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

MINISTERIO OE GOBIERNO

Salta, Abril 5 de 1935.—

Visto las necesidades siempre cre
cien tes de esta Provincia en todos 
los órdenes de sus actividades, en el 
sentido de armonizar el desarrollo de 
las mismas^ a fin de evitar la confu
sión que acarrea las iniciativas aisla
das, en detrimento de la econom ía 
social; y,

CONSIDERANDO:

Que es deber de los Gobernantes 
propender a un armónico desarrollo 
funcional de las mismas, que consul
te las mejores soluciones para todo 
problema de economía social, proble
ma fundamentalmente urbanístico y 
propender al bienestar y elevación 
tanto material como moral, de todas 
las clases sociales:

EL Gobernador de la Provincia , en 
Acuerdo de Ministros,* 1 

D E C R E T A :

Art. I o.— Créase el Instituto Provin
cial de Urbanismo, dependiente del 
Ministerio de Gobierno, el que tendrá 
por misión asesorar a las autoridades- 
en todo cuanto tenga relación con 
materia de urbanización, así como 
también proyectar las medidas que 
estime conveniente someter a la con
sideración de las mismas.—

Art. 2o.— Este Instituto estará cons
tituido por seis Miembros,- con carác
ter honorífico, designados por el Po
der Ejecutivo y con mandato por dos. 
años.— El Instituto, en su primera 
reunión deberá designar, entre sus 
miembros, un Presidente y un Secre- • 
tario.—

Art. 5°.— Todo proyecto de obra,, 
de carácter comunal, provincial ó na
cional, como así las disposiciones 
legales ó reglamentarias, sobre la mis

\
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ma materia, deberán ser sometidas 
oportunamente al dictámen de este 
Instituto.—

Art. 4U.— Desígnase como Miembros 
de este Instituto a los señores:— Dn. 
Luis Patrón Costas, Don Florentino 
Serrey, Dr. Abraham Cornejo, Inge
niero Emilio Lenhardson, Ingeniero 
Don J. Alfonso Peralta y Dr. Julio 
Mendioroz.—

Art. 5°.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese,

AVELINO ARAOZ
VICTOR CORNEJO ARIAS

Es cópia:
JULIO FIGUEROA JIEDIXA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 5 de 1935.—

Vista la Nota N° 2041 de fecha 
Abril 5 de 1955 en curso, de Jefatu
ra de Policía; y,

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

Que es indispensable lacreación con 
carácter de supernumerario, de una 
Sub--Comisaría de Policía con asien
to en la localidad denominada «Pas
teadero», en jurisdicción del Departa
mento de Metan; por cuanto la zona 
respectiva es un lugar de creciente 
prosperidad por las actividades labo
riosas a que se dedican sus poblado
res, reclamando un servicio de vigi
lancia adecuado al resguardo de los 
intereses de esa población.—

Por esta Consideración:— en uso 
de la facultad acordada al Poder Eje
cutivo por el Art. 7o de la Ley de 
Contabilidad;

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

d e c r e t a :

Art. I o.— Créase con carácter de 
■supernumerario, una Sub--Comisaría 
de Policía rentada, con sede en la 
localidad denominada «Pasteadero», 
en jurisdicción del Departamento de 
Metán, dotándosola del siguiente per
sonal:—

a) Un Sub— Comisario de Policía, 
a razón de Cien pesos m/1. (S 100) 
como remuneración mensual. -

b) Dos (2) Agentes de Policía de 
Campaña de 2a. categoría, fijándose
les la remuneración mensual de Se
tenta pesos m/1. ($ 70) cada uno.—

Art. 2°.— La Sub—Comisaría de I 
Policía creada por el Art. I o, con sede 
en la localidad «Pasteadero» (Depar- \ 
tamento de Metán), tendrá la siguien- , 
te jurisdicción extensiva:— «Santa Ro- j 
sa», «Campo Azul», y «Sauce», par- ; 
tiendo desde el margen del Río de Las ' 
Conchas, hacia el Norte, en el Depar
tamento de Metán.—

Art. 3°.— Nómbrase al Sr. Néstor 
Linares, Sub—Comisario de Policía 
de la Dependencia creada por este 
Acuerdo, con asiento en la localidad 
de «Pasteadero» (Departamento de 
Metán).—

Art. 4°.— El gasto que origina el 
cumplimiento del presente decreto en I 
Acuerdo de Ministros, se hará de¡ 
Réntas Generales, con imputación al | 
mismo, de conformidad a lo prescrip-' 
to por el Art. 7o de la Ley de Con
tabilidad.—  i 

Art. 5o. -  Comuniqúese, publíquese, 1 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.— 1

AVELINO ARAOZ ;
i

VICTOR CORNEJO ARIAS  

Ministro de Gobierno é Interino de Hacienda

Es copia:
JULIO FI GÜERO A MEDI XA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 5 de 1935.— f

Exp. N° 235—Letra V/935.—
Visto este Expediente, relativo a la 

factura de los señores Varela y Cres- 
cini, por concepto de los trabajos 
efectuados durante el año 1933 en á  . 
local de la Comisaría de Policia Seq- 
cional I a de esta Capital, que en la 
misma factura se detalla;— atento ál 
informe de Contaduría General, de ■ 
fecha 13 de Marzo último;— y.en uáa
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de la facultad acordada al P. E. por 
el Art. 7o de la Ley de Contabilidad:—

EL Gobernador de la Provincia en 
Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :

Art. I o.— Autorízase la liquidación 
y pago de la cantidad de Ciento se
tenta pesos con 75/100 moneda legal, 
a favor de los señores Varela y Cres- 
cini, Constructores domiciliados en 
esta Capital, en cancelación de igual 
importe de la factura que por el con
cepto precedentemente expresado co
rre agregada a este Expediente N° 255 
Letra V/935.—

Art. 2°.— El gasto autorizado por 
el presente decreto en acuerdo de 
ministros se realizará de Rentas Ge
nerales con imputación al mismo, de 
conformidad a lo que prescribe el 
Art. 7o de la Ley de Contabilidad.— 

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

A. ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

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

Salta, Abril 5 de 1935.—

Exp. N° 802— Letra C .-A ñ o  1955.— 
Vista la siguiente resolución N° 482 

de fecha Abril 4 de 1935 en curso;— 
Visto este expediente 757 Letra C 

1955 y el Decreto del Ministerio de 
Gobierno de fecha I o de Abril co
rriente y atento al Art. 1° del mismo 
por el que el señor Gobernador de 
la Provincia, en acuerdo de Ministros 
autoriza al Consejo Provincial de Sa
lud Pública para disponer de los si
guientes cargos que figuran en el Pre
supuesto de esa Repartición para re
gir durante el ejercicio 1935 en curso, 
■sometido a la aprobación legislativa; 
debiendo, de conformidad a lo dis
puesto por la Ley 96, proponer al 
P. E. los nombramientos del caso, en 
mérito a ello,

El Presidente del Consejo Provincial 
de Salud ‘Publica, 

R e s u e l v e .

