelaria —

Se autoriza el llamado a licitación 
privada para la provisión de ripio ne
cesario para el camino del epígrafe.—

14.—Hitos Iniciadores Bifurcación 
de Caminos.—

Se autoriza la construcción de hitos 
indicadores para la indicación de los 
•caminos.—

15.—Camino de Salla a Juramento.
No se hace lugar a la nota presen

tada por el contratista de la obra del j 
rubro don J. Atilio Bruzzo, referente 1 
a reconocimiento de precio aparte por ! 
la colocación dé caños desagüe, por 
estar comprendido dicho precio en los 
ítems del contrato.—

Sin más asuntos a tratar se levan
ta íák sesión (Firmado) Eduardo. Arias - 
Sergio López- Campo—Arturo Michel- 
Domingo Patrón Costas,—»

Acta NQ* 160.—

«En la ciudad de Salta a los siete 
-dias del mes de Abril del año mil 
novecientos treinta y séis siendo las 
-diez y seis horas se reunieron en el 
local de la Dirección de Obras Públi
cas de la Provincia los señores Ser
gio López Campo, Arturo Michel, Do- ! 
mingo Patrón Costas y bajo la Presi- í 
dencia del señor Ingeniero Eduardo j 
Arias entraron a tratar los asuntos que j 
a continuación se expresan, resol
viendo por unanimidad de votos lo 
siguiente: —

l y Autorizar los Siguientes Pa
gos:—

a) Plan Provincial 1936.—
A José Vidal su factura herramien

tas para el camino de El Manzano— 
orden de pago N1 2872. $ 549.40

A Virgilio García & Cía., su factura 
.por hierro licitación autorizada por . 
acta n° 155 —orden de pago n° 2867 
.............  .... . $- 2021.83

A Antonio Pereyra su factura por 
estacas y. madera cepillada orden. 
de pago n' 2866 $ 77.50

A Arturo Martearena su sueldo por 
Marzo, como Cooperador Técnico del j 
camino de Salta a Los'Valles por El '

Manzano—orden de pago n" 28621
............. ..............  $ 300..—'*

A Eulogio Vilte sus haberés por 
Febrero y Marzo ppdos. como so
brestantes del camino de Tasti! al 
Norte—orden de pagó n 2861. $ 460 —

A Emilio Moller su sueldo por 
Marzo ppdo. como Operador Técnico 
del camino al Manzano— orden de
págtí n0 2877. $ 200....

A José N. Solá sus gastos movili
dad en su comisión al camino de Ruíz 
de los Llanos a La Candelaria—or
den de pago n° 2884. . $ 77.50 

A Tomás Gil su sueldo por Marzo 
ppdo. como sobrestante del camino de 
Salta a Juramento--3er. Tramo—or
den de pago n° 2880. $ 230.-’ 

A Arcángel Armesto su factura por' 
traslado y postes de alambrado para 
caminos acceso a Estación Quebfa- 
chal y Macapillo—ordetí de pago 
n ° ,2834 .. $ 9 5 .—

A Pedro N. Coletti su sueldo por 
Marzo ppdo. como sobrestante del 
camino de Salta a Juramento—Tramo 
2o—orden de pago n° 2852..$ 230.—

A Alberto Saravia su sueldo por i 
Marzo ppdo., como Secretario Paga
dor camino El Manzano'—orden de 
pago n° 2856.. $ 300.—

A Roberto R. Zapiola su sueldo por . 
Marzo ppdo. como Operador Técnico 
del camino a El Manzano— orden de 
pago n° 2857.. $ 240.—

A Ramón Castro Paz su sueldo por 
Marzo ppdo. como Encargado Mate
riales adscripto al camino El Manza
no-orden de pago n°2827.$ 120.—

A Roberto R. Zapiola sus viáticos . 
por Marzo ppdo. como operador téc
nico del camino a El Manzano—or
den de pago n° 2841.. $ 270.-- 

A Santiago Delgado sus Viáticos 
ppdo. como chauffeur al servicio del 
camino a El Manzano—orden de pa
go ri° 2829.... $123.—

A Gustavo Gauffín sus viáticos por 
Marzo ppdo. en su comisión al cami 
no dé El Manzano—orden de pago- 
n° 2 8 3 6 . . ,  .$ 236.-

A Gregorio Argarañáz su factura, 
por transporte ripio, equipó, y peones *



' para- el camino de Ruíz de Los Llanos 
a Pampa Grande—orden de pago

2849 ...... $ 335.44

A Jorge M. Sola sus Viáticos por 
Marzo ppdo., en su comisión al cami
no de Ruíz de Los Llanos a la Candela
ria—orden de pago n° 2883..$ 300.—

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornales Febrero ppdo. camino a El 
Manzano 2a. Sección—orden de pago 
ir  2842. ' $ 589.25

Al Tesorero de Vialidad planilla ani
males por Febrero ppdo. al servicio 
4el camino a El Manzano—orden de 
|>ago n° 2843. . ' #461.50

A A. Sianchi & Cía., su factura al
quiler auto para el servicio médico — 
crden de pago n° 2869. $ 519.—

b) Conservación Taller Herrería. 
Al Tesorero dé Vialidad planilla 

jornales personal herrería y carpinte
ría por Marzo ppdo.—orden de pago 
7 i° - 2850.. ■ $  870.25

Conservación—Viáticos. —
A Gregorio Peñaloza por viático fijo 

ines de Marzo ppdo. como chauffeur 
camión Verde—orden de pago n° 

■2875 . $ 5 0 .—
A Miguel Soto por viático fijo mes 

< de Marzo ppdo. como chauffeur ca- 
. mión Colorado—orden de pago n° 
’ 2874.. $ 5 0 . -

A Félix Saravia (h) sus gastos mo. 
viüdad en su comisión a los Valles 

•‘Calchaquies—orden de pago n° 2888
............ •........... ' $ 138 —

A Félix SaraVia (h) sus viáticos por 
Marzo ppdo. en su comisión a los 
Valles Calchaquies—orden de pago

2887... $ 234.- 
á) Conservación Autos y Camio-

aes.—
A José Vidal su factura por cáma

ras y cubiertas para los autos de la 
Dirección—orden de pago n° 2871

................... $ 527.25
e) Sección Tesorería —Viáticos.— 
A Segundo C. Mazzocco sus viáti- 

. .eos por Marzo ppdo. en sus inspec
ciones .al Puente en el camino de 
Talaj>ampa a Alemania- orden de pa- 

¿ 840 , . $90.--

A Juan W. Dates sus viáticos por 
Marzo ppdo.—orden de pago n° 2846-
........................  $ 59.50*

A Segundo C. Mazzocco sus gastos 
por Marzo ppdo. en inspecciones de 
obras — orden de pago n° 2873 $ 70.— 

A Francisco García sus viáticos, 
por Marzo ppdo.—orden de pago n° 
2863 . . . .  $ 31.50

A Julio Mera sus viáticos por Mar
zo ppdo.—orden de pago n° 2879... 
. . . . . .  . . .  $ 210.—

f) Mejoramiento Caminos—Jorna
les.—

A Pedro V. Alanís por desparrama
da de ripio camino Guachipas a Esta
ción Castañares—orden de pago n°

' 2876.........  $ 33.75
g) Gastos Generales—Oficina.— 
A Benigno Galarza su factura pro

visión café para el personal de la Ofi
cina-orden de pago n° 2868.$ 11.20

A José Vidal su factura por mer
cadería para la Dirección- orden de 
pago nw 2870... $ 4.70-

A Suc. Miguel Pascual su factura 
por ütil'es de oficina—orden de pago
n° 2865....... . $ 245.40-

