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PODER EJECUTIVO

M INISTERIO DE G O B IE R N O

12862— Salta, Diciembre 27 de 1930 
Encontrándose vacante por renun

cia  del Dr. Néstor C. López, el cargo 
de Juez de i a Instancia 21 Nominación 
en. lo Penal, y siendo necesario pro
veerlo, en razón del normal funcio
namiento de la Administración de 
Justicia, por tanto:

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

Art. i°— Nómbrase al Dr. Raúl de 
Zuviría, Juez de Ia Instancia 2“ No
minación en lo Penal de la Provincia.

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

V E L É Z — D. Zambrano

12863— Salta, Diciembre 27 de 1930. 
Exp. N° 1336 O — Vista la nota N°

536 de fecha 13 del actual de la Direc
ción General de Obras Públicas, soli
citando la correspondiente aprobación 
dé esta Intervención Nacional, para

efectuar los trabajos necesarios para 
transformar el local destinado a la 
barra alta de la Legislatura en un 
salón que pueda ser utilizado para 
Oficinas de la Administración Provin
cial, acompañando a tal objeto, los. 
presupuestos presentados por los seño
res Juan Catalano y Enrique Biorn- 
bak, importando la suma de siete mi) 
ochocientos diez pesos con cuarenta 
centavos m/n. y cuatro mil quinientos 
setenta y un pesos con veinte centa
vos m/n., respectivamente—Y  atento, 
a la misma;

CONSIDERANDO:
Que es evidente la insuficiencia de 

la Casa^de Gobierno, para atender 
las necesidades de las distintas ramas 
de la administración pública, resen
tidas en sus condiciones de excesiva 
centralización, determinante de un 
funcionamiento exento de las más ele
mentales comodidades para *el desa
rrollo del trabajo y acción del perso
nal empleado.

Que teniendo en vista esa situación 
se hace indispensable dotar a aquellas 
oficinas, cuya importancia funcional, 
recargo de trabajo o concurrencia de
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público a las mismas, las haga objeto 
de una preferente atención a objeto 
de su mejor instalación, dentro de los 
recursos de que se dispone.

Que, en orden alas razones expues
tas el proyecto de la Dirección Ge
neral de Obras Públicas, de modificar 
el espacio destinado a la barra alta 
d e  la H. Legislatura de la Provincia, 
construyendo un salón capacitado 
para instalar oficinas, es procedente 
y  contempla necesidades reales de la 
Administración, siendo suficiente las 
galerías bajas para contener la concu
rrencia del público a las sesiones.

Que de las propuestas presentadas 
al objeto enunciado, es más convenien
te el del señor Enrique Biornbak.

K l Interventor Nacional en 
acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. i° — Autorízase a la Dirección 
General de Obras Públicas de la Pro
vincia, para efectuar los trabajos ne
cesarios de modificación y arreglo del 
espacio ocupado por la barra de la H. 
Legislatura de la Provincia, en un 
salón capacitado para instalar oficinas 
públicas.

Art. 2o— Apruébase la patente pre
sentada por el señor Enrique H. 
Biornbak, presupuestando el costo de 
las obras a efectuarse en la cantidad 
de Cuatro mil quinientos setenta y un 
pesos con 20/00 ($ 4,571.20 '%) debien
do la ejecución de las mismas, ser 
dirigida y controlada por la Dirección 
General de Obras Públicas, con cargo 
d e rendir cuenta.

Art. 3o— Tómese razón por Conta
duría General a sus efectos, realizán
dose el gasto correspondiente de Ren
tas Generales con imputación a este 
Acuerdo, en mérito alo prescripto por 
el Art. 7o de la Ley de Contabilidad.

Art. 4o.— Comuniqúese, publíquese. 
déáe al Registro Oficial y archívese,

VELEZ
D. Zambrano— Martín U. Cornejo

22865— Salta, Diciembre 29 de 1930.
Exp. N° 1440-M— Visto el presu

puesto y cálculo de recursos para el 
año 1931, elevado por la Municipali
dad de Cerrillos, a la aprobación de 
esta Intervención Nacional, en cum 
plimiento de lo dispuesto por el ArL 
17 de la Ley Orgánica de Munici
palidades— Atento a lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno en
26 del actual, y en uso de las faculta
des conferidas al P. E. de la Provin
cia por la citada Ley (Art. 17),

E l Interventor Nacional\ 
en acuerdo de Ministros 

. d e c r e t a :

Art. i° — Apruébase el Presupuesto 
y Cálculo de Recursos para el año 
1931, presentado por la M unicipali
dad de Cerrillos.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registrp Oficial y archívese.

VELEZ
D. Zambrano— Martín U. Cornejo

12873.— Salta, Diciembre 30 de 1930.
Exp. N° 1081 M Vista la planilla 

presentada por el ex-Encargado de la 
Oficina del Registro Civil de General 
Balliyian, don Luis A. Balboa, corres
pondiente a sus haberes por el mes de 
Octubre ppdo. -»-Atento a lo informa
do por Contaduría General en Noviem
bre ai del corriente año, y lo infor
mado por la Dirección General del 
Registro Civil,

C o n s i d e r a n d o .-
' Q u e  el re c u r r e n te  se  e n c u e n tra  com
prendido dentro del personal super
numerario de la Administración Pú
blica, declarado cesante por decreto 
de Setiembre 30 ppdo.

Que no habiéndole sido comunica
do dentro del término enr que proce
día hacerlo, continuó prestando sus 
servicios, correspondiendo, en conse
cuencia, el reconocimiento de los mis
mos. -*-Por tanto:

E l Interventor Nacional, 
DECRETA:

Art. i°— Liquídese al ex-Encarga- 
do de la Oficina del Registro C ivil 
de General Ballivian, don Luis A. Bal
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boa, sus haberes correspondientes al 
mes de Octubre ppdo., importando la 
cantidad de cuarenta y cuatro pesos 
m/n. ($ 44), notificándosele, que por 
decreto de Setiembre 30 ppdo., ha ce
sado en sus funciones, en razón de su 
carácter supernumerario.

Art. 2o —Tómese razón por Conta
duría General a sus efectos, impután
dose el gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto al In
ciso V, Item 11 de la Ley de presupues
to de 1929 en vigencia para el^corrien- 
te año.

Art. 3.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese.

V E L E Z .— D. Z a m b r a n o .

32856.— S a lía , .Diciembre 26 def 1930. '
Exp. N° 1033 M Atento a la ’ nece

sidad, manifestada por la Dirección 
General de Obras Públicas, de las ca
sas concurrentes a la licitación convo
cada por decreto de esta Intervención 
Nacional de fecha Noviembre 21 ppdo; 
por el término de treinta días, de con
sultar a las casas matrices o corres
ponsales de Europa y Estados Uni
dos, respecto a la provisión de la ma
quinaria y demás elementos para ins
talar en esta Capital el Molino H ari
nero,' de la Cooperativa Agrícola si
m ilar Ltda, de la Provincia.

CONSIDERANDO:
Que lo precario del tiempo, disponi

ble, de, acuerdo a la convocatoria de 
licitación citáda, y lo complejo del 
material destinado a la instalación del 
Molino Harinero, evidenciando la ne
cesidad de su adquisición o contrata-_ 
ción fuera del país hacen procedente 
la prórroga del término de la licita
ción correspondiente. — Por tanto,

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

Art. i°— Prorrogúese hasta el 31 de 
Enero de 1931, el término de la lici
tación Pública convocada por decreto 
de la Intervención Nacional de fecha 
Noviembre 21 ppdo; para la provi
sión- de la maquinaria destinada al — 
Molino Harinero automático de la

Cooperativa Agrícola Harinera' Ldte. 
de esta Provincia, con sujeción a las 
bases y condiciones establecidas en 
el mencionado decreto. c -

Art. 2o — Comuniqúese, a quienes 
corresponda, publíquese, dése al R. 
Oficial y archívese.

VELEZ.—  D. Z a m b r a n o *

12860.— Salta, Diciembre 26 de 1930.
Exp. N° 1468 C Vista la comuni

cación de fecha 15 del actual, del se
ñor Presidente del Comité Nacional 
Pro-Centenario Pacto Federal, consti
tuido en la ciudad de Santa Fé, soli
citando el nombramiento de un repre
sentante de ‘ esta Provincia, a objeto 
de asociarle en los festejos nacionales 
a celebrarse en esa Capital, el 4 de 
Enero de 1931.— Y  atento a la misma. 

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

Que en la citada fecha se cumple 
el primer Centenario del Tratado del 
Cuadrilátero, precursor de federalis
mo argentino, incorporado por los re
presentantes de la Nación reunidos, 
en el Congreso de 1853 al Preámbulo 
de la Constitución, en un compromiso 
sagrado de cumplimiento, sentando 
así las bases del sistema federal deL 
Gobierno representativo republicano 
que nos rige.

Que siendo un deber de los pode
res públicos auspiciar y dar todo su 
calor y apoyo, a los actos que exal
ten y rememoran las fechas gloriosas; 
de la nacionalidad, corresponde hacer 
representar dignamente a nuestra pro
vincia en la celebración del 4 de Ene
ro de 1931, a realizarse en la Ciudad 
de Santa Fé, con los fines y rtiotivos 
expuestos.—  Por tanto:

E l Interventor Nacional en Acuer
do de Ministros.

DECRETA

Art. i° — Nómbrase al doctor Calix
to Lassaga, Representante de esta 
Provincia, en la conmemoración y fes
tejos a celebrarse en la Ciudad de San
ta Fé el 4 de Enero de 1931, en ho
menaje al glorioso primer Centenario
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dei Pacto Federal del Cuadrilátero.
Art. 2°— Comuniqúese, a quien co

rresponda, publíquese, dése al R. Ofi
cial y archívese.
VELEZ. — D. Z a m b r a n o .  M a r t í n  

U . C O R N E jü.

PODER JUDICIAL
Ssatesieias

Causa:—  Queja interpuesta por 
el procesado Carlos Acevedo.

Salta, Junio 23 de 1930.
V IST O : la presentación que 

antecede del procesado Carlos M. Ace
vedo, y

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

i ".— Q ue el recurso de queja por re
tardo de justicia solo procede cuan
do se ha requerido al juez de la cau
sa el despacho de la misma dentro 
de los plazos y condiciones que de
termina el art. 473 del Cód de Froc. 
en lo Criminal.

2o.— Que las rebeldías no corres
ponde hacerlas valer ante esta Cor
te sino ante el Juez de la causa.