Art. I o.— Solicitar del P. E. la desig
nación del doctor Severiano Carlos 
Salado como Médico de 5a Categoría, 
con la remuneración mensual de 
§ 250.—

Art. 2°.—El nombramiento solicita
do tendrá carácter provisorio hasta 
tanto el H. Consejo ratifique la pro
puesta, de conformidad con lo esta
blecido por el Art. 11 de la Ley N°. 
96.—

Por consiguiente:—

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

Art- 1°.—Nómbrase al doctor don 
Severiano Carlos Salado, Médico de 
3a Categoría del Consejo Provincial 
de Salud Pública, con la remunera
ción mensual de Doscientos cincuen
ta pesos moneda legal ($ 250. — ).—

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

A. ARAOZ 

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

Es copia:
JULIO FIGUEROA MEDINA
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 5 de 1935.—

Expediente N °  94— Letra O/935.—  
Visto este expediente, por el que 

la Dirección General de Obras Pú 
blicas eleva a conocimiento y resolu
ción del P .E . l a  actuación referente 
a las obras de defensa sobre el Río 
Toro, de conformidad al decreto del 
P .E .d e  Diciembre 18 de 1934, que 
autorizaba la ejecución de la amplia
ción de defensas sobre el mencionado 
Río; atento al Acta de fecha 29 de 
Diciembre de 1934, según la cual 
consta que en la licitación privada 
convocada al efecto señalado, se pre
sentaron los señores: Martín Saravia. 
(hijo), Demingo Pescarettiy Primiti-
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vo Varela, con los resultados de que 
informa la mencionada Acta;— aten
to al informe de Contaduría General 
de fecha 17 de Enero ppdo.;— y

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

Que dadas las circunstancias de 
•que hace mérito la nota de la Direc
ción General de Obras Públicas de 
fecha 9 de Enero del año en curso, 
el P . E . ,  estima que el procedimien
to afectado por dicha repartición, en 
lo referente a la iniciación de las 
obras en forma directa, ó sea por' 
administración consulta la necesidad

* imperiosa, en aquel entonces, que no 
permitía esperar los resultados de 
.-una licitación pública.—

Que el presente caso, por los ante
cedentes que lo informan, se encuen
tra comprendido en las disposiciones 
del Art. 83, inc.b) de la Ley de Con- 
tabilidad razón por la cual, lo confir
ma con el primer apartado del e x 
presado informe de Contaduría Gene
ral, debe hacerce lugar a lo solicitado 
por la Dirección General de Obras 
Públicas. —

Por estas consideraciones.—

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

d e c r e t a :

Art. i°,— Apruébase la ejecución por 
vía administrativa y en'forma direc
ta de Jas obras de ampliación de las 
defensas sobre el Río Toro, hecha 
por la Dirección General de _ Obras 
Públicas de la Provincia de confor. 
midad al decreto de fecha Diciem
bre 18 de 1934, que autorizaba el 
gasto de la suma de Tres M il Sete
cientos Diez y Seis pesos con 40/100 
moneda legal, y en. mérito de la ac
tuación de que informa este expe
diente N °  94 O año 1935. —

Art 2o.— Autorizase a Contaduría 
General para hacer entrega a la D i 
rección General de Obras Públicas 
de la suma de Tres Mil Setecientos 
Diez y Seis pesos con 40/100 m/1.
{$ 3.716,40), cuya liquidación dispo- ¡

ne el expresado decreto de Diciembre 
18 de 1934 para la ampliación de 
defensas sobre el Río Toro, y cuya 
liquidación se ha efectuado con ór- 
den de pago N ° 4980 del ejercicio

I934, la que se encuentra aún 
en Cartera impaga; con cargo para 
la Dirección General de Obras P ú 
blicas de rendir cuenta documentada 
de su inversión ante Contaduría 

General en la debida oportunidad.—  
Art. 3".— Comuniqúese, publíquese, 

insértese en el Registro * Oficial y 
archívese. —

A V E L IN O  A R A O Z  

V íc t o r  C o rn e jo  A r ia s  
Ministro de Gobierno é Interino de 

Hacienda.—
Es cópia:

JULIO FÍGüEROA MEDINA 
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 5 de 1 9 3 5 .—

E x p e .N °  808— Letra C. —Año 1935. 
Vista la siguiente resolución N °

485 de fecha Abril 5 de 1935 en cur
so;—

Visto este expediente N °  757 
Letra C/935 y el Decreto del Minis
terio de Gobierno de fecha x° de 
Abril corriente y atento al Art. i °  
del mismo por el que el señor G o 
bernador de la Provincia, en acuerdo-' 
de Ministros autoriza al Consejo 
de Salud Pública para disponer de los 
siguientes cargos que figuran el 
Presupuesto de esa Repartición  para 
regir durante el ejercicio 1935 en 
curso, sometido a la aprobación L e 
gislativa; debiendo, de conformidad 
a lo dispuesto por la Ley N °  96, 
proponer al Poder Ejecutivo los 
nombramiento del caso en su mérito. 

El Presidente del Consejo de Sa
lud Pública,

R e s u e l v e :
vArt.x0. — Solicitar del P .E . l a  de

signación del señor Napoleón Mas-  
clef como Inspector de Higiene, 
con la remuneración mensual de. 
$ 150.—
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A r t . 2 0. — E l nom bram iento solici
tado tendrá carácter provisorio  hasta 
el H .C o n s e jo  ratifique la propuesta 
de conform idad con lo establecido 
por el A r t . n  de la L e y  9 6 . —

A r t . 3 0.— Com uniqúese, insértese en 
el R eg istro  de la Presidencia, etc,—  

Por consiguiente:—

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

Art. i 0.— Nómbrase al señor N a 
poleón Masclef, Inspector Je H ig ie 
ne del Consejo Provincial de Salud 
Pública, con la remuneración men
sual dé Ciento Cincuenta pesos mo
neda legal ($ 1 5 0 .—

Art. 2o . — Comuniqúese, publíque- 
se, insértese en el R. Oficial y archívese.

