
ifTtTtu k* cT~ p íe ñ á T '"f '^ueTDt^óiT^&f'^el^fuego é:íiicie- 
-disposicione legales en : ron disparos, elementos hábiles que 

a p¿nal deben í  . rapr^ intei - ; autorizan la prosecución de esta cau-
i sn a! plenario donde indudablemen-sc festnctivamí i te, el juez 

^de anpliar un ; ¡-tirulo dán- 
Icances sopues' js por analo- 
|r que se llegan , a eonclusio- 
Icligrosas. y dit e «Ministerio 

Jjy acusador p rticular» es 
■i- ha querido qi e concurran 
; Sos requisitos de acuerdo; 
ibnceder o neg <r la materia 

¡elido.
pvieáe pensarse |ue al legisla- 

* le haya olvida lo el caso in- 
>; es decir cuan* o ambos no 
de acuerdo, po; que necesa- 
nte la situaciór del uno atrae 
otro, es decir :ontemplando 

riación prevista :n el art. 416
■ por simple dei ucción la que 
'"x este juicio, 3 si el legisla- 

^ h a  silenciado por que en- 
B[.]uela aplicac ón restrictiva 
■ e g la s  penales dejaba íuera, 
^cysión cualqui r caso, que no 

expresamente comprendida 
disposición ir /ocada. 
id econonáa d; la ley proce- 
rge esta interf retación, lógi- 

la-naturalezí del sobresei- 
to r-or que los lechos reputa- 

^-uosos debe n tender a su 
"n.tcrffor odos los- me- 

judi ial y de ahí 
¿e¡ juez si io está de a- 
■Qlnque lo e; ten las partes) 

¿. 'seguir la ausa mandan- 
,^'rervcnción a otro Fiscal, 
yñ añera los e icausados con- 
rnás eneléxi o de diticultar 
“ba para, pixn ocar el sobre- 
ito que les as¡ gure prescrip- 

r,ó en la c5 íscusión amplia 
’o donde I ¡ verdad se im- 

breseii liento, pues, ha 
’o pe r que el acusa- 

< stá de acuerdo

ien en autos, ele- 
icio suficientes .que 

los si jetos Abraham

¡ t pueden ser robustecidos por nue- 
| vas pruebas o desvirtuados, tanto 
1 más si se considera que la parte 
i damnificada oírece allegar eie- 
l mentos de juicio que tiene a su al- 
! cance y que te vé privada de ha- 
¡ corlo ahora por que un sobresei- 

ni.nto obligado le cierra el cami- 
nn a su derecho. No puede res
tringirle la amplitud del derecho 

! dei querellante, cuando manifiesta 
1 tener pruebas de sus afirmaciones 
i y la justicia debe establecer la per- 
: feeta igualdad de las partes en la 
i discusión y para eso es el plenario 
i de las causas. En el caso s.ub-jú- 
I dice, la revocatoria se impone por 
i los fundamentos expuestos y irá 
j voto es en ial sentido.

A la segunda cuestión el Dr. 
Cornejo dijo:

El art. 416 del C. de P. en lo 
criminal, faculta al juez para decre- 
t .r  el sobreseimiento, cuando, el 
Ministe¡io Fiscal y el acusador par
ticular opinaren que la causa no de
be pasar al estado de plenario. Se 
requiere por consiguiente la con- 
concin-rencia de opiniones del Mi- 
nists.; lo Público, acusador particu
lar y juez; la disconformidad de 
alguno de ellos hace improcedente 
dicho pronunciamiento.

En el caso de auios el Sr. Agen- 
Fiscal está ue acuerdo con el 

^ x&^o ¿^sobreseimiento formula- 
('-• ; ? la defensa, pero el acusador 
partiQular opone testando 
Que en sunario hay Elementos 
de juicio bcî taiiCc.- p.n-;: determinar 
a los autores del fio.iío y su res
ponsabilidad crinánal, sct' ai.i.-ido 
efecto diven-as piezas ávi proc 
que en su opinión demuestran1 ? \ 
verdad de su afirmaciones yofrece 
presentar las prt.eoas si fuese ne
cesario.

La razónale la disposición0 legal
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citada, es sin duda garantir la li
bertad individual, evitando la prose
cución del juicio cuando hay con
cordancia de opiniones sobre la in
culpabilidad del encausado; pero si 
hay un querellante que ;se opone, 
ofreciendo nuevas pruebas de car
go como en el caso sub-júdice, es 
justo también que se le dé la am
plitud de los términos que le ofre
ce el plcnario para que compruebe 
los hechos que fundamentan su 
acusación, desde que en el sumario 
por su naturaleza secreta no ha sido 

. la mejor oportunidad para hacerlo, 
ni para controlar las pruebas de los 

. acusados.
En mérito de esto, y demás con

sideraciones expuestas por el Sr. 
Vocal preopinante, voto por la re
vocatoria de la sentencia venida 
en grado.

A la segunda cuestión, el Dr. Ta- 
mayo, dijo:

Las normas jurídicas estableci
das por la ley como reglas de la vi
da individual y colectiva suponen 
como una condición necesaria de 
su existencia la facultad de hacer
las saber, de-requerir que la fuerza 
del estado venga en su ayuda cuan
do son desconocidas, y ello ocurre 
por medio de la acción que viene 
a ser la potencialidad del derecho, 
la forma de hacerlo efectivo y de 
contener las agresiones de terceros, 
la vinculación necesaria entre el 
derecho teórico 3r su manifestación 
concreta.

Las acciones penales q u e^ o rífti^  
tuyen un derecho S0ciaj^-c6lecth'0^ 

,,que responden a un^fííf decxclusi- 
' vo interés com ún^uéáeñ^er'pri- 

vadas, cuando'Su e^fcicio^compe- 
ta a las peréonaío bl£¿didás o darn- 
jificadali>?r el delitó o á sus re

centantes legales, o públicas, 
ndo detfé-ejercitarlas el Minis- 
'0--FiscalLsin perjuicio del dere-

( f  uc’ ;icus¿.‘ de intervenir
mo parte querellante que 
reconoce a aquellos C. de 
Crim., art. 14. V

co
la ley 

Proc.

I

ntr^

i

Conio^^vé^^uestn 
solucionado la c iu j# ^  
al ejercicio de p«^
tanto 'ha-pi-eoíupado a los tra 
tas, suprimiendo la acción po 
cuyo origen viene del sistem;; 
satorio. de Grecia }T Roma, 
zando la doctrina que la ati| 
al propij magistrado que 
entender en Ja causa, y ha es] 
cido un sistema eclectico de? 
nando la exclusiva acción pii\ 
para señalados delitos, y la pit 
para todos los otros, ejercita di 
el Ministerio Fiscal y poi- la| 
sonas ofendidas o damnificad!? 
por sus representances legales 
las razones que apunta e 
Obarrio en la nota de remisi 
en su proyecto de «que no t 
sible en su coacepto descoi 
t n la persona damnificada el t 
cho de velar por .el. .castigc 
culpable, y tanto más cuan 
el resultado del juicio 
tiene una influencia clec¡si\| 
peto de la existencia délas;» a 
nes civiles que nacen del delit 

Acerbas críticas que se han b 
al sistema del Código y la inte 
ción que autoriza del querei 
particular, por el Dr. RiVs,rok 
tre otros, en su meritorio 
«La justicia en lo cr 
teniendo que fá c ilit^ I 
la venganza y que no- l< 
de ser con una buena oj 
del Ministerio Fiscal, pe 
quiera que sea el valor 
rio de esas considerado?1 
puede’ alterar . el sistema e 
rúente establecido por la ley 

Concorde con la •regla 
del art. 14, el Código de 
miemos establece que ia 
particularmente ofendí 
delito del. que nace a< 
puede asumir el r 
y promover el jui1 
trayendo responsa’ 
ruando procede caí 
(Arts. 129 y 130) det 
querella es una forma



N

sumario—Art. 1,138 inc. 2o. y en los 
arts. 161, 347„3p7, 404, 413,414 y co
rrelativos define la situación y fa
cultades del abusador particular.

Ahora bien,consecuente con el ca
rácter y el rol f|ue la ley le atribuye 
al querellante particular y con las 
responsabilidades que le impone, le • 
ha dado intervención en el sobresei
miento que puede dictar el juez del 
plenario en la única oportunidad 
del art. 416. estableciendo de una- 
manera expresa que la concunen- 
.cia de la opinión fiscal y del acusa
dor particular en favor de aquella 
medida, es una condición de su 
procedencia.

«Cuando el Ministerio Fiscal y el 
acusador particular opinan que la 
causa no debe pasar al estado de 
plenario. el juez, si estuviese de 
acuerdo con sus conclusiones, de
cretará el' ¡sobreseimiento en la 
íorma que corresponda... .»

Y  no se diga que con ¿este crite- 
terio se dejafal capricho del quere
llante la prosecución de los proce
dimientos def la. causa, por que su
propio estad' 
don —Si elj 
ha decret;¡d{ 
a¡ t- 388— si 
de duración

repudia esa aprecia- 
sobr ose i miento no se 
durante el sumario— 

.«.ranscurridoel tiempo 
ifdel mismo, el Juez de

Instrucción mo ha encontra'do mé
rito para sobreseer y sí para ele
var la caus| a plenario (art. 398) y 
si practicadas las diligencias que 
dicho magistrado estimó necesa
rias, cr&yó ¡procedente y le.q-al de
clarar «errado el sumario y ele
varlo aljjuez de sentencia (art. 387), 
es por ¿que la circunstancia y mo
dalidades d^l proceso a--í lo "hacen 
necesario, pr entonces no pur>de 
pensarse qfce-la continuación de 
los¿rocediihientos propios del es
tado de" ijjlenario sea arbitraria, 
desde qup.''ieconocé como base le- 

1  antecedentes que llevan el sello 
lospechafrle del juez déla ley.

qud fijarse bien en el sis- 
vnVdel cldigo.—El juez instruc- 

tíene ||ampl:a falculiad para.

sobreseer en cualquier estado de 
sumario, como lo expresa el art. 
388; el juez de sentencia en el úni
co caso del art. 416, cuando el Mi
nisterio Fiscal y ei acusador par
ticular opinan que la causa no de
be pasar al estado de plenario.

Presentada acusación el juez no 
puede sobreseer, sinó que tiene el 
deber de tramitarla, se ha intenta
do la acción, que por nuestro de
recho es pública o privada, y el 
iuez debe resolverla por medio de 
ia sentencia.—En ninguna parte la 
ley dice que el juez puede sobre: 
seer promovida Ja acusación, antes 
al contrario, el art. 419 le señala 
claramente el único camino a se
guir: conferir traslado al_ procesa
do ó procesados, o a sus defenso
res, y a las personas civilmente 
responsables para que presenten 
sucesivamente-sus defensas dentro 
del mismo término concedido a ca
da uno de. los acusadores, si aque
llos no tuviesen un mismo defen
sor.

Entonces, pue?, sin entrar a con
siderar el fondo mismo del asunto, 
digo que el sobreseimiento decreta- 

, ¿o es improcedente por que no se 
ha producido la concurrencia de 
opiniones que prese ibe el.art. 416 
como necesaria para que-sea v ia
ble; por que existe acusación que 
debe tramitarse en la forma mafi- 
dada por el art. 419.

La jurisprudencia de los tribuna
les se ha pronunciado en el senti
do de la doctrina que sostengo.

Citaré los siguientes fallos:
«La falta de acusación por parte 

del Fiscal no autoriza el sobresei- 
rnienft), cuando existe acusador 
paiticular».—Suprema'Corte de la 
Nación.—T. 11 p .'423.
/ «La circunstancia de que el 

Agente Fiscal ha}ra dictaminado 
¿n el sentido de sobreseimiento, 
no modifica t n nadaba situación 
del encausado, a los efectos de 
la prosecución del proceso, cuando 
se ha deducido la acción privada»’.



T. S. de Corrientes. 6—187.
«No procede sobreseimiento pro

visional, si existe acusador parti
cular, aún cuando no acuse el 
Agente Fiscal».—Cam. Com. de 
la Capital. 37-405.

«El sobreseimiento en el caso 
dei art. 376 del Cód. de Proc. Crim. 
no procede cuando hay acusador 
particular que quiere formular 
acusación».—S. T.de Santa Fé.—1.- 
96.

«No procede el sobreseimiento 
definitivo pedido por el señor Pro
curador Fiscal si ti querellante se 
opone, debiendo proseguir la cau
sa» . —Cámara Federal de Apelacio
nes de la Capital. Causa segu da 
por el Dr. Nicolás Repetto contra 
el Dr. Julio. Costa Paz por lesio- 

•nes. D ciembre l2 de 1914. — Este 
tallo suscrito por los doctores José 
Nicolás M.itienzo, Angel Ferreyra 
Cortés, A. Urdinarrain, Daniel Goi- 
tía' y E. Villafañe, confirma de 
acuerdo con la opinión del Fiscal 
de Cámara ia sentencia del señor 
juez FederarDr. Jantus que nega
ba el sobreseimiento por idénticas 
razones, y ha sido publicada en la 
jurisprudencia de los Tribunales 
Nacionales qüe-dirije la Inspección 
General de justicia.—Diciembre de 
.1914. ís. 47.

En la audiencia verbal se ha c - 
tado con insistencia el fallo del Ti i - 
bunal en 1 : causa contra Inocencio 
Chavez y  Francisco Lizondo. re 
suelta. e f 29 de ¡ Agosto pasado, y 
creo de interés considerarlo para 
explicar algunos de mis conceptos 
emitidos, como para precisar el va
lor que como antecedente puede 
revestir.

Al fundar mi voto en dicho f;iU° 
•dije que la elevación'de la causa a 
plenario, en la economía de nuestro 
derecho, la constituye el auto del 
Sr. Juez de Instrucción-declarando 
cerrado el-sumario y disponiendo 
su elevación al juzgado de senteiv 
cia (arts. 3S7 y 398), no obstante la 
disposición de! art. 416 que habla

de pasar a plenario una vez el pro- 
ce o en dicho juzgado; que e¡ so-^ 
breseimiento es posible en cierto 
momento desdicho estado, compren
dido entre el recibo de la causa y 
la acusación, en el caso del Art. 
416 cuando el Agente Fiscal y el 
acusador particular opinaren que 
la causa no debe pasar al estado 
de plenario; que el espíritu de Ja 
ley y de la jurisprudencia al prohi
bir el sobreseimiento en el plenario* 
alude al que pueda dictarse después 
de la acíusación. en un estado en 
que el juicio debe terminar por 
sentencia absolutoria o condenato- 
i ia. etc.