3o.— Que igualmente corresponde 
al inferior intervenir en las querellas 
que se iniciaran.

40.— Que no corresponde a esta 
Corte permitir medidas como las que 
solicita el recurrente en el punto IV  
de su presentación debiendo para 
ello intervenir su defensor.

En consecuencia,' esta Sala en lo 
Penal,

r e s u e l v e :
Declarar improcedente la presen

tación del recurrente y hágasele sa
ber que su presentación y resolución 
consiguiente ha sido enviada al Juez 
de su causa para su conocimiento.

Cópiese y notifíquese.— T O R IN O , 
Á R A N D A , D ÍA Z —Ante mí. Angel 
Neo.

Causa:— Rafael Bernatti soli
cita la suspensión de su pena, 

Salta, Junio 26 de 1930.
V IST A : por ésta Sala en lo 

Penal la petición del penado Rafael

Bernatti, y 
» c o n s i d e r a n d o .-

Que es facultad del Tribunal dejar 
en suspenso la condena impuesta a 
un encausado dentro de las condi
ciones que se precisan en el art 26 
del Cód. Penal las que pueden ser 
apreciadas dentro de la amplitud 
que la disposición legal contiene.

Que con posterioridad a la conde
na impuesta al recurrente en Prime
ra Instancia y confirmada parcial
mente en esta Instancia aparecen 
nuevos informes pertinentes para que 
ésta Sala pueda formar criterio, de 
los que se desprenden que el penado 
recurrente ‘ se ha reintegrado al tra
bajo, reformando su conducta según 
así se desprende de su exposición 
confirmada y ratificada por María ■ 
Almirón quién fuera la víctima del 
hecho que diera origen a su condena. 

Por todo ello; esta Sala en lo Penal,
R e s u e l v e :

Dejar en suspenso la pena que le 
fuera impuesta a Rafael Bernatti.

Ofíciese a la Jefatura de Policía 
ordenando su inmediata libertad.

Cópiese, notifíquese y bajen.— A R 
T U R O  , S. T O R IN O , A N T O N IN O  
DÍAZ, JU L IO  AR AN D A .— Ante mí: 
Angel Neo.

C A  U S A  —  Contra José Romero o 
Pablo l'era, por hurto a. 
Casimiro Cardozo y  estafa ’ 
a Miguel Garda. Cambio 
de domicilio 
Salta, Junio 9 de 1930 

Atento lo solicitado por el penado 
liberado José Romero; se accede que 
él referido penado resida en el Dpto. 
de Campo Santo, débiendo el mismo 
cuiúplir lo ordenado a fs. 64 vta., son 
fecha Diciembre 2 de 1929, en cuanto 
a la presentación que'deberá ser ante 
el Comisario de Policía de este lugar.

Notifíquese al patrono, al penado 
que deberá constituir domicilio en 
este acto, al señor [uez en lo Penal i “„ 
Nominación y ofíciese al señor Com i

1
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sario de Policía de Campo Santo, a 
sus efectos, prèvia citación al señor 
Fiscal— Torino— Aranda— Díaz — A n
te mí: Angel Neo.

C A  U S A  Abraham Mamaríí, soli
cita libertad condicional 
Salta, Junio 10 de 1930 

v i s t a : la solicitud de libertad con
dicional1 formulada por el penado 
Abraham Mamani fundada en el Art. 
13 del Cód. Penal, y Considerando: 

i°— Que el, recurrente fué conde
nado con fecha 23 de Mayo de 1929 
a la pena de dos años de prisión de
jándose en suspenso la penalidad im
puesta. 2o— Que con fecha 15 de Mayo 
de 1930 recayó una nueva condena 
sobre el peticionante.— Una y otra 
circunstancia no hace procedente la 
libertad condicional que solicita el 
penado Abraham Mamaní ya que se 
desprende que después de ser conde
nado, dejándose en suspenso la'pena- 
lidad impuesta, cometió nuevos delitos 
que merecieron una nueva condena. 

Por ello, esta Sala en lo Penal, 
RESUELVE: N o hacer lugar a la 

libertad condicional -solicitada por el 
penado Abraham Mamauí - Art. 14 del 
Código Penal - y de acuerdo a las cons
tancias de las causas agregadas bijen 
acumulados los procesos al Juzgado 
de origen 'para que el señor Juez re
suelva acerca de lo que establece el 
art. 27 último apartado del C. Penal.

Cópiese, notifíquese y bajen— Tori
no, Aranda, Díaz, Ante mí: Ange Neo

C A  U S A  Cándido Valdiviezo, pe
ñazo solicita libertad Cnal.

Salta, Junio 11 de 1930. 
v i s t a : la solicitud de libertad con- • 

dicional ‘formulada por el penado 
Cándido Valdiviezo fundada en el Art.
13 del Cód. Penal, y— Considerando:.

i 0— Q u e é lJrecurrente ha sido con
denado a sufrir la pena de un áño de 
prisión pór sentencia de fecha Mayo
2 de 1928. 20— Que ’con fecha 2 'de 
M ayo de 1929, ^ecayo^úna nueva con

dena sobre el peticionante. Una y otra 
circunstancia no hace procedente la 
libertad condicional que solicita el pe
nado Cándido Valdiviezo ya.que se 
desprende que después de ser conde
nado conjetió nuevos delitos que me
reció una nueva condena, lo que lo 
coloca como reincidente— Por ello, esta 
Sala en lo Penal,

r e s u e l v e : N o hacer lugar a la 
libertad condicional solicitada por el 
penado Cándido Valdiviezo - Art. 14 
del Código Penal.— Cópiese, notifí
quese y  elévese nuevamente al P. E. 
para que conozca de la solicitud de 
indulto— Arturo 'S. Torino— Antonino 
Díaz— J. Aranda— Ante mi: Angel Neo

C A U S A  —Juan Pa* ez 0 Acosta, so
licita liberta condicional

Salta, Julio 2 de 1930., 
v i s t a : la solicitud de libertad con- 

dicional formulada por el penado Juan 
Pavez o Acosta, fundada en el Art. 13 
del Cód. Penal, y — Considerando:

Que según consta del prontuario 
de fs. 9, el recurrente fué condenado 
a la, pena de tres años de prisión por 
el delito de homicidio, habiendo sido 
puesto en libertad condicional en Abril
3 de 1923. — Que con fecha 31 de Marzo 
del corriente año* recayó una nueva 
condena en contra del recurrente, de 
tres años de ¡prisión, por los delitos 
de robo, atentado y resistencia a la  
autoridad.-«-Una y otra circunstancia 
no hacen procedente a la libertad con
dicional que solicita el penado Juan 
Pavez, ya que se desprende que des
pués de ser condenado y acordada s>u. 
libertad condicional cometió un nuevo 
delito que mereció una-nueva condena. 

Por ello, esta Sala en'lo Penal, 
Resuelve: No hacer lugar a la liber

tad condicional solicitada por el pena
do Juan P avez,-A rt. 14 del.C. Penal.

Cópiese, notifíquese y. bajen—‘Arturo _ 
S. Torino— Antonino Díaz— Julio A - ”" 
ra n d a -A n te  mi, Angel Neo *

C A  U SA :— Santiago Is'ella, hurto a.
Serafín Medrano.— Sobresei-

/
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miento.
Salta, Junio 2t de 1930.

Visto: por esta Corte de Justicia--- 
Sala en lo Penal -—el recurso de ape
lación interpuesto por a fs. 21 contra 
el auto de fs. 20 donde se resuelve el 
sobreseimiento provisional de San
tiago Isella, y

CONSIDRANDO:
Que a fs. 19 el defensor del nom

brado Isella ha peticionado el sobre- . 
seimiento definitivo de su patrocinado.

Que e lS r . Juez ha om it:do pronun
ciarse ya por la negativa o afirmati
va de lo peticionado, que no obstan
te el pronunciamiento acerca del pun
to solicitado o los efcctos legales con
siguientes.

Que en consecuencia, bajen estos 
al Juzgado de origen para que el Sr. 
Juez se pronuncie acerca del sobrei- 
miento' definitivo peticionado.

Cópiese, notifíquese y bajen.— A rtu
ro S . Torino— Antonio Díaz— Julio 
Aranda.— Ante mi: Angel Neo.

CA U SA :—José Antonio Tigre solicita 
Libertad condicional

Salta, Junio 12 de 1930 
Vista: la solicitud de libertad condi
cional fdrmulada por el penado José 
Antonio T igre fundada en el art. 13 
del Código Penal, y

c o n s i d e r a n d o :
Que el recurrente'ha sido condena

da a sufrir la pena de diez y seis años 
y  medios de prisión por sentencia del 
Ex-Superior Tribunal de Justicia de 
fecha Julio 21 de, 1923, condena que 
ha sido conmutada a doce años por 
decreto del P.E. de fecha Diciembre
4 de 1929.— Que lleva cumplida hasta
la fecha ocho años de dicha pena,
(cómputo de fs 57), habiendo observa
do buena conducta y cumplido con
les reglamentos carcelarios (informes
de fs. 56 vta.) circuntancias que lo 
colocan dentro de los términos del 
art. 13 citado.— Por ello, la Sala en
lo Penal,-¿-r e s u e l v e : Conceder la li
bertad al penado José Antonio Tigre, 
bajo las siguientes condiciones que

regirán hasta el día 12 de Junio del 
del año 1934, con el apercibimiento 
dispuesto en el art. 15 del Código 
Penal;—
' 1" Residir en esta Ciudad de donde 

no podrá ausentarse por mas de cin
co dias sin conocimiento prèvio del 
señor Juez de i a Nominación en lo 
Penal;—

2* Concurrir cada primero de mes 
a la Secretaria del referido Juzgado, 
debiendo el Secretario, encaso.de in~ 
comparencia dar cuenta a esta Sala;

3" Adoptar, dentro del término de 
veinte dias, oficio, arte, industria o 
profesión si no tuviere medios propios 
de subsistencias; —

4° Abstenerse de portar armas de 
cualquiér clase, de ingerir bebidas 
alcohólicas y de cometer nuevos deli- 

- tos,—
50 Someterse al patronato del señor 

Defensor Oficial, quién deberá:
a)Procurar que el liberado j)btenga 

trabajo en el término fijado;
b)Obtener infome sobre la conducta 

t del mismo y tratar que los empleado
res de aquél le den cuenta cuando 
abandone su trabajo;— y

c)Tomar todas las medidas que con
sidere necesarias« para obtener la co
rrección moral y material del libera
do —

Notifiquese al patrono, al penado 
que deberá constituir domicilió en es
te acto; oficíese a los señores Juez en 
lo Penal y Jefe de Policía con trans
c r ip c ió n  de la  p a r te  d is p o s it iv a  de es
te auto, tómese razón, cópiese, notifí
quese y baje para su anotación y cum- 
plimiento.-prévia citación al señor F is
cal.-—Arturo S. Torino-Antonino Diaz 
Julio Aranda-Ante mí: Angel Neo.

t
C A U S A :— Contra Lorenzo Garzón por 
homicidio a Francisco Mealla-libertad 
condicional.