A Suc Miguel Pascual sü factura: 
por papel ferróprusiato - orden de pa
go n° 2864... $ 4 8 .—

h) Médico—Viáticos
A Moisés Gonorazky sus viáticos 

por Marzo ppdo. como médico de la« 
Dirección—orden de pago n° 2837 
.. .................  ̂ $ 120.—

i) Secretaría 'y Tesorería—Viáti
cos.— ,

A Eduardo RiVas Diez su planilla1 
viáticos por Marzo ppdo.— orcten dé 
pago n° 2838..... $ 162 50

j) Pendientes—
A Juan P rroyo haberes pendientes, 

de Francisco Arroyo, ex-peón de cua
drilla camino Saladillo, fallecido—or
den de pago n° 2878 $ 25.90 

k) Conservación—̂ Eventuales.—
A Ramón Nuñez su factura por 

acarreó campamento de Coronel Mol
des a Ampascachi—orden de pago 
n° 2881... . $ 10. -

A Luis Plaza su factura alquiler 
carro para transpórte tierra en la calle



del pueblo de Coronel Moldes—or
den de pago n° 2860.. $ 10.—

I) Publicaciones —

Al Diario «El Pueblo» por publi
cación aviso licitación materiales 
camino acceso Estación Macapillo, 
^Quebrachal orden de Pago NJ 2847 j‘

$ 3o*—\ \
- Al Diario «La Provincia» por pu

blicación aviso licitación alambrado { 
camino Rüíz de Los Llanos a La 
Candelaria orden de pago N° 2848

$  3 °  —
•Al Diario «La Montaña» por pu

blicación texto íntegro leyes Nos. 158,
293 Bono General Definitivo orden 
de pago N° 2847 , $ 250.—

Al Diario «La Provincia» por pu
blicación texto íntegro leyes N° 158,
29̂ : y 293 Bono General Definitivo.

9 300

!!) Recursos Ley Ñ° 65—Art. 13 
Inciso a).—

A Abel S. Ñúñez su cuenta comi
sión Exp> N° 2169 N .— Orden de 
pago N° 2832. $ 62.30
2o.—Camino de Salta a los Valles 
•Calchaquies por El Manzano.—

Apruébase las liquidaciones que se 
detallan' a continuación correspon
dientes a los trabajos que se ejecutan 
en el camino del rubro:

Certificado N° II Cuadrilla N° 10 José Sianích—^Sec. Ia .
$ 1314.50

-Certificado N° 1 Cuadrilla N° 1 Patricio
'ISaita Sac 2a . « 811.—
'Certificado 2 Cuadrilla N° 2 Zenón Águirre
•Sec. 2a . € 667.10
Certificado N° 3 Cuadrilla H° 3 N. Diaz
Sec. 2a . « 360.60

Certificado 4 Cuadrilla H° 4 Sixto Luna
vSec. ' « I20.8P

: Certificado Nó 10 Cuadrilla.N° 8 Francisco
i Burgos Sec. Ia. ( 
Certificado N° 9 Cuadrlla H1 4 4 Claudio -

« . 484.50

’ Fernandez Sea. Ía i « 856.55
* Certificado í f ' 7. Cuadrilla N° 9 Andrés Elpeza

Sec, Ia. . , ,  . 792.50

tertificado N? 8 Cuadrilla H° 1 Joaquín Mollar
Sac. Ia. v : ’ : ¡ ’ • ■. .% v ' ; « 3202.45

Certificado H. 8 Cuadrilla H° 8 Santos Aranda^

iSec. Ia. C 1211.70

Siendo de urgente necesidad 5 
provisión de 4 cámaras y 4 cubiertas 
para el automóvil al servicio del ru
bro, pues las que actualmente tiene 
en uso llevan recorridos más de 20 
mil kilómetros, se resuelve la adqui
sición de estos elementos de la casa 
José Vidal por resultar más con ve - 
niente su propuesta y quienes afrecea 
las cámaras a precio $ 9.50  y las 
cubiertas a $ 81.20  c/u.
3o.- Puente Sobre el Río Las Pavas*

De conformidad a lo informado por 
el Técnico de la obra del rubro in
geniero Gonorazky, en nota de fecha 
de hoy, se aprueba el proyecto para' 
la construcción de una alcantarilla de 
caño de 0,80  de O en el terrapleti 
de acceso al puente del rubro, en el 
lado de Jujuy, cuyo importe de fl 
657.51  debe dividirse por mitad en-, 
tre esta Dirección y la Dirección dê . 
Vialidad de Jujuv a cuya aprobación 
se remite el proyecto'.—
4°.—Provisión de Explosivos.—

Vista la licitación realizada con 
fecha 4 del corriente para la pro vi* 
sión de 50 cajones de pólvora impor
tada de 22r/2 kilógramos/c/u., 25 cajo
nes de dinamita 62 % nitroglicerina* 
500 fulminantes N° 8 y 50 rollos 
mecha mina y, habiéndose examinado- 
las propuestas, resulta más conve
niente la presentada por la casa A* 
Cianchi & Cía., por lo que se resuelve? 
adjudicarle la licitación que importa, 
la suma de $ 3 . 584. 25, — 

5°.-“Camino de Rulz de los Llanos 
a Campo Grande.—

Vista la licitación realizada cohj 
fecha i° del corriente* para la provi
sión de hierro en barras, hierro lami
nado en perfiles y caños de hierro» 
galvanizado,/con destino al camino, 
del rubro y, habiéndose examinado * 
Jas propuestas, resulta más convenien
te la presentada por la casa de José- 
Vidal, por lo que se resuelve adjudi
carle la licitación que importa la suma, 
de. - -  ' $' 2 .457.7*
6°.—Arreglo del CamiOn Colorado.

Sé autoriza los arreglos necesárioa 
pára 'el camión colorado de^prbpiedai^;



de la Dirección, que se encuentra en 
malas condiciones, de funcionamiento 
\ la adquisición, previo pedido de 
precios* de las cubiertas y cámara 
necesarias, las que también se en
cuentran en malas condiciones. — 
7o. - Muebles para Archivo de 
Planos —

Se autoriza el gasto de $ 280.— 
para la adquisición ce un mueble 
destinado a guardar planos, de, con
formidad a lo solicitado por el Jefe 
de la Sección ingeniero Juan W. 
Dates, en su nota de fecha Marzo 31 
ppdo.—
8°.—Pújente Sobre el Arroyo Tilian.

^Vista/la nota de fecha Marzo 15 
ppdo. de ía Directora y Maestras de 
la Escuela Nacional N° 88 de Chi- 
coana, en la que solicitan la construc
ción de un .puente sobre el arroyo 
Tilián, a fin de que no se interrumpa 
la concurrencia de los alumnos^ se 
resuelve proyectar construcción de 
un vado dp piedra embolsada.-^
9C. Calino de Sajtg a Qatamarca 
Sección Cerrillos a Ampascachi.—

Se autoriza el llamado a licitación 
para la construcción del camino del 
:xubrp.—
10°.—Qescuento por Gasto a los 

-Obreros —
Habiéndose comprobado que es 

: insuficiente, el descuento autorizado 
de 0.8,0 a los obreros de las dife
rentes cuadrillas, en concepto de 
comida y gastos particul ires. se re
suelve elevar ese.descuento a $ ; .— 
*>or día.—
11.—-Camino, de LaguniHa a Mo 
jotoro por elCú&rteáderp —

Se resu Ive llamar a licitación ptt* 
tilica para la provisión de 2000 m3, 
de ripio, con destino al camino del 
rubro.--- '

I?  -Camino de Guachipas,a Empal- 
a La Viña —

Se, resu&iye llamar a licitación 
r*^riyac:%:. paja la provisión, dé 2^400 
jrnjy de ripio , con destino at camino.
del; rp^a.-r- ^

Caminos PrqVi- *
sióu de Ripjo —

Se autoriza a Mariano Isasmendi, 
para que provea 100 H13, de ripio 
con destino al camino de La Viña a 
Infiernillo.—
14 —Sobrestante Luis Arias Soli
citud de Licencia —

Vista la nota pasada por el sobres
tante Luis Arias, solicitando 10 días 
de licencia con goce de sueldo por 
razones de salud, justificadas ccn 
certificado médico y estando com 
prendido dentro del término déla Ley*, 
se resuelve acordarle los 10 días de 
licencia con goce de sueldo, a contar 
del i°  del corriente.—
15.—Camino de Salta a los Valles 
por el Manzano.—