Én esa sentencia no se ha trata
do el punto que actualmente preo
cupa la acendón del Tribunal, se
guramente porque no hubo acusa
ción particular, ni el querellante 
formuló oposición al pedido de so
breseimiento hecho por el encausa
do, como.que se tuvo por decaído 
el derecho de aquel para contestar 
la vista del pedido de referencia.—
Se revocó el auto que concedía so
breseimiento por razones relativas 
al fondo del asunto y  por 
no existir ninguna de las cir
cunstancias prevenidas por el art. 
391 de la ley1 de forma: en el caso / 
venido en grado no contemplo ese 
tondo ni- las constancias sumaria
les que arrojan los" autos, sinó la

■ oportunidad de la medida por no f 
mediar la coincidencia de opiniones 
requerida por el art. 416y<3or "exis
tir la acusación del querellante 
paricular. Art. 419. i\

Entonces, pues, y repitiendo que 
el sobi eseimiento es posib!e>en cier
to estado del plenario en el caso del 
citado art. 416, no puede invocarse 
el íallo pronunciado en la caus<i L i
zondo como un antecedente que 
abone la petición de la defensa\ ya 
que en la presente no median»os 
recaudos exigidos por el prec<*£ 
legal antes expresado. En ,'díj 
causa, vuelvo a decirlo, no séS?. 
sideró.el punto referente a )¿t;t



de acusación fiscal y  a la existen
cia de la del querellante particular, 
que ahora provoca el proceso recu
rrido y el dictamen del Sr. Fiscal 
General, que de haberse considera
do hubiera sido una razón más jus
tificativa de la actitud del Tribunal 
al revocar el auto de sobreseimien
to a favor de Lizondo.

La doctrina jurídica que infor
ma un fallo jurficial es de aplicación 
aun caso nuevo cuando se trata 
de situaciones legales análogas, 
cuando ambos casos presentan las 
mismas sustancias características, 
pero las variantes de concepto fun
damental y de detalles significati
vos imponen lógicamente las mo
dificaciones consiguientes en aque
lla.

Por estas consideracienes adhie
ro al voto del Vocal Dr. López 
Domínguez.

Confió que terminó el acuerdo 
adoptándose la siguiente resolu
ción:

Salta, Noviembre 11 de 1919.
Vistos: Por el resultado de la vo

tación de que instruye ti prece-' 
dense acuerdo, se desestima la pe
tición de nulidad íormulada por el 
señor Fiscal (general, y¿g.. acuer
do con.lo pedido por J^ímisníbvse 
revoca la sentí ncia /recurrida/^

Y  por lo que atañe al - 
del señ ¡r Fiscal wt, sóbren
la sanción de ¡a L £y  1070 respecto 
a la íalta de e-unttpilla en los escri
tos délos letrados que har Interve
nido en la causa, el Tribuna! con
sidera que de acuerdo a Jó dispues
to por los arts. 5' ’. v 70 de ia 
Ley invocada, se trató de un im
puesto profesional •/t¡ue no puede
ser eximido en los juicios crimina
les por que ia Ley no hace excep
ción sobre el particular, en conse- 1 
cuencí;i debe reponerse el estam
pillado cur¡ espondinte, sin mu/ta 

or a.ttora en atención a que - la 
áctica constante ha sido no exi

ja estampiJ'a a Jos defensores \ l

particulares en los juicios crimi
nales.

Tómese razón, notifíqjjiese y pre
via rep. devuélvase.
Vicente Tamayo, M. López D o
mínguez, A. T. Cornejo—Ante mí: 
Ernesto Arias.

D E C R E T O S
Decreto N°. 1

Salta, Noviembre io  de 19 2 1 
El Interventor Nacional en uso 

de sus atribuciones 
R e s u e lv e :

S.

Art. i 0. — Queda constituido .el 
personal de la Intervención en la 
siguiente forma; de acuerdo con 
las fechas que a continuación se 
detallan y que corresponden al 
nombramiento de cada funciona
rios ó empleado de la rnisma: Oc
tubre t i  Secretario de Gobierno 
Tte Coronel D11. Ernesto A.’ Day 
Octubre 1 1  Secretario Privado del 
Interventor Da. Roberto G. Alza- 
mora -Octubre 18 —Sub-Secreta- 
rio de Gobierno Dn. Calixto L i
nares Fowlis,—Noviembre 4 Se
cretario de Hacienda Don Víctor 

\  Akorta,— Noviembre 4 Sub-Secre- 
^ r io  d¿ Hacienda Dr. Carlos A. 
C^franza,— Noviembre 4 Oficial 
M ay^ Gobierno señor Pedro 
E. K§ch Reto,— Noviembre 4 
Oficial,1 Mayor de Hacienda se
ñor Carií^ Solá, — Noviembre 4 
Contador habilitado Dr. Tubal
G. García,-^Noviembre 4 Oficial 
i°. Poedor J^ ,g e I.-González Ere- 
ñü,— NoviembiSE 4 -Auxiliar de- 
la Contaduría Víctor Marina. 
Noviembre 4 A u xu fel se” or Sa-»- 
muél Gómez E n riqu ez^|¿Jovieni~Q



bre 4 Auxiliar señor Adolfo Cor
dero.—Noviembre 4 Auxiliar se
ñor Ramón E. Córdoba. —No
viembre 4 Auxiliar señor Primi
tivo González. — Noviembre 4 Au
xiliar señor Jesé M. Castro Esca
lada.— Octubre 24 Escribiente i°. 
Francisco López Cross. — Noviem
bre 4 Capitán del Cuerpo de 
Bomberos y Guardia Cárcel, Ca
pitán Manuel Jesús Val lejos. 
Noviembre 4 Capitán del Cuerpo 
de Bombero y Guadia Cárcel, Tte. 
Juan Peyret.—Noviembre 4 Co
misario, señor don Antonio Lo- 
pre ti.--Octubre 25 Ordenanza, 
Juan C. Villalaiu. — Noviembre 8 
Ordenanza, Victor Arroyo.—No
viembre 9 Ordenanza Dámaso 
Paz. — Noviembre 7 Chauffeur, 
Miguel Alemán. — Octubre 18 
Chauffeur, Roberto Pintos.

Art, 2o.—Comuniqúese, publí- 
quese é insértese en el libio de 
Resoluciones.

A R T U  RO S. TO R IN O  
Er.vksto  A. Day 

Es copia: Calixio Linares Fotvhs

Decreto N“..2 
Salta, Noviembre 1 1  de 192 L, 

E l ínte.rveüto) Nacional en uso /[{e 
las facultades que le confiere lafj^ey  
N " . Ilíóg (Ari. /')y a fin  dff ¡nfc_' 
grar ei Poder legislativo de :'a p r0. 
vincia; I / '

RESUELVE: ^
I *

Art. i ü.—Asumir e V mando de=
la Provincia el dia d»e mañaua 12 
del corriente a h o ra /IO ¿ e acuer
do con la n o ta y £ sada a] Presi
dente del H o ¿j^ abie Senado déla 
P ro v in c ia j^ f ?j ercici0 del P. E.

Art. 2’ — Cimuuíquese publí-
quese e msertese en el lioro de
Resoluciones.

A R T U R O  S. TO R IN O  
E rnesto A. D ay 

E s copia: Calixto Linares Fowlis

Decreto N°. 3
Salta, Noviembre 14 de 19 2 1 

Atento los móviles que inspiran 
la renuncia elevada por el Jefe del 
Departamento de Obras Públicas 
de la Provincia, Ingeniero D. Vic
tor J .  Arias, los que coinciden con 
el espíritu que anima a esta Inter
vención en el sentido de asegurar 
el ejercicio del sufragio en toda 
su amplitud;

E l Interventor Nacional 
RESUELVE :

Art. i°. — Acéptase la renuncia, 
presentada por el Ingeniero don 
Victor J .  Arias del cargó, de: Jefe 
del Departamento de Obras Públi
cas, con anterioridad al 12  del ac
tual, y dénsele las gracias por los 
serviej^-'p^stados a la Provincia
eiVel desem p^0 del mismo.

2"- — Autorízase al 20. Jefe 
''de la retétei^'&fícina don Héctor
A. Bavio ;pará firaiar el trámite y 
resolución de asuntos, mientras se 
nombre J,efe titular. *

A rt 3°.\— Comuniqúese, publí- 
quese- é insértese en el Libro de 
Resoluciones.'^ ■

TO R IN O  
E rn e st o  A. D ay  

E s copia: C. Uñaré* Fowlis

Decreto N' 4
Salta, Noviembre 14 de 19 ^  

Vista la renuncia presentada
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el señor Ricardo N. Messone del 
cargo de Sub-Secretario de Go- , 
bierno,

E l Interventor Nocional 
RESUELVE :

Art. i 0.— A d a ta se  ’.a renuncia 
presentada por el señor Ricardo N. 
Messone del cargo de Sub-Secreta
rio de G o bienio con antigüedad al 
12 del actual. ~ "

Art. 2o. — Comuniqúese, publí- 
quese e insé^tes:e en el Libro de 
Resolucioctrs

.. 7 T O R I N O
-  E r n e s t o  A. D a y

E s copia:
C. Hndres„foivlis

D ec reto  N°. 5
Salta, Noviembre 14 de 1921 

Estando vacante el cargo de Ins
pector general de Impuestos, crea- -1 
do pfr Ley de Presupuesto del año— , 
ICr9, * ■

E l .Interventor Nacional " 
d e c r e t a :

Art. i°. —■■Nómbrase para ocupar 
dicho csg'o ai seri0r Juan Manu I I 
Villa.

Art. 2o. — Comuniqúese, pnblí- 
quese, dése al Registro Oficial y  
archívese.

T O R I N O  
V í c t o r  A l c o r t a  

E s copia: Jorge R. Avila

D ec re to  N°. 6

Salta, Noviembre 15 de 1921 

E l  Interventor Nacional 

d e c r e t a : 

i ‘— Declárase cesante a don

Alejandro Alemán del puesto de 
1 Encargado del Depósito de Con

traventores y  nómbrese en su 
reemplazo al Sargento Ayudante
D. Patricio D. Echazú.

Art. 2'— Nómbase Oficial Ins
pector en la Segunda Sección a 
don José Ortíz.

Art. 30— Disuónese que el Co
misario de la Intervención don 
Antonio Lopresti, pase a prestar 
servicio desde la fecha, a la 2a. 
Sección de la Capital.

Art. 40.-  ■Comuniqúese, publí- 
quese y  dése al RegiBKwte-Qíieial.

T O R I N O
E. A . D a y

Es copia:
Calixt' Linares Fowlis

Deciflto N°. 7

Salta, Noviembre 15 de 192 1 
E l  Interventor . ' icional, en uso de 

1"" sus atréuciones -
_ d e c r e t a :

A r t  r — Autorízíse al señor Juez 
de "instrucción D-. Luis Víctor 
Uutea, para nombrar interinamente, 
con cargo de dar cuenta en su 
oportunidad al señor Presidente 
2el Superior Tribunal de Justicia, 
■¿^personal ní^^sario para la nueva 
Se&fc'ciña a crearse en ese Juzga
do, de acuerdo a lo solicitado en 
sus not^s de fechas 12 y  14 del 
actual; debiendo los gastos que 
demande este personal cuyos suel
dos serán los mismos de que gozan 
los demás empleados de igual ca
tegoría, abonarse de Rentas Gene
rales, con imputación al presente 
decreto, hasta tanto se incluya ea  
la L ey  de Presupuesto General.



Art. 2‘ —  Comuniqúese, publíque- 
se y  dése al R. O.

TORINO 
E. A . D a y

E s copia:
Calixto Linares Foivlis 

Decreto N- 8
&

Salta, Noviembre 16 de 19 2 1 ¡ 
Vista la solicitud del Jefe de la j 

Oficina Meteorológica, y  conside
rando que los gastos qulT nrñtiva ' 
esta cuenta se han ocasionado por 
el traslado de esa oficina ordenado - 
por el Ministerio de GoVerno,

E l Interventor Nacional
r e s u f l v e :

Art. i° — Autorizar el pago de ; 
la cantidad de n'ento diez pesos 
moneda nacional (5 110,00 mn.), 
a favor del señor Garzón Philips, | 
por concepto de traslado de apara
tos eléctricos de la-referida Oficina; 
debiendo imputarse dicha suma al , 
Inc. .5“, Item 15 del presupuesto 
en vigencia.

Art. 2■— Coiiuüíquese, é insér- - 
tese, en el L 1biode Resoluciones.

TORINO ' •
E. A- D a y

Es copia: *
Calixto Linares Foivlis ^

D ecreto  S - 9
Salta, Noviembre 17 de 1921. 

Vista la renuncia presentada por 
el Asesor Letrado de la Policía de | 
la Provincia,

E l  Interventor Nacional 
d e c r e t a :

Art. 1.— Acéptase la renuncia 
presentada por el Asesor Letrado 
de la Policía de la Provincia doctor

don Ernesto F. Bavio, y nómbra
se en su reemplazo al doctor Juan 
José Castellanos.

Art. 2 * — Comuniqúese, publí- 
quese, dése al Registro Oficial y. 
archívese.

T O R I & O  
E r n e s t o  A. D a-y

. Decreto N- 10 

Salta. Noviembre 16 *Q2i. 
En cumplimiento T t  la Ley 

cional N' t t  Tifa

E l Interventor Nacional 
( d e c r . e t a :

Art. i-— Nómbrase Gtej^isario de 
Policía de Molinos al señor Bálbíji 
Díaz, en reem plazó de don Pedro' 
Sales.

Art. 2'— Comuniqúese, Puplf. 
quese, dése al RegistfO Oficial y  
archívese.

T O R I N O  *  
E r n e s t o  A. D a y  

Decreto N- 11
_  ̂ Salta, Noviembre 17 de 1921 

Sieina0 necesario llenar la va
cante existente en la ¿nb-comisaria 
A jx ilia r  de Lumbreras ,

E l Intér~obntor Nacional 
D e c r e t a :

Art. i ‘ — Nómbrase para ocupar 
el referido cargo, con carácter ad-ho- 
noren, al señor Francisce Pulido.

Art, 2---Comuniqúese, publí- 
quese, dése al Registro Oficial y  
archívese.

T O R I N O
Ernesto A . Day

D ecreto  N°. 12
Salta, Noviembre 17 de ip2i.  

Vistas la comunicación de se-



ñor Fiscal General de la Provin
cia, Presidente Accidental de la. 
H. Junta Electoral, en la. que, 
evacuando la consulta de esta In 
tervención manifiesta que no haj/ 
inconveniente en que la elección 
de los miembros que han de inte-^ 
grar la H. Legislatura en el pn> 
xiino periodo constitucional se lle
ve a cabo conjuntamente coiix la 
de electores de Gobernador que 
deben realizarse el 8 de Enero de 
3:9 2 2 , y

co nsiderando;
Que, en cumplimiento de lo dis

puesto por la Ley de la Nación 
1 1 16 9  (lne ordena la integración 
del Poder Legislativo, la Interven
ción Nacional está en el deber de 
adoptar los procedimientos que 
considere viables para el mejor 
desempeño de su cometido, asegu
rando en la mejor forma posible 
la' garantía de los derechos ciuda
danos y por consiguiente la tran
quilidad de todos los habitantes 
de la Provincia;

E l Interventor Nacional 
d e c r e t a :

Convócase al pueblo d  ̂ la Pro
vincia de Salta para' él día 8 de 
'Enerode 1922, en cuya feeha 'de* 
berán elegirse, conjuntamente con 
los electores de Gobernador, Diez 
(10) .senadores para integrar .el 
periodo 19 19 -19 25  ~y/Ún sena
dor para integrar^gf periodo 19 19- 
19 2 3j en reemplazo del señor Ru- 
decindo ̂ Af\anda que falleció); 
üand^así cumplimiento al Art. 73

Constitución de la Provin- 
cia.-Dieciseis (16) diputados por el 
periodo 1922-19  23 y Dieciseis (16)

diputados por el periodo 1922-1924 
en la siguiente forma:

Senadores: uno por cada uno de 
los siguientes Departamentos: La 
Poma, Molinos, Cafayate, Gua- 
chipas. La Viña, Anta, Campo 
Santo, Chicoana, Iruya; Santa 
Victoria y Cerrillos.