A. A R A O Z  -  

V í c t o r  CoRNEjo A r ia s

Es copia J u l io  f ig u e r o a  m e d in a

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 6 de 1935. )
Expediente N °  814— Letra G/935.—  

Vista la siguiente resolución N °
486 de fecha Abril 6 de 1935, en 
curso, del Consejo Provincial de Sa
lud Pública:—

V is to  el expediente  757 -i-Letra  C 
3:935 y el decreto del Ministerio de 
G ob iern o  de fecha i° de Abril  co 
rriente y atento al A r t . i 0 del m i s 
m o por el que el • S r .  G obernador de 
la Provincia; en Acuerdo de M in is
tros autoriza al Consejo  Provincial 
de Salud Pública para disponer de 
los s igu ien tes  cargos que fig u ran  en 
el. Presupuesto  de ésa Repartic ión 
para re g ir  dürante el ejercicio de 
1935 en curso, sometido a la ap roba
ción legislativa; debiendo, de co n for
m idad a lo dispuesto por la L e y  N° 
96, proponer al P . E . l o s  nom bram ien
tos del caso, en su mérito,

E l  Presidente del Consejo P r o v i n 
cial de Salúd P úb lica ,

R e s u e l v e :
Art. I o.—  S olic itar  del Poder E j e 

cu t iv o  la d esignación del S r . N i c o 

lás Juárez como Chauffeur, con la 
asignación mensual de $ 80 .—  

Art.20. -  El nombramiento solici
tado tendrá carácter provisorio-hasta 
tanto el Honorable Consejo rectifi
que la propuesta de conformidad con 
lo establecido por el Art. ir  de la 
Ley 96 .—

Art.3o.— Comuniqúese, insertese en 
el Registro de la Presidencia, etc.—  

Por consiguiente,—

E l Goberr.ador de la Provincia.

D E C R E T A :

Art. i°.— Nómbrase a Don Nicolás- 
Juárez, chauffeur del Consejo Pro
vincial de Salud Pública, con la asig
nación mensnal de Ochenta pesos 
moneda legal. —

A r t .2a. — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

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

Es copia: J. F ig u e r o a  M e d in a  —  
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 6 de 1935.—

Expediente N °  650— Letra P/935.—  
Visto este expediente, por el que- 

Jefatura de Policía eleva a conoci
miento y resolución del P .E . la  si
guiente planilla demostrativa de la 
cantidad de nafta provista por el 
surtidor instalado en el local del D e 
pósito de Contraventores de esta Ca
pital, a los automóviles que se en
cuentran al servicio de la Gobernación 
de la Provincia y de los Ministerios 
de Gobierno y de Hacienda, desde 
el día 2 de Febrero del año en cur
so al día 2 de Marzo ppdo., en un 
total de Un  mil seiscientos litros; a 
cuyo efecto se acompañan los ciento 
sesenta vales inutilizados que corres
ponden a la provisión detallada; —  

Por provisión de seiscien
tos cincuenta lts.de nafta 
para los automóviles al ser-
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vicio de lM .de  Gobierno, a 
razón de $0,21 V¡¡ el litro $ 139.75 

Por provisión de quinien
tos sesenta Its. de nafta 
para los automóviles al ser
vicio de S . E . el S r . Gober
nador y de la Secretaría de 
la Gobernación, a razón 
de $ 0,21 '/a el l>tr0 » 120.40

Por provisión de tres
cientos voventa lts.de naf
ta para los automóviles al 
servicio del Ministerio de 
Hacienda, razón de $ 0,211¡2 
el litro » 8 3 . 8 5

Total $ 3^4.00

Atento al informe de Contaduría 
General, de fecha 3 de Abril en cur
so; •

E l Gobernado? de la Provincia.
D E C R E TA »

A r t . i 0.— Autorízase el gasto de la 
suma de Trescientos cuarenta y cua
tro pesos' m/l.($ 344. — ), importe de 
las facturas que corren agregadas a 
este expediente N ° 650— Letra P/
1935, por concepto del importe de 
la nafta ( suministrada a razón de 
$ 0,21 V2 el litro, a los automóviles 
oficiales de la Gobernación y de los 
Ministerios de Gobierno y de H a 
cienda, por el surtidor instalado en el 
local del Depósito de Contraventores 
de esta Capital, durante el término 
comprendido entre el día 2 de Febre
ro al día 2 de Marzo del año en 
curso.—

Art.20. - El gasto autorizado por 
el presente decreto se imputará en 
la siguiente forma:

Al Inciso 3 Item 2 Par
tida 2 Presupuesto 1935...$ 120.40 

Al Inciso 4 Item 3 P a r 
tida 6 Presupuesto 1935 ...»  139.75 

Al Inciso 18 Item 4 Par 
tida 3 Presupuesto 1935.. .»  83.85 

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

AVELINO A R A O Z  
V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Escopia; J u l io  F ig u e r o a  m e d in a  
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 6 de 1935.

Expediente N 3. 722— Letra A/935.
Vista la factura presentada al 

cobro por el Sr. Cornelio Aguilera, 
propietario del garage y taller me
cánico sito en la calle España N°. 
892 de esta Capital, por concepto 
de las reparaciones, provisiones de 
efectos, etc., que se detallan a fs.
1 de dicha factura, más la pensión 
por los meses de Enero y Febrero, 
del automóvil oficial chapa N°. 1 
que presta servicios en el Ministe
rio de Gobierno;— atento a que lo 
que se cobra en la expresada fac
tura ha merecido la conformidad 
del Sr. Ministro de Gobierno; y 
dada la imputación del gasto por 
Contaduría General en su informe 
de fecha 3 de Abril en curso;

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

Art. Io.— Autorízase el gasto de 
la cantidad de Doscientos Noventa 
y Cuatro Pesos con 40/100 M/L. 
($> 294,40), que se liquidará y abo
nará a favor de Don Cornelio Agui
lera, en cancelación de igual im
porte de la factura que por el con
cepto precedentemente expresado ' 
corre agregada a este expediente 
N \ 722— Letra A/935;— e impúte
se  el gasto al Inciso 4 — Item 3—  
Partida 6 de la Ley de Presupues
to de 1934 en vigencia para 1935 
en curso.

Art 2o.— Comuniqúese, publí
quese, insértese en e[ Registra 
Oficial y archívese.

AVELINO ARAOZ
VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:—j u l i o  f i g u e u o a  m e d i n a  
Oficial Mayor de Gobierna
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Salta, Abril 6 de 1935.

Siendo necesario ampliar el de
creto dictado con fecha Marzo 29 
de 1935 en curso, de nombramien
to de Don Segundo Alderete, como 
chauffeur con carácter supernume
rario del Departamento Provincial 
del Trabajo; con la remuneración 
mensual de Ciento diez pesos mo
neda legal, y quién tomó servicio a 
partir del día 1 °. de Abril en curso;

E l Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de M inistros

D E C R E T  A: 0

Art. I o.— La liquidación de suel
dos del nombrado chauffeur super
numerario del Departamento Pro
vincial del Trabajo, Don Segundo 
Alderete, se hará de Rentas Gene
rales con imputación al presente 
decreto en Acuerdo de Ministros, 
hasta su inclusión en la Ley de 
Presupuesto correspondiente, y 
conforme a lo que prescribe el Art. 
7 de la Ley de Contabilidad.

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

A V E L IN O  A R A O Z

VICTO R  CORNEJO A R IAS.

Ministro de G ob ierno  é Interino  
de  H a c i e n d a

Es copia: J u l io  F ig u e r o a  M e d in a  
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 6 de 1935. 