Por razones de mejor servicio,, 
declárase cesante a contar del. día i° 
del corriente, inclusive, al Operador 
Técnico Emilio Moller, al servicio del 
camino del epígrafe.—

Nómbrase Operador Técnico con 
e l  sueldo mensual de ¡$ 240.—más. 
l o s  viáticos que fija la escala respes 
tiva, a Ricardo Salinas con- anteriori
dad a l  l o  de Marzo ppdo., fecha desde* 
l a  cual presta servicios 0en las obra 
del epígrafe. —

Sin más ásuntos a tratar se levanta 
la sesión,—(Firmado):1 Eduardo Arias 
Sergio López Campo—Arturo Michel 
Domingo Patrón Costas»

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

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

Árt.—i f . —Apruébanse las Actas; 
Nos;. 159 y 160, de fechas 31 de 
Marzo y 7 de. Abril de 1936 en 
curso, respectivamente, precedente
mente insertas, de. la Dirección de 
Vialidad de Salta y en todos los; 
puntos de la.,misma,, que por imperio* 
des la Ley N® 65 requieren dicha*, 
aprobación.—

Art. 2?.—Comuniqúese, ptiblíquese,.. 
insértese etrel R Oficial «y archívese.

A. ARAOZ 

V íctor C ornejo  Artas

Es còpia mu o Figurróa Medina
Oficial Mayor de Gobierna



' Salta, Abril 28 de 1936.—

Expediente N6 924—Letra D/936.— 

Visto este .expediente, por el que 
la Dirección de Vialidad de Salea, 
eleva a consideración y resolución 
del Poder Ejecutivo,el Acta N° i6r^ 
•cuyo texto es el siguiente:—

«ACTA NUMERÓ 161

«En la ciudad de Salta, a catorce 
^ías del mes de Abril del año mil 
novecientos treinta y seis, siendo las 
<iiez y seis horas, se reunieron en el 
local de la Dirección de Obras Públi
cas de la Provincia, los señores 
Sergio López Campo— faltó el. Vocal 
.señor Arturo Michel— Domingo Pa
trón ^Costas y bajo la .Presidencia 
del señor Ing. Eduardo Arias, 
entraron a tratar los asuntos qué a 
continuación se expresan,, resolviendo 
por unanimidad de votos, lo si
guiente:—

« i0.—Autorizar los siguientes 
Pagos.—

a) Plan Provincial 1936.—
Al Tesorero de Vialidad planilla 

jómales Marzo camino Guachipas á 
Pampa ' Grande—Orden de pago
N* 2911 - , ...........$ 1044.—

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornales Marzo camino Coronel Mol
des á Río Juramento—orden de
pago N* 2912:.................. $ 817.—

" Al Tesorero de Vialidad jornales 
IVlarzo camino 20 de Febrero á La 
'Costa—Orden de pago N° 2910

..........................$ 1409,75
Al Tesorero de Vialidad planilla 

jornales Marzo camino Guachipas 
á Pampa Grande—Orden de Pago
N- 2909 .. ................. _ • • $ 53^5
' Al Tesorero de Vialidad planilla 

jornales Marzo camino Guachipas 
á Pampa Grande—Orden de pago
N- 2907--  . .. ■ $ 1273,75

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornales Marzo camino Talapampa 
á Est, Talapampa—Orden de pago
N* 2906 ............................. $ 892,50

Al Tesorero. de, Vialidad planilla 
jornales Marzo camino Guachipas

á Pampa Grande—Orden de - pago 
' N-* 2905 .. . . .  .. .

A Pedro Delgado su factura trans
porte herramientas camino Gtiachí- 
pas á Pampa Grande—Orden ’dé’ 
pago N- 2918.... .. . j . .. .V| 14..—

A Roque Arana diferencia jornales 
Marzo camino Talapampa á Est. 
Talapampa —Orden de pagó Ñ°

29H ...........V................... ' £  2,55
Al Tesorero de Vialidad por gastos 

d'e nafta en su comisión a Í^a\yíña 
y Guachipas—Orden * de pagó. N > 
2 9 1 9 . . , ......14,95

Al Tesorero de Vialidad, planilla 
jornales Marzo camino Rosario de 
Lerma á Carabajal y La .Viña—Or
den de pago N* 2932..... . $>,890.—

Al Tesorero de Vialidad planillas 
de jornales Marzo camino . Rosario 
de Lerma á Carabajal y La V i
ña-Orden de pago N* 2931 $> 771,25.

Al Tesorero de Vialidad ' planilla, 
de jornales Marzo camino La Merced 
á La Colonia Neuro Psiquiátri
ca ̂ -Orden dé pago N° 2930 $ 1087,50^ 

Al Tesorero de Vialidad planilla 
de jornales Marzo camino Güemes 
á Rio Mojotoro—Orden de pago 
N- 2928 . ............... - . . .  $ 1442,75 '

Al Tesorero de Vialidad planilla, 
de jornales camino Palomitas á EL 
Ebro-Orden de pago N°2923 $ 457,70 

A Angel Santa Cruz sus haberes 
por Febrero y Marzo como apuntador 
cain-no Salta á Cachi por El Man
zano-Orden de Pago N° 2934 $ 180.—

A Severino Catáneo su sueldo por* 
Marzo ppdo. como Sobrestante deí? 
Puente S/Río Saladillo—Orden de
pago N* 2936.................. $ 230.—

A Isidro Soto por suministro ripio 
camino Coronel Moldes á Juramen
to—Orden de pago N* 2937 $ 127,04 

A Feo. Causarano por sumistro des 
ripio camino La Viña á Beta- 
nia—Orden de pago N\2948 $ 1-93,65 

A Domingo Pastrana por suminis
tró de ripio camino 20 de Febrero^ 
á La Costa—Orden de pago N “ 
2940........... ............... . . . . .  i  417,9$



* s m m  Qrfsaftks
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A^RánYiSA 4ta¿ttS$&'porft^sumjkni t̂ro 
ripio-'-<:aMínô  .*Guemes , á R. Mojo- 
t o r n a r P%g°^0 293$ $  201,90..
~A>tdR!aiiióiitBádi;ñ’6^pat suministro 

rip^feátóiiró-; Gü¿emes^*á R . Mojotor* 
reten de pago N • 2939 $ 332,45 

A ‘kíigeir D . Echenique por sumi
nistro de ripio camino La Ciénega á 
Atocha—Orden de pago N* 2947

—  • •••..........................  $ 39<V>5
A Efraín Rabinovich por gastos 

efectuados en su comisión a Los 
Valles Calchaquiés—-Orden de- pago
N ; 3944___  ......... $ 12,80

A Johu Sack sus viáticos en su 
comisión á camino de Salta á Jura- 

. -mentó por Los Noques- Orden de
yngo N,' 2945.. ............... $ 20.—

A Luis Montel sus viáticos por 
Marzo en su comisión al camino de 
Algarrobal á Yaquiasmé.. .. $ 45.— 

A Efraín Rabinovich sus viáticos 
<en su comisióin al camino de Salta 
a Los Valles por El Manzano—Oi- 
4 en de pago N* 2946.. . . $3x8.— 

Al Tesorero de Vialidad planilla 
gjornales Abril camino La Merced á 
iXa Colonia Neuro Psiquiátrica—Or- 
-den de pago N- 2955...:. $ 128,75 

A  Emilio Moyer su sueldo por 
1. Abril como Técnico de camino de
- Salta á Los Valles por El Manza
no—Orden de pago N' 2952 $ 79,92

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornales Marzo camino La Merced á 
-La Colonia Neuro Psiquiátrica- Orden
■de pago N° 2954 .............$ 790,60

A Cianchi y Cía. su factura explo
sivos licitación adjudicada acta N° 180 
—Orden de pago Nü 2953. $ 1,582,50 