Diputados: Seis por el Departa
mento Capital (Salta); dos por ca- 
dá uno de los Departamentos si
guientes: Rosario1 de Lerma, Anta, 
Rivadavia, Chicoana, Oran Rosa
rio de la Frontera; y uno por ca
da uno de los siguientes Depar
tamentos Cerrillos, La Viña, Gua- 
chipas, .Cafa3^ate, San Carlos, Ca
chi, Malinos, La Poma, Caldera, 
Campo Santo, Metán, Candelaria, 
Iruya y Santa Victoria.

A rt 2’ —A los efectos de su re
novación la H, Cámara de Dipu
tados procederá * conforme a lo 
dispuesto por los Arts. 63 de la 
Constitución de la Provincia, y 25 
de la Ley de Elecciones.

Art. 3 ’— El Comisionado Elec
toral del Ministerio del Interior 
señor Edgardo E. Auzón se hará 
’c^rgo de los trabajos plelimina- 
rtss al acto eleccionario, actuando 
a lk  vez como miembro auxiliar 
de la^unta Electoral de la Provin
cia de acuerdo con el pedido for- 

 ̂mulado pbo~ la misma en nota de 
fecha 14 descorriente..

Art. 40— Comuniqúese, publí- 
qrese, dése al R .} O. v archívese*

T O R IN O  
E rnesto  A.-JDAy

Decreto N813 -
Salta, Noviembre ió d e  19 2 1  

Siendo 'oportuno proceder a la
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formación del i  padrón de la Ca
pital y de los distritos de la Pro- 
vinciá, que han de servir de ba
se para determinar las patentes 
que regirán en el año próximo de 
conformidad al Art. 20 de la |Ley 
General de Patentes,

. E l \nterve7itor Nacional 
b e c r e t a :

'Art. i*— Comisiónase a los seño
res don Martín P. Córdoba, San
tiago A. Casero Peijó, Ernesto 
Ritzer y Cleti) M, Toledo, para 
que de acuerdo a las instucciones 
que reciban, procedan a la clasi
ficación de los negocios, operacio
nes comerciales, profesiones, ofi
cios, artes, industrias, ect. ubica
dos dentro del departamento de la 
Capital y sujetos al pago de pa
tentes.

Art. — Desígnese a los comi
sionados militares departamenta
les para que c m el mismo objeto, 
señalado por el Art. anterior, con
feccionen dicho padrón dentro de 
sus respectiva^juridicciones.

Art, 3 ‘ — El ^mpadronamieto se
desde el 

asta el 30 de
llevará a efectj 
mes en curso Ú
ciembre del cófriente año, con/ su 
jeción extricta a los crite r io  que 111^ 
Ley indica. /. ^

Art. 4-—Los padrpdies de los 
distritos se ele varán Van tés del 15 
de Enero prójimo/ al - Ministerio 
de Hacienda,

' '
Art. 50.-—Los nombrados clasi

ficadores percibirán como única 
letribución de sus servicios el por- 

y 'c ienio que el P. E. señale una 
.vez terminada la formación del

padrón, con imputación al presen
te decreto.

Art. 3-— Comuniqúese, publí- 
quese y dése al R. O.

TO RIN O  
E r n e s t o - A. DAy 
V íctor A lcorta 

Es copia: J .  Ruis F.
Decreto N.° 14

Salta, Noviembre 17 de 19 2 1 
Vista la propuesta elevada por 

el señor Habilitado Contador Dr. 
Túbal C . García,

E l  Interventor Nacional 
DECRETA:

Art. i°.—Nómbrase Secretario 
Auxiliar adscripto a la Intervención 
Nacional, del mencionado Conta
dor Habilitado, al señor B. Eduar
do Cornejo, con la asignación men
sual de doscientos pesos m/n.

Art. 2o.-  Comuniqúese, publí- 
quese y dése al Registro Oficial.

TO RINO  
E rnesto  A. D ay

Decreto S°. 15
Isaíta, Noviembre 19 de 192-1 

Visto ¿1 presupuesto presentado 
para efectuar obras de reparación 
en el local destinado al Juzgado 
de Instrucción (Casa de Gobierno), 
y atento los informes correspon
dientes del Departamento de Obras 
Públicas y Coiitaduría General,

E l  Intervent&K^Nacional 
R esuelvi 

Art. i ° .—Apruébase el 
puesto presentado por don P a $  
Torena para efectuar las reparad 
ciones 'que se indican en el expe-



diente 1500 E, en el importe de 
setenta pesos" n)¿.

Art, 2 °.—Liquídese la mencio
nada suma a favor del 20 Jefe del 
Departamento de Obras Públicas 
Ing. don Héctor Bavio, para qne 
recibida;- de conformidad las obras 
de que se trata proceda a su pago.

Art. —Impútese el gasto al 
itic. 5 - iíem 15 del Presupuesto en 
vigencia.

Art. 4 - - Comuniqúese,, publíque- 
se e inferiese en el libro de reso
luciones.

TO RINO
E rnesto  A. D ay

Decreto N° ¡6

Salta, Noviembre .19/de 19 2 1 
c o n s id e r a n d o :

Que para hacer efectiva la im
parcialidad couque la Intervención 
desea garantir a todos los ciudada
nos el ejercicio del sufragio, es in
dispensable encomendar las funcio
nes policiales de campaña durante 
el pro eso eleccionario a personas 
desvinculadas en la polít^a como 
son lo Oficiales del Ejército en 
servicio activo, ágenos a todo inte
rés lot al y revestidos por su mis
ma condición militar de toda la au- 
toridai e independencia que para 
el caso se requiere; por estos fun
damentos y sin perjuicio de conti
nuar adoptando más adelante las 
medidas necesarias para llegar a 
la completa reorganización de la 
Policin,

El Interventor Nacional 
d e c r e ta :

Art r  Nómbrase Comisiona

do de la Intervención en el Depar
tamento de Campo Santo, con 
asiento en Güemes al Mayor Ce
sar L* Maura; de Rosario de la 
Frontera y Candelaria, con asien
to en Rosario de la Frontera, al 
Mayor don Enrique Gutierrez; de 
Chicoana al Mayor don Vicente 
San Román; de Orán al Mayor 
don Manuel Calderón; de Cerri
llos al Mayor retirado don Ricar
do Costas; de Cafayate al Caoitán 
don Secundino Bedoya; de Rosa
rio de Lerma al Tte. don Carlos A. 
Velez; de Rivadavia al Tte. don 
Raúl Jorcino; de San Carlos al Tte. 
don Oscar Z. Blasco.

Árt. 2 ' — Nómbrase Comisario 
de Policía del Carril al Tte. i- don 
Luis A. Benegas; de Galpón al Tte, 
don Noé González López quien 
desempeñará interinamente las fun
ciones de Comisionado del Depar 
tamento; de Embarcación al Tte. 
don Ricardo Ruiz de los Llanos; 
de la Merced al Sub-Teniente don 
Bernardo Guillanteguy; de Campo 
Santo al Sub-Tte. don Carlos I. 
Mnni; de El Tala al Sub-Tte. don 
Arturo Benegas; Sub-Comisario 
de Campo Duran al Sub-Tte. don 
Ricardo Marambio, idmde Angas- 
taco al Sargento Rodolfo C. Olmos 
y de .Escoipe al Cabo r  don R a 
món Varela.

Art. 3 ‘— Los señores Jefes y 
Oficiales comisionados de la In 
tervención Nacional desempeñarán 
además las funciones de Comisario 
de Policía en el Departamento > las 
de Comisionados Municipales 3' 
Receptores de Rentas y tendrán 
bajo sus órdenes a los Comisarios 
y Sub-Comizarios.



Art. 4*— Decláranse suspendidos 
*en sus respectivos cargos a las per
donas que actualmente están al 
'frente de las Comisarías y Sub Co
misarías, Comisiones Municipales 
y  Receptorías de Rentas de los 
Departamentos éspecificados en los 
arts. i y a de este decreto.

A rt 5*— Por los Ministerios de 
Gobierno y Hacienda se tomarán 
las disposiciones pertinentes para 
el traslado, movilidad, viático y su
ministros que fuesen necesarios pa
ra el desempeño ele los cargos con
feridos, como también para doctar 
a las Comisarías y Sub-Comisarías 
en las medidas que lo requieran 
las circunstancias de la tropa con
veniente a ciuro efecto se la solici- j 
tará con las anticipación necesaria
del seíloHComandante de las Fuer- • ■ • \zas al Servicio de la ^Intervención.

Art. 6 — Los señores Jefes y  Ofi
ciales nombrados en los art. i y 2 
de este decreto recibirán de este 
Ministerio de Gobierno instruccio
nes por escrito para el mejor de
sempeño de su cometido y de la 
Receptoría General de Rentas de 
la Provincia los valores e instruc
ciones correspondientes.

Art. 7*--En caso de duda los 
funcionarios ante nombrados se 
dirigirá]} al señor^Jefe de Policía
o a los Ministerios respectivos, se
gún la índole de la consulta.

Art. 8o— Comuniqúese, publí- 
quese, dése al R. O. y archívese.

TO R IN O  
E r nesto  A. D ay 
V íctor A lcorta

Decreto B°. !7
Salta, Noviembre 18 de 19 2 1 

Atento la opinión del señor R e 
ceptor General de Rentas, de que 
el viático que se le acuerda a Ios- 
Inspectores que salen a la Cam
paña es insuficiente el de $ 7 pe
sos m/n diarios el que debe ser ele
vado a $ 10 pesos m/n cantidad 
necesaria para cubrir los gastos, 
que las comisiones les demanda,

E l Interventor Nacional 
d e c r e t a :

Art. i #—Modifícase el decreto 
de fecha 26 de Marzo de 19 18  en 
la parte que fija el viático de $ 7 
pesos elevándose esa suma a $ 10  
pesos m/n para los Inspectores al 
Consumo que salen a la Campaña 
en el ejercicio de sus funciones..

Art. 2' — Comuniqúese, publíqne- 
se y dése al R . Oficial

T O R IN O  •
V í c t o r  A l c o r t a

Decreto N* 18

E l II. Senado y  Cámara de Dipu
tados d&i la Provincia de Salta} 
sancionan con fuerza de

L E Y :
Art. i*—Para las elecciones de 

Electores de Oobernador, Senado
res y Diputados que se verificarán 
el 8 de Enero del año próximo, 
se aplicará el Padrón Electoral N a
cional vigente (arts. 2, 3, 4 y 32 
de la Ley Electoral), actualizado 
con la depuración efectuada por el 
Juzgado Federal hasta el 3 1 de 
Octubre próximo pasado (Modelo 
A), quedando facultada la Junta de 
Escrutinio para sa lvarlo s errores



y omisiones que se comprueben 
antes del i* de Diciembre del año 
en curso.

Art. 2,m— La designación o sor- 
teo de los Presidentes de comicios 
se hará oportunamente con suje
ción a l:.s disposiciones pertinen
tes de la Ley Electoral.
. Art. 3 • —Comuniqúese, puMí- 
quese, etc« ^
J .  B. P bña lba  N. P. Costas 

Píe. di I S. Píe. de ¡a E. de 0,
J ,  M. Gallo Mendoza D. Ovejero 

Secretar c del Senado S. de la C. de D.

ministerio
de

Gobierno

Salta, Noviembre 2 1 de 19 2 1

Téngase por Ley de la Provin
cia, cúmplase, comuniqúese, pu- 
bliquese, dése al Registro Oficial 
y archívese.

TO RIN O
In te rv e n to r  N a c io n a l

E rnesto  A. D ay
M in istro  de G o b iern o

Decreto N- 19
Sal ti, Noviembre 21 de 19 2 1 

Vista la precedente solicitud del 
señor Augusto Ponce de León, en 
la que solicita se deje sin efecto su 
cesantía como Comisario de la Sec- 
cióu I a de Policía de la Capital, de
cretada por el Presidente del Sena
do en ejercicio del Poder Ejecutivo 
de Provincia con anterioridad al 3 1 
de Octubre ppdo., y se le acepte su 
renuncia con esta fecha,

E l Interventor Nacional 
R E SU E L V E :

Art. i ’--Modificar el decreto de

fecha 10 del actual (Art- en el 
sentido de que 110 se declara ce
sante al Comisario de la Sección 
I a de Policía don Augusto Ponce 
de León, sino que se le acepta la 
renuncia del referido cargo, con 
fecha 3 1 de Octubre ppdo.

Art. 30. — Comuniqúese, publí- 
quese y dése al Registro Oficial.

T O R IN O  
E rnesto  A. D ay

Decreto: N* 20

Salta, Noviembre 2 1 de 19 2 1 
Vista la renuncia presentada 

por el señor Ernesto Campilongo 
del cargo de Comisario Inspector 
Pagador de las Comisarías de 
campaña, la que ha sido elevada 
por intermedio del señor Jefe de 
Policía de la Capital,

E l hiterventor Nacional
d e c r e t a : íL

Art. i*—Acéptese la renuncia 
presentada por el señor Ernesto 
Campilongo del cargo de Comisa
rio Inspector Pagador de t las 
Comisarias de campaña, con ante
rioridad ai 12 del actual; nombrán
dose en su reemplazo, con antigüe
dad al 19 del*actual, a don Alberto. 
López Cross

Art. 2 *— Comuniqúese,' publí- 
quese y dése al R. O.

TO RIN O  
E. A. D ay

D ecreto  N* 21

Salta, Noviembre 22 de 1921 
' Vista la comunicación de S. E* 

el señor Ministro del Interio sobre, 
el fallecimiento del Gobernador 
de la Provincia de San Juau, y



haciendo suyos los fundamentos 
del decreto dictado por el Poder 
Ejecutivo Nacional con tal motivo, 

E l  Interventor Nacional 
RESUELVE:

Art. i '—Asociarse en nombre 
de la Provincia de Salta al. duelo 
nacional por la muerte del señor 
Gobernador de la Provincia de 
San Juan doctor D. Amable Jones, 
declarando feriado en todo el te- 
rriterio de la Provincia el día de 
mañana 23 del corriente.

Art. 2 '—La Bandera Nacional 
permanecerá izada a media asta 
durante seis diasen todos los edi
ficios públicos.

Art. 30. Comuniqúese, publíque- 
se y dése al Registro Oficial.

TO RIN O  
E. A . D ay

Decreto N- 22 
Salta, Noviembre 22 de 19 2 1 

Visto el acuerdo prestado por el. 
H . Senado de la Provincia con 
ieclia 2 1 del actual para nombra
miento de miembros dei Superior 
Tribunal de Justicia,

E l Jnterventór Nacional 
' d e c r e t a :

Art. i*—Nómbrase Vocales del 
Superior Tribunal de Justicia por 
el perioído constitucional a los doc
tores Alberto Alvarez Tamaj/o, 
Julio Figuerca S. y Francisco M. 
U riburo.