"Expediente N°. 490— Letra P/935
Visto este Expediente, y atento 

a lo informado por Contaduría G e
neral con fecha, Abril 3 de 1935 
en curso;

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

Art. 1 '.—Autorízase el gasto de 
la cantidad de Doscientos Ochenta 
y Nueve Pesos con 70/100 M/L. 
($ 289,70), que se liquidará y abo
nará a favor de la Imprenta «La 
Montaña» de esta Capital, en can
celación de igual importe de la fac
tura que por el concepto de provi
sión de los artículos de papel en 
resmas y tinta, que la misma deta
lla, provistos para uso déla Impren
ta Oficial de la Provincia, por dis
posición de jefatura de Policía, se 
gún los comprobantes que corren 
agregados a este expediente N°. 
490—P/935;— e impútese el gasta 
al Inciso 24— Item 1— Partida 1 — 
dél Presupuesto 1934 en vigencia 
para 1935 en curso.

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

A. ARAOZ

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:
JULIO FIGUEROA MEDINA
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 6 de 1935.

Siendo indispensable la creación 
con carácter de . supernumerario, 
hasta su inclusión en la Ley de 
Presupuesto correspondiente, de 
un puesto de Jefe de Talleres de la 
Imprenta Oficial' d é la  Provincia, 
que bajo la súperintendencia de J e 
fatura de Policía funciona en e í 
Departamento Central de Policía, 
por así exigirlo las necesidades de 
su funcionamiento y la ampliación 
de servicios, que, conforme a un
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plan de reorganización de la mis
ma, empezará a desarrollar en bre
ve;— y, en uso de la facultad acor
dada al P.E. por el Árt. 7C. de la 
Ley de Contabilidad;

E l Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de M inistros,

D e c r e t a :

Art. Io— nómbrase a DonJ. Bal- 
tazar Díaz Romero, Jefe de Talleres 
de la Imprenta Oficial de la Pro
vincia, que funciona en el Departa
mento Central de Policía, en carác
ter de supernumerario;— fijándose
le la remuneración mensual de 
Ciento veinte pesos moneda legal 
($  120 . - ) .

Art. 2 ‘.— El gasto que origine el 
cumplimiento del presente Acuer
do se  hará de Rentas Generales 
con imputación al mismo, de con
formidad a lo que prescribe el Art. 
7 o. de la Ley de Contabilidad.

Art. 3o.— Comuniqúese, publí- 
quese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.

A. ARAOZ

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Ministro de Gobierno é Interino 
de Hacienda

E s copia:
JULIO FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 8 de 1935.

Vista la .propuesta en terna ele
vada a consideración y resolución 
del Poder Ejecutivo por la Comi
sión Municipal del Distriü>de An
ta—-Joaquín V. González, para pro
veer a la designación de Juez de 
Paz Propietario de ese Municipio;

y en uso de la facultad acordada 
al P.E. por el Art. 165 de la Cons
titución,i

E l Gobernador de la P/ovincia, 

D E C R E T A :

Art. I o.— Nómbrase al señor 
Bruno Alvarado, Juez de Paz Pro- 

• pietario de la 1a. Sección del De
partamento de Anta, correspon
diente al Distrito Municipal de An- i 
ta—Joaquín V. González— , con 
sede en la localidad de «Paso de 
la Cruz», por el término de funcio
nes que fija el 2“. apartado del Art. 
165 de la Constitución de la Pro
vincia.

Art. 2o.— El nombramiento dis
puesto por el presente decreto, es  
con anterioridad al día 2 de Marzo 
de 1935 en curso, fecha en la cuál 

i expiró el término de funciones pa- 
¡ ra el cuál fué designado el señor 

Bruno Alvarado para el cargo en 
que se lo reelige, según nombra
miento expedido con fecha Marzo
2 de 1933, en decreto recaído en 
expediente N°. 472— Letra M/933. 
— (2o. apartado del Art. 165 de la 
Constitución de la Provincia).

Art. 3o.— El funcionario judicial 
nombrado tomará posesión de su J 
cargo, prévio cumplimiento de las 
formalidades de Ley.

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

AVELINO ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

Es copia:

Julio Figueroa Medina
O f ic ia l  M a y o r  d e  G o b ie r n o
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Salta, Abril 8 de 1935.—

Exp. N° 800-L e tra  C.—Año 1935 — 
Visto este Expediente;—

E l Gobernador de la Provincia,

d e c r e t a :

Art. I o.—Acéptase la renuncia in
terpuesta con carácter de indeclinable 
por el Doctor Atilio Cornejo, del car
go de. Miembro del Consejo Provin
cial de Salud Pública, en mérito 
de las causales de orden profesional 
que la motivan;—dándosele las gra
cias por los servicios públicos presta
dos.—

Art. 2° . - Comuniqúese, publíquese; 
nsértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

A. ARAOZ

VÍCTOR CORNEJO ARIAS

Es copia: ' jtjlio fig ueroa  m e d in a1 
Oficial Mayor degGobierno

Salta, Abril 8 de 1955.—

Exp. N° 574— Letra D.— Año 1935 —
Visto este Expediente;— y atento al 

informe de Contaduría General de 
fecha 5 de Abril en curso;—

E l Gobernador de la "Provincia,

D e c r e t a :

Art. 1°. —Autorízase el gasto de la 
cantidad de Cuarenta y Ocho Pesos 
Moneda Legal ($ 48.— ), que se liqui
dará y abonará a favor de la Admi
nistración dél diario «Libertad», de es
ta Capital, en cancelación de igual 
importe de la factura que corre agre
gada a este Expediente, por concepto 
de suscripción del Ministerio de Go
bierno a dos ejemplares diarios del 
mismo, por todo el año 1935 en curso, 
y con anterioridad al 1° de Enero últi
mo/— é impútese el gasto al Inciso 
24-  Item 1—Partida 1 de la Ley de 
Presupuesto de 1934 en vigencia para 
.1935-

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

A. ARAOZ
VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:
JULIO FIGUEROA MEDINA

, Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 8 de 1935.—
Exp. N° 717 Letra O.— 1955.—

Visto este expediente, y atento al. 
informe de Contaduría General, de ■ 
fecha 3," de Abril en curso;^- 

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

Art. I o. — Autorízase el gasto de la 
suma de Veinte Pesos ($ 20.— ), mo
neda legal, que se liquidará y abonará 
a favor del diario «La Montaña» de 
esta Capital, en cancelación de igual 
importe de la factura que corre agre
gada a este Expediente por la publi
cación de un aviso de la .Dirección 
General de Obras Públicas suspen
diendo la convocatoria a licitación de 
las obras de provisión de aguas co
rrientes al pueblo de Guachipas; —é 
impútese el gasto a la Ley N° 155, de 
Enero 7 de 1935.—