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornales Marzo camino Los Baños á 
Antilla - Orden de pago N° 2929 — 
Capataz Pedro Salazar 867,20 

Al Tesorero de Vialidad- planilla 
jornales Marzo camino Los Baños á 
Antilla Orden de pago N° 2925— 
Capataz Gaspar B .Femayor $ 702,50 

Al Tesorero de Vialidad planilla 
Jornales Mai;zo camino Los Baños á 
-AntillaOrden de pago N° 2935 Ca
pataz José Moreno...........750.—

•Al ̂ Tesorero. ,de; Vialidad planilla 
jómales ,,Marzó carninS^Campo Santo'

, • á, Río ̂ Mojotoro—Orden de pago N°
! 2949

■ '■ • :'1,‘ > \4' H  :■ *■' (n
Al' Tesorero s-de ..Vialidad planilla'. 

jornales Marzo camino Jujuy por Tres- 
Cruces—Orden de pago . N° 2922. 
............. $ 358,75

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornales Marzo replanteo . camino á 

j Jujuy por Tres Cruces—Orden de pa
go N° 2921.. . . . .  $ 460,75-

b) Mejoramiento Caminos.—

A Pedro Catanessi sus haberes por- 
Marzo como Sobrestante camino Ce
rrillos á La Merced Orden de pago
N° 2955,.......  . . .  $ 250.—

AI Tesorero de Vialidad planilla 
jornales Marzo camino Calderilla aL 
Desmonte—Capataz M. Bucich - Or
den de pago N° 2927 . $ 239,95- 

Al Tesorero de Vialidad ,plariilla. 
jornales Marzo camino Salta á San 
Lorenzo —Orden de pago Nu 2950. 
. . . . . .  .. $ 1,528,55

c) Conservación Caminos Jornales.. 
Al Tesorero de Vialidad planilla

jornales Marzo camino Cerro San 
Bernardo—Orden de pago N° 2920.

: ... f  777,75.
A Ramón Villagra su sueldo por 

Marzo como caminero de Guáchipas 
á Sauce Redondo— Orden de pago 
N° 2916 . . . .  # 62,50*

A Aurelio ColliVadino su suéldo 
por Marzo como Guardián del Puen
te s/Río Guachipas - Orden de pago N°
2915»...........  $ 75.— ,

Al Tesorero de Vialidad planilla , 
jornales camino Cerrillos á Rosario' 
de Lerma—Orden de pago N° 2926. 

. . .  $ 993,75 -
Al Tesorero de Vialidad planilla 

jornales Marzo camino Cerrillos á 
Quijano—Orden de pago NQ 2951.
......................  $ 785,05

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornales Marzo camino La Viña AL 
Infiernillo—Orden de pago N° 2908.
., .. $' 1.227.—

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornales Marzo camino Ampascadm



. aí Dique—Orden de pago ÍJb 2913.
.',,'#-6'49;Í0

.A;- ;Alejaíidro Aguirre su süéldó poii 
A^arzo como .peón camino dé 'Gúa- 
chípas á Sáüee Redondo—Orden de 
pago N* 2917» . ; '  ‘ $ 62,50

Al Tesorero de Vialidad planilla 
jornalés Marzo camino R. de Lerma 
y La Merced á San Agustín—Orden 
de pago N° 2924 ...... $ 1079,35

d) Mejoramiento Caminos—Sumi
nistro de Ripio.—

A Jorge Cornejo su factura por 
ripio suministrado para el camino 
Calderilla al Desmonte— Orden de 
pago N° 2942.........  $ 253,05

A Jorge Cornejo su factura ripio 
-suministrado para el camino de Cal 
derilla al Desmonte—Orden de pago 

LN® 2 9 4 1 ..... .. . $ 466,90
e) Conservación—Viáticos.—

, A Manlio C. Bruzzo sus viáticos 
por Enero—Orden de pago N° 2903.

...............  $ 176.—
A Manlio Bruzzo sus viáticos por 

: Febrero-Orden de pago N° 2904 ..
... •..................  $ 203,50

A Silvio Tejerina sus viáticos por 
¿Marzo como chauffeur de la Dirección 
-r-Orden de pago N° 2956 $ V *'—

f) Secretaría-Tesorería-Viáticos.-
A Clemente Mercado sus Viáticos

• por Marzo como chauffeur de la Di- 
rrección — Orden de pago N° 2943 .. 
..................... $ 105.—

1 ' Sección Técñicaíí- iViátieOSv,—  

A ’Rafaél Gofizálé¿Lsus''Viáticos-co-» 
mó' Técnico a cargodePretevérniento 

; déPcámiíio de'Salía :;áHJ:utemeiito — 
3er. Tramo - Ordena de pago Ni. 2957¿ 
.. -"i....:... -/a-.-4 ,65—

«2°.- Puente Sobre el Río' de las 
PaVas. -

Apruébase a favor del contratista 
Ing. Hugo A. Rovaletti, el certificado 
N° 4 provisorio por la suma de .
........................  $ 1789,68

«3°.—Camino de Salta a los Valles 
por el Manzano.—

Se pasó á considerar las propues* 
tas presentadas por la adquisición de . 
uri camión volcador y una camioneta 
licitadas con fecha 4 del cte. con el 
siguiente resultado: A.Cianchi y Cía- 
ofrece solamente el camión sobre 
wagón Buenos por $ 5,600, F. Mos- 
chetti y Cía. ofrece proveer’ los dos 
veículos sobre wagón Buenos Aires 
por $ 7,456 y Benjamín Povoli ofrece 
proveer el camión y camioneta por 
$ 7.515, sobre wagón Buenos Aires 
y Andrés Ilvento ofrece proveer so
lamente el camión s/wagón Bs. Aires 
por $ 5.900; — examinadas las propues
tas resulta más conveniente la de la 
Casa Feo.Moschetti y Cía., por lo
que se resuelve adjudicarle la pro
visión, debiendo devolverse el depó
sito de garantía, a los demás propo» 
nentes.—

Apruébase las liquidaciones 
rrubro:—

que se detallan, correspondientes ,al camino del

Sección I a. Cuadrilla N° — Estudio E. Moller-- $ 553.—
« 2a. € « - « « « . . . X 368 50'
« « « « — Personal Construcción 310 50"
« « « « — Plan, alquil, animales 104.—
<t « € 1 — Patricio Maita . . . . . . « 1.086.60
« « « 2 — Zenón Aguirre........... «2.011.5Q
« , ■ i « 3 — Nepomuceno Díaz. . . . «1 .120.75
« « € 4 — Sixto Luna, .-r........... * « 898.75
« « « 5 — Jacinto Rodríguez . . « 1 .276 35

•' ■« « .« 6 — Eloy Chocobar.... . « 736 35
«¡ « 7 — Cirilo A- Villanueva.. « • 650 55.
« 8 — Juan Pérez.. . . . . . . * 479.45

« 9 — Gerónimo Maita.. 648 TU
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«4°,...r Camino de Rosario de ja Frontera a Ruiz de los Llanos.—

Se pasó a considerar las propuestas presentadas para la ejecución de las- 
obras del camino del rubro, con el siguiente resultado; Tótaro y López en 
condiciones ofrecen, ejecutar las obras con un aumento del 8% sobre el importe, 
del presupuesto oficial, Rossello y Sollazzo con una disminución del 5*10%, A.. 
Cremona con una disminución del 6,21%, .Guty Lee con una disminución del 
10,75°/o,sBinda Hnos. con una disminución del 11,60%, y Julio Cérmesoni y  
Nicolás Draguesich con una disminución del 12%; resultando más conveniente^ 
la propuesta presentada por Julio Cermesoni y Nicolás Draguesich, por su me
nor precio, se resuelve adjudicarles la licitación, prèvia elevación del depósito de 
garantía hasta un 12% del importe del presupuesto oficial, por considerarse 
insuficiente la capacidad económica'de los proponentes, dado el monto dé la  
obra licitada.—

«5°.-i-Camino de Ceibalito a Quebra:hal—Construcción alambrados.—

Vista la nota presentada por la firma Pedro Betella y Cía., contratistas de 
la obra del -rubro, en que solicitan Ta transferencia de contrato a favor de An
gel Cremona, y de conformidad con lo informado por el Contador de ésta Di
rección, se resuelve aceptar la^transferencia del contrato, prèvia escritura pú
blica ante escribano, y datos sobre la capacidad técnica y financiera del Sr.. 
Angel Cremona.—  ,

«6Q.—Licencias al Personal.—

Concédese 10 días de licencia, sin goce de sueido, por razones de salud, 
al sobrestante, Luis Arias d’el camino de Baños al Este, a contar del día 10 dei, 
corriente. — -

Concédese 15 días de licencia con goce de sueldo, al guardián del Puente 
«obre el Río Guachipas Amelio Collivadino, a contar del día diez y seis del: 
‘■corriente.—

Concédese treinta dias de licencia con goce de sueldo por enfermedad, debi- 
¿damente justificadas con el certificado médico, al sobrestante Pedro Catanessi.