Salta, Junio 7 de Í93o.-Vista laso- 
licitud de libertad condicional formu
lada por el penado Lorenzo Garzón, 
fundada en el art. 13 del Cód. Penal; y.

CONSIDERANDO:
Que el recurrente ha sido conde—
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nado a sufrir la pena de tres años de 
prisión por sentencia del Sr. Juez de 
Primera Instancia Primera Nomina
ción en lo Penal Dr., Luis Víctor Ou- 
tés de fecha 29 de Mayo ppdo.- 

Que lleva cumplida hasta la fecha 
mas de ocho meses de la pena im
puesta (cómputo de fs. 74), habiendo 
observado buena conducta y cumpli
do con los . reglaméntos carcelarios 
(informe defs. 73.v)circuntancias que 
lo colocan dentro de los términos del 
art. 13 citado.-

Por ello, esta Sala en lo Penal, 
R e s u e l v e : Conceder la libertad al 
penado Lorenzo Garzón bajo las si
guientes condiciones que regirán has
ta el dia 28 de Junio del año 1932, 
con el apercibimiento dispuesto .en el 
art. 15 del Cód. Penal:

i° Residir en esta Ciudad de don
de EO; podrá ausentarse por mas de 
cinco dias sin conocimiento prévio del 
Sr. Juez de Primera Nominación en 
lo Penal.-

2o Concurrir cada primero de mes 
a la Secretaría de! referido Juzgado; 
debiendo el Secretario, en caso de in- 
comparencia, dar cuenta a esta Sala.

30 Adoptar, dentro del término de 
veinte dias, oficio, industria, arte, o 
profesión si no tuviere medios propios 

' de subsistencia.
40 Abtencrse de portar armas dé 

cualquier clase de ingerir bebidas a l
cohólicas y de cometer nuevos delitos' 

5° Someterse al patronato del Sr. 
Defensor Oficial quién deberá:

a) Procurar que él liberado obten
g a  trabajo en el término fijado,1

b) O b te n e r  in fo rm e  so b re  la c o n 
ducta del mismo y tratar que los em
pleadores d e/  aquél le den cuenta 
cuando abandone su trabajo;-c) T o 
m ar todas las medidas que considere 
necesarias para obtener la corrección 
moral y material del liberado.

Notifíquese al patronato, al penado 
que deberá constituir domicilio en es
te acto; ofíciese a los Sre¡?. Juez en lo 
Penal y Jefe de Policía con transcrip
ción de la parte dispositiva1 de este 
auto; tómese razón, cópiese, notifique-.

se y baje para su anotación y cum
plimiento.

Cítese al Sr: Fiscal.-Arturo S. Tori- 
no -Julio Aranda-Antonino Diaz-Ante 
mi: Angel Neo.

Causa:— Dr. Medardo Cue~ 
llar--Queja por apelación de
negada vs. Juez en lo F en a l  
ia. Nominación. —Juicio de 
Cuellar vs. Jefe de Policía ca
lumnias e injurias.

' rs
Salta, Junio Í8 de 1930.

V ISTO : por esta Corte de 
Justicia, Sala en lo Penal, el. recurso 
de apelación interpuesto por el recu
rrente contra el auto del inferior'’ 
donde se declara improcedente la que
rella mencionada en autos, y

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

Que el querellante al fundar su ac
ción lo hace invocando que la noti
cia policial que se'supone lesionante 
a los derechos del actor ha adquiri
do difusión y ’ publicidad por medio 
de la prensa.

Que siendo tal el medio empleado 
_ y el que se invoca en el escrito de 

presentación, no ha podido el actor 
dejar de acompañar el instrumento 
que la contuvo conforme expresa
mente y en forma terminante lo pres
cribe el art. 553 del Cód. de Proc. 
en lo Criminal \

Que es de hacerse notar, así m is
mo, que el recurso de reposición in
terpuesto y las razones en él invocadas 
ha sido planteado a raíz de una re
solución definitiva, cual fué la dene
gatoria del a-quo y no a continua
ción de un auto interlucutorio única 
forma en que la ley lo autoriza— art.

/454 del Cód. de Proc. en lo Criminal 
Que tal reposición debió ser rechaza

da por el a-quo por su notoria impro
cedencia, ya que,, el rechazo' de la 
acción iniciada tenía todo el carácter 
como se deja dicho anteriormente 
— de una resolución definitiva sucep- 

’ tibie de la apelación que le' fué acor
dada en esta última instancia.
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Por ello', ésta Sala en lo Penal; 
RESUELVE:

Confirmar con costas el auto apelado.
Copíese, notifíquese y bajen.— TO- 

R IN O , D ÍA Z, A R AN D A .— Ante mí: 
Angel Neo.

Causa:— Manuel Crúz Alvarez 
solicita libertad condicional.

Salta- Julio 2 de 1930.
V IST A : la solicitud de li

bertad condicional formulada por el 
penado Manuel Cruz Álvarez, funda
da en el art. 13 del Cód. Penal. 

C o n s i d e r a n d o :
Que según consta del prontuario 

de fs 13 el recurrente aparece como 
un reincidente, pues figura con v a 
rios procesos en su contra.

Que con fecha 5 de Junio ppdo. 
fué condenado a la pena de un año 
de prisión íntegramente, por el deli
to de lesiones leves. Una y otra cir
cunstancia no hacen procedente la 
libertad condicional que solicita el 
penado Manuel Crúz Álvarez, ya que 
se desprende que después de haber 
cometido una série de hechos delic
tuosos, cometió un nuevo delito que 
mereció su consiguiente condena.

Por ello, ésta Sala en lo Penal, 
RESUELVE:

No hacer lugar a .la libertad con
dicional formulada por el penado Ma
nuel Crúz Álvarez, (art. 14 del C. Penal.)

Cópiese, notifíquese y bajen— A R 
T U R O  S. T O R IN O , A N TO N IN O  
D ÍA Z, JU L IO  A R A N D A .— Ante mí: 
A ngel Neo.

C A U S A :— Alberto Escobar Excarce
lación

Salta, Junio 7 de 1930.— V ís ta la  
resolución del Sr. Juez Dr. Outes de 
fecha 27 de Mayo del corriente año 
por la que no hace lugar a la excar
celación sin fianza por ser pobre, que 
solicita el procesado Alberto Escobar;

Y CONSIDERANDO:
Que la citada resolución la funda 

el Sr. Juez en que el presentante es 
xeincidente y por lo tanto incapacita

do para este beneficio.— Que del pron
tuario que corre en autos no se des
prende la circuntancia de ser un rein- 
cidente, sino una série de malos an- 
tecentes y contravenciones castigados 
por la Policía.— Que la petición de 
libertad sin fianza por ser pobre que 
los Jueces pueden acordar según lo 
establece el art. 33 de la Constitución, 
de la Provincia, significa que son 
efectos para gozar de aquél beneficio, 
los procesados que tengan buena con
ducta social, o no registren antecen- 
tes desfavorables, y no aquellos, que, 
como e l , apelante, aparecen con un 
prontuario nutrido de contravenciones 
y desórdenes policiales anteriores 
su proceso.— Por lo tanto, esta S ala  
en lo Penal,
R e s u e l v e :— R evocar la resolución  
en cuanto  no se hace lu g a r  a la  lib er
tad sin fianza por pobreza del p e tic io 
n an te com o rein cid en te  y se la  co n 
firm a en cuanto la d en ieg a  por lo s  
antedentes del prontuario.

Notifíquese, cópiese y bajen. 
Torino-Diaz— Ante mi: Angel Neo.

C A S U A .—  Contra Segundo Leopoldo 
Aguirre por lesiones y  aten- 

' tado a la autoridad en la per
sona del Comisario de Poli
cía de Cerrillos don Juan  
B. Cantarella - Prisión pre
ventiva-.

Salta, Junio 9 de 1930.— Vista por 
esta Corte de Justicia Sala en lo Penal 
el recurso de apelación interpuesto a  
fs. 66 de estos autos contra la reso
lución de fs. 64 donde se decreta 1* 
prisión preventiva del encausado Se
gundo Leopoldo Aguirre, y 

c o n s i d e r a n d o :
Que surge de las constancias de este 

proceso prima facie consideradas que 
el procesado Aguirre encontrándose 
en la cantina de Mariano Alemán en 
el pueblo de C errillos en la noche del 
primero de Mayo del corriente a ío , 
prodújose un incidente entre este y 
un concurrente a dicha cantina cir
cunstancia que motivó la presencia del 
Comisario de Policía don JuanB. Can-
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tarella quiéu dio orden de detención 
la que aparentemente fué acatada por 
el encausado Aguirre quién invitó 
al representante de la autoridad a que 
suviera al automóvil que tenía a su 
disposición. Así lo hizo Cantarella dan
do orden a quién dirigía el automóvil 
que fueran a la Comisaría.

A tal efecto se dirigieron al local de 
esta pero ya cercanos a la misma el 
procesado ordenó que continuara via
je  el conductor quién iba a marcha 
apresurada. En tales circunstancias se 
produjo el incidente entre Aguirre y 
el Comisario Cantarella de cuyas con
secuencias resultó este último- con la 
herida que informan las opiniones mé
dicas agregadas al sumario.

' Se desprende, pués, que si bien el 
procesado no desobedeció la orden de 
detención impartida por la autoridad 
su designio fué burlaría con posterio
ridad mediante la maniobra de acatar
la de inmediato para luego desobede
cerla, ya que surge de las constancias 
de autos que su intención, desde el 
primer 'momento fué presentarse an
te la autoridad policial de esta como 
efectivamente lo hizo después, contra
riando la orden dada por la' autoridad 
del lugar donde el incidente anterior 
se había producido y a quien compe
tía tomar las medidas del caso, y a 
quién el procesado Aguirre debía tam
bién- obediencia y acatamiento.

Ello autoriza legalmente a los efec
tos del auto de prisión preventiva pa
ra considerar que las actitudes delic
tuosas del procesado Aguirre deter
minan prima facie consideradas la se- 
mi plena prueba de ser autor dfe dos 
hechos independientes:

1“ Resistencia contra la autoridad • 
al acatar aparentemente una orden 
impartidá por esta con un propósito 
visible de engaño manifestado con 
posterioridad.