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

A. ARAOZ

VICTOR CORNEJO A RIAS

JULIO FIGUEROA MEDINA
Ofciial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 8 de 1955 —
Exp. N° 736— Letra O.—Año 1935.—  

Visto este expediente; .atento a lo 
solicitado por la Dirección General de 
Obras Publicas, y al correspondiente 
informe de Contaduría General, de 
fecha Abril 4 de 1935 en curso;—

E l Gobernador de la Provincia,
D E C E E X  A:

Art. I o.—Autorízase el gasto de la 
cantidad de Trescientos Pesos Mone
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da Legal ($ 300.—), que se liquidará 
y abonará a favor de la Dirección 
General de Obras Públicas, con cargo 
de rendir cuenta en su oportunidad, 
y a objeto de cubrir los gastos que le 
demanda la terminación de los estu
dios del plan general de obras pú
blicas; é impútese el gasto a la Ley 
N ' 15$ de Marzo 6 de 1955, en cur
so.—

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

A. ARAOZ

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:
JULIO FIGUEROA MliDIXA

Oficial Mayor de •Gobierno'

Saita, Abril 8 de 1955.—
Exp. N° 798—Letra P.—Año 1955.— 

Visto este Expediente;—

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

Art. I o.— Acéptase con anterioridad 
al dia I o de Abril en curso, la renun
cia interpuesta por Don Juan Carlos 
Rivero, como Ordenanza de la Jefatu
ra de Policía.—

Art. 2°.—Nómbrase con anteriori
dad al día 1 • de Abril en ■ curso, a 
Donjuán Montoya, Ordenanza de la 
Jefatura de Policía, por encontrarse 
prestando servicios desde esa fecha, y 
para ocupar la Vacante que deja Don 
Juan Carlos Rivero.—

Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese1 
insértese en el R. Oficial y archívese.—

A. ARAOZ
VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:
JULIO FKtUUROA MU DISTA
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 8 de 1935.—

Expediente N° 784—Letra D/Año 
1935.—

Vista la siguiente Acta N" 106 de 
la Dirección de Vialidad de Salta, ele

vada a consideración y resolución del 
Poder Ejecutivo:—

A C T A  N-. 106
«En Salta a los veinte días del mes 

de Marzo de mil novecientos treinta 
y cinco, siendo horas diez y seis, se 
reunieron en el local de la Dirección 
de Obras Públicas de la Provincia los 
Sres. Sergio López Campo, Arturo 
Michel y Domingo Patrón Costas, Vo
cales del Directorio de Vialidad de 
la Provincia, y por ausencia del Sr. 
Presidente del mismo Ing. Don José 
Alfonso Peralta, asume la presidencia 
el Sr. Sergio López Campo, y en
trando a tratar los asuntos que a con
tinuación se expresan se resolvió por 
unanimidad de votos lo siguiente:

« I -.— Autorizar los Siguientes Pa
gos:

a) Dirección e Inspección— Gas
tos Generales.—
Factura de Adolfo Tejerina de fecha 
15 del corriente por arreglo y colo
cación de patas a una estantería des
tinada al despacho de Secretaría de 
acuerdo a orden N° 35T6—Orden de
pago N° 255 ....................  § 17.—
Factura de Francisco Juncosa de fe
cha Febrero 13 ppdo., por tres rollos 
de papel para máquina de sumar de 
acuerdo á orden N° 85T5 -  Orden de!
pago N ‘ 262 ............................§2.10 '
Factura de Francisco Moschetti y Cía.1 
de fecha 28 de Febrero ppdo. por su
ministro de materiales, lavados, en 
grases, cambio de aceite etc al ca
mión de Vialidad de acuerdo a órde
nes N°s. 88T.5—21T5 y 20T5—Orden
de pago N 1 261...............  . $ 49.10
Factura de Masciarelli Hnos. de fecha 
28 de Febrero ppdo por suministro 
de materiales, reparaciones, engrases 
etc. al automóvil Oficial N ' 25 de 
acuerdo a órdenes N -s. 79T5—95T5 y 
68T5—Orden de pago N - 259. .$50.85

b) Conservación—Jornales.— 
Jornales del personal de conservación;- 
del camino de.Güemes a Aguas Ca| 
lientes y Saladillo por el mes de Fe
brero ppdo. s/.planilla— Orden de paí- 
go N- 256............................ $ 178.7$
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Jornales del personal empleado en el 
arreglo de los terraplenes del Puente 
en La Palata por el mes de Febrero 
ppdo. si. planilla— Orden .de pago
N* 25 8 ................................ .. . . . $  65.—
Jornales del personal de conservación 
del ‘camino por Gallinato por Febrero 
ppdo s'. planilla -  Orden de pago N°
2 5 7 .................................................... $ 82.50
Por diferencia de jornales por el mes 
de Febrero ppdo. á personal de la 
escuadrilla del capatáz Luis Arias s/.
planilla— Orden de pago N- 2 7 5 ...........
.........................................................$ 25.90

c) C onservación M aterial, Equipo 
y  H erram ientas —F a ctu ra s .—

Factura Capobianco y Cía. de fecha 
13 del corriente por una docena de 

-cabos para picos de acuerdo a orden 
N- 28T6—.Orden de pago N' 2 6 4 ..
..........................................................................................$ 22. -

Factura de la misma Casa de fecha 
11 del corriente por suministro de cla
vos, bulories etc. para el taller herre
ría de acuerdo a orden N‘ 26T6— 
Orden de pago N- 265 . . '$ 4.—

d) Estudio é Inspección de Obras 
— V iáticos y G astos de Movilidad.—  
Viáticos del Auxiliar Técnico' Rafael 
González por el presente mes corres
pondiente a estudio del tercer tramo 
del camino de Salta a Juramento por 
Los Noques—Orden de pago N' 274

................................................$ 1 8 . -
Gastos de movilidad por Febrero y el 
corriente mes del Auxiliar Técnico 
Rafael González en el estudio del 
camino mencionado anteriormente—
Orden de pago N' 2 77 ......... .. . § 44.64
Gastos de movilidad efectuados por 
el Ing. Marcos Gonorasky en comisión 
del camino de Rosario de la Frontera 
á Ovando el día 13 del corriente—Or
den de pago N- 2 68 .................... $ 28.40
A Juan Ocón por alquiler de una jar
dinera para el servicio del personal 
de estudio del camino de Salta á Ju 
ramento por Los Noques por 22 días 
de Febrero y 2 días del corriente de^ 
•acuerdo a lo resuelto en el punto 
«del Acta N- 9 0 —Orden de p a g o ^ H
275.................................... ............. $

e) Puente Caprino Calderilla a 
Campo Santo— Sueldo del S o b res
tante Santos P aterlin i.—
Sueldo del Sobrestante de las obras 
de arte del ■ camino de La Calderilla 
a El Desmonte por el mes de Febrero 
ppdo. don Santos Paterlini admitido 
en planilla—Orden de pago N- 260 
.........................................................$  84.25

f) Deuda Liquidada— E jercicio  
1934 .—
Factura de Guillermo Rueda de fecha 
15 del corriente por suministro de 
20 carpas de lona impermeable B.X. 
al precio de $ 2 8 0 n;». c/u. de acuerdo 
a licitación aprobada en Acta N' 101 
— Punto 15°— Orden de pago N- 269
....................................................... $ 5 .600 .—

g) C aor'no de H orcones al E s te —  
F actu ra .—
A Capc!:ianco y Cía. su factura de 
fecha 7 del corriente por suministro 
de 12 torniquetes al aire N- 6 para el 
camino de Horcones al Este de acuer
do a orden N- 19T6—Orden de pago
N- 2 6 6 ........................... : ...........$ 3.60