«7».—Mejoramiento Caminos—Ripio.— '
Se autoriza a Angel D. Echenique para que provea 200 metros cúbicos de 

.. ripio con destino al camino de La Ciénega á Atocha.—
Se autoriza a Abrahám Romero para que provea cien metros cúbicos de 

ripio con destino al camino de La Merced á La Colonia Neuro Psiquiátrica, a: 
los ,precios que fija la escala respectiva.—

«8°.—Ceibal a Cobos.— s

Nómbrase capatáz con el sueldo mensual de $ 125.—, para atender el ca
mino del epígrafe a José Fuenteseca, a contar del día diez y seis del corriente..

«9o.—Camino de Rosario de la Frontera a Ruíz de los Llanos.—
Nómbrase Sobrestante con el sueldo ’ mensual de $ 210.—, más $ 20.—como-

■ gastos de movilidad, para atender el ler. tramo de la obra del rubro a Luis Arias..
Nómbrase sobrestante con el sueldo mensual de $ 150.—, más $ 20.—como 

fa s to s  de movilidad, para atender el 2 tramo de la obra del rubro, a Juan Vasnulaki.
10.—Camino Salta a Juramento por Los Noques—4o. Tramo.—
Nómbrase apuntador con el sueldo mensual de $ 150.—, para atender la> 

•aobra del rubro, a José Hervite a contar del día 25 del corriente.—
Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión.—Fdo.: Eduardo Arias.— Ser 

■jgip López Campo.—Domingo Patrón Costas.— » ^
Y, en uso de la facultad acordada al Poder Ejecutivo por la Ley N” 65;



El Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a

Art. 1Q.—Apruébase el ACTA NUMERO 161, de fecha 14 de Abril de 1936 
•en curso, precedentemente insèrta, de la DIRECCION DE VIALIDAD DE SAL
TA, y en todos los puntos de la misma que por imperio de la Ley 65, requieran 
dicha aprobación.—

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

A VELINO ARAOZ ,

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

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

«II KISTE DI 0 OE HACIENDA

Salta, Abril 28 de 1936.—

Vista la nota de Dirección General 
de Obras Públicas, solicitando la li
quidación de $ 13.858,50, a favor de 
la empresa Rosello y Sollazzo, socie- 
dád de responsabilidad limitada, en 
concepto de rellenamiento de terre
nos destinados al emplazamiento de 
-obras públicas, de conformidad al 
siguiente detalle:

Escuela Caseros........... $ 1.305.—
Escuela Deán Fúnes.. . .«  5.350.50 
Escuela Buenos Aires“ .. «'2.668.— 
Escuela Pueblo Metán..« 3.248.—
Cárcel . . . . .  .............  « 1.287.—

Total $ 13,858.50

Y  c o n s id e r a n d o :

Que los trabajos a que se refiere 
la  nota de Dirección General de Obras 
Públicas, no están comprendidos en 

•el contrato suscrito con la firma Re
sello y Sollazzo, adjudicataria de , las 
obras en construcción autorizadas por 
la Ley N° 158; y 293;

Que el penúltimo apartado del art. 
I o de la ley 293, autoriza al' Poder 
Ejecutivo a invertir hasta el lO ^  más 
sobre las cantidades consignadas en 
el mismo, en concepto de inspección, 
honorarios, imprevistos, etc., corres

pondiendo en consecuencia imputar 
a imprevistos; la suma reclamada;

Por tkritj^ y atento a lo informado 
por Qbhtaduría General sobre ét 
procedimiéji^ para el pago,

El Gobernador de la Provincia,
D 1 C R B T A .

Art. I o.—Autorizase el gasto de $  
13.858.50 (Trece mil ochocientos cin
cuenta y ocho pesos con cincuenta 
centavos) que deberá abonarse con 
la sola intervención de Contaduría! 
General, a la firma Rosello y Sollazzo, 
sociedad de responsabilidad limitada* 
en la forma que corresponda, por el: 
concepto expresado, con los fondos; 
que se encuentran depositados en el 
Banco Provincial de Salta, cuenta 
Empréstito ley 158, y con .imputación/ 
a Obras Ley N° 158/293 imprevistos- 
autorizados por el artículo Io penúl
timo' apartado ley 293.—

Art; 2°.—Comuniqúese, publíquese^ 
insértese en el Registro Oficial y?- 
archívese. — * •

AVELINO ARAOZ. v 

A .  g a r c ía  P in t o  (hijo)

Es cópia:—

^  ' f r a n c i s c o  r a n ^a  '



-Salta, 28 de Abril de 1936.—

Vistos: . .
. El decreto dictado por el Poder 
Ejecutivo de la. Provincia, con fecha 
22 de Junio de 1955, ordenando el 
remate público del arrendamiento de 
los bosques existentes en los lotes 
señalados con los números 5, 6 y 7 
en el plano de tierras fiscales levan
tado por la Dirección General de 
Obras Publicas, ubicados en el de
partamento de Orán, con la base de 
$ 5.000.—cada uno y separadamente;

El decreto dictado con fecha 24 de 
Julio de 1935, aprobando el remate 
del arrendamiento del bosque existen
te en el lote señalado con el N° 37, 
antes referido, realizado, .por el mar
tiliero público Don Francisco, Peñal- 
ba Herrera el dia 19 del 'ínismo mes 
y año, resultando adjudicatario el señor 
Constantino Mandaba, póf Ja suma de 
$ 5 300.-; ' . 'i ,

El escrito presentado p,ér el señor 
Constantino Mandaza, coii fecha 28 
de Marzo último solicitándo se deje 
sin efecto el arrendamiento adjudica
do quedando a favor de, la Provincia 
el importe de la primera cuota abo
nada por adelantado, y se tenga por 

. rescindido el contrato respectivo;

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

Que, el peticionante funda su soli
citud en la circunstancia de no exis
tir, en el lote arrendado, maderas 
cuya clase y cantidad justifiquen el 
precio del arrendamiento;

Que a mérito de lo informado por 
el señor ex-Guarda Bosques de la 
zona de Orán, el arrendatario señor 
Mandaza ha invertido un capital apro
ximado de $ 4.000.—, en adquisición 
de elementos para la iniciación del 
obraje a instalarse en el lote arren
dado; como así también se despren
de del informe precitado que el costo 
dé las maderas extraídas del lote 37 
es de $ 56.—por metro cúbico, supe
rior en la generalidad de los casos 
a\ precio de-venta de las mismas.— 
«n razón de la distancia a recorrer

hasta la primera estación dé embar
que, separada por 22 leguas de malos- 

j caminos y terreno montañoso;
Pór fánto, y teniendo en cuenta las- 

circunstancias puntualizadas',

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. Io.—Déjase sin efecto el arren 
damieñto -del bosque existente en el. 
lote fiscal N° 37 del departamento 
de Orán, otorgado a Don Constanti 
no Mandaza, por decreto del 24 de 
Julio de 1935, quedando a favor déla 
Provincia las cuotas que el arrenda
tario hubiere abonado por tal con 
cepto.—

Art. 2o.- Declárase rescindido el. 
contrato respectivo sin el gravámen y 
obligaciones establecidas en el mismo 
y en el decreto en que se ordenara 
el remate del arrendamiento.—

Art. 3o.—Liquídese por Contaduría 
General a favor del ex-Guarda bos
ques. Don Gualberto Leguizamón, la 
suma de $ 55.75 (Cincuenta y cinco- 
pesos con setenta y cinco centavos) 
invertidos en' gastos realizados en el 
reconocimiento personal del lote 37 
y cuyo detalle se especifica en el 
informe agregado al presente expe
diente; imputándose el gasto a la 
cuenta Remate arriendo bosques Fis
cales — .