2o Lesiones de las comprendidas en 
el art. 90 , del Cód. Penal inferidas a . 
Juan B. Cantarella, Comisario de Po
licía del Departamento de Cerrillos. ’

Por ello, esta Sala en lo Penal, Re- ] 
suelve: i°  Confirmar el auto de pri

sión preventiva dictado por el a quo 
contra el-encausado Segundo Leopol
do Aguirre en cuanto lo considera al 
mismo como autor del delito de lesio
nes de las comprendidas en el art. 9a 
del Cód. Penal a Juan B. Cantarella 
Comisario de Policía del Departamen
to de Cerrillos. 20 Modifica el misma 
auto en cuanto decreta la prisión 
preventiva del procesado por desaca
to la que, de acuerdo al art. 239 del 
Cód. Penal se la considera como resis
tencia contra la autoridad, con costas.

K1 Sr. Juez instructor deberá, expi
rado el término que se determina en 
el informe médico corriente a fs. 68 
y siguientes, ordenar de inmediato, ' 
un nuevo informe dé la vítima a los 
efectos consiguientes de este proceso.

Cópiese, notifíquese y bajen.— Tori- 
no.— Aranda.— Díaz.— Ante mí: Angel 
Neo.

Causa:— Contra Ernesto D iez  
Gómez por lesiones a Enrique 
Cuellar.— Prescripción.

Salta, Junio 12 de 1930.
VISTO : por ésta Corte de Jus

ticia— Sala en lo Penal— el recurso 
de apelación interpuesto a fs. 174 con
tra el auto de fs. 172 donde se declara 
prescripta la ácción penal en esta 
causa, y

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

Qué en última instancia fué califi
cado el hecho imputado al procesado 
Ernesto Diez Gómez como disparo 
de armas de fuego como consta a fs. 
72 vta. de estos autos.

Que tal. calificación ha 'subsistido,, 
con toda su eficacia y fuerza legal 
hasta el momento en que se ha soli
citado la prescripción de la acción y  
el Juez de la causa ha declarado. 1

Que con posterioridad al pronun
ciamiento de última instancia que se 
anota con antioridad, tal pronuncia
miento no ha sido modificado en sen
tido alguno en contra del recurrente..

Qne tal circunstancia hace que de
ba tenerse el auto de prisión preven
tiva resuelto en última instancia co-
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Que ni el Ministerio Público, ">ni la 
parte querellante ni el propio Juez 
de la causa han conseguido'que tal 
auto fuera modificado, lo que ,ha per
mitido que el transcurso del tiempo 
— único factor qu e. interviene en la 
prescripción— haya decidido lo que la 
ley lo autoriza a resolver.

Que bien sabido es que el auto de 
prisión preventiva no es una senten
cia sino tan solo una medida de se
guridad que puede en cualquier mo
mento del sumario ser modificada su 
calificación.

’ Que ello no lo ha conseguido la 
parte querellante ni el señor Agen
te Fiscal que con anterioridad a su 
dic]támen acusatorio pudo buscar tal 
modificación.

Que los dictámenes médicos co
rrientes a fs. 141 y  142 no tienen la 
validez y fuerza legal necesaria pa
ra cambiar la calificación legal con
tenida en el auto de prisión preventi
va, ya que ellos versan sobre princi
pios abstractos o puntos que se pre
cisan sin el exámen concreto del ca
so ocurrente y prévio minucioso es
tudio del agente que lo padeciera.

Qne el art. 62 del Código Penal fi
ja  el tiempo en que la acción penal 
se prescribirá correspondiendo al ca
so de autos un tiempo igual al máxi- 
mun de penalidad que el delito mere
ciera.

Que el hecho incriminado ocurrió el 
i 7 de Abril de 1927 y la penalidad a 
aplicarse, estando al auto de prisión 
preventiva firme, serían tres años de 
presión. ,

Que la prescripción que empieza 
a correr para la acción es la señala
da por el art. 63 del Codigo, Penal la 
que no se interrumpe ni aún por ac
tos directos de procedimiento.

Por todo ello, ésta Sala en lo Penal;
R e s u e l v e :

Confirmar el auto del a-quo de fs. 
172 donde se declara la prescripción

¡ nonnaiíb oí; rraíno órh natiip ¿H-mJ 
¡ de <|lalacción';pendl-' ena estaqcausa y,¡ 
i el  ̂sobreseimiento', definitivo i del- pro-.¡ 
; cesado ¡-Ernesto. Diez. Gómez,• -deján-J 

dose sin'efecto la declaración de sal-., 
vedad de su¡ buen, nombre y honor/ 
lá que no esipertinente hacer en los 
sobreseimiento por prescripción, don
de es el tiempo el que borra el deli
to no pudiendo en el caso que pre- 
vee el art. 410 del Código de Proce
dimientos en lo Criminal hacerse tal 
declaración y así ser agregada en los 
casos previstos en el art. 390 donde 
causas legales debidamente puntuali
zadas obligan tal pronunciamiento; 
— sin costas.—  j

Cópiese, notifíquese y bajen.— A rtu -1 
ro S. Torino, Antonino Díaz, Julio 
Aranda.

1 , 
M INISTERIO DE G O B IE R N O

DBCBBT@S

12875.— Salta, Diciembre 31 dé 1930.
Exp. N° i5 i7 L ,e tra O .— Atento a la 

nota presentada por los Ordenanzas a 
servicio de los Ministerios de .Gobier
no y Hacienda, de fecha iq del actual, 
solicitando un aguinaldo, en ocasión, 
de las festividades de fin de a ñ o ..

Por tantcJ:
1

E l Interventor Nacional, en acuer
do de Ministros.

DECRETA.

’ Art. x*— Concédese al Mayordomo 
de la Casa de Gobierno, don Carmeloi 
Sarmiento, y a los Ordenanzas de los 
Ministerios de Gobierno y Hacienda: 
Bernardo Monasterio, Herásclito G ar
zón, Vicente Castro, Pedro Alonso,* 
Bernardo Maldohado, Eugenio José! 
Roldán, Eusebio Acosta, Antonino CJ 
Romero, Cosme D. García, un águi-j 
naldo de Treinta pesos moneda na
cional ($ 30.) a cada uno. r 

Art. 2o— Tómese razón por Conta
duría General a sus efectos, Imputánj 
dose el gasto que demande el cumpli-J 
miento del presente decreto al Inciso 
V. Item 11 de la L ey de Presup.uesf 
to de 1929, en vigencia para el co~
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rrii'iite año.
Art. 3o.— Comuniqúese, pubiíquese, 

dése al Registro Oficial y archívese. 
VELEZ. D. Z a m b r a n o .

m. u. C ornejo

12876.— Salta, Diciembre 31 de 1930- 
E l  Interventor Nacional;

d k c r e t a :
Art. i°— Nómbrase al señor Juan L. 

U villa Sub Comisario de Policía, con 
carácter «adhonorem», de la localidad 
de Tonono, Departamento de Orán, 
con jurisdición desde la encrucijada 
del Rio Ytiyuro hasta el Sausal.

Art. 2®.—  Comuniqúese, pubiíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

VELEZ. -  D. Z a m b r a n o .

12877.— Salta, Diciembre 13 de 1930. 
Vistas las solicitudes de indulto de

los penados Nemesio Rodríguez, Ca
simiro Blanco y Florencio Ponce;

Atento el 'informe motivado de la 
Corte de Justicia, y de acuerdo a las 
facultades que establece el Art. 129, 
Inciso 30 de la Constitución y sin que 
ello importe resolver de modo implí
cito sobre cuestiones de orden más 
general que pudiesen estar ligadas a 
la presente medida,

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

Art. i°— Redúcise 3 meses, 25 días 
la pena de 5 años de reclusión que 
debía sufrir el penado Nemesio R o
dríguez; 2 años 5 meses, 26 días la pe
na de ocho añcs de prisión que de
bía sufrir el penado Casimiro Blanco; 
y 6 meses, 19 días la de seis años de 
reclusión q u e  debía sufrir el penado 
Florencio Ponce.

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

VÉLEZ— D. Z a m b r a n o .

12878.— Salta, Diciembre 31 de 1930. 
Vista la nota N° 7740 de fecha 30

del actual de la * Jefatura de Policía.
Y  atento a la misma,

E l Interventor Nacional, 
DECRETA/

Art. i°— Reitégrasea la Unidad Mi-

t litar a que se encuentra adscripto en 
la Guarnido Local, el señor Mayor 
don Rafael A. Solá, debiendo notifi
carse ál Comando de la 50 División 
del Ejército de la eficiencia demostra
da por el mismo en el desempeño del 
cargo de Comisario de Ordenes de 
la Jefatura de Policía.

Art. 2o— Désele las gracias por los 
servicios prestados.

Art. 3-.— Comuniqúese, pubiíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

VELEZ— D. Z a m b r a n o .

12879.— Salta, Diciembre 31 de 1930. 
Atento al hecho de tener que rein

tegrarse a sus funciones de Jefe del 
Distrito Militar N° 63 de esta Capi
tal, por resolución de la autoridad mi
litar competente, el Sr. Teniente Co
ronel don Vicente M. San Román, ac
tual Intendente Municipal de la C a 
pital,

E l Interventor Nacional, 
DECRETA:

Art. i°— Dispóngase el reintegro a 
sus funciones militares del señor In
tendente Municipal de la Capital, T e
niente Coronel Vicente M. San Román, 
lle^indo a conocimiento del Coman
do de la 5“ División del ejército la 
eficacia del citado Jefeen el desempe
ño del cargo público que le fuera 
confiado.

Art. 2°— Désele las gracias por los 
servicios prestados.

,\rt. 3°,— Comuniqúese, pubiíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

VELEZ- D -Z a m b r a n o .

12880.— Salta, Diciembre 31 de 1930. 
Visto el hecho de tener que reinte

grarse a su cargo de Jefe del Distri
to Militar N c 63, el actual Intenden
te. Municipal de la Capital, Teniente 
Coronel Vicente M. San Román y 
siendo necesario proveer dicho cargo, 

•

E l hile'’ ventor Nacional, 
d e c r e t a :1

Art. i°— Nómbrase Intendente Mu
nicipal de la Capital, al señor Aveli-
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no Aráoz.
Art. 2.—  Comuniqúese, publíquese, 

dése ni Registro Oficial y archívese.
VELEZ.— D. Zambrano. f

12881.— Salta, Diciembre 31 de 1930.
Atento al hecho de encontrarse va

cante el cargo de Comisario de Orde
nes de la Jefatura de Policía por ha
berse reintegrado a la Unidad Militar 
a que se encuentra adscripto el titu
lar Mayor don Rafael A. Sola, y sien
do, necesario proveer el citado cargo: 

E l  Interventor lYa:io;;al 
DECRETA:

Art. i°—  Nómbrase Comisario’ de 
Ordenes de la Jtfatura de Policía al 
señor Luis F. Correa.