Art. 2'— Fíjase el día de hoy 
para que tomen posesión del cargo 
previo juramento.

Art. 3 ’— Comuniqúese, publíque- 
se y dése al Registro Oficial.

TO RIN O  
E. A. D ay

Decreto N°. 23
Salta, Noviembre 22 de 19 2 1 

Visto el acuerdo prestado por ei 
H. Senado de la Provincia para el 
nombramiento de Juez de I a. Ins
tancia en lo Civil y Comercial,

E l Interventor Nacional 
decreta:

Art. i°.— Acéptase la renuncia 
presentada por el Dr. Daniel Etche- 
verry del cargo de Juez de I a. Ins
tancia en lo Civil y Comercial y 
dénsele las gracias por los servi
cios prestados.

Art. 20.— Nómbrase en su reem
plazo al Doctor don Alejandro Ba- 

! ssani.
Art. 3°. — Comuniqúese, publí- 

quese, dése al R . Oficial
TO RIN O

E rnesto  A. D ay

Decreto N°. 24
Salta, Noviembre 22 de 19 2 1 

Visto el acuerdo prestado por el 
H/Senado de>!a Provincia para el 
nombramiento de Intendente Mu-, 
nicipal der‘la Capital,

í : l  Inter ventor Nacional 
DECRETA

Art. i ° .—Acéptase la renuncia, 
presentada por el señor Bernardo- 
Mo) a del cargo de Intendente Mu
nicipal de la Capital, atento Ios- 
motivos en que la funda y dénsele 
las gracias por los imporantes ser
vicios prestados 3 la Provincia en. 
el desempeño del mismo.

Art. 2o.— Nómbrase Intendente 
Municipal de la Capital al Doctor
D. Arturo Alderete.



Art. 30. — Comuniqúese, publí- 
-quese, dése al Registre Oficial y 
-archívese.

TO RIN O  
E rnesto  A. D ay

Decreto N°. 25
Salta, Noviembre 22 de 19 2 1. 

Visto el .cuerdo prestado por el
H. Senado de la Provincia para el 
nombramiento de Jefe del Depar
tamento di Obras Públicas Topo
grafía e Irrigación de la Provincia,

E l  A  tet ventor * Nacional 
decreta: ,

Art. 1 0,--Nómbrase Jefe de la * 
referida oficina al Ingeniero don 
Rodolfo Martín en reemplazo del 
Ingeniero don Víctor J :  Arias cuya 
renuncia se aceptó.

Art. 2 °. —Comuniqúese, publí- 
’quese y dése al Registro Oficial.

TO R IN O  
E rnesto  A. D ay

Decreto H°. 26
Salta, Noviembre 22 de 19 2 1 

Vista k  nota del Receptor Gene
ral de Rentas, y

\
co nsiderando:

Que la situación déla Provincia 
ha sido ce absoluta anormalidad 
desde el punto de vista administra
tivo, financiero y económico, lo que 
ha perturbado el regular cumpli
miento del contribuyente con las 
leyes impositivas', haciéndole in
currir en multas;

Qiie siendo el espíritu de esta 
Intervención, el de estimular la 
rehabilitación en todos los órde
nes, normalizando la marcha de la

administración y prestando su asis
tencia a las fuerzas productoras, en

- estas^iiyunstancias en que se hace 
necesaria'toda resolución de emer
gencia; _

Que existiendo ya a considera
ción de la Honorable Legislatura 
de la Provincia proyectos tendien
tes a la remisión de deudas por 
multa y hasta tanto sean aproba
dos dichos proyectos, o se conside
ren las nuevas leyes impositivas 
para el año entrante;

til Interventor Nacional 
d e c r e ta :

Art. 1 ‘—Autorízase al Receptor 
General de Rentas la percepción 
de los impuestos sin multa, dejan
do a salvo los derechos del Fisco 
para la ejecución de las multas en 
caso de que el Poder Legislativo 
no estableciese la remisión de las 
mismas para el ejercicio del año 
venidero.

Art. 2* - -Comuniqúese al Poder 
Legislativo, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y árchívese.

TO RÍNO  
V íctor A lcorta

Es copia:
1\ Ruiz Figttero'a 

Decreto N°. 27
Atento las consideraciones adu

cidas por el Jefe del Departamento 
de Obras Publicas en el oficio que 
antecede, y del informe'de.la Con
taduría General y comprobantes 
de las reparaciones efectuadas en 
una cañería de agua corriente del 
pueblo de Metán, que importa la



cantidad de cincuenta pesos ($ 50} 
moneda nacional,

E l Interventor Nacional 
d e d r e t a :

Art. 1*— Apruébase el gasto re
ferido y por no estar autorizado en 
presupuesto, impútese el gasto al 
presente decreto con cargo de dar 
cuenta a la H. Legislatura^

Art. 2' — Comuniqúese, publí- 
quese y dése al Registro Oficial. 

Salta, Noviembre 18 de 192 1
TORINO 

V íctor A lcorta

E rnesto  A. D ay
E s copia:

C. Sola

Decreto N* 28
Salta, Noviembre 21 de 19 2 1 

Vista la solicitud elevada por 
vecinos comerciantes de Embarca
ción, solicitando que esta Inter
vención gestione ;~nte las autori
dades nacionales, la derogación 
de la prohibición de importar ga
nado de Bolivia, en razón de la 
aparición de la peste bobina 
(Rinderpest) y

CONSIDERANDO:

. Que dicha prohibición, fué or
denada por decreto del Poder E je
cutivo de la Nación, de fecha 6 de 
Abril ppdo.;

Que esta medida prohibitiva ha 
sido tomada por el Poder Ejecuti
vo en defensa de los intereses ga
naderos de todo el país, puesto 
que se trata de evitar propagación 
de una enfermedad sumamente 
infecciosa de los vacunos;

Teniendo en cuenta que la Ley

de Policía sanitaria de los anima
les, Ley N ° 3959 de Octubre 10 
de 1900, no modificada por la Ley 
N °4 i5 5 , de Diciembre de 1902, es
tablece con toda claridad que es al 
P. E. a quien compete la resolu
ción de toda las cuestiones deri
vadas de dicha Ley,
E l Interventor Nacional en uso de 

sus atribuciones 
R E SU E LV E :

Art. i°. — No hacer lugar a la 
solicitud presentada, por no ser su 
incumbencia el conocimiento de la 
misma, sin perjuicio de que los. 
que se consideren afectado por el 
decreto del P. E. de la Nación 
de fecha 6 de Abril ppdo., ges
tionen antes las autoridades que 
la Ley de Policía Sanitaria esta
blece, las modificaciones que crean 
pertinentes.

Art 20.---Hágase saber a los,in
teresados, comuniqúese, publique- 
se, dése al Registro Oficial y ar
chívese.

TO R IN O
E rnesto  A. D ay

D e c r e t o  N- 29
Salta, Noviembre 22 de 19 2 1

Vista la nota del señor Presi
dente del Superior Tribunal de 
Justicia en la que solicita autori
zación de esta Intervención para, 
nombrar interinamente nn Secre
tario más para que conjuntamen
te con el actual titular actué en 
ese H. Cuerpo en las funciones 
que en la referida comunicación 
se determinan, y considerando* 
que el mencionado titular desem
peña además las funciones de
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Secreterio de la Junta Electoral, 
cargo qüe sin remuracion. alguna, 
le impide permanecer en el T r ib u 
nal en las horas de Oficinas, por 
■estos fundam entos

E l Interventor Nacional 
en acuerdo de Ministros 

decreta:
Art. I o,— Autorízase al señor 

Presidente del Superior Tribunal 
áe  Justicia Dr.. Ju lio  F igu eroa  S. 
para nombrar interinamente y has
ta tanto sean incluido este puesto 
en la L e y  de Presupuesto G e n e 
ral, un Secretario más, debiendo 
el sueldo del mismo, que será 
igu al al que gozai el Secretario 
titular actual> abonarse de Rentas 
G enerales con imputación al pre
sente decreto.

• Art. 2°. — Com uniqúese, publí- 
quese y dése al R egistro  Oficial.

TORINO
E r n e s t o  A. D a y

Decreto N°. 30

Salta, 22 de N oviem bre de 1921. 
E li uso de sus atribuciones

EL Ynterventor Nacional 

DECRETA:
Art. 1 ■ N óm brase Com isario d'e 

Policía del Departamento de L a  
Pom a al señor Moisés Lozano.

Art. 2°*— Cornuniquese, publí-- 
quese, dése al R. O. y  archívese.

T O R I N O  
E r n e s t o  A. DAy

Decreto N* 31
Salta, N oviem bre 22 de 1921. 

V ista  la  corrunicaeión elevada 
por la Comición Investigadara

de la H onorable  C á ira ra  de D ip u 
tados solicitando un crédito por 
la suma de un mil pesos ($ 1 .0 0 0 )  
m/n.} y órdenes de pasajes oficiales 
para los ferrocarriles, del Estado 
dentro del territorio de la Provin.- 
cia, con el fin de atender los g a s 
tos más inmediatos y  facilitar la  
tarea que origine el desempeño de 
su misión.

E l Intervetor Nacional en, 
acuerdo de Ministros 

d e c r e t a :

Art. i u. — E xtiéndanse las ó rd e 
nes de pasajes requeridas por los 
señores miembros .de la Com isión 
Investigadora de la H on orable  
Cám ara de Diputados.

Art. 2°.“ Autorizase a T esorería  
General para que íiaga entrega al 
señor Presidente de la C om isión 
Investigadora de la suma de un 
mil pesos ($ 1.000) n}¿., con cargo 
de rendir cuenta én oportunidad*.

Art * 3 ‘— Los gastos que d em an
de el presente decreto, se im puta
rán ai mismo, debiendo darse cuen
ta oportunamente a la H. L e g is la 
tura. -

•Art. 4*— Com uríquese, publiqu e- 
se y  dése al R. O.

T O R I N O  , 
V .„ A l c o r t a  'E r n e s t o  A . D Ay

' Decreto S°. 32. ■

Salta, N oviem bre 24 de 1921* 
Vista  la renuncia presentada por 

el señor Ernesto J. T ed ín  de car
go de Com isario de Policía^ de la 
Caldera,

El Interventor Nacional 
decreta:

. Art, r ■— Acéptase la . expresad-a■
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renuncia  que eleva el señor E r 
nesto J. Tedín  del cargo de Co- 
.misario de Policía del D ep arta
m en to  de la Caldera.

A rt .  2*— Com uniqúese, publí- 
quese dése al R egistro  Oficial 
y  archívese.

TÓRINO -
E r n e sto  A . D a  y

Decreto N1 33
Saltad N oviem bre  24 de 1921 

~\ \ Vista la renuncia presentada 
por el señor A m ad eo Córdoba, del 
puesto de Encargado de la O ficina 
del Registro C iv il  de Pichanal, 
Orán,

E l  Interventor Nacional 
d e c r e t a :

Art. i ‘ — Acéptase la renuncia 
. elevada por el señor A m adeo 

Córdoba' del puesto de E ncargado 
de la 'O f ic in a  del Registro Civil 
de Pichana].

Art. 2 * — Comuniqúese, pubií- 
quese, dése al R. O. y  achívese.

T O R I N O  
E. A. D a y

Decreto oN* 34
Salta, N oviem bre  24 de 19 2 1  

Visto* el acuerdo prestado por 
el H. Senado de la Provincia para 

- el nombramiento de presidente del 
Consejo General de Educación,

E l Interventor Nacional
r e s u e l v e :

Art. i*-—N óm brase Presidente 
del Consejo G eneral de E ducación 
al Dr. Carlos A. Carranza.

Art. 2 •-‘ Com uniqúese, p u b lí-  
quese y  dése al R . O.

T O R I N O
E. A. D a y

Decreto N°. 35

Salta, N oviem bre  24 de 1921 
Vistas las renuncias presentadas 

por los señores H. P. G on zález , 
Moisés A, G allo  y S e g u n d o  A .  
Sarm iento, y, !a del.señor G e ró n i
mo Gómez, de los cargos de 
M iem bros de la s 'C o m is io n e s ' M u 
nicipales del Distrito de L a  M erced  
y  Departam ento de Cerrillos, res
pectivamente,

E l Interventor Nacional 
decreta: ’

A r t  i #-—A céptase las renuncia 
presentadas por los señores H . P* 
González, Moisés A. G allo  y  S e 
gundo A . Sarm iento, y , la del 
señor G erónim o G óm ez de los 
cargos de M iembros de las C o m i
siones M unipales del distrito de 
L a  Merced y  D ep to .d e  Cerrillos,, 
respectivamente.

Art. 2’---Comuniqúese, p ubliq ue- 
se, dése al R. O. y archívese.

T O R I N O
E. A . D a y  

Decreto N* 66
Salta, N oviem bre  24 de 19 2 1  

Vista el acuerdo prestado por el 
H . Senado de la Provincia para el 
nombramiento de A gente  Priscal, 
en lo Civil y  Comercial,

El Interventor Nacional
d e c r e t a :

A rt. r- .-H óm brase  al Dr. Juam 
Antonio Urrestarazu para ocupar 
el referido cargo.



Art. 2*’—¿Comuniqúese, publí * 
quese y dése al Registro Oficial* 

TO RIN O  
E. A. D ay

Dccreto N* 37 
Salta Noviembre 24 de 19 2 1 

E l  Interventor Nacional en uso de 
sus atribuciones 

DECRETA:

Art. i (.~Déjase sin efecto el 
nombramiento de don Silverio 
Díaz como Sub-Comisario Auxi
liar de Algarrobo i a. Sección del 
Departamento de Anta, efectuado 
por decreto del Presidente del Se
ñado en ejercicio del P. Ejecutivo 
ele la Provincia, con fecha 3 del 
actual (Art 4'), y nómbrase en su 
reemplazo a D11, Audelio Zigaran, 
con carácter ad*honorem.

Art. 2 ‘—Comuniqúese, publíque- 
se y dés£ al Registro Oficial, 

j TO RIN O
E rnesto  A. D a y

Decreto N* 38
Sa ta, Noviembre 24 de 19 2 1 

Vista la presente nota elevada 
por el señor Yona Moreas,

E l Interventor Nacional 
R E SU E L V E :

Art i°.--Déjase sin efecto la 
cesantí^ de Dn. Yona Moreas del 
puesto de Encargado del Archivo 
de la Prensa, decretada por el 
Presidente del H. Senado eu ejer
cicio del P. Ejecutivo de la Pro
vincia reponiéndose al referido 
empleado a contar del r  de Agos
to del corriente año, fecha de la 
que s i hizo datar su cese.

Art! 2* Comuniqúese, publíque-

é insertese en el Libro de Reso
luciones.