Art 4Q.—Tome razón Contaduría 
General, Dirección General de Obras 
Públicas y Escribanía de Gobierno y 
Minas, a sus efectos.—

Art. 5o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y  
archívese.—

AVELINO ARAOZ

A. G a r c ía  P in t o  (hijo)
Es copia: f r a n c i s c o  r a n e a

0 n.t i

Salta, 28 de Abril de 1956.—

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a ;

Art. I o.—Déjase sin efecto él de
creto dictado con fecha 6 del mes ea



•curso por el cual se ordenó el.re.r0a.te 
público. del.. árreridamiento -de ios 
bosques, existentes en' él Jotewfiscal 
con,.deslinde, judicialmente -aprobado, 
ubicado en; él departamento, de Orán 
y señalado con el N° 4, ¿n el piano 
levantado por la Dirección ’ General 
de Obras Públicas de la Provincia.—

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

A V E L IN O  A RAOZ

A. GARCÍA PINTO (h ijo ).—

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

Salta, 28 de Abril de 1936.—

Visto el presente Expediente Nv 
-83 í9 Letra U., en e! cual los señores 
Adrián. García del Rio y Hermanos 
se presentan al Ministerio de Hacien
da por intermedio de su apoderado, 
Dr. Juan Antonio Urrestarazu, so
licitando se les acuerde facilidades 
para el pago de la contribución te
rritorial que adeudan sus propiedades, 
al 31 de Diciembre de 1935, propo
niendo abonar el importe en la si 
guíente forma: $ 3.034.40 en efectivo, 
$ 827.20 en un pagaré a noventa 
días, y dos documentos de $ 1.100.— 
cada uno, con vencimiento a los 180 
días; y

CONSIDERANDO:

Que el monto adeudado por con
cepto de contribución territorial desde 
1926 a 1935 inclusive asciende a la 
suma dé $ 6.061.60;

Que el artículo 3o de la ley 114 
ha facultado al Poder Ejecutivo para 
■establecer la fecha hasta la cual los 
deudores morosos de contribución 
territorial gozarán de las facilidades 
consistentes en la exención de multas 
siempre, qué pagaren,’el 20 %. del im
porte de la deuda atrasada,er. el acto 
de la solicitud y suscribieran docu
mentos amortizables en ocho cuotas 
semestrales, iguales por el 80 % res
tante;-.. ¿ ' ......

Qu.e por .ella y « los fundamentos'
' del decreto de fecha Diciembre 4 de

■ 1935, dictado en el expediéiíté^.ÍN^

. 822§. Letra B.1, <Je Éjireccíón ’dénje'ral 
de Rentas, que breyitátes ’.causai sé 
tienen por reproducidos’ én él presen

te» • 1 :

E l Gobernador d e . la Provincia, 

en Acuetdo de M inistros, ‘

D E c B E t  À:
J

Art. ,1o.—Acéptese por Dirección 
General de Rentas a los señores 
Adrián García del Río y Hermanos, 
el pago de la suma de $ 6.061.60 que 
adeudan por contribución territorial 
de los inmuebles de su propiedad, en 
ía siguiente forma: $ 3.034.40 (Tres 

. mil treinta y cuatro pesos con cuaren
ta centavos), en efectivo; un pagaré ~ 
por I  827.20 (Ochocientos veintisiete- 
pesos con veinte centavos),- con ven- > 
cimiento a noventa días; y dos do
cumentos de $ 1.100.—(Un mil cien 
pesos) cada uno, con vencimiento a 
ciento ochenta días; documentos que. 
deberán ser suscritos por los señores 
Adrián García dèi Río y Hemanos.— ■

Art. 2o.—Estos pagarés en ningún; 
caso implicarán novación de la deu'da*. 
y cualesquiera sea la fecha de ' sus: 
vencimientos, deberán . ser pagados- 
previamente a toda escrituración de- 
venta, permuta y otra que importen 
transmisión de dominio., división à *  
que establezca gravámen sobre la-,

. propiedad.—A tal efecto se hará cons-
- tar en las boletas y recibos que se:; 

v otorgan, que ha sido « abonada, corti, 
pagaré»' como así también en los in-;* 
formes que la Dirección General de , 
Rentas remita a los escribanos, de. 
acuerdo al -Art. .33 de la ley 287, de 
Catastro y Contribución Territoriali y 
aquellos no podrán formular la es-* 
critura correspondiente, sin tener 
prèviamente la constancia de que ja'., 
deuda respectiva haya' sido 
te cancelada. — T.‘ ./.>■



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

AVEUNO ARAOZ.—

A  "García  P in t o  (hijb) 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

2Ss copia:

FRANCISCO RANEA

Salta, Abril 28 de 1936.—

■ Visto el presente Expediente N° 
3J292 Letra R., en el cual Don Poli- 
acarpo Ruiz de los Llanos, solicita se 
3e acuerden facilidades para el pago 
de la contribución territorial que adeu
dan los inmuebles de su propiedad, 
¡ofreciendo abonarla en la siguiente 
forma: con una quita del 20%, pagar 
el 20% en efectivo, y documentar el 
í ¡0 % restante; y

CONSIDERANDO:

Que el monto adeudado por con
cepto de contribución territorial de 
los inmuebles de propiedad del pre 

-sentante, asciende a la suma de 
"$ 2.004.—, y el adicional del 1 % que 
determina la ley 65 alcanza a I  400.80;

Que el art. 5o de la ley 114 ha 
'facultado al Poder Ejecutivo para es
tablecer la fecha hasta la cual los 
¡deudores morosos de contribución 
territorial gozarán de las facilidades 
■consistentes en la exención de multas 

-siempre que pagaren el 20 % del im 
porte de la deuda atrasada en el acto 
de la solicitud y suscribieran docu
mentos amortizables en ocho cuotas 
semestrales iguales por el 80% res
tante;,

, Que por ello y los fundamentos del 
^decreto de fecha Diciembre 4 de 1935, 
•«dictado en el Expediente N° 8229 
Letra B., de Dirección General de 

JRentas,que b'revitates causa se tienen 
¿á>or reproducidos en el presente;

El Gobernador de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :

Art. Io.—Acéptese por Dirección^ 
Generäl de Rentas a Don Policarpo 
Ruiz de los Llanos, el pago de la 
deuda por contribución territorial de 
los inmuebles de su propiedad, en la 
siguiente forma: 20 % en efectivo, y 
el saldo en ocho cuotas semestrales 
iguales, con pagarés, y abonando en 
el acto el importedel adicional que 
determina la ley N 65.—

Art. 2°.—Estos pagarés en ningún 
caso implicarán novación de la deuda, 
y cualesquiera sea la fecha de sus- 
vencimientos, deberán ser pagados 
previamente a toda escrituración, de 
venta, permuta u otra que importe 
transmisión de dominio, división o que 
establezca gravámen sobre la propie
dad.—A tal efecto se hará constar en 
las boletas y recibos que se otorgan,, 
que ha sido «abonada con pagaré» 
como asi también en los informes que- 
la Dirección General de Rentas re
mita a los escribanos, de acuerdo al 
Art. 33 de la ley 287 de Catastro y 
Contribución Territorial, y aquellos- 
no podrán formular la escritura co
rrespondiente, sin tener prèviamente la 
constancia de que la deuda respectiva, 
haya sido totalmente cancelada.—

Art. 3 Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y- 
archívese.—

A .. ARAOZ 

A . G a r c ía  P in t o  (h ijo ) 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s .