«2\— Plan de Obras Provinciales  
— Ejercicio  1 9 3 5 —Camino de Metán 
a San José  de O rquera— Tram o Cam 
po Azul a Puerta de El Bordo—  
Certificado Suplementario N* 3  De
finitivo.— ~ 
Apruébase el certificado del título en 
virtud de lo resuelto en' el punto 14 
del Acta N' 90, cuyo importe dedu
ciendo el 3?¿ del Impuesto a los R é
ditos asciende a la suma de $ 1160.07 
m/1, imputándose a la cuenta «Plan 
de Obras Provinciales— Ejercicio 
1955» y se autoriza su pago a favor 
de los Contratistas Tótaro y López —  

«3o Plan de Obras Provinciales—  
Ejercicio 1 9 3 5 -C a m in o  Metán a 
San Jo sé  de O rquera—Tram o P uer
ta de El Bordo a El Galpón— C e r
tificado Suplementario N- 1 P rovi
so rio .—
Apruébase igualmente el certificado 
del título en virtud de lo-resuelto en 
el punto 14 N- 90, cuyo importe de
duciendo el 3% del Impuesto a los Ré
ta o s  asciende a la suma de $ 3472.54 
H l  imputándose a la cuenta «Plan
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•de Obras Provinciales—Ejercicio 1955’' 
y se autoriza su "pago a favor de los 
Contratistas Tótaro y López.—

«4o.— Ayuda Fed eral—Provincia 
de Salta Ley 11658.—
Visto el informe de ’ Contaduría, el 
Directorio resuelve distribuir la suma 
de $ 1 5 5 1 7 . 1 0 proveniente de Ayu
da Federal, de acuerdo al siguiente 
detalle:
Cheque N' 695100 del 8/5/54 
$  15.517,10

D ISTRIBUCION

Certificado N° 1 Provisorio Salta — 
La Peña al Banco Provincial, Cesión— 
Marcuzzi.— $ .1595.65
Impuesto a los Réditos.— » 5 .5 5

$ 1 .59 8 .9 8
•Certificado N° 1 Proviso
rio Campo Azul á.Puerta 
dé El Bordo a los co n tra 
tistas Tótaro y López.— $ 11.868 51 
Impuesto a los Réditos « 5 9 .69  

, $ 11 .9 0 8 .1 0  
Certificado Nu’5 Definiti 
vo— Cafayate San Carlos 
al Banco Provincial, ce
sión Francisco Ruiz.— § 1 .7 6 7 .6 4  
Depósito de garantía < 197.06 
Impuesto a los Réditos « 5.91 
P ro y ecto  y fiscalización 2% « 59.41

§ 2 .010.02 
$ 15 .517 .10

5o— Conservación ^Sum inistro de 
Ripio.—

Autorízase el siguiente suminis
t ro  de ripio:

a) Camino C errillos—Quijano por 
Colón 2 o Tram o.—

A Angel Domingo Echenique m5 
200. -

b) Camino Circunvalación E sta
ción Coronel M oldes.—

A Dardo Nuñez m5 150.—
c) Camino de empalme por lo de 

E sp elta .—
A Esteban Haro m5 200.—
6 o —Alfredo Ruiz de Los Llanos— 

Sobrestante de Prim era del Camino 
de Ruiz de Los Llanos a La Candeal 
ria .—

Considerando la corrección y bue
nas aptitudes demostradas por Don 
Alfredo Ruiz de los Llanos en los di
ferentes trabajos que le fueron enco
mendados, el Directorio resuelve as
cenderlo al puesto de Sobrestante de 
primera con asignación de $ 210.— 
mensuales más $ 20 m/1. para gastos 
de movilidad por mes, a cargo de la 
obra del camino de Ruiz de los Lla
nos a la Candelaria.—

7 o—Alfredo Isasmendi— S ob res
tante Obras de A rte Camino Calde
rilla a Güemes.—

Nómbrase a Don Alfredo Isasm endi" 
Sobrestante de 2a. de las obras del 
título bajo la dirección del Sobres
tante Santos Paterlini con la asigna
ción mensual de § 150.—m/1. más 
$ 20 mensuales para gastos de mo
vilidad.—  ’ ’ ’ 

8o—Jo sé  A lberto D iez—S ob res
tante del Camino para T ráfico  de 
Hacienda.

Nómbrase a Don Jo sé  Alberto Díezr 
Sobrestante de Segunda del camino 
para tránsito de hacienda que se 
construirá entre Salta y Cerrillos por 
Estación Alvarado, con asignación 
mensual de § 150.— m/1. más $ 20.—  
m/1. mensuales para gastos de movi
lidad —

9 o— Sobrestante Domingo Gómez, 
Solicitud de Licencia.—

Cóncedese la licencia de cuatro días 
solicitada por el recurrente con fecha 
18 del corriente por razones de salud 
como lo atestigua con certificado mé
dico visado por el Consejo de Salud 
Pública. Esta licencia se concede con 
goce de • sueldo por estar dentro de 
los requisitos que establece el Art. 53 
de la Ley de Presupuesto de la 
Administración.—

10.— Camino de Salta a Juramen
to por los Noques— Tram o Salta — 
La Peña— Solicitud de Prórroga.— 

Concédese una prórroga de sesen
ta días para la terminación de las 
obras del título en atención a las ra

b o n e s  expuestas por el Contratista 
Juan B. Marcuzzi por nota de 

^ B b a  18 del corriente.—
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11.— Camino de el Bordo a Lomas 
de Olmedo— Certificado N° 1— Pro
visorio.—

Apruébase el certificado del título 
cuyo importe deduciendo el \0% de 
garantía y el 5%  del impuesto a los 
réditos asciende a la suma de $ 2.314,26 
m/1. y se autoriza su pago a favor 
del Contratista Capobianco y Cía.—

12.— Camino de Lumbreras a Ri- 
vadavia - Tercer Tram o—Certifica
do N° 2 Provisorio.—