TO RIN O  
E rnesto  A. D a y

D e c r e t o  N. 39
Salta, Noviembre 24 de 19 2 1 

Vista la nota N°. 3208 M/20 
de la Jefatura de Policía,, adjun
tando renuncia elevada por el 
señor José Ortiz del cargo de 
Oficial Inspector de Sección 2a. de 
Policía,

El Interventor Nacional 
decreta:

Art i° .—Acéptese la expresada 
renuncia presentada por el señor 
José Ortiz del cargo de O ficial 
Inspectorde Policía de la Sección 
2a. de esta Capital.

Art 2o.— Comuniqúese, publí- 
quese, dése al Registro Oficial y 
archívese.

TO RIN O  
E rnesto  A. D a y

Decreto N* 40

Salta, Noviembre 24 de 19 2 1 
Habiéndose aceptado en la fe

cha la renuncia presentada por el 
señor Comisario del Departamento 
de la Caldera.> •

E l Interventor Nacional. 
DECRETA:

Art. i -— Nómbrase Comisario de 
Policía del Departamento de la  
Caldera al señor Julio Royo.

Art. 2-— Comuniqúese publí- 
quese, dése al R. O. y archívese.

TO RIN O
E. A. D ay



Decreto K* 41

Salta, Noviembre 25 de 19 2 1 
Vistas las notas 2781 y 2783, 

letra F , por las que el señor 
Francisco Alderetfe hace renuncia 
de los cargos de Juel de Paz Pro
pietario y Encargado de la Oficina 
del Registro Civil de General 
Güemes; atento los motivos que las 
determinan,

E l Interventor Nacional 
d e c r e t a :

Art. i -— Acéptase la renuncia 
que hace de los cargos de Juez de 
Paz Propietario y Encargado de la 
Oficina del Registro Civil de Ge
neral Güemes el señor Francisco 
Alderete.

A rt. 2'—Comuniqúese, publí- 
quese, dése al R .  O. y archívese, 

TO RIN O  
E rnesto  A . ÜAy

DECRETO N. 4 2

Salta, Noviembre 25 de 19 2 1 
Vista la renuncia elevada por el 

concejal de la Municipalidad de 
Embarcación, don Zenón Wayar,

El Interventor Nacional
d e c r e t a :

A rt i ’— Acéptase la renuncia 
elevada por el miembro de la Co
misión* Municipal de Embarcación 
don Zenón W ayar.

Art. 2-— Comuniqúese, publí- 
quese dése al R, Oficial y archívese.

TORINO 
E rnesto  A. D ay

Decreto N* 43
¿Salta, Noviembre 25 de 19 2 1. 

Vistas las renuncias presentadas

I por los señores Ju a n M . Fernan- 
1 dez y Julián Martinez del carga 

de miembros de la Comisión Mu
nicipal del Departamento de A n 
ta 2a. sección.

El Interventor Nacional
DECRETA:

Art. i ° .—Acéptanse las expre
sadas renuncias elevadas por los se
ñores Juan M. Fernandez y Julián 
Martinez del cargo de miembros, 
de la Comisión Municipal de A n
ta, 2a. Sección.

l Art. 2 o— Comuniqúese, publí- 
quese dése ai R. O. y archívese.

TO R IN O  
E rnesto  A . ÜAy

Decreto N° 44
Salta, Noviembre 25 de 19 2 1

En uso de sus atribuciones,
E l Interventor Nacional 

d e d r e t a :

Art, 1 • — Declárase cesante al 
Sub-Comisario de Policía de Se- 
clantás. Departamento de Molinos 
don Teófilo Reyes y nómbrase en 
su reemplazo al señor Inocencio 
López.

Art, sf°. — Comuniqúese, publí- 
quese y dése al Registro Oficiad 

TO RIN O  
E. A. D a y

Deereto N® 45
Salta, Noviembre 25 de 19 2 1.

Habiendo presentad# su remin- 
cia el Encargado de la Oficina del 
Registro Civil de Seclantás, De- 

„ parlamento de Molinos, señor Fran
cisco Páscale,

E l  Interventor Nacional 
DECRETA:



tido, por análogas razones a la se
gunda cuestión el doctor Tamaj o 
dijo:

El caso de autos encuadra en la 
disposición del art. 22 letra (a) del 
«Hurto», de la Ley Reformatoria 
del C. Penal N - 4189, no corres
pondiendo tener en cuenta lo pre
ceptuando por el art. 24, ya que e[ 

~ valor hurtado no es inferior a cien 
pesos. '

Anoto como circunstancia agra
vante la del inc. 11 del art. 84 del 
C. Penal, no correspondiendo 
considerar la de nocturnidad ano
tado por el Sr. Agente Fiscal ya 
que ella, por si sola, no es bastan
te para producir una agravante en 
la penalidad sino en cuanto ha 
servido para producir una mayor 
alarma, que no consta en autos, 
haya tenido lugar. Inc. 13

Debe computarse como atenuante 
la de ebriedad (fs. 4 v. 6, 8. 10 y 14) 

f  a mérito de lo disouesto por los 
art. »3, inc. I- y 84 del C. Penal.

De acuerdo con la doctrina del 
art. 6' de Ja ley 4129 corresponde
ría. aplicar al reo. como autor cel 
delito de hurto simjple, la pena de 
dos años dé prisión.—En atención 
a la atenuante y agravantes antes 
mencionados y muy especialmente 
al valor hurtado que de representar 
un centavo menos hubiese hecho 
procedente la pena de arresto que 
debe imponerse al prevenido Do
mingo Vera, cuyas generalidades 
constan a fs. 7 v. 9j la pena de un 
año y cinco meses ¡de prisión, con 
los accesorios que¡ son de la ley. 
Voto en tal sentidé.

Los Dres. Lópaz Dominguez y 
Cornejo, por igualas raz >nes, votan 
en el mismo sentidé.

Con lo que terminó el acuerdo, 
adoctándose la siguiente resolución.

Salta, Noviembre 25 de 1919.
Vistos: Por el resultado de la 

votación de que instruye el prese- 
dente acuerdo, se revoca el falto 
apelado de fs. 33, 35, y se condena 
a Domingo Vera como autor del 

¡.

delito de hurto simple a suírir la 
pena de un año y cinco meses de: 
prisión y pago de costas.

Tómese razón, notifíquese y de
vuélvanse.

Vicente Tamayo,—M. López Do
minguez,—A. F. Cornejo,—Ante 
mí:—Ernesto Arias.

D E C R E T O S

Decreto N° 47
Salta, Noviembre 26 de 19 2 1

Vista la vacante existente en la 
2a. Sección de Policía de la Capi
tal, /

€/ interventor nacional
decreta:

Art. i*—Nómbrase Oficial Ins
pector de la Policía de la Capital 
al señor Germán N. Alcobet.

Art. 2 •-—Comuniqúese, publí- 
qnese y dése al R, O ..

TORINO 
E rnesto  A. D ay

Decreto N- 48
Salta, Noviembre 28 de 19 2 1.

Vista la nota del señor Jefe de 
Policía de la Provincia,

€/ Interventor nacional 
d e c r e ta :

Art. i -—Nómbrase Encargad©- 
del B oletín  O fic ia l , con antigüe
dad al día i°. del corriente, al Sr. 
Antonio E. Méndez, en reempla
zo de don José Ma. Arias.

Art. 2' — Comuniqúese, . publi- 
quese, dése al Registro Oficial.

TORJNO 
E rnesto  A. D ay

á



Decreto N* 49

Salta, Noviembre 28 de 192 1
Vista la renuncia presentada 

por el Oficial Meritorio de la Sec
ción 2a. de Policía, don Ernesto 
Rodríguez Perez, •

€1 Interventor n a c io n a l 
D ecreta:

Art. i ’ — Acéptase la renuncia 
presentada por el Oficial Merito
rio don Ernesto Rodríguez Perez, 
y nómbrase en su reemplazo al 
Sargento i °  don José Borges.

Art 2 ’— Comuniqúese, publí- 
quese dése al Registro Oficial y 
archívese.

T O R IN O  
E r n e s t o  A . D a y

Decreto N 50
Salta, Noviembre 28 de 192 1.

Habiéndose coavocado a elec
ciones para el día 8 de Enero 
próximo a fin de integrar la H. 
Legislatura de conformidad a lo 
dispuesto' por la Ley numero 
1 1 16 9  y siendo indispensable de
signar-el personal encargado de 
los trabajos preliminares a dicho 

'acto,
E/ Interventor Nacional 

d e c r e t a .

Art * 1 --‘Nómbrase al siguiente 
personal para la Oficina del Pa
drón de la Provincia: Jefe, al co
misionado electoral del Ministerio 
del Interior señor Edgardo E .  
Auzón; auxiliar 20./ a l  señor A r
turo Bulacia, y Escribientes a la 
Sra. Rogelia Arias de Aguiar, 
S ra . .Mercedes Magarzo y seño
res Sigifredo Brachiere, Néstor

K

Ovejero Grande, Horacio Arias, 
Ramón G. Serra y  Mario Fattori; 
el primero de los nombrados con 
antigüedad al 12 y los restantes 
al 2 1 del corriente,

Art. 2 '—Los sueldos del A uxi
liar y de los Escribientes serán 
fijados oportunamente por el Mi
nisterio de Hacienda,

Art. 2o—Comuniqúese, publíque- 
se y dése al R. O,

TO R IN O  
E rnesto  A. DAy

Decreto N > 51
Salta. Noviembre 29 d e 'i9 2 i 

Vista la renuncia presentada 
por el Escribiente de la Escriba
nía de Gobierno y Minas D. Gui
llermo E. Ferragut,

E l Interventor 'Nacional 
d e c r e t a :

A r t .—- i - iVcéptase la renuncia 
expresada y nómbrase para ocu
par el referido cargo en reemplazo 
del dimitente al áeñor Reynaldo 
Sosa,

A r t . 2■— Comuniqúese, publí- 
quese y dése al Registro Oficial. 

TO RIN O  
E rnesto  A . DAy

Decreto N. 52
Salta, Noviembre 29 de 192 x.
E / Interventor Nacional 

decreta:
Art. i » — Nómbrase Encargado 

del Registro Civil de Orán al ac
tual Juez de Paz, don Pedro Fer
nandez.

Art. 2o—Comuniqúese, publíque,- 
se y  dése al R. O.

TO RIN O
E rnesto  A. D a j



Vista la nota N". 3279, de la J e 
fatura de Policía, dando cuenta de 
la renuncia elevada por D. Juan 
Bellone, del cargo de Sub-Comisa- 
rio Auxiliar de Policía de K1 Bor* 
do,

E l Interventor Nocional 
D e c r e t a :

Art. i ° .—Acéptase la renuncia 
interpuesta por D. Juan Bellone, 
del cargo de Sub-Comisario A u
xiliar de Policía de El Bordo.

Art. 2 '—Comuniqúese, publí- 
quese, dése al Registro Oficial 
y  archívese.

TORINO 
E r nesto  A. D ay

Decreto N1 54

Salta-, Néviembre 29 de 19 2 1 
Atento el jJsdido del señor Pre

sidente del Qbnsejo General de 
Educación, cjue desea regularizar 
el funcionamiento de esa impor
tante rama díe la administración 
pública en todo sentido, referente 
a que esta Litervención preste su 
concurso paita la mejor percepción 
de la renta escolar,

E l Interventor Nacional 
d e c r e t a :

Art. 1 0.—|Autorízase a los seño 
res Comisionados de la Interven
ción en la campaña, en su carácter 
de Intendentes Municipales, a re
caudar la lienta escolar en los res
pectivos Departamentos con cargo 

:de dar cuepta al Consejo de Edu
cación de jila Provincia.

Art. 2 'f— Comuniqúese, publí-

i

quese y dése al Registro Oficial. 
TO RIN O  

E rnesto  A.  D a y

Decreto N* 55
Salta, Noviembre 29 de 1921 

Estando dispuesto por el artículo‘55 
de la Ley Electoial de la Provincia 
que en la habitación a donde ios elec
tores pasan a encerrar su voto dentro 
del sobre que les entrega el Presidente 
de Comido, habrá boletas de cada 
partido o candidato, entregadas de an
temano al mismo Presidente por los 
apoderados; y

considerando :
Que en esa forma se ha querido faci

litar a los electores que no llevan he
chas por si misoio la boleta, la misión 
tranquila de su voto garantizándole los 
elementos necesarios sobre la base de 
las proclamaciones públicas de las dis
t intas candidaturas;

Que la Intervención Nacional en 
cumplimiento de lo dispuesto por la 
Ley 11169, tiene el deber de velar 

\ por que el acto cívico del 8 de Enero 
próximo ofrezca las mayores garant ías 
posibles para el electorado de la P ro 
vincia adoptando las medidas del caso 
con el objeto de facilitarle del mejor 
modo posible su obligación cívica;
Por estos fundamentos .

El Interventor Nacional
DECRETA:

Art. 1°.— Los ciudadanos que hayan 
hecho su proclamación o los-partidos 
políticos, actuantes someterán a la aproban- 
ción déla Junta  de Escrutinio de la.Pcia.t 
por lo menos treinta dias antes de la 
elección del 8 de Enero próximo, el 
modelo-exacto de las boletas de sufra
gio que entregarán sus apoderados al 
presidente del comicio en su oportuni
dad y con el fin a que se refiere el 
artículo 53 de la Ley Electoral de la 
Provincia.

Art/ 2o.—Dichas boletas serán cua
d ran g la res ,  de color blanco, tamaño 
12 por 19 centímetros, de modo que

Decreto pT‘ 58 

Salta, Noviembre 29 de 1921*



dobladas, puedan ser encerradas con 
facilidad dentro de los sobres. Impre
sos en t inta negra, no eantendrá más 
leyendas que las relativas á la nómi
na de los candidatos y - l a  designación 
del partido completa, en abreviatura 
iniciales o- monograma para lo cual 
debe emplearse un distintivo especial o 
un sello en las partes donde fuere po
sible.— Es permitido así mismo dejar 
constancia en el cuerpo de la boleta 
del decreto de aprobación expedido por 
3a junta escrutadora.

Art  3o. —La  Junta  Escrutadora, con 
citación de los representantes especia
les que á este efecto designen ios can
didatos o partidos aprobará los mode
los de las boletas sometidas á su consi
deración, en el caso que, á su juicio, 
reúna las condiciones establecidas.—Es 
entendido que si entre los diversos ti
pos de modelos presentados y de sollos j 
o distintivos empleados, no existe dife- i 
rencias tipográficas suficientes que los 
hagan inconfundibles entre si á simple 
vista, aun para los electores analfabe
tos, la junta, antes de tomar resolución, 
recabará de los representantes de los 
candidatos o de los partidos la refor
ma inmediata de les modelos.

Art. 4o .— Aprobados los modelos, la 
Jun ta  enviará rubricado y sellado á los 
presidentes de comido \in ejemplar de 
cada uno de ellos.

Art. 5o.— En el caso que se presen
taren boletas cuyos modeios no hubie
ran sido aprobados por la Junta,  el 
presidente de comicio no podrá negar
se a admitirlas si reúnen las condicio
nes generales, establecidas, pero al po
nerlas en la habitación correspondiente, 
de conformidad á io dispuesto por el 
artículo 55 de la Ley, hará constar 
bajo iirma en un letrero especial, bien 
visible, la falta de requisito de su apro
bación previa,

' Art. -6°.— Comuniqúese, publiquese, 
dése ál Registro Oficial y archívese.