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

VELEZ.—  D. Zambrano.

12.900.— Salta, E nero-7 de 1931.
Siendo conveniente para el uso de 

las oficinas de la Administración ad
quirir algunos ejemplares de la re
ciente .edición de Códigos y Leyes 
de la Nación, llevada a cabo por, el 
doctor Eulogio Rojas Mery,

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

Art. i°.—  Autorízase al Ministro de 
Gobierno para adquirir diez ejempla
res de la Recopilación de Códigos de 
la Nación Argentina, editados por el 
Dr. Eulogio Rojas Mery, a razón de 
Veinte pesos m/nacional por cada 
ejemplar.

Art. 2o.— Tómese razón por Conta
duría General a sus efectos, impu
tándose el gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto al In
ciso V, Item 11 de la Ley de Presu
puesto de 1929 en vigencia para el 
ejercicio de 1931.

Art. 3o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese.

VELEZ. -D. Z a m b r a n o .  '

12901.--Salta, Enero 7 de 1931.
Exp. N : i 6c>5— M — Vista la factu

ra presentada por don Sixto Herrero 
Palacios, de Setiembre 4 de 1930, que 
importa l^ cantidad de Noventa pe
sos con veinticinco ctvs. ($ 90,25), por 
mercaderías suministradas a la Cáma
ra de Diputados y atento a lo infor
mado por Contaduría General en Di
ciembre 31 ppdo., y siendo proceden
te el. cobro solicitado,

E l Interventor Nocional.
d e c r e t a : * '

Art. i°.— Autorízase a don Sixto 
Herrero Palacios,"el cobro de la can
tidad de Noventa pesos con veinti
cinco cvts.'%. ($ 90,25), por mercade
rías suministradas a la Honorable Cá
mara de Diputados de la Provincia.

A rt-2°— Tómese razón por Conta
duría General a sus efectos, impután
dose el gasto, que demande el cum
plimiento del presente decreto al In
ciso I, Item II de la Ley de Presupues
to de 1939 en vigencia para el ejer
cicio de 1930.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
^dése al Registro Oficial y archívese.

VELEZ.— D, Z a m b r a n o .

12902.— Salta, Enero 7 de 193 r.
E x p 1 N - 1625— M.— Vista la comu

nicación de fecha 2 del actual, del Sr. 
Comisario Municipal del Dto. de An 
ta, don Enrique Suimburn, elevando 
terna para la provisión de los cargos 
de Jueces de Paz Propietarios y S u 
plentes, de las dos Secciones de del 
D to. citado para el presente año 
{ Art. 57 de la Ley Orgánica de Mu- 
cipalidades.— Por tanto:

E l Interventor Nacional, 
DECRETA:

Art. i° .— Nómbrase Juez de Paz 
Propietario del Dto. de Anta, I a. Sec
ción, a don Fedelino Toranzo, y Juez 
de Paz Suplente del mismo Dto. y 
Sección, a don Lorenzo Fresco.

Art. 20.— Nómbrase Juez de Paz 
Propietario del Dto. de Anta, 2a. 
Sección, a don Julio R . Gallac, y 
Suplente del mismo Dto y Sección.
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Art? 3°. -̂:Cómuniiqùese, publiqnese,- 
<dèse--al Registrò ‘Òficiaì-y* arelìivese. 

VELEZ.— D. Z a m b r a n o .

12903.— Salta, Enero 7 de 1931.
E x p . N ' 18— E.— V ista  la nota

N * 462 de Dbre. 19 ppdo., del señor 
Jefe del Cuerpo II de Artillería de 
Montaña, Tte. Coronel Enrique M. 
Garda, por lasque solícita la liquida
ción de viáticos correspondiente a los 
soldados conscriptos Fausto Brisuela 
y  Reinaldo Ruíz, que prestaron ser
vicios a disposición de esta Interven
ción Nacional, en la Comisaría de Po
licía de Rosario de Lerma, durante 
diez días del mes de Octubre del año 
próximo pasado.

Y  atento a la misma,
E l Interventor Nacional, 

d e c r e t a :
Art. i ° .— Liquídese a los soldados 

conscriptos: Fausto Brizuela y Rey- 
naldo Ruíz, los viáticos que les corres
ponden por diez días de servicio, du
rante el mes de Octubre del año ppdo., 
en la Comisaría de Policía de R . de 
Lerma.

Art. 2o.— Tómese razón por Con
taduría General, imputándose el gas- ’ 
to correspondiente al Acuerdo de 
Octubre 10 de 1930, a los efec
tos del Acuerdo General N - 30 de 
Setiembre 24 del mismo año, del Go
bierno Provisional de la Nación.

Art. 3°.-j-Comuníquese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese.

VELEZ.— D. Z a m b r a n o .

12904.— Salta, Enero 7d e  i9 3 i.
A te n to  a los se rv icios dé carácter

■extraordinario prestados por el tele
grafista adscripto al Ministerio de Go
bierno, don Pedro Campaña, con mo
tivo del siniestro ocurrido en La Po
ma, y siendo de justicia remunerar 
«sos servicios, y por tanto

E l  Interventor Nacional 
DECRETA:

Art. i°.— C oncédase al télegrafista

¡ adscripto ár,1\|iniste'nb;de j (GÍpbjéjrno‘?.
1 don.Pedro' Campaña,.porunasola vez, j
1 lá remuneración'dé . cincuenta,pesos 

($ 50 ), en concepto d e ‘ los servicios' 
extraordinarios prestádos por el m is
mo con motivo de los sucesos acaeci
dos en la Poma.

Art. 2o.— Tómese nota por Conta
duría General a sus efectos, im pután
dose el gasto correspondiente, al Inc. 
V, Item II de la L ey de Presupues
to de 1929 en vigencia para el ejerci
cio de 1930.

Art. 3o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese.

VELEZ.— D. Z a m b r a n o  
_  ——

12905.— Salta, Enero 7 de 1931.
Encontradose vacante el cargo de 

Comisionado Municipal de Guachi- 
pas, por renuncia del Sr. Ramón 

,-Elías, y siendo necesario proveerlo:
E l  Interventor Nacional 

DECRETA
Árt. x*.— Nómbrase Comisionado- 

Municipal de Guachipas al señor T ris- 
tán López.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
VELEZ— D . Z a m b r a n o

Salta, Enero 7 de 1931.
E xp . N ’ 1407— C.— Vista la p re

sentación de fecha Diciembre 19 del 
año ppdo., del señor Presidente de 
la ¡sociedad Coopeaativa Tabacalera 
de Salta Ltda., solicitando la exención 
del pago del sellado correspondiente 
a los testimonios de estatutos que 
oportunamente solicitará sean exten
didos por la Escribanía de Gobier
no y Minas, facilitando así el fomen
to de la industria respectiva, cuya 
protenccióu y defensa son finalidad 
de la sociedad mencionada.

Y  atento lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno en Diciembre 
22 ppdo.. determinando que por im 
perio del artículo 39 de la L ey N * 
1072, los reconocimientos de persone
ría jurídica deben llevar un sellado de 
veinte pesos m/n. excetuándose de£
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mismo las Cooprativas, fundada en 
razones lógicas de apoyo por parte'de 
los poderes públicos a las industrias 
nacientes.— Por tanto;

E l  bíter ventor Nacional en 
acuerdo de Ministros, 

d e c r e t a :
Art. i°.— Exímase a la Sociedad 

Cooperativa Tabacalera de Salta Ltda. 
del pago del sellado correspondiente 
a los testimonios de estatutos que so
licitará le sean extendidos porla.Es- 
cribanío de Gobierno y minas a obje
to de llenar las formalidades deriva
das de la obtención de su personería 
jurídica,

Art. 2°.— Tómese razón por la Es
cribanía* de Gobierno y Minas a sus 
efectos, debiendo extenderse en el pa
pel simple los testimonios respectivos.

Art. 3°—  Comuniqúese, publíquese,
' dése al Registro Oficial y archívese. 

V E L E Z .— D. Z a m b r a n o .— M a r t i n  U. % 
C o r n e j o .

12896— Salta, 5 de Enero ie  1931.
Expediente N°. 1519— E — Vista la 

comunicación de fecha Diciembre 30 
ppdo., del señor Director de ,1a E s
cuela de Manualidades de esta C api
tal, don Cristóbal Lanzas Colombres, 
solicitando la autorización de esta 
Intervención Nacional, para trasla
darse a la Capital Federal, a objeto 
de tramitar la entrega de los premios 
otorgados a les trabajos de la citada 
Escuela en la Exposición de Sevilla, 
tratar de la venta de los mismos, en 
una exhibición a realizarse en Sánta 
Fé, y gestionar la subvención nacio
nal del año en curso. Y  atento a la 
misma,

E l Interventor Nacional 
•DECRETA:

Art. i°.— Autorízase al Director de 
la  Escuela de Manualidades, don Cris
tóbal Lanza Colombres, para ausen
tarse a la Capital Federal, en aten
ción a gestiones, que deberá realizar 
en beneficio del establecimiento do
cente que dirige, por el término más 
lestringuido posible,' que la s ‘mismas

. exigieren. !
Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese*' 

dése al Registro Oficial y archívese^!
VELEZ -  D. Z a m b r a n o . j

12891— Salta, Enero 3 de 1931 
«Expediente N °i4 i6 — M — Vistas las 

planillas presentadas por el Sub Co
misario de Policía de Cobos, departa
mento de Campo Santo, correspon
dientes al personal de servicio de esa- ■ 
Sub-Comisaría, por los meses de Oc
tubre y Noviembre del año ppdo.;

Y  atento a la procedencia de las- 
mismas,

E l Interventor Nacional, en Acuer- ! 
do de Ministros,

d e c r e t a :
Art. i°.— Reconóscase al personal 1 

de la Sub- Comisaria de Policía de 
Cobos (Campo Santo), sus haberes C 0 --  ‘ 
rrespondientes a los meses de Octu- , 
bre y Noviembre del año ppdo; que 
importan la cantidad de Tres Cientos

• Cincuenta y Nueve pesos (#359), ; 
según planillas adjuntadas al presen
te expediente.