Es Còp ia .—

F r a n c i s c o  R a n k a

Salta, Abril 28 de 1936.^

Visto el presente Expediente N* 
8382 Letra D., en el cual Don Ser
gio López Campos, invocando la re
presentación de la sucesión Ricardo" 
J.Isastnendi, solicita se le acuerde - 
facilidades para el pago de la contri



bución territorial que adeuda dicha 
-sucesión, ofreciendo abonarla en la 
siguiente forma: $ 4.671.50, corres
pondiente ai adicional del 1 % de la 

ley 65, en efectivo, el saldo de
26.107.50, en ocho cuotas semes

trales sin interés; y

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

Que- el monto adeudado por con
cepto de contribución territorial de 
los inmuebles de propiedad de la su
cesión Ricardo J.Isasmendi, ascien
de a la suma de $26.107.50, y el 
adicional del 1 que determina la 
ley 65 alcanza a $ 4.671.50;

Que el artículo 30 de la ley i i 4 
ha facultado al Poder Ejecutivo para 
^establecer la fecha hasta la cual los 
deudores morosos de contribución te
rritorial gozarán de las facilidades 
consistentes _en la exención dé mul
tas siempre que pagaren el 20 % del 
importe de la deuda atrasada en el 
acto de la solicitud y suscribieran 
documentos amortizadles en ocho 
cuotas semestrales iguales por el 80

restante;
Que por éllo y los fundamentos 

del decreto de fecha Diciembre 4 de 
I935> dictado en el Expediente N* 

8229 Letra B., dé Dirección General 
^e Rentas, que breyitates causas se 
tienen por reproducidos en el presente,

E l Gobernador de la Provincia, 

en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a i

Art. i°.— Acéptese por Dirección 
General de Rentas a la Sucesión Ri
cardo J . Isasmendi, el pago de la 
deuda por contribución territorial de 
ios inmuebles de su propiedad, en 
la siguiente forma: 20 % en efectivo, 
y el saldo en ocho cuotas semestrales 
iguales, en pagarés, suscritos por el 
representante de la Sucesión, acredi
tando prèviamente la personería que 
invoca, y abonando en el acto el im
porte del adicional que detérmina la 
ley N ’ 65.—

Art. 2o.—Estos pagarés en ningún 
caso implicarán novación de la deu
da, y cualesquiera sean la fecha de 
sus vencimientos, deberán ser paga
dos prèviamente a toda escrituración, 
de venta, permuta y otra que impor
te transmisión de - dominio, división 
ó que establezca gravámen sobré la 
propiedad.—A tal efecto se hará 
constar en las boletas y redbos que 
se otorgan, que ha sido «abonada 
con pagaré» como así también en los 
informes que la Dirección General 
de Rentas remita a los escribanos, de 
acuerdo al Art. 33 de la ley 287, de 
Catastro y Contribución Territorial, y 
aquellos no podrán formular la escri
tura correspondiente, sin tener prè
viamente la constancia de que la deu
da respectiva haya sido totalmente 
cancelada.— '

Art. 30.— Comuniqúese, publíquese ' 
insértese en el Registro Oficial y* 
archívese. —>

A. ARAOZ.—

A. G a r c ía  P in t o  (h ijo)

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  ^

Es copia:

FRANCISCO RANEA

E D I C T O S

NOTIFICACION DE SENTENCIA.—

A los señores Manuel Juánes de 
Diego y Etnma Guzmán de Juánes 
de Diego, en ejecución seguida por 
don Alfonso Sansone, en la que el. 
señor Juez Dr. Carlos Zambrano ha 
dictado là siguiente.-

«Salta, Junio 24 de 193?.—Y VIS-* 
TOS: — No habiendo opuesto exrep- 
ción legítima los ejecutados don Ma
nuel Juánes de Diego y doña Emma 
Guzmán de Juánes de Diego, seirún 
informa el Actuario a fs. ti, y atento
lo dispuesto por los- artkuio^ 447 yt



4 59 inciso i Q del Código de Proce
dimientos, llévese esta ejecución ade
lante-hasta hacerse íntegro pago el 
acreedor ejecutante don Alfoso San» 
soné, de su crédito por la suma de 
setecientos cincuenta pesos *%. proce
dente de la obligación hipotecaria 
otorgada por los ejecutados a su 
favor, de que informa el testimonio 
de la respectiva escritura publica 
corriente a fs. 1 a 3, con mas sus 
intereses y costas del juicio.—Y de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
460 del Código de Procedimientos, 
modificado por la ley NQ 1813, noti- 
fíquese a los ejecutados la presente 
sentencia, por edictos que se ¡publica
rán durante tres dias en dos diarios 
que el ejecutante deberá indicar en 
el acto de su notificación, y por 
una vez en el Boletín Oficial,—Co
píese y repóngase.—C. Zambrano.— 

Lo que el suscrito Secretario hace 
.saber a sus efectos.—

Salta Julio 7 de 1937.—

O scar M . Araoz Alemán

Secretario N°. 3665

Convocatoria de Acreedores

En la convocatoria de acreedores 
solicitada por Don Víctor Calle, el 

» Señor Juez de Comercio Dr. Néstor 
Cornejo Isasmendi, ha declarado 
abierto, dicho juicio, nombrándose 
síndico para actuar en este concurso 
al Sr. Sergio López Campo, fijándo
se el término de treinta dias para que 
los acreedores presenten al síndico 
1os títulos justificativos de sus crédi
tos, designándose el dia 20 de Julio 
corriente a horas catorce para que 
tenga lugar la junta de verificación y 
graduación de créditos.—Se han se- 

, ñalado los martes y viernes o siguien
te hábil si alguno de estos fuere fe
riado para notificaciones en Secreta- 

, íía.—
Salta, Julio 6 de 1937.—

C. FERRARI SOSA
SECRETARIO N° 3866

POR JOSÉ MARIA LEGÜIZAMÚN
JUDICIAL

Por disposición del Juez Civil Dr. 
Ríos y como correspondiente á «Eje
cutivo Sucesión Fermin Delclaux vs. 
Luis Fasola» el 14 de Agosto del 
cte. año á las 17. en mi escritorio 
Alberdi 323. venderé con base de 
$.4,666.66. una casa ubicada en ésta,. 
Tucuman^n- 751 al 783.

N° 3667

i POR JOSE MARIA LEGUIZAMON 
! Judicial
! Por disposición del Juez de Comer- 
j ció y como correspondiente á «Em* 
! bargo Preventivo Susana Medrano de 
i López vs. Maria Luisa Moreno Pe

ralta» el 29 del cte. mes de Julio á 
las 17. en mi escritorio Alberdi 323. 
Venderé con base de $ .666.66 m/n. 
dos lotes de terreno, n° 25 y 26 de la 
manzana 2 ubicada en la calle 3 de 
Febrero

N° 3668

EDICTOS: Salta, Febrero 15 de 1937. 
Autos y Vistos: el pedido formulado 
a fs. 5 y el informe de fs. 6, encon^ 
trándose cumplidos los requisitos 
exigidos por los Árts. i Q y 56 de la 
Ley 11.719 y de conformidad a lo 
dispuesto  ̂ por ios Arts, 13 inciso 2°  
y 3o, 14, 53 y 59 de la citada ley, 
declárase en estado de quiebra a don 
Dieb Sfeir comerciante de Tartagal. 
Procédase al nombramiento del -sín
dico que actuará en este concurso a 
cuyo efecto señálase el día de ma
ñana a horas once, para que tenga 
lugar el sorteo previsto por el Art. 
89, debiendo fijarse los avisos a que 
se refiere dicho artículo.—Fíjase 
como fecha provisoria de la cesación 
de pago* el día dos de Maya del 
año ppdo., fecha del primer protesto*