TORINO 
E r n e s t o  A . D a y

Decreto N* 56
Salta, Noviembre 29 de 1921 

Vista ia nota N°. 381, elevada por 
el Departamento de obras Públicas 
dando cuenta de la urgencia que existe, 
por la proximidad de la época de las 
lluvias, de efectuar la apertura del 
cauce obstruido a que se refiere el de
creto N°. 1829 de fecha 20 de Setiein- 
ppdo.
El Interventor Nacional, en 

acuerdo de Ministros 
d e c r e t a :

A rt .  I o . — Autorízase al Departa
mento de obras Publicas, a destruir el 
reparo que existe en el zanjón de Frei- 
re,* mandado a construir pô r el señor 
Claudio Saravia,destinándose la fcumade 
ciento cincuenta pesos m/n . a ese objeto, 
con cargo de restitución, de conformi
dad a los términos del ar t.  2 del men
cionado decreto de Setiembre 20 ppdo.

Art. 2o.— El gasto que demande la 
ejecución del presente decreto, se aten
derá de rentas generales con inputa- 
ción al mismo.

Art. 3* Comuniqúese, publiquese y 
dése al Registro Oíicial.

TORINO 
E r n e s t o  A . D a y

Decreto N°. 57
Salta, Noviembre 29 de 1921 

Vista la nota elevada por el señor 
Inspector Nacional de Escuelas, solici
tando la aquiescencia correspondiente 
para instalar una escuela nacional de 
la ley 4874 en la localidad denominada 
«\C! Pasteadero,» Departamento de Me- 
tán; atento el informe del Consejo Ge
neral de Edcación de la Provincia,

El Interventor Nacional 
D E C R E T A :

Art. I o. — Autorízase a la Inspección 
Nacional de Escuelas para instalar una 
escuela nacional de la ley 4875 en el 
lugar denominado «El Pasteadero»,  
juridicíón del Departamento.de Metán.

Art. 2o.— Comuniqúese, publiquese, 
dése al Registro Oficial y archívese.  *

TORINO 
E r n e s t o  A. D a y



Decreto ÍN°. 58
Salta, Noviembre 29 de 1921 

Vista la nota N°. 500 del  señor 
Presidente del Superior Tribunal de 
Jus t ic ia  en la que solicita autorización 
para nombrar un escribiente en comi
sión cine prestará servicios en el Jua
gado de I a . Instancia, de 2a. Nomina
ción, cuyas tareas se encuentran recar
gadas con el Registro de Comercio, 
por estos fundamentos,
E l  Interventor Nacional, en 

acuerdo de Ministros
DECRETA:

Arl. I o.— Autorízase a.1 señor Presi
dente del Superior Tribunal de Justicia 
Dr. Julio Figeroa S. para nombrar 
en comisión un <»scribient para el Jus-  
gado de I a. Instancia, 2a Nominación, 
con la remuneración mensual de cien 
pesos moneda nacional y hasta tanto 
dicho puesto sea incluido en la ley de 
Presupuesto General.

Art .  2* Este ajasto se aieodera de 
Rentas Generalas, con imputación al 
presente decreto|y cargo de dar cune
ta oportunamente a la H. Legislatura, 

Art. 3* —Comlnníqnese, pubjíquese, 
dése ai Rogistrol Oficial y archívese.

' TORINO 
Ernesto A. D ay

Decreto N°. 59
Salta, Noviembre 14 de 19 2 1

Á  su Señoría el señor Ministro 
de Hacienda de la Intervención 
Nacional
Tengo el Honor de dirigirme a 

S. S. elevando mi renuncia del 
Secretario de Ha- 
con que fui honrado 

por decreto* del día dos del mes 
de la fecha.

Haciendo votos por la felicidad 
..personal del $eñor Ministro lo sa
ludo respetuosamente.

K Ruiz Figueroa

cargo de Sub 
cien da, puestc

Salta, Noviembre 30 de 19 2 1 
Vista la renuncia que antecede,

E l Interventor Nacional 
d e c r e t a :

A rt i ° .—Acéptase la renuncia 
que antecede y nómbrase en su 
reemplazo interinamente, a don 
Desiderio López.

Art. 2*—Comuniqúese, publí- 
quese y dése al R. O,

TO R IN O  
V íctor A lcorta

Es copia:
C. So Id

Decreto N- 60
Salta, Noviembre 30 de 19 2 1 

Visto el acuerdo prestado por 
el H. Senado de la Provincia pa
ra el nombramiento de Vocales del 
Consejo Oeneral de Educación,

E l Intef ventor Nacional 
RESUELVE:

Art. . i0.— Nómbranse Vocales del 
Consejo General de Educación de 
la Provincia a los señores Dn E r
nesto M. Aráoz, Profesor Normal 
don Eustaquio Alderete, Ingenie
ro don Rafael R  Sosa, señoras 
Sara C. de Solá, Elvira O. de R i- 
vadavia y señorita Carmen Niño.

A rt, 2*—Comuniqúese,- püblí- 
quese é insértese en el Libro de 
Resoluciones.

TO RIN O  
E. A. D a y

Decreto N- 61
Salta, Noviembre 30 de 19 2 1

El Interventor Nacional 
d e c r e ta :

A rt i ° .—Nómbrase al señor



don Héctor Mendiondo en el car
go de Auxiliar de esta Intervención 
en reemplazo del señor José Cas
tro Escalada con antigüedad al 
20 del corriente, y hasta tanto este 
ultimo se haga cargo de su pues
to,

Art 2 •—Comuniqúese, publíque
se y dése al Registro Oficial.

TO RIN O  
E. A. Day 

Es copia: C. Sola

Decreto H°. 62
Salta, ‘Diciembre 2 de 192 i 

Vista la urgencia en cubrir gas-, 
tos necesarios de ésta Intervención 
y no existiendo fondos en poder 
del Habilitado Dr. Túbal C. Gar
cía,

El Interventor Nacional 
en acuerdo de Ministros 

d e c r e t a :

A rt i u.— Entréguese al Habi
litado de la Intervención, por T e
sorería General de la Provincia, la 
suma de diez 3* siete mil pesos m/n. 
de rentas generales, con cargo de 
reintegro.

Art 2 '- -  Comuniqúese a Conta
duría General, Tesorería, Registro 
Oficial,

- TO R IN O
E rnesto  A. D ay 

V íctor A lcorta '
Es copia: C. So Id

Decreto N°. 63
Salta, Diciembre 2 de 19 2 1. 

Vista la nota del Superior T ri
bunal de Justicia, a la que acom
paña la del Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial

de Primera Nominación, pidiendo 
al creación de otro empleo de Secre
tario para ese Juzgado, en razón 
del exceso de trabajo y aglomera
ción de expedientes, cuyas funcio
nes serían por tiempo limitado ] 
hasta tanto desaparezcan las cau- 
sales invocadas; y

CONSIDERANDO:

Que el A rt 59 de la Ley sobre 
«Organización de los Tribunales 
y su Jurisdicción» establece que ; 
el Superior Tribunal de Justicia . / 
y los Juzgados Letrados tendrán j 
uno o más Secretarios para su ¡ 
despacho;

Que por motivo de pública no- \ 
toriedad el Juzgado de Primera 
Instancia de Primera Nominación, 
se ha encontrado acéfalo durante v 
largo tiempo en el corriente año, 
lo que explica el actual recargo de j 
trabajo; ¡

Que es urgente regularizar esa / 
situación, como lo hace notar el ■; 
Superior Tribunal, por estos consi
derandos, ■
E l Interventor. Nacional, en acuerdo 

de Ministros
d e c r e t a :

Art i ° —Autorízase al Superior 
Tribunal de Justicia para efectuar 
el gasto de doscientos cincuenta 
pesos mensuales por el término de 
tres meses que deriiandará el nom
bramiento de otro Secretario actua
rio en el Juzgado de Primera Ins
tancia en lo Qivil y Comercial, de 
Primera Nominación a cargo del 
Dr Alejandro Bassani.

Art 2*— Este gasto se hará de 
Rentas Generales con imputación al 
presente decreto.



:jArt 3.0.-  Comuniqúese, publí- 
quese y dése ai ¡Registro Oficial.

TORINO 
E r n esto  A . D a y —V. A lcorta

J Decretó 'N°. 64

'sSaltaj, Diciembre, z  de < 19 2 1 .
' Por-razones' de- mejor- servicio, 

El Interventor Nacional 
d ecreta:

Art. i '~  Declárase .cesante al 
,,Encargado de la Oficina del Re

gistro Civil del Departamento de 
Cachi, dou Adolfo Vera y nombra- 

t se en su, reemplazo al señor Se- 
guiido Día?: Olmos.

Art ,2 ° .- -Comuniqúese, publí 
quese y. dés'.al...Registro Oficial.

TO R IN O  
. E. A, D ay

Decreto H°. 65

Salta, Diciembre 2 de 1921.  
vEii atención ai abandono hecho 

de su puest< por el Encargado de 
la Oficina del. Registro Civil de la 
Silleta Sr. HectofT. Carrizo,

. E l Interventor Nacional 

d e c r e t a :

Art ir:—Declárase cesante al 
Encargado de la Oficina del Re
gistro Civil , de La Silleta, Sr. 
Héctor T. Carrizo y nómbrase en 
su reemplazo al rseñor José D. 
Soliverez.

Art, 23. - Cpmuuíquese, _ publí- 
’ quese y dé:.e al R. Oficial

TO R IN O
E. A. D ay

Decreto N- 66
: Sal tai Diciembre 2 ' de 1921 .

E l Interventor Nacional 
d e cre ta :

Art. i° .— Nómbrase Comisario 
de Policía del , Departamento de 
Santa Victoria ai señor Miguel 

, Angel Aguirre. •»

Art. 2‘ —Comuniqúese, publí - 
quese, y. dése al Registró" Oficial. 

T O R IN O
Interventor -

E r n e sto  A •• © A y
Mlhistro. de Gobierno

Decreto N°. 67
? Salta> Diciembre 2 : de ’ 1 92 1  

’ Vista la renuncia presentada por 
el señor Roberto de Hinojosa - Ya- 

: ñez del puesto de' Encargado' de la 
Oficina del Registro Civil* de la' 1* 
Secc. del Departamento -de Rosa- 

! rio de la. Frontera,
-  E l Interventor Nacional 

DECRETA:

Art. i ° .—Acéptase la - renuncia 
presentada por el señor " Roberto 
de' Hinojosa Yañez del puesto de 
Encargado de' la Oficina del Re
gistro Civil de la r* Secc. del De
partamento de' Rosario de la Fron
tera y nómbrase en su reemplazo 
al señor Fernando Gonsalvo.

Art 2 —Comuniqúese, publique- 
se y .dése al R  O.

T O R IN O
Interventor

E r n e s to  A.. D ay
Ministro de Gobierno

Decreto N ; 68

...Salta, Diciembre 2 de 1921  
Vista la renuncia presentada por



el señor vRicardo G. Romano del 
cargo de Juez de Paz Propietario 
de la 3a Sec. del Departamento de 
Rosario de la Frontera; atento las 
ternas elevadas por el Comisiona
do de esa localidad,

E l Ynterventor Nacional ’ 
d e c r e t a :

Art. i°.— Acéptase la renuncia 
presentada por ei señor Ricardo C. 
Romano del cargo de Juez de Paz 
Propietario de la 2a Sec. del refe
rido Departamento.

Art. 2‘— Nómbranse Jueces de 
Paz Propietario y Suplente del De
partamento de Rosario de la Fron
tera 2a Sec a los señores Cruz Ola 
(hijo) y Luis López, 1 respectiva-, 
mente. }

Art. 3/— Los nombrados toma
rán posesión de sus cargos prévias. 
las formalidades de ley y el titu
lar recibirá de quien corresponda 
los libros y demás enseres del Ju z
gado, bajo inventario.

Art. 4v— Comuniqúese, publí •. 
quese y dése al Registro Oficial.

TO RIN O  
E r n e s t o  A. D a y  y

Decreto N* 69

Salta, Diciembre 2 de 19 2 1 
Vista la nota del señor Comisio-; 

úado del Departamento de Rosario 
de Lerma Tte. Carlos A. Velez, 
elevando adjunto el presupuesto 
formulado para limpieza y repara- < 
ción de las obras de aguas corrien
tes de esa localidad; atento el in
forme del Departamento de Obras 
Públicas, solicitando como medida 
prévia, la inspección y tomade da

tos necesarios para la ejecución 
de un nuevo proyecto, .
E l  Interventor Nacional en acuerdo 

de Ministros y
'DECRETA:

Art. i*— Autorízase al Departa
mento de Obras Públicas para in
vertir hasta la -suma de ciento trein
ta pesos en los trabajos de ins
pección en las obras e instalacio
nes de las aguas corrientes del De
partamento de Rosario de Lerma.

Art. 2’— Los gastos que deman
de- el cumplimiento del presente 
aecreto se atenderán- de rentas ge
nerales con imputación al mismo.

Art. 3°. — Comuniqúese, publí- 
quese y dése al Registro Oficial,

TO RIN O
In terve n to r N a c io n a l . '

E rnesto  A. D ay
M in istro  de G o b iern o

V íctor A lcorta
M in istro  de H a cien d a

Decreto N 70
Salta, Diciembre 2 de -192í. 

Visto el presente Expediente 
iniciado por una solicitud de la 
Dirección General de Puentes y 
Caminos de la Nación al Depar
tamento de Obras Publicas de la 
Provincia, sobre derrames de la 
acequia que atraviesa el camino a 
Cerrillos, y lo informado al respec 
to por el Jefe del mencionado De
partamento y Contaduría;^ '

E l Interventor Nacional 1 ' ~ 
d e c r e t a :

Art. i ‘— Autorízase al Departa
mento de Obras Públicas para efec-  ̂
tuar los trabajos de arregló del ca
mino a Cerrillos cuyo costo se cal
cula en la suma de un mil dos-



•cientos pesos que deberá pro- 
rreatearse en la proporción sigu ien  • 
t(?

F ra n c is c a  G uem es de A ria s  13.33 °/o $  r59-96 
M artín A rias  20.— > 240.—
D o m in go  G uem es .25.— > 300.—
M aria  A n to n ia  de R eyeS  25.— > 300.—
V icen te  A ria s  16.65 *  200.04

T otales 100. i 2o o —

A rt 2 * --Comuniqúese, publí- 
quese. y dése al Registro Oficial 

TO RIN O
In terve n to r

E rnesto  A. D a y
Mi n istro  de G obierno

Decreto N 71
Salta, Diciembre 2 de 19 2 1. 