Art. 2o.— Tómese razón por Conta-^ 
duría General a sus efectos, impután
dose el gasto que demande el cum plí' 
.miento del presente decreto al Inciso- 
V, Item 11 de la Ley de Presupuesto 
de 1929 en vigencia para el ejercicio 
de 1930. 1

Art. 3o.— Comuniqúese, publíquese,. 1 
insértese en el R. Oficial y archívese.

VELEZ -  M a r t ín  U. C o r n e jo ..
D. Z a m b r a n o

12892— Salta, Enero 3 de 1931.
Exp. N° 1237 — C — Vista la Nota.

N° 2412 de fecha Diciembre 4 ppdo. 
de la Inspección Nacional de Escuelas, 
en esta Capital, por la que comunica 
contar con la documentación respec
tiva, a objeto de proponer al Hono
rable Consejo Nacional de Educación,, 
la creación de dos Escuelas de la X e y  
4874, en los parajes denominados. 
«Rio-Salado»y Los Sauces», departa
mento de San Carlos, y solicita, del 
Gobierno de esta Intervención Nació-
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nal, la aquiescencia de práctica
Y  atento a lo informado por el Con

sejo General de Educación' de la Pro
vincia, en Diciembre 13 ppdo. 

C o n s i d e r a n d o ;
Que dada la circunstancia de estar 

la  localidad de «R ió ,Salad o, muy 
distante de aquellos lugares en que 
funcionan escuelas primarias de I3 
Provincia, resultaría beneficiosa la 
instalación de una Escuela Láinez.

Que en cuanto se refiere a la crea- 
-ción de una similar, en «Los Sauces» 
no procede conceder la autorización 
solicitada, toda vez que existe en ese 
lugar una escuela provincial, que 
acusa un funcionamiento, inscripción 
de alumnos y desarrollo de tareas 
normales.

Por tanto:
E l Interventor Nacional, 

DECRETA;
Art i°.— Préstase la aquiescencia 

solicitada por la Inspección ̂ Nacional 
de Escuelas, para establecer una es
cuela del tipo correspondiente a los 
fijados por la Ley N° 4874, en la lo
calidad de «Rio Salado»,(San Carlos).

A rt  2\— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y árchívese. 
V E L E Z — D. Z a m b r a n o

12894— Salta, Enero 3 de 1931.
Exp. N° 2730— T — Vista la circuns

tancia de haberse encomendado al se
ñor Enrique Tobío, el trabajo de im
presión de la Memoria del Ministerio 
de Gobierno correspondiente al año
!929, y,

Atento al decreto de fecha Diciem
bre 19 ppdo., por el que se dispone 
la liquidación de la cantidad de Un 
Mil pesos^. ($1.000), a cuenta del 
precio total de lá impresión citada.

Por tanto:
E l Interventor Nacional, 

DECRETA:
Art. i°.— Liquidese a favor del se

ñor Enrique Tobío la cantidad de 
U n Mil Quinientos pesosn)¿. ($1.500), 
a  cuenta del costo total del trabajo 
de impresión de la Memoria del Mi

nisterio de Gobierno correspondiente 
al año 1929.

Art. 2o.— Tómese razón por Conta
duría General, a sus efectos.

Art. 3°.— Insértese en el Libro de 
Resoluciones, comuniqúese, publíque
se, y archívese.
V E L E Z — D. Z ím b r a n o

12895— Salta, Enero 5 de 1931
Expediente N° 1559— R — Vista la 

renuncia -presentada por el señor 
Amancio Rivero con fecha Diciembre
27 ppdo., del puesto de Encargado de 
la Oficina de Registro Civil de An- 
gastaco, departamento de San Carlos, 
fundada en el hecho de tener que 
ausentarse de esa localidad;

Y  atenta a la misma,
E l Interventor Nacional 

d e c r e t a :
■ Art. i°.— Acéptase la renuncia pre
sentada por el Sr. Amancio Rivero. 
con fecha Diciembre 27 ppdo., del 
puesto de Encargado de la Oficina de 
Registro Civil de Angastaco, departa
mento de San Carlos, er. razón de te
ner que ausentarse de dicha localidad.

Art. 2o.— Tómese razón por Conta- 
duríu General, a sus efectos.

Art. 2*.—  Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
V E L E Z — D. Z a m b r a n o

12907— Salta, Enero 7 de 1931.
Exp. N° 1394— M— V ista la comu

nicación de fecha Diciembre 15 ppdo., 
del señor Comisionado Municipal de 
La Viña, don Ramón Esteye, elevan
do el presupuesto de Gastos y Cálculo 
de Recursos para el ejercicio del co
rriente año, (Art. 23 de la Ley O r
gánica de Municipalidad).

Y  atento a lo dictaminado en D i
ciembre 31 pasado, por el señor Fis
cal de Gobierno,

E l Interventor Nacional en 
acuerdo de Ministros, 

d e c r e t a :

Art. i 0.— Apruébase el Presupuesto» 
de Gastos y Cálculo de Recursos ddr
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la Municipalidad de La Viña, para el 
corriente año.

Art. 2o.— Dése al Libro correspon- . 
diente del Ministerio de Gobierno. 
Fecho, devuélvase a la Municipalidad 
de referencia.

Art. 3 ‘ .— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

VELEZ.— D. Z a m b r a n o  M. U.
C o R N É jo .

12908— Salta, Enero 7 de 1931.
Exp. N °i5 i4  Letra— M— Vista la 

comunicación de Diciembre 26 ppdo., 
del señor Comisionado Municipal de 
General Güemes, Ingeniero Alfonso 
Peralta, elevando el presupueste de 
gastos y cálculos de recursos de la 
Comuna a su cargo, para el año 1931.

Y  atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno en Diciembre
31 ppdo.,

Por tanto:
En uso de las atribuciones conferi

das al P. E. por el Art.' 17 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades.

E l Interventor Nacional, en 
acucrdo de Mi sis tros 

DECRETA:
A rt' i° .— Apruébase el presupues-’ 

to de gastos y cálcuo de Recursos 
d éla  Municipalidad de General Güe
mes, para el ejercicio del corriente año.

Art. 2o.— Dése al Libro correspon
diente del* Ministerio de Gobierno, 
devuélvase a la Municipalidad de re
ferencia
£”~Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese 
dése al Registro Oficial y archívese

VELEZ— D. Z a m b r a n o ,
M. U. CORNEJO.

13909 — Salta, Enero 7 de 1931.
Exp. N° 1227— T — Vista la factura 

presentada por el Jefe de la estación 
local de los FF. CC. del Estado, im
portando la cantidad de ochocientos 
cincuenta y tres pesos con 60/00 ($ 
853,60), en concepto de los gastos de 
viaje originados por la visita del se
ñor Interventor Nacional, y funcio
narios dél gobierno a la zona petrolí

fera de la Provincia.
Atento a lo informado por Conta

duría General en Diciembre 30 ppdo., 
y siendo procedente el cobro solicitado, 

E ' Interventor Nacional en 
acuerdo de Ministros • 

DECRETA:
Art. i*.— Liquídese a favor del Jefe 

de la Estación Local délos FF. CC. 
del Estado, la cantidad de ochocien
tos cincuenta y tres pesos con 60/00 ■%,. 
en concepto de los gastos originados 
por la visita oficial de los funciona
rios de la Intervención Nacional a la 
zona petrolífera de la Provincia.

Art. 2o.— Tómese razón por Conta
duría General a sus efectos, impután
dose el gasto que demande el cum
plimiento del presente Acuerdo al In 
ciso. V, Item 11 de la L ey de Presu
puesto de 1929, en vigencia para el 
ejercicio de 1930. „

Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese,. 
dése ál Registro Oficial y archívese.

VELEZ.— D. Z a m b r a n o . -  M. 
U. CORNEjO.

12910— Salta, Enero 7 de 1931.
Exp. N - 1513 Letra— P.—

E l Interventor Nacional, 
DECRETA.-

Art. i 0.— Nómbrase Oficial de G uar
dia de la Comisaria Sección Primera 
de esta Capital á don Carlos Grós, en 
reemplazo de don José Numa G a z - ' 
mán, que fué declarado cesante.

Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

VELÉZ.— D . Z a m b r r n o .

12882— Salta, Diciembre 31 de 1930.
Atento a la nota de fecha 30 del- 

actual del Agente-Corresponsal en 
ésta, del diario «El Pueblo», de la 
Capital Federal, solicitando la coope
ración de esta Intervención Nacional, 
para instituir un premio que sirva de 
estímulo a los concurrentes al Cuarto- 
Gran Concurso «d i f u s i ó n », organi
zado por el diario citado, a realizarse- 
en Buenos Aires el 9 de Enero próximo..
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C o n s i d e r a n d o :
Que la acción de los poderes públi

cos, no puede ser indiferente a la 
■difusión de principios que forman el 
acervo moral de la estructora misma 
de nuestras instituciones sociales, coad
yuvando sin duda a afianzarlos y 
íiacerlos extensivos al conocimiento 

•de la gran masa d e ' la población de 
la  Nación.

,Que en tal sentido esta Interven
ción Nacional cree procedente a lo 
solicitado, prestigiando en la medida 
•de lo posible, -actos de la naturaleza 

-dél expresado — Por tanto, • ■
'E l  Interventor Nacional 

DECRETA:
Art i°— Acuérdase al diario «El 

Pueblo» de la Capital Federal la can
tidad de cincuenta pesos m/n ($ 50), 
para adquirir una medalla titulada 
«Premio Intervencional Nacional en | 
Salta», en concepto de cooperación y . 
estímulo de este Gobierno ai Cuarto 
Gran Concurso «Difusión», organizado, 
por el mismo, a realizarse en esa Ca
pital el 9 de Enero próximo.

Art. 2o— Tómese razón por Conta
duría General a sus efectos, imputan-- 

-dose el gasto correspondiente al Inciso
V  Item 11 de la Ley de Presupuesto' 
de 1929 en vigencia para cte. año.

Art. 3".— C omuníquese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese.

VELEZ-t-D. Z a m b r a n o

12884— Salta, Diciembre 31 de 1931.
Exp. N° 1522-C— Vista la nota núm. 

229 de fecha 30 del actual del señor 
Presiden te'de la Comisión de Caminos 
de la Provincia, llevando a conoci
miento y solicitando la correspondiente 

-aprobación de esta Intervención Nacio
nal de lo resuelto por esa H. Comisión, 
en acta núm. 137 de fecha 16 del 
corriente mes.— Atento a la proce
dencia de la misma.