«Señalase el plazo de quince dias 
para que los acreedores presenten al 
síndico los títulos justificativos de sus 
créditos y desígnase el día veintidós 

*de Marzo proximo a horas catorce 
para que tenga lugar la junta de 
verificación y graduación de créditos, 
la que se llevará a cabo con los que 
concurran a ella sea cual fuere su 
numero.—Ofíciese al Sr. Jefe de 
Correos y Telégrafos para que re
tenga y remita al síndico la corres
pondencia epistolar xy telegráfica del 
fallido, la que será abierta en su 
presencia por el Síndico o por #el 
Juez en su ausencia a fin de entre
garle la que fuere puramente perso
nal; intímese a todos los que tengan 
bienes o documentos del fallido para 
que los pongan a disposición del sín
dico bajo las penas y responsabilida
des que correspondan; prohíbese ha
cer pagos o entregas de efectos al 
fallido se pena a ios que lo hicieren 
de no quedar exonerados en virtud 
de dichos pagos o entregas de las 
obligaciones que tengan pendientes 
en favor de la masa; procédase por 
el Juez de Paz del lugar y el síndi
co a la ocupación de todos los bienes 
y pertenencias del fallido; decrétase 
su inhibición general; oficiándose al 
Registro Inmobiliario para su ins
cripción.—Cítese al señor Fiscal* y 
hágase saber el presente auto por 
edictos que se publicarán en el diario 
«El Intransigente» durante ocho días 
•y una vez en el Boletín Oficial — 
Comuniqúese a los demás señores 
Jueces la declaración de quiebra (Art. 
122)- Copíese, notífíquese y repón
gase,—Entre líneas: decrétase su in
hibición general: Vale N. Cornejo 
Isasmendi/—Lo que el suscrito Se
cretario'hace saber a los interesados 
por medio '"del' presente edicto.— 
Carlos Ferrary Sosa.—

En el referido juicio de quiebra de 
don Dieb Sfeir él señor Juez de la 
causa Dr. Néstor Cornejo Isasmendi, 
ha dictado la siguiente resolución: 
'«Salta,' Julio 7 de 1937.—Al primer 
punto: atento lo peticionado y en J

mérito a las constancias  ̂de - autos 
señálase el día dos de Agosto del 
corriente año a horas catórcé para 
que tenga lugar la junta de verifi
cación de créditos ordenada a fs. 8 
á 9. Públiquese edictos por el térmi
no de ocho días en el diario «El 
Intransigente» y por una sola vez 
en el Boletín Oficial. Cornejo Isas
mendi».—Lo que ei suscrito Secre
tario del Juzgado de Comercio hace 
saber a los interesados por medio del 
presente edicto.—Salta, Julio 8 de 

I937- —

CARITOS FERRARY SOSA

'N° 3669

EDICTO de MINAS.— Expediente 
N * 495 - C — La Autoridad Minera de 
la Provincia, notifica a los que se 
consideren con algún derecho, para 
que los hagan valer, en forma y den
tro del término de ley,'que, el 11 de 
Mayo de 1957, los Sres. Patricio 
Martin Cordoba, comerciante y Juan 
Q. Tejerina, agricultor, ambos argen
tinos, mayores de edad, fijando do- 
micilio en J .M .Leguizamón 515 de" 
esta Cuidad, se presentan solicitando 
permiso para explorar y catear mine
rales de primera y segunda catego
ría (excluyendo petroleo y demas hidro
carburos fluidos), en terrenos sin 
cercar, labrar ni cultivar, del Banca 
Español del Rio de la Plata Limitado- 
Sucursal Salta, partido San Bernardo 
de las Zorras, Rosario de Lerma, de
partamento de esta Provincia, en una. 
superficie de 2.000 hectáreas, las que: 
se ubicarán del modo siguiente: To
mando como punto de referencia o de 
partida, el Cerro Portezuelo ubicado 
en el limité Interprovincial entre Sal 
ta y Jujüy y señalado como vértice 
60 en el deslinde de las fincas, 
practicado por el Agrimensor Walter 
Hessling el año 1918. Desde el punto 
de referencia citado, se medirán en 
linea recta 927 metros con azimut 
148*02' hasta el vértice 2, . igual ai- 
vértice 61 de la mensura, arriba merw



cionada. Desde ese punto se seguirá 
con una linea de 1944 metros y azi
mut 175’35' hasta el vértice 3 que 
es la cumbre del Cerro Barro Negro 
señalado como Vértice 62 de la mis
ma mensura. Desde el vértice 3 se 
medirán 2700 metros con azimut ¡ 
244 -33' hasta, el vértice 4. Desde es
te punto se medirán 4400 metros con 
azimut 232 33' hasta e! vértice 5. 
Desde el vértice 5 se medirán siempre 
en linea recta 2600 metros con azi
mut 322 • 33' hasta el vértice 6. Desde 
ese punto se medirán 4750 metros , 
con azimut 52-33' hasta el vértice 7, 
y desde ei vértice 7 se medirán 3300 
metros con azimut 64 • 33' hasta vol
ver ál pnnto de Partida y Referencia 
<¡ue es el Cerro Portezuelo.—Todos 
los azimut son referenciados al Norte 1 
Astronómico.— La figura así formada 
comprende toda lá cuenca superior 
de la Quebrada denominada «Cha
cra Huaico», tal como lo indica el 
plano, corriente a fs. 1 del citado ex
pediente. —

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

Salta 12 de julio de 1937 
HORACIO B. FIGUEROA

Escribano N° 3670

POR JOS? MARIA LEGUIZAilDl»
JUDICIAL

Por disposición del juez de Comer- 
.cio y como correspondiente álos autos 
»Embargo Preventivo Antonio Otero 
vs Ernesto M. Cary» el 4 de Agosto 
del cte. año á las 17 en mi escritorio 
Alberdi 323. venderé sin base; una 
casa en el pueblo de Rosario Fron
tera, calle Sarmiento esquina Alvarado

N° -5671

POR JOSE MARIA LEG-J ZAMON 
Judicial

Por disposición del Juez Civil Dr- 
R íos y como correspondiente á los 
*Htos.«División de Condominio,'Mar
tin Cornejo y Ciríaco García vs

Guillermo Viilagrán y Sociedad- 
Leach Hnos en liquidación» el 7 de 
Agosto del cte. año a las 17, en mi 
escritoiio Alberdi 323, venderé con 
base de $ 80.000 — el edificio del 
Teatro Victoria y Jokey Bar ubica 
do en esta calle Zuviria, Plaza 9 de 
Julio.—

N° 3672:

El Juez de I a. Nominación en lo 
Civil Dr. Guillermo F. de ios Rios 
cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores de don Juan 
Antonio Peralta.—Salta, Mayo 20 de 
1937.

GILBERTO MENDEZ
NO 3673

SUCESOSfO.—Por disposición de[ 
señor Juez de Paz Letrado de esta 
Capital, doctor Roque López Echeni- 
que, se cita y emplaza por el término 
de treinta días, a contar desde la pri
mera publicación de los diarios El. 
Norte y «Setiembre» y una vez en et 
Boletín Oficial, a todos los que se 
consideren con derecho a los bi nea 
dejados por fallecimiento de don 

Antonio Rodríguez Castilla 
ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término, 
comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaria del que suscribe, a deducir 
sus acciones en forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho.— Salta, Mayo 7 de 1937.—

J8AN SOLER 

Secretario.
N° 3674

SUCESORIO: Por disposición del 
Juez de I a . Instancia en lo Civil 3a.. 
Nominación, se cita, llama y empla-- 
za por treinta días a los que se con-- 
sideren con derecho a los bienes su
cesorios de Isidro Benedicto Calde
rón .—Salta, Julio 12/937.—

Oscar M. A r á o z  A l e m á n

Secretario. N° f.675

Xrn.preri.tsi Oficial