Vista la nota JN°. 387 elevada 
por el Departamento de Obras P ú 
blicas a la que adjunta la planilla 
denlas cuentas de servicio de agua 
de riego de ios concesionarios del 
Rio Toro correspondientes al pe
riodo comprendido desde el i* de 
Julio al 3 1  de Diciembre actual; 
las consideraciones que hace res
pecto a la recaudación de esos de
rechos; la necesidad de abonar en 
la brevedad posible los sueldos im
pagos del personal encargado del 
reparto del agua a fin de 110 entor
pecer dichos servicios, como tam
bién, a la solicitud que hace refe
rente a la inversión del sobrante 
sobre los sueldos para reparaciones 
generales de las bocatomas,

E l Interventor Nacional 
d e c r e t a :

Art. 1*-^-Autorízase al Departa
mento de Obras Públicas de con
formidad a las precedentes consi
deraciones, a lo siguiente:
1) Recaudar las cuotas correspon

dientes 0. derechos de agua de 
riego dé Rio Toro por el segun

do semestre del presente año;
2) Abonar al personal de Riego 
encargado del servicio de referencia 
los sueldos atrasados, é invertir el 
saldo en el pago de éstos por los 
meses de Noviembre y Diciembre 
del corriente año, en mejoras o 
reparaciones de las boca-tomas.

Art. 2o. Comuniqúese, publíque- 
se y dése al Registro Oficial.

TO RINO
In terve n to r

E rnesto  A . D ay
M inistro  de G ob iern o

Decreto N* 72 
Salta, Diciembre 3 de 19 2 1 

En acuerdo de Ministros,
E l Ynterventor Nacional 

d e c r e t a :
Art. i°.— Nómbrase Comisiona

do de la Intervención en el Depar
tamento de La Viña al señor J .  
Angel Cejas.

Art. 2o.—Comuniqúese, pnblí- 
quese, y dése al Registro Oficial. 

TO RINO
In te rv e n to r

V. A lcorta. E rnesto  A. D a j
M. d r H a c ie n d a . M in istro  de G o b ie rn o ,

Decreto N- 73
vSalta, Diciembre 3 de 192 r 
E l Interventor Nacional

d e c r e t a :
Art i 0.— Nómbrase Secretario 

Privado de la Gobernación, con 
antigüedad al 12 de Noviembre 
ppdo., a D. Miguel I. Avellaneda, 
en reemplazo de D. Félix Sara- 
via, que renunció.

Art. 2°— Comuniques^, publí- 
quese, y dése al Registro Oficial* 

TO RIN O
In te rre n te r

E rnesto  A. D ay
M inis t ro  de G o b iern o



D e c r e t o  N. 74 
Salta, Diciembre 3 de 19 2 1 

Vista la presente solicitud de li
cencia del auxiliar D. Vcitor M • 
Marina y atento a que ella es por 
razones de salud como lo comprue
ba el certificado médico que' ad
junta,

El Interventor Nacional 
d e c r e t a :

Art. 1*— Concédese veinte dias 
de licencia, con goce de sueldo al 
auxiliar D. Víctor M. Marina.

Art, 2*—Comuniqúese, publí- 
quese, y dése al Registro Oficial. 

TO RIN O
In terven to r

E rnesto  A . DAy
M in istro  de G o b iern o

Decreto B°. 75
Salta, Diciembre 3 de 19 2 1. 

En uso de sus atribuciones,
E l Interventor Nacional. 

d e c r e t a :
Art. i ’—Nómbrase Juez de Paz 

Propietario del Distrito de Campo 
Durán, Departamento de Orán, y 
Encargado de la Oficina del Re- 
gistor.Civil déla misma localidad 
al señor Pedro Argentino Gutié
rrez.

Art. 2o—E l nombrado toma
rá posesión de su cargo, reci
biendo de quien corresponda los 
libros y demás enseres del Juzgado 
y Oficina del R. Civil, bajo inven
tario.

Art. 3-— Comuríquese, publíque- 
se y dése al R. O.

TO R IN O  
E. A- D a y  

Decreto N°. 76
Salta, Diciembre 3 de 19 2 1.

fcl Interventor Nacional
d e c r e t a  

Art. i ' —-Nómbrase Sub-Con^i- 
sario de Santa Rosa 2a Sección 
del Departamento de Anta, al Sr. 
Eusebio Soria.

A rt, 2' — Comuniqúese, publí- 
quese y dése al R .  O.

TO R IN O  
E. A. D ay

Decreto N° 77 
Salta, Diciembre 3 de 19 2 1. 
E l Interventor Nacional 

d e c r e t a :

Art. i ° -  Declárase cesante al 
Encargado de la Oficina del R e
gistro Civil de San José de Orque- 
ra D. Leoncio Albornoz y nóm
brase en su reemplazo al señor 
Jesús Tiburcio Saravia.

Art. 2 '--Comuniqúese, publí- 
quese y dése al R . O

TO RIN O  
E rnesto  A. D a y

Decreto H°. 78
Salta, Diciembre 3 de 19 2 1. 
E l Interventor Nacional 

DEDRETA:

A rt i °  — Nómbrase Secretario- 
Auxiliar Adscripto a la Interven
ción Nacional, del Contador H a
bilitado Dr. Tubal C. García, al 
señor Ignacio D. Sosa con la. 
asignación mensual de doscientos- 
pesos y en reemplazo dél señor
B. Eduardo Cornejo.

Art. 2‘— Comuniqúese, puplí- 
quese y dése al Registro Oficial.

TO RIN O
E. A - D a y



JUNTA DE ESCRUTINIO
Reemplazantes de Autoridades de Comicio, para las próximas 

Elecciones del 8 de Enero de 1922
Cnel. Moldes—Mesa 3— Sup. 2o.— Frias Ricardo— en reemp. de Ruiz Daniel
Guachipas * 1 Pte.— Menú Luis V. » » » Arana Domingo D .
Angastaco * 1 Sup. 2o. López Telésforo » » » Bravo Ignacio D.

! > 3 Sup. 2o. López Manuel N. » » » Condorí Hermeneg*.
'Candelaria (C.) » 13 Sup. 1°. Valdéz Villagrán » » » Ugarriza Pedro J .
Anta » 4 Sup. 2o. Zígarán Emilio » » » Alta Ramón Manuel

» 3 Pte, Morales Manuel » » » Ibarguren Elíseo
N » 2 Sup. 2o .Fernandez Ciro » » » Toledo Avila D.

-Seclantás 1 Pte. Cañizares Ambrosio » » » Farfan Teófilo
\ La  Viña » 3 Sup. 1°. Castro Eduardo M. » » » Caneino Antonio
j Campo Santo 5 S. 2o. Beltrán Luciano » » » Perez Raúl Carlos
} Metan 3 S. 1°. Villagrán Segundo » » » Arredondo Juan C.

* » 3 S. 2o. Sierra Agustín » » » Werning Ramón A.i y> » 4 Pte’ Pétersen Pedro (h) » » » Alemán Alberto C.
^Candelaria (Can.) » 14 S. 2o. Ibiri Daniel P » » » Toledo Welindo

; Metán » 6 S.. 2°. Ovejero Rodolfo » » » Oro Justiniauo
! Cerrillos » 4 S. 1°— Concha Ezequiel » » » Peretti  P . J.

Caldera » 1 Pte.—Balboa Ramón R. » » » Mu rúa E .
}’ Candelaria (C.) 9 Pte.—Bíistamante Fiavio » » » Ceballos Abdon
\ Cerrillos » 1 Pte.— Farfan Felipe » » * » Cánepa V .  C.
\ * Carril » 2 S. 2o—Sánchez Ramón « » » Pera l ta  F .
j » » 1 Pte.—'Martínez Félix » » » Belmont Abel
í » » 2 Pte.— Govtea Domingo » » Franco 0.

Cafayate » 7 Pte.—Ríos Felipe » » » González Bruno
Cachi 5 S. 2o— Velazquez Fiavio » » » Acorán- Luis

} Angastaco ! » 3 S. 1°— Flores Julio » » » Benicio José F.
■Carril » 3 8. 2o— Mercado Pedro » » » Aguirre Felipei

1 S. 1°— Serrano Daniel » » » Gómez José N.
» » 1 S. 2o— Dolorson Santiago » » » Gutiérrez C.

Oran » 5 S. 1°— Correa Luis T. » » » C«jal Hipólito
Luracatao » 2 Pte. — Yapura Eusebio » » Hermenegildo C.
R.de la Frontera » 4 S. i °—Villegas Jesús » » » Montoya G. L,
Güemes » 2 S. 2*—Torres Antonio y> » » Li zar raga C.

■Coronel Moldes » 2 S. 2 -—López Luis P. » » » Adrián Cornejo
» » » 3 S. 2* —Mosquera Peralta A. » » Frias  Ricardo

Caldera » 1 Pte. Aparicio Marcos E. » » » Balboa Ramón Rosa
La Fiña » 4 » Rivero Camilo R. » » » Aconta Adolfo del C.

• R ec to ra l » 1 S. 2o . Arias Augel » » » Cousrnet Alejandro
Cerrillos. » 5 Pte. Toranzo Juan C. » » » Palacios Prudencio
Metan » 4 S. 1°. Burgos Tomás » » » Armas Ramón
San Carlos í » 1 S. 1°. Córdoba Fernando » » » Macieí Segundo M.

» » » 1 S. 2°. Ibarra Juan Manuel » >> » Aguilar Robustíano
» » » 3 S. 1° .Fernandez Romualdo » » » Escalante José V.

R. de la Front. » 1 S. 1°. Andrea José
Rivadavia » 2 Pte. Cherbeche Abelardo » » » Zerda Luis E.

^ Las  Mercedes » 2 Pte. Montoya Policarpo » » » Falcón Augel
Galpón » 2 8. 2». Diez Asunción » » » Cueliar Segundo
Seclan tas » 2 S. 2o. Farfan Teófilo » Guzmán Federico E,
-Candelaria » 5 Pte. Matorras Lucio R. » » »- Antonio de la Zerda

» » 10 S. 2o. Estopiíián Beningno » » Burgos Celestino
Rectora l í » 11 S. 1°. Almirato Rodolfo G. » L. Gimeno Eseeba*

Salta, Enero 5 de 1922.—Pedro J. Abanda— Secretan*.



JUNTA DE ESCRUTIMSO
INomina de reemplazantes de auto
ridades de comicio. — Elecciones
del 8 de Enero de 1922.

Candelaria—Mesa 1 1 —Sup. Io. Gil 
Castro Anselmo, en reemplazo 
de Cisneros Bernardino.

Rectoral—Mesa 3 -  Pte.—Pereyra 
Antonio, en reemp. de Mertga- 
güa Antonio.

Candelaria—Mesa 4—Sup. 2o: Sar- - 
tini Celestino J . en reemp. de 
Bermudez José A.

Candelaria - Mesa 5—Sup. Io. Fon- 
zalida Alfredo en reemp. de Mo
lina Juan.

Candelaria—Mesa 9—Sup. 2o. Boedo. 
Emilio en reemp. de Torres Faus
to Gabriel.

Rectoral—Mesa 8 —Pte. Porcada 
Eloy en reemp. de Gimenes Ma
nuel.

Candelaria—Mesa 7—Sup 2o. Arce 
Pascual en reemp. de Barrionue- 
vo Ramón.

Candelaria—Mesa 8—Sup. 2o. Da- 
vids Julio en reemp. de Alvaro 
Encamación G.

Rectoral —Mesa 5—Sup. Io. Arana 
Enrique Santiago en reemp. de 
Alemán Lindor.

Candelaria—Mesa 4—Sup. Io. Salas 
Ricardo en reemp. de Quijano 
Baldomero.

Seclantás— Mesa 1 — Pte. Farfán 
Teófilo en reemp. de Nieva Cis
neros Pedro.

Cachi—Mesa 5—S. 2 °. Acoria Luis 
en reemp. de Ruiz de los Llanos B.

Orán—Mesa5—S. Io. Cajal Hipólito 
en reemp. de Cajal Andrónico 
María.

R. Frontera—Mesa 4—S. l u. Mon- 
toya Gregorio L. en reemp, de 
Sisti José Arturo.

Seclantás—Mesa 1 — Pte. Zamora
Segundo J. en reemp. de A . Lorenzo
Rivadavia—Mesa 1—Pte. Leal A r

turo en reemp. de Barrozo Secun- 
dino.

.Rivadavia—Mesa 1—S. Io. Morales

Javier (h) en reemp. de Ardilis. 
Victoriano.

Embarcación—Mesa 2—S. 2o. Escri
bano Miguel en reemp. de Delga
do Lorenzo.

Las Mercedes—Mesa 5—S. 2o Salas 
Napoleón Rosario en reemp. de 
Frola Antonio.

Las Mercedes—Mesa 4—Pte. Alva- 
rez José Demetrio, en reemp. de 
Frola Arturo.

Orán—Mesa 3—S. Io. Skiold Sime- 
ssen, en reemp. de Romaríz Eli- 
zalde J. M.

Orán—Mesa 3—S. 2o. Z'garán Leo
poldo, en reemp. de Ruiz Vicen
te.

Orán—Mesa 2—S, Io. Gauna Ela
dio Victorio, en reemp. de Ove
jero Ricardo.

Escoipe—Mesa 1—S. Io. López Cris- 
tino, en reemp. de Machaca Pas
cual.

Escoipe—Mesa 1--S, 2°Colqui Juan 
Bautista, en reemp. de Sánchez. 
José Miguel.

Las Mercedes—Mesa 2—S. 2o. Gal- 
ván José Francisco, en reemp. de 
Gómez Emilio.

Las Mercedes—Mesa 1—S. 2U. Ca- 
bral Buenaventura, en reemp. de 
Padilla Martín.

Las Mercedes—Mesa 2 —Pte. Faicón 
Angel, en reemp. de Erasmo Se
gundo .

C. Muyo—Mesa )—Pte. Cuellar Ro* 
que, en reemp. de Agüero Juan B.

C. Muyo—Me-a 2—Pie. Saravia Ja 
vier, en reen*p. de Agüero Miguel.

C. Muyo—Mesa 2—S. Io. Alvarez 
Sergio, en reemp. de Díaz Cas
tillo .

C. Muyo- Mesa 3—Orellana García 
Salomón, en reemp. de Bárcena 
Francisco.

C. Muyo—Mesa 3—S. 1 • Palma An
gel, en reemp. de Díaz Gaspar.

C. Muyo—Mesa 4—S. 1 '—Orquera 
Juan, en ¡ee¿np. de ^Cueiiar Bal
domero.

Cachi—Mesa 6—S. 1 • Carral San
tiago, ea reemp. de Corimayo Ci
rilo .



•Cachi—Mega 6—S 2‘Carral Bernabé, 
en reemp. de Flores Miguel S.

Caldera—Mesa 4—Pte. Mansiila Be
nito, en reemp. de Varela Ro
berto .

Güemes-Mesa 5-rS2- Arias Ricardo, 
en reemp. de Sales E lias.

G-üemes—Mesa 1—S. 2 - Tessier Mi
guel Juan, en reemp. de Figueroa 

 ̂Valerio.
Güemes—Mesa 2—S. 2 -—Lizárraga 

Cristóbal, en reemp. de Guerrero 
Salvador.

Güemes—Mesa 4—S. 2 • Rodríguez 
Jesús S. en reemp. de Gorostia-
ga Eduardo.

Güemes—Mesa 4- -S. 1 ' Rodríguez 
Epifanio, ed reemp. de Mora Arís- 
ticles.

Güemes—Mesa 4—Pte. Arriata A n
drés López, en reemp. de Juárez 
Rosamberg.