Co n s i d e r a n d o :

Que es una necesidad , pública de 
carácter impostergable, la solución del 
problema de la vfelidad en-nuestra 
Provincia, cuyos caminos no llenan

por razones diversas, en la medida de 
eficiencia que sería dable desear, las 
necesidades de una comuicación fácil 
entre puntos distintos de su territorio, 
con el consiguiente perjuicio para el 
progreso de las localidades afectadas.

Que independientemente del crite- 
rio expuesto la ejecución de las, obras 
de construcción y de arreglo en los 
caminos determinadas por -el acta 
núm. 137 de fecha 16 del corriente 
de la comisión respectiva, consulta 
sin duda, . la desocupación existente 
en gran part,e de la población obrera 
de la Provincia y la solucion siquiera 

* sea con carácter limitado justificado 
por ia penuria de fondos necesarios 
para emprender .trabajos en mayor 
escala por tanto: Y  en uso de las* 
facultades conferidas al Poder Ejecu

t iv o  por el Art. 50 de la L ey número 
3469 (Puentss y Caminos),

E l  Intervenloi Nacional, en 
acuerdo de M inishos  

DECRETA:

Art. i° — Apruébase el acta núm. 
137 de fecha 16 del actual de la C o
misión de Caminos de la Provincia, 
en los siguientes puntos:
1°)— Inviértase, la cantidad de Ocho 
mil pesos para la construcción de un 
tramo de camino de 25 kilómetros, 
entre el pueblo de Cafayate y el p ar
tido de Las Conchas y- reparación de 
20 kilómetros del camino que une el 
último punto nombrado y el Kilóme
tro 50 del camino nacional de A le
mania a Cafayate, en orden a lo solici
tado p o r la Sub-comisión de Caminos 

' y vecinos del Dpto. de Cafayate.
• Desígnese a los señores Martín Mi- 

chel Torino, Napoleón. W ayar y En-- 
rique Cornejo, para que tomen a su 
cargo la dirección del trabajo y admi
nistración de los fondos, precedente-. 
mente expresados con cargo de rendir 
cuenta en la debida oportunidad.

2°) —Inviértase la cantidad de siete 
mil pesos m/n. para construir un ca
mino carretero, que comunique la  
iccalidad «El Piquete» (Ante) con 'ei 
camino nacional a Rivadavia, encon»
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trándose con el mismo, en el punto 
denominado Río del Valle, con una 
longitud de veinte kilómetros.

La entrega de los fondos votandos 
se realizará en tres cuotas parciales 
de dos mil quinientos pesos m/n. las 
dos primeras y de dos mil pesos la 
última, encomendándose de la direc
ción del trabajo-y administrción de 
los fondos mencionados a los señores 
Abelardo Montoya, Florencio My e 
H iginio Rojas, con cargo de rendir 
cuenta oportunamente.

30)— Destínase la suma de diez mil 
pesos m/n. (0 10.000) para la construc
ción de un camino que comunique - 
la estación Metán con el Río de las 
'Cañas e inviértase dicha cantidad en 
.dos cuotas parciales de cinco mil pe
sos cada uua, pudiendo ser ampliada 
la  partida respectiva, de acuerdo a. 
las necesidades derivadas de la impor
tancia de la obrá, los beneficios emer
gentes y la disponibilidad por la Co
misión de Caminos, de los fondos ne
cesarios a tal fin, prèvia autoriza
ción de esta Intervención Nacional.

Nómbrase para la dirección y ad
ministración de la obra precitada, a 
los señores Wenceslao Saravia, Abel 
Gómez Rincón y Marcelino Sierra, con 
cargo de rendir cnenta oportunamente.

4o) Inviértase la cantidad de diez 
mil pesos "Jti., dividida en dos cuotas 
de cinco mil pesos m/n. ($ 5000), cada 
-un, para el arreglo de caminos en el 
departamento de Rosario de la Fron
tera, su m a  q u e  p o d rá  ser  empleada, 
sujetándose a las condiciones en que 
podría serlo la correspondiente a la 
inversión del apartado 30.)

Encomiéndese la dirección del tra
bajo y  administración de los fondos 
respectivos, con cargo de rendir cuen
ta oportunamente, a los señores A- 
velino Aráoz, Domingo Wrann y doc
tor Florentin Cornejo.

Art. 2o— E l gasto que demanda el 
cumplimiento del presente Acuerdo, 
se hará con los fondos determinados 
por el artículo 29 de la L ey N° 3460,

sobre P uestes y Caminos.
Art. 3 -— Comuniqúese, publíquese,, 

dése al Registro Oficial y archívese.
VELEZ — D. Zambrano.

M artín U . Cornejo.

MINISTERIO DE HACIENDA
. P B C B E T O Q

12885— Salta, Enero 2 de 1931.
Vista la comunicación telegráfica 

de los señores Comisionistas Oficia
les de la Bolsa de C omercio de Bue
nos Aires por la que piden se cobre 
del Banco de la Nación Argentina, 
giro telegráfico por la cantidad de 
seiscientos pesos pesos m/nacional pa
ra ser distribuidos en la forma que 
se considere oportuna entre los habi
tantes de la Poma,

El Interventor Nacional, 
DECRETA:

Art. i°.—  Abrase una cuenta por 
Contaduría General denominada «Pro- 
Víctimas de La Poma», en la cual 
se consignarán los fondos que ingre
sen para este fin, como también los. 
egresos, que se imputarán a la mis
ma cuenta.

Art. 20.— Estos fondos serán depo
sitados en el Bánco Provincial de S al
ta en una cuenta especial que se de
nominará «Gobierno de la Provincia,. 
Pro-Víctimas de La Poma».

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

VELEZ. -  M. U. ^ o r n e j o -

12889-S a lta , 3 de Enero de 1931. 
Visto el Exp. N°. 9780— C— por el que 
el señor Manuel Outes presenta la re
nuncia del cargo de Secretario-Conta
dor de la Caja de Jubilaciones y 'P en
siones,

E l  Interventor N ai ional, 
DRCRETA:

Art. i°.— Acéptase la citada renun
cia, debiendo ’el dimitente hacerjjen- 
trega de la Oficina de la Caja bajo' 
el más prolijo inventario al Interven
tor de la misma, ©ficial de Adtninis-



B o l e t í n  O f i c i a l Pág. 19

Iración de 2a. Sr. Manuel R. Alvarez.
Art. 2°.— Facúltase al Interventor 

•cíe la citada Institución, hasta tanto 
-se nombre Secretario-Contador, para 
suscribir los documentos concernien
tes a la misma.

Art. 30.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese. 

VELEZ— M a r t i n  U. C o r n e j o .

12883— Salta, Diciembre 31 de 1930.
Vista la nota de Contaduría Gene

ra l— N°. 9779— C —en la que solicita 
•una ampliación por la cantidad 'de $ 
30005 destinada a reforzar dos parti
das del Presupuesto General vigente, 
cuyos saldos están agotados y  resul

taron. así insuficientes para atender 
los gastos de su imputación hasta la 
terminación del ejercicio; y 

C o n s i d e r a n d o ;

Que es indispensable, por razones 
de regularidad administrativa, proce
der al pago de las cuentas en trami
tación por servicios prestados, descffe 
que el procedimiento contrario po
dría dar lugar a que se recienta el 

« crédito del Gobierno de la Provincia; 
y  atento a lo dispuesto en el Art. 70. 
de la Ley de Contabilidad,

E l Interventor Nacional en 
acuerdo de Ministros, 

DECRETA.-
Art. i*.— Amplíanse las partidas del 

Presupuesto General de gastos de la 
Administración de la Provincia para 
el ejercicio de i930¡ en la siguiente 
forma:

SUBVENCIONES LEV 2893.—  Inciso 
5o. Item 1 3 ........................... $ 30.000

Uniformes para ordenanzas, Inciso 
4o. Item 36............................. $ 5

Lo que hace un total de treinta 
mil cinco pesos moneda nacional.

Art. 2o.— Los fondos autorizados por 
. el Art. anterior se imputarán a las 

 ̂ partidas indicadas. ‘
GREGORIO VELEZ

D .- Z a m b a a n o  -M . U. C o r n e 'o
\

13893 —Salta, *3 de Enero de 1930.
Siendo necesario para la mejor per

cepción de la R.enta habilitar una 
Oficina Expendedora de Guías, Trans
ferencia de Cueros, Marcas y Multas 
Policiales en Incahuasi (Rosario de 
Lerma),

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

Art. ¡r- Créase una Oficina E x - 
pendédora de Guías, Transferencia 
de Cueros, Marcas y Multas Policia
les, en Incahuasi (Rosario de Lerm a) 
y nómbrase para atenderla al Sub'- 
Comisario de esa localidad, al señor 
Alberto Romero Lépez, quién deberá 
prestar la fianza respectiva de acuer
do a lo dispuesto por el Art. 77 de 
la Ley de Contabilidad de 1a Provincia.

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

VELEZ. —  M ARTÍN u. c o r n e j o ;

12897— Salta, 5 de Enero de 1931.
vSiendo necesario1 a ésta Interven

ción conocer ampliamente la forma 
como se cumplen las ■ disposiciones 
legales y reglamentarias que gobier
na el funcionamiento del,Banco Pro
vincial de Salta y de conformidad a 
lo acordado con el señor Presidente 
Gerente del mismo,

E l Inteaventor Nacional, en
acuerdo de Ministros,’ t

d e c r e t a :

Art. Io.— Designase Contador Inter
ventor de dicho establecimiento, sin 
perjuicio de los deberes que incum
ben al señor Inspector don Manuel 
Antonio Arias, al señor Contador don 
Amaro Avalos, quién deberá, prèvio 
un amplio j  prolijo exámen de la for
ma como se cumplen la carta orgá
nica y demás disposiciones, que re
glan el funcionamiento de la mencio
nada Institución, así como la de con
tabilidad de la- misma, presentar a 
ésta Intervención una relación cir
cunstancias sobre el resultado de sa  
cometido y aconsejar, a la vez, la s
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medidas a su juicio convenientes.
Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese, 

insértese en el R. Oficial y archívese.
GREGORIO VELEZ  

D. Z a m b r a n o  —  M. U. C o r n e j o

EDICTOS
S U C E S O R IO — Por disposición del 

señor Juez de Paz Letrado de esta 
ciudad, do'tor don Ernesto Samsón, 
se cita y emplaza por el término de 
treinta días, a contar desde la prime
ra publicación del presente, a todos 
los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento 
de doña Wlercedez Revago de 

F e rre ¡ra t 
ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término, 
comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretajía del que suscribe, a dedu
cir sus i acciones en forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho.— Salta, Diciembre 26 de 
1930.— Juan Soler, Secretario.— (801)

Por Antonio Forcada
REMATE JUDICIAL.

De un lote de ganado  sin  Base  

Por orden del señor Juez de Comer
cio, Dr. Angel María Figueroa, ven
deré sin base, dinero de contado, el 
día 21 de Febrero, a horas 17, en mi 
escritorio Caseros 45T, el siguiente 
ganado perteneciente al juicio expe
diente N - 2179, año 1930, adscripto 
señor B. 'M. Fernández: „
* 9 yeguas regular edad, raza peruana.

2 yeguas viejas.-
3 potrancas de tres años.
1 padrón nuevo.—

‘ 1 potro zaino de tres años.
1 caballo colorado, nuevo.
1 potro colorado de dos años.
2 potros -de un año.
5 vacas de cuenta, raza holandeza.
1 toro de dos años.
3 vaquillonas de año arriba.
4  toritos de año arriba.

Este ganado se encuentra en Gua-

chipas, en poder de la depositaría se
ñora Custodia P. de M enú.— En el 
acto del remate, se exigirá el 20 %■ 
de seña y como a cuenta del precio- 
de compra,— Antonio Forcada.— Mar
tiliero.—  (802).

POR ANTONIO FORCADA
R E M A T E  JU D IC IA L  

De un Lote de Mercaderías sin Base..
Por orden del señor Juez de I* In

fancia en lo Civil Ia Nominación doc
tor Néstor Cornejo Isasmendi vende
ré sin base, dinero de contado, el día
28 de Febrero O. A. Hs. 17, en mi 
escritorio Caseros 451, los siguientes 
bienes embargados en el juicio expe
diente 12823, a^° i 926, adscripto- 
señor J. M. Centeno 4 mantones de 
manila legítimos, 10 chalinas de vicu
ña grandes, 40 ponchos de lana finos,, 
vallistos, 50 pares zapatos señora bue
na clase y distintos números, '40 pares, 
botines para hombre. Estos bienes se 
encuentran en poder del depositario 
judicial señor Timoteo Alvarez.

En el acto del remete se exigirá $ 
el 20 % de seña y como a cuenta del 
presio de compra. Comisión a cargo 
del comprador.

Antonio Forcada.
Martiliero. (803)

POR ANTONIO FORCADA
JUDICIAL----SIN BASE

De varias casitas en esta ciudad.
SIN BASE

Por orden del señor Juez de iV  
Instancia, en lo Civil, I a. Nominación, 
doctor Néstor Cornejo Isasmer.di, 
venderé el día 17 de Marzo a horas 
17, en mi escritorio Caseros 451, sin 
base, dinero de contado, las siguientes 
casitas, ubicadas en esta ciudad, per
tenecientes al juicio Testamentario 
de don Francisco Brizuela '

Una casa ubicada en la calle San. 
Juan N°. 686, con una extensión de-
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.4.60 metros de frente por 16.50 mts. 
de fondo dentro de los siguientes lí- * 
raitts: Norte, propiedad de Jacobo 
Domingo; Sud, calle San Juan; Este 
y  Oeste, con Sucesión de don Fran
cisco Brizuela

Consta de dos habitaciones, un cuar
to de baño de segunda y pileta.

SIN BASE 
Una casa ubicada en la calle San 

^Juan N u. 682 y 684, con una exten
sión de 7.60 metros de frente por 
10.50 metros de fondo, dentro de los 
siguientes límites: Norte, propiedad 

-de Jacobo Domingo; Sub, calle San 
Juan; Este y Oeste propiedad de la 
Sucesión de Francisco Brizuela.

Consta de dos habitaciones, cuarto 
-de baño de segunda y pileta.

SIN BASE 
Una casa en la calle San Juan N°. 

‘680, con una extensión de 4.70 metros 
de frente por 10.40 metros de fondo 

-dentro de los siguientes limites: Nor
te, propiedad de Jacobd Domingo, 
Sud, calle San Juan; Este y Oeste, 
propiedad de la Sucesión de don Fran
cisco Brizuela.

Consta de 'dos habitaciones, cuarto 
•de baño de segunda y pileta.

SIN BASE 
Una casa ubicada en la calle San 

. Juan N°. 676 con una extensión de 

.4.80 metros de fíente por 10.40 me
tros de fondo, dentro de los siguien
tes límites: Norte con propiedad de 
Jacobo Domingo; Sud, calle San Juan; 
Este, propiedad de Jacobo Domingo 
y Oeste, con propiedad de la Sucesión 
de don Francisco Brizuela.

Consta de una habitación y un cuar
to de baño de segunda.

SIN BASE 
En el acto del remate se exigirá el 

20% de seña y como a cuenta del 
precio de compra, siendo la comisión 
de ley del martiliero por cuenta del 

'comprador.— Antonio Forcada, Marti
liero. (804)

CONVOCATORIA DE ACREEDORES
En el juicio de « Convocatoria de

Acreedores de Allue Hermanos», eL 
señor Juez de Comercio doctor Angel 
María Figueroa ha dictado la siguien
te providencia— Saíta, Dbre. ,29 de 
1930,-»-a u t o s  y  v i s t o s : Atento la  
que resulta del informe del Registro 
Público de Comercio y estando cum
plidos los requisitos exigidos por el 
art. 8o déla ley núm 4156, desígnase 
como interventores a los acreedores 
señores' Lardiez, Aceña y Cía. y A n 
gel Abraham para que unidos al con-, 
tador don Pedro Baldi sorteado en 
este acto ante el actuario y , señor 
Fiscal, comprueben la verdad de la 
exposición presentada examinen los 
libros y recojan los antecedentes ne
cesarios para informar sobre la con
ducta de los solicitantes valor del ac
tivo, situación y porvenir de los ne
gocios y exactitud de la nómina de 
acreedores presentada; suspéndase to
da ejecución que hubiere 1 llegado 
al estado de embargo de bienes, con 
excepción de ¡as. que tuvieren por 
objeto el cobro de un crédito hipote
cario o privilegiado, librándose los 
oficios correspondiente; publíquense 
edictos por ocho días en dos diarios 
y una vez • en el B o l e t í n  O f i c i a l  
haciendo conocer lo presentación y 
citando a todos los acreedores para 
que concurran a junta de verificación 
de créditos que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias del Juzgado el día 
veinticinco de Febrero próximo" a 
horas nueve, habilitándose las horas 
subsiguientes que sean necesarias, 
edictos que deberán publicar los deu
dores dentro de veinticuatro horas 
bajo apercibimiento de tenerlos por 
desistido de su petición.— Repóngase. 
— Angel María Figueroa».— Lo que 
el suscrito Escribano Secretario hace 
saber a los interesados por medio del 
presente edicto— Salta, Diciembre 30 
de 1930.— R. R. Arias 805

Q U IE B R A .— En el juicio de quie
bra del señor Francisco JHeras, el se
ñor Juez de Comercio doctor A n gel 
María Figueroa, a la presentación de 
ios señores síndicos de la misma rin,-*
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diendo cuenta de la liquidación de 
los bienes .-del fallido, ha proveído 
Salta, Febrero 6 de 1931. Agregúense 
los documentos presentados y pónga
se los autos de manifiesto en secreta
ría por el térnino perentorio de ocho 
días a fin de que los acreedores to
men conocimiento de su contenido y 
puedan hacer observaciones que creán 
convenientes. Al efecto publíquense 
edictos por igual término. Art. 119 
de la ley N° 4156.— Figueroa.— Lo 
que el suscrito escribano secretario 
hace saber a los interesaclos por me
dio delvpresente edicto.— Salta, Febre
ro 7 de 1931.— R. R. Arias . 806

"’ . Q U I E B R A

En el juicio Quiebra de Nasin 
Bauab, solicitada por su representante 
doctor Delfín Pérez, el señor Juez de 
ComeiciO) doctor Angel María F i
gueroa, ha dictado el siguiente auto:

«Salta, Febrero 10 de 1931. ~^utos 
y vistos:— Atento lo solicitado, dictá- 
men fiscal' y lo dispuesto por el art. 
1430 del código comercial, declárase 
en estado de quiebra a don Nasin 
Bauab — Nómbrase , contador a don 
Francisco Castro '.Madrid, a quien '  le 
ha correspondido según el sorteo 
practicado en este acto ante el actua
rio— Fíjase como fecha provisoria dé 
la cesación de pagos el día diez y 
siete de Noviembre de 1930, fecha 
de su presentación— Líbrese oficios al 
señor Jefe de Correos para que reten
ga y remita al contador nombrado la 
correspondencia epistolar y telegráfica 
del f illido, que deberá ser abierta en 
su presencia o’por el Juez en su au
sencia, a fin de entregarle la que 
fuere_ puramente personal; intímese a 
todos los que tengan bienes o docu
mentos del fallido para que lo pongan 
a disposición del contador, bajo las 
penas y responsabilidades que corres
pondan; se prohíbe hacer pagos o en
tregas de efectos al fallido, so pena 
a los que lo- ¿íicieren de no quedar 
exonerados en virtud de dichos pagos 
o  entregas de las obligaciones que

tenga pendientes en favor de la masa; 
procédase por el actuario y el conta-

* dor nombrado a la ocupación, baja ! 
inventario de todos los bienes y per
tenencias del fallido, líbrense los ofi- 
cigs .del caso al Registro de la Pro
piedad Raíz para que anote la inhi
bición que se decreta contra el fallida 
y cítese al señor Fiscal; publíquense 
edictos por seis días en dos diarios y 
por una vez en el BOLETIN OFICIAL, 
haciendo saber este auto y convocan
do a los acreedores a junta de verifi
cación de créditos, que tendrá lugarj 
en la Sala de Audiencias del Juzgado^ 
el día veinte y seis del corriente a 
horas nueve, habilitándose los dias y, 
horas subsiguientes en caso necesaria 
— Señálase los días Martes y  Viernes
o siguiente hábil si alguno de éstos¿ 
fuere feriado para las notificaciones 
en Secretaría— (Art. 51 del C. de Proc.f 
-¿Angel María Figueroa».— Lo que 
el suscrito Escribano Secretario hace 
saber a los interesados por medio del 
presente edicto.— Salta, Febrero ió- 
de 1931.— R- R. Arias 807
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