Güemes—Mesa 5—S. 1 ' Córdoba 
Horacio, en reemp. de Méndez 
Daniel.

Güemes—Mesa 1—S. 1 ' Tula Hum
berto, en reemp. de Cabral Oc- 
taviano. T

C. Moldes—Mesa 3—S. 2’ Frias R i
cardo, en reemp. de Ruiz Daniel.

•Guachipas — Mesa 1 — Pte. Menú 
Luis Víctor, en reemp. de Arana 
Domingo D.

Angastaco—Mesa 1 — S. 2- López 
Telésforo. en reemp. de Bravo Ig
nacio Dardo.

Angastaco-^Mesa 3—S. 2 ; López 
Manuel M., en reemp. de Conctorí 
Hermenegildo.

Candelaria—Mesa 13—S. I - Valdéz 
Vinagran Francisco, en reemp. 
de Ugajmza Pedro J.

Anta—Masa 4—8 2 - Zigarán Emi
lio, en reemp. de Alba Ramón 
Manuel.

Anta—Mesa 3—Pte. Morales Ma
nuel A.

Anta—Mesa 2— S. 2 • Hernández
. o Ciro, en reemp. de Toledo Avila

D.
-S^daaiáái-Mesa 1—Pte. Cañizares

Ambrosio, en reemp. de Farfán 
Teófilo.

Salta, Enero 3/1922.
P edro  J. A r an d a  

Secretario
Reemplazantes de Autoridades 

de Comicio, para las elecciones 
dei 8 de Enero de 1922.
Rectoral—Mesa N° 1—Suplente 2o 

Cugnet Alejandro P. en reemp.
' de Saravia Sera pió M.

Rectoral—Mesa N° 5—Suplente Io 
Alemán Lindor en reemp. de 
Lecumberry Carlos R.

Rectoral—Mesa N° 7o—Sup. 2o > 
Rozas D’ Amezaga Armando en 
reemp. de Campos Perez Pedro S. 

Rectoral—Mesa N° 8—Sup. 2o Co
rrea Gonzalo A. en reemp. dH 
Cómez Roque F .

Rectoral—Mesa N ’ 17—Sup. Io 
Echeverry Juan en reemp. de 
Contreras José Gil 

Rectoral— Mesa N° 17'—Sup. 2° 
Echenique Ramón en reemp. de 
Córdoba José Ernesto 

Pectoral — Mesa N" 18— Sup. Io 
Tapia Toribio en reemp. de 
González Moisés 

Rectorai—Mesa N° 19—Pte. Suel
do José María 'en reemp. de 
Correa Teófilo'

Rectoral—Mesa -N° 19—Sup. 2o 
Ilvento Andrés en reemp. de 
Chavarria Abraham 

Candelaria—Mesa N° 3—Sup, Io 
Onesti Víctor eyn reemp. de 

González Salvador- 
Candelaria—Mesa N° 8—Pte. Gon

zález Primitho en reemp. de 
Monteverde Esteban' 

Candelaria-Mesa N° 9 -Sup. Ia 
Salas Marcelino V. en reemp. de 
Garzón Adolfo 

Candelaria—Mesa N° 10—Sup. Io 
Rocha Andrés * en reemp. de 
Alemán Juan Cristóban 

Candelaria—Mesa N° 16—Sup. 2a 
Cabezas Ricardo B. en reemp. 
de Santos Félix Daniel 

Candelaria— Mesa N" 1 — Araoz»



J. Pedro en reemp. de Arias 
Darío

Rectoral—Mesa N# 7—Alavila Ma
nuel Guillermo en reemp. de 
Moya Bernardo 

Molinos---Mesa N' 1—Sup. 2o Pas- 
trana Anacleto en reemp. de 
Angel C. Liendro 

Molinos—Mesa N. 2—Pte. Díaz Jo 
sé Gerardo en reemp. de Manuel 
P. Delgado 

Molinos—Mesa N '3—Sup. 2o Velaz- 
quez Andrés en reemp. de Alan- 
cay Pedro M.

Coronel Moldes—Mesa N- 3—Pte. 
Ruiz Daniel en reemp. de Vilca 
Luis

Cnel. Moldes—Mesa N- 2—Sup. Io 
Medrano Rosao Horacio en 

reemp. de Michel Lisandro 
Coronel Moldes—Mesa N- 1—Sup. 

2o Paz (h) Manuel en reemp. de 
Ortiz Horacio 

La Viña—Mesa N' 4—Pte. A costa 
Adolfo del Carmen en reemp. de 
Blasco Juan José 

La V iña—Mesa N* 4—Sup. I - Ta
pia Fernandez C. en reemp. de 
Fernandez Andrés 

La V iña-M esa N- 4-  Sup. 2o 
Guanea Ba'domero en reemp. de 
Núñez Hilario 

La Viña—Mesa N' 2—Sup. P Bal
boa Octaviano en reemp. de 
Alderete Juan C.

Luracatao—Mesa N- 1—Pte. Yapu- 
ra Alejandro en reemp. de Perez 
Hipólito

Cafayate—Mesa N- 3—Pte. Sara- 
via Victor Luis en reemp. de 
Novillo Ricardo 

Calayate—Mesa N- 7—Pte. Gonzá
lez Bruno en reemp. de Diaz 
Eúsebio

Güachipas—Mesa N' 1—Pte. Ara
na Domingo D. en reemp. de 
Villafañe Antonio 

Cachi—Mesa N- 1—Sup. 1* Cárde
nas Bernardo en reemp. de Ló
pez Ignacio 

Metan—Mesa N- 4—Pte. Alemán 
Alberto C. en reemp. de Brito 
Julián

Metán—Mesa N- 3—Sup. P Con
cha Arredonda Juan en reemp. 
de Padilla Vicente 

Metán—Mesa N- 3—Sup 2‘ Wernig 
Anibal R'imón en reemp. de Pe-- 
ñalva Ramón 

Metán—Mesa N- 1 -Sup. 1- Carri. 
zo José Navor en reemp. de Cor- 
balán Sergio 

Metán--Mesa N* 1—Sup. 2 * Aranda 
Saturnino en reemp. de Avila 
Benigno

Metán—Mesa N* 5—Sup. 1- Santa- 
na Aniceto en reemp. de Figue- 
roa Abraham 

Metán—Mesa N- 5—Sup. 2o Gue
rrero Manuel en reemp. de Te- 
seyra José 

Metán—Mesa N- 2—Sup. 2° Nieva. 
Eusebio en reemp. de Escudero 
Eduardo

Riv;¡davia—Mesa 5—Pte. Agüero 
José en reemp. de Agüero Pablo 

Chicóana--Mesa 4—Pte. Abán T o
más en reemp. de de los Rios 
Eduai do

La Candelaria—Mesa 2—Sup. 2o 
Castiñeira José R . en reemp. de 
Gimenez López F .

Candelaria (capital).—Mesa—13 Pte. 
González Manuel en reemp. de 
Correa Juan B .

Seclantás—Mesa 1—Pte. Cisnero 
Pedro Nieva en reemp. de 

Aguirre Lorenzo
Candelaria (capital)—Mesa 11— 

Sup. 1' L . Gimenez Escobar ea 
reemp. de Saravia Javier A .
Rectoral, mesa 17, Sup. T: De Gre- 

goris Antonio, en reemplazo de Etche- 
verry Juan.

Metán, mesa 4, Snp. 1 Moms Arturo 
Salvador, en reemp. de Armas Ramón.

Chañar Muyo, mesa 5, Sup. 1 •: A r 
guello José, en reemp. de Roldán Tomás..

La Poma, mesa 1, Pte.: Lozano Moi
sés: en reemp. dg Cabrera Ladislao.

Caldera: entregar correspondencia a 
Daniel Linares.

La Viña, mesa 4, Sup. 1*: González 
Lucas J., en reemp. de Guanea Baldo
mcro.



R. de Lérida, mesa 1, Pte.:  Velarde 
Benito, en re|mp. de Acosta Benigno.

R. de Lerma, mesa 1, Süp Vera 
Angel, en reojnp. de Balverdi Ramón.

R. de Lerma, mesa 2, Sup. 1 ' :  Diaz 
[Nicolás, en reemp. de Aparicio Alejan
dro.

R. de Lerma, mesa 4, Sup. 1*: Rome
ro Anastasio J., en reemp. de Francisco 
Eustaquio F.

R. de Lerria, mesa 4, Aramayo Ce
lestino, en raemp. de Figueroa Heme- 
renciano.

R. de Lerma: mesa 5, Sup. 1 * Bridoux 
Ramón, en reemp de Yanes Marcos.

R. de Lerma, mesa 6, Sup. 2*: Vides 
Desiderio Manuel, en reemp. de Tobar 
Francisco.

R. de L e m a ,  mesa 6, Sup. 1 : J u á 
rez José Ignacio, en reemp. de Cinco 
Faustino.

R. de Lertna, mesa 7, p ie . :  Valuéz 
Arturo, en reemp. de Musso Pedro

R. de Leí una, mesa 7, Sup. 1*: Burgos 
Martín, en reemp. de ¡Sánchez José An
terior. *

R. de Le Ana, mesa 7, Sup. 2 ' :  Rodrí 
guez Saturlino,  en reemp. de Salinas 
Lorenzo. I

Luracatajp, mesa 2, Pte.: Liendro Ni
colás, en réemp. de Yapura Rusebio.

Escoipe, mesa 1, Sup. 1 *. López Gris- 
tino, en reemp. de Machaca Pascual.

Escoipe, mesa 1, Sup. 2 ‘: Colqui 
•Juan P., en reemp. de Sánchez José 
Miguel.

Gtiemes. mesa 6, Pte . :  KrentzerMáxi
mo José en reemp. deGuzmán Bal taza r.

Gtiemes : mesa 6, Sup. 2 *: Tejada No- 
lasco en r l emp.de  Melitón Guzmán.

Giiemes¿ mesa 7, Pte.: Pablo Polo en 
reemp. dejRobles Eleuterio.

0. Moldis, mesa 3, P t e .: Moya Ramón.
C. Moldis, mesa 3, Sup. 1. :  Cruz Vi- 

•llagrán. |
C. MolJes, mesa 3, Ste.  2 ' :  ArturoF.  

Bravo.
Rectoral mesa 6, (Cap.) Pte.: Durand 

Alfredo Celestino en reemp. de Moisés 
José Luifc

Rectorl i  mesa 3, (Cap.) Pte.  Robecht 
Otón en ipemp. dt-*, Pe reira Antonio.

E ec t j r l i  mesa 18, (Cap.) P te . :  Gue

rrero Félix en reemp. A guiñ e Quintín.
Candelaria, mesa 9, Pte.: Saravia 

Guille; mo José en reemp. de Bustaman- 
te Flavio.

Candelaiia, mesa 14 Sup. 2: López 
Antenor en reemp. de David P. Ibiri .

Metán, mesa 6, Sup. 2*: Olea Epifa- 
nio en reemp. de Ovejero Rodolfo.

Cafayate,  mesa 1, Sup. 2*: F ins t  Car
los Luis en reemp. de Gui l lermos.  Al- 
varado.

Cafayate, mesa 2, Sup. 1*: Mendoza 
Jesús en reemp. de Oliver Felipe.

Cafayate, mesa 3, Sup. 2*: Dioli J o 
sé A. en reemp. de Delgado Manuel 
Ernesto.

Cafayate, mesa 4, Sup. 2*: Marcial 
Eloy en reemp. de López Miguel.
. C.  Moldes, mesa 3, Pte.

Salta, Enero 5 de 1922.
Pedro J.  Aranda,  Secretario

“ ' e d i c t o s ”

QUIEBRA—En el juicio de quiebra, 
solicitada por los señores Gamil M. 
Sarsur y Hermanos, el señor Juez de 
la causa doctor Humberto Cánepa ha 
dictado el siguiente auto: Sal ta,  Di
ciembre 3 de 1921.— Autos y vistos: 
Atento a lo que resulta de constancia 
de autos, lo dictaminado por el señor 
Agente Fiscal,  declárase en estado de 
quiebra a . los comerciantes Gamil M. 
Sarsur y Hermanos. Fijase como fecha 
de la cesación de pagos el dia veinte 
y cuatro de Noviembre del corriente 
año; oíídese al Director de Correos y 
Telégráfos para que entregue y remita 
al contado sorteador don Ceferino Ve- 
larde la correspondencia epistolar y 
telegráfica que deberá ser abierta en su 
presencia o por el Juez en su ausencia 
a fin de entregarle lo que fuere pura
mente personal. Intímese a todos los 
que tengan bienes o documentos del 
fallido para que los pongan a disposi
ción del contador bajo las penas y 
responsabilidades que correspondan.— 
Se prohíbe hacer pagos o entrega de



efectos al fallido, so pena de los que 
hicieren de 110 quedar exonerados en 
virtud de dichos pagos y entregas 
de las obligaciones que tengan pen
dientes en favor de la masa; procéda.se 
por el-contador nombrado a la ocupa
ción de t .dos  los bienes y pertenencias 
del fallido. Publiqnese edictos en dos 
diarios de la localidad y por una vez 
en el «Boletín Oficial»; fijase el día 
treinta de Diciembre a horas nueve.— 
Cítese al señor Agente F is ca l— Ofi
cíese a Registro de la Propiedad Raíz a 
ios efectos correspondientes.— Humber
to Cánepa.— Lo que se hace saber a 
sus efectos.— Saita, Diciembre 3 de 
1921.—Ricardo N. Messone, E . Secretario.

NOTA— Por decreto de fecha trein
ta y uno de Diciembre de 1921, se ha 
prorrogado la audiencia que debió tener 
Jugar el día treinta del corriente mes 
y año a horas nueve para ei día diez y 
siete de Enero de mil novecientos vein
te y  dos añoras  nueve y en el Juzgado 
de Feria.

Ricardo N. Messone,—E. S.
(N- 1)

REMATES
Por Barbarán y Cía. 

JUDICIAL
Por  disposición del S r .  Juez de Paz 

Letrado interino Doctor Luis Víctor 
Outes y  como perteneciente al juicio 
por cobro de alquileres seguido por la 
Sra. Delicia Boedo de Centeno contra 
don Gumersindo Quevedo, ei día 12 de 
Enero del corriente año, á horas 10 en 
nuestro escritorio calle España N* 631 
donde estará la bandera venderemos 
sin base y al contado en pública su
basta y ai mejor postor los siguientes 
muebles:

Un juego de comedor compuesto de 
un aparador, un trinchante, doce sillas 
tapizadas de cuero. Un juego de sala 
-compuesto de un sofá, dos. sillones, y

seis sillas tapizadas, una consola con 
luna viselada para s a l a .

Dormitorio, y un tocador Luis XV 
mármol negro, dos mesas de luz, dos 
roperos Luis XI, uno de pinotea 
moderno, y un ropero de tres cuerpos 
Luis XV todo en perfecto estado.

Los muebles se encuentran deposi ta
dos en la calle N* I entre Mitre y Al- 
sina, donde puedan verse y por mayo
res datos ocurrir á nuestro escritorio.

Barbarán y Cia.
N* 2

I m p r e n t a  O f i c i a l