Apruébase el certificado del rubro 
cuyo importe deduciendo el \0% de 
garantía y el 5%  del Impuesto a los 
Réditos asciende a la suma de $
1.873.—m/1. y se lo eleva a la Direc
ción Nacional de Vialidad a los fines 
pertinentes.—

13.— Camino de Lumbreras a Ri- 
VadaVía— Primer Tramo— Certifica
do N° 2 Provisorio.—

Apruébase el certificado del titulo 
cuyo importe deduciendo el 10% de 
garantía y el 5%  del Impuesto a 
los Réditos, asciende a la suma de $
1.711,09 m/1. y se lo eleva a la Direc
ción Nacional de Vialidad a los fines 
pertinentes.—

14.-Cam ino Salta— Juramento 
por los Noques—Tramo Salta La 
Peña—Certificado N 2o ProVisorio.-

Apruébase el certificado del rubro 
cuyo importe deduciendo el 10% de 
garantía y el 5%  del Impuesto a los 
Réditos, asciende a la suma de 
10.416.42 | m/1. y se lo eleva a la Di
rección Nacional de Vialidad a los 
fines pertinentes.—

15.—Puente Sobre el Río Colora
do-Presupuesto.—

Vista la memoria descriptiva de la 
obra del rubro, el Directorio resuelve 
aprobar toda la documentación perti
nente como el correspondiente pre
supuesto cuyo importe asciende a la 
suma de $ 305.173,71 elevándolos a 
la Dirección Nacional dé Vialidad a 
Tos fines del caso.—

o Sin más asuntos a tratar se levanta 
la Sesión.—FIRMADO: Sergio López 
Campo.— Arturo Michel.— Domingo 
Patrón Costas.—

Y, en uso de la facultad acordada 
al Poder Ejecutivo por la Ley Nùme
ro 65;—

Art. I o— Apruébase el Acta Núme
ro 106 de fecha Marzo 20 de 1935 
en curso, de la Dirección de Vialidad 
de Salta, precedentemente inserta, y 
en todos los puntos de la misma que 
por imperio de la Ley N° (65 requie
ran dicha aprobación.—

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

A. ARAOZ 

V icTor CoRNEjo A r i a s  

Es Copia:—
JU L IO  F IG U  Eli O A  M E D IN A
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 8 de 1935.—

Espediente N° 781— Letra M.— Año 
1935.—

Visto este Expediente, relativo a la 
planilla de jornales y sueldos corres
pondientes a la imprenta Oficial de la 
Provincia, devengados en el mes de 
Marzo de 1935 en curso;— atento a 
la conformidad suscripta por el señor 
Jefe de Policía y el señor Tesorero 
Contador de Policía; informe de Con
taduría General, de fecha 2 de Abril 
que corre; y a las disposiciones con
tenidas en el decreto en Acuerdo de 
Ministros de fécha 13 de Marzo ppdo. 
recaído en expedientes Nos. 230— Le
tra C., y 485—Letra M. de 1935;—

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

Art. I o.— Autorízase la liquidación 
y pago de la cantidad de Cuatrocien
tos Sesenta y dos Pesos Moneda Le
gal— ($ 462), a favor dèi Oficial Mayor 
Tesorero, Contador del Departanfrent© 
Central de Policía, con cargo de ren
dir cuenta documentada ante Conta
duría General en fa debida oportuni
dad, y a objeto dé que proceda a can
celar los sueldos y jornales devenga
dos durante el mes de Marzo de 1935 
en curso, por el personal empleado y
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obrero de la imprenta Oficial de la 
Provincia, que revista en la planilla 
agregada al Expediente N° 781— Letra 
M. Año 1955.—

Art. 2 '.— El gasto autorizado por 
este decreto se hará de Rentas Ge
nerales con imputación al Decreto en 
Acuerdo de Ministros, de fecha Mar
zo 15 de 1935 en curso, de confor
midad a lo que prescribe el Art. 4o 
del mismo..—

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

A. ARAOZ
VÍCTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:
JULIO FIGUEROA MEDINA
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 8 de 1935.— 
Expediente N° 541— Letra S.— Año 
1935.—

Visto este expediente;— y atento al 
informé de Contaduría General de fe
cha Abril 2 de 1935 en curso; —

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

Art. I o.— Autorízase la liquidación 
y pago de la suma de cincuenta y 
cuatro pesos con cuarenta centavos 
moneda legal ($ 54.40), que se liqui
dará y abonará a favor de los seño
res Emilio Serrano y Compañía de 
esta Capital, en cancelación de igual 
importé de la factura que corre agre
gada a este Expediente N° 541— Letra 
S. 1935, por concepto de la provisión 
de lámparas e implementos eléctricos 
con destino a la instalación respectiva 
de la Oficina que ocupa la Secretaría 
Privadá de la Gobernación.—

Art. 2°.— El gasto autorizado se im
putará al Inc. 24 Item. 9— Partida 1 — 
de la Ley de Presupuesto de 1934 en 
Vigencia para 1935 en curso.—

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

A. ARAOZ
VICTOR CORNEJO ARIAS  

.Es copia: j .  F ig u e r o a  M e d in a  
Oficial Ma}ror de Gobierno

Salta, Abril 8 de 1935.—

Atento al decreto dictado con fecha 
Diciembre 12 de 1933, recaído en ex
pediente N° 2968 -  P/933; a que la crea
ción del puesto de agente de policía 
de I a. categoría encargado del servi
cio policial en la localidad de «Poso 
de la Cruz» I a. Sección del Departa
mento de Anta, efectuada por el ex
presado decreto, fué ratificada para el 
ejercicio 1934, por decreto de Enero 
8 de 1934 recaído en Exp. N° 7— Le
tra C/954, como así también ratifica
da para el ejercicio 1935 en curso, 
por decreto de fecha 3 de Enero últi
mo, recaído en Exp. N° 5—P/955;—

E l Gobernador de la Provincia,
D E C R E T A,:

Art. I o.— Nómbrase al señor Abel 
Toranzos, Agente de Policía de I a. 
Categoría encargado del servicio po
licial en la localidad denominada «P o 
so de la Cruz», en la I a. Sección del 
Departamento de Anta, en reemplazo 
del señor Doroteo Córdoba; y con la 
asignación mensual de Ochenta pesos 
moneda legal que dicho puesto tiene 
fijado por el expresado decreto de fe
cha Enero 5 de 1955 en curso.—

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

A. ARAOZ 
V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s  

Es copia:
JULIO FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 9 de 1955.—

E l Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. I o.— Nómbrase al señor Camila 
Tomas Díaz, Encargado de la Oficina 
del Registro Civil de la localidad de 
Palomitas (Departamento de Campo 
Santo), en reemplazo de la señorâ ;. 
Victoria L. de Chaya.—
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Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar 

. chívese.— ;

A . ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

Es copia:
JULIO F1GUKROA MEDINA 
Oficial M a yo r  de Gobierno

Salta, Abril 9 de 1955.—

E l Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art. I o.— Nómbrase al señor Silve- 
rio Díaz, Sub—Comisario de Policía 
de la localidad de Palomitas (Departa
mento de Campo Santo^, en reempla
zo del señor Tobias Chaya.—
• Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

A. ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

K s copia:
J u l io  F io u e r o a  m e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 9 de 1955.—

Expediente N? 822— Letra D/Año 
1955.—

Visto este Expediente, por el que 
la Dirección de Vialidad de Salta, ele
va a consideración y resolución del 
P.E. la siguiente Acta:—

A C T A  Numero 107.
«En Salta, a los veintiséis días del- 

mes de Marzo de mil novecientos 
treinta y cinco, siendo horas diez y 
seis, se reunieron en el [ocal de la 
Dirección de Obras Públicas de la 
Provincia, los señores Sergio López 
Campo, Arturo Michel. y Domingo 
Patrón Costas, Vocales del Directo 
rio de Vialidad de la Provincia, y por 
ausencia del señor Presidente del mis
mo Ingeniero Don José Alfonso Peral- 
la, asume la Presidencia .el Señor

Sergio López Campo,' y entrando a 
tratar los asuntos que a. continuación 
se expresan se resolvió por unani
midad de votos lo siguiente:— 
l°.->-Autorizar los siguientes pagos:

a) Dirección— asignación por M ar
zo. -

Al Presidente Ingeniero Alfonso Pe
ralta asignación de Vialidad— Orderr 
de pago N° 352 .................$189.50

Al Vocal Arturo Michel descontan
do el Impuesto a los Réditos— Orden 
de pago N° 515 . . . .  $ 175.05

Al Vocal Sergio López Campo des
contando el Impuesto a los Réditos 

.Orden de pago N° 515... $ 284 20
Al Vocal Domingo- Patrón Costas, 

descontando el Impuesto a los Rédi
tos— Orden de pago N° 512.. § 507.40

b) Dirección é Inspección—perso
nal Administrativo y Técnico de 
Presupuesto.— Sueldos por Marzo.-

A1 personal del título s/planilla— Or
den de pago N° 550 .. 2 .170.—

c) Dirección e Inspección— perso
nal Estudios y Proyectos— sueldos 
por Marzo.—

Al personal'del título s/.planilla— 
Orden de pago N c 554... $ 1.750.—

d) Dirección é Inspección— gas
tos Generales.—

Factura Capobianco y Cía de fecha 
22 del corriente por una lata Flit un 
rociador de acuerdo a Orden N° 72. 
T. 5—Orden de pago N° 507. .$ 5 .—

Factura E. Borgoñón y Cía. de fe
cha 28 de Febrero ppdo. por útiles 
suministrados de acuerdo a órdenes 
Nos. 10—85 T  5 y 48 T  5— Orden de 
pago N° 295 .................... $ 1 6 . —

Factura de B. Povoli de fecha 51 
de Enero del corriente año por su
ministro de materiales; reparaciones y 
engrases al automóvil Oficial N° 16 
de acuerdo a órdenes Nos. 56 T  5— 
y 76 T  5—Orden de pago N° 280... 
................................  .......... $ 45.05

Factura de la misma casa de fecha 
28 de Febrero ppdo. por arreglos, su
ministros de materiales, cambio de 
aceite etc. al automóvil Oficial N° 16 
de acuerdo a órdenes Nos. 73 T  5—
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1 T  5 -  41 T  5 y 12 T  6 -  Orden de ! 
pago N- 2 8 1 ........................ $83.65

Factura Sue. Miguel Pascual de fe 
cha 6 del corriente por suministro de 
un libro de actas y un rollo de papel 
milimetrado para la Dirección de Via
lidad de acuerdo a órdenes Nos. 22 
T  6 y 6 T  6 -  Ordenes de pago N ° . .
294 ..................................$ 10.90

A  Lutz Ferrando y Cía. factura de 
fecha 19 del corriente por un Normò
grafo para letras y números de tres 
modelos, incluyendo comisión y fran
queo ...................... ...............$ 59.50

Factura de Larrad, Martínez y'Ame- 
zua de fecha 23 del corriente por 
reparaciones y suministro de materia' 
les al automóvil Oficial N° 16 de 
acuerdo a orden N° 39 T  6— Orden de- 
pago N" 312 ........................ $ 30. —

e) ProVisióu Anual de U tiles .=
A. la Sue. Miguel Pascual su fac* 

tura de fecha 25 del corriente por 
provisión de útiles de acuerdo a lici
tación privada autorizado en acta N° 
101— Orden de pago N° 293. .$ 220.-

f) Conservación—Jornales por Fe
brero.—

A. là cuadrilla del capatáz Nicolás 
Ayús jornales s/. planilla-Orden de 
pago N J 287 ......... ............$ 638.75

g) Conservación— Suministro de 
R ipio’—

A. Julio Suarez Caro su liquidación 
por suministro de ripio en el camino 
de San Francisco a San Agustín en
tre Km. 10 y 11 de acuerdo al si
guiente detalle-Orden de pago N° 311: 
m3. 45 colocados entre 1 y 2 Km. á 
$ 1 .3 0  el m3. $58 .50
m3- 185 colocado entre 2 y 3 
Km. á $ 1 .45 el m3. $ 268.25

$ 326.75
Descuento por mala cali

dad de ripio 5% ...................$ 16.34
$ 310.41

A. Angel Domingo Echenique su 
liquidación por suministro de m5 . 
237.500 de ripio en el camino Cerri
llos — Quijano por Colón, transporta
dos entre 0 y 1 K m — Orden de pa
go N° 510........................ 285.—

A. Manuel Esteban su liquidación , 
por suministro de m5. 36.400 de ripio 
en el camino de San Francisco a San 
Agustín, transportados entre 1 y 2 
Km.—Orden de pago N° 509. .$ 47.32

h) Conservación— Transporte.—
A  Manlio C. Bruzzo por devolu

ción de gastos de movilidad efectua
dos en comisión a Metán los días 19 ¡ 
y 20 del corriente para pagar a 1 a escua - ¡ 
drilla del Capatáz Gregorio Jorge— { 
Orden de pago N° 313........$55 .6 0

i) Conservación Material y Equi- | 
po .—  \

Factura de E. Filiberto Antonelli de | 
fecha 25 del corriente por confección 
de una regla y una escuadra de pino 
Brasil para construcción de obras de 
arte de acuerdo a orden N° 43 T  6—  
Orden de pago N° 500....... $ 12.—

Factura de Emilio Serrano de fecha 
28 de Febrero ppdo. por suministro 
de pinturas, pinceles un formón y 
escoplo etc. para el taller de herrería 
de acuerdo a órdenes Nos. 69 T  5 y
14 T  6—Orden de pago N° 292 .. 1 
 .................................. $ 102.90

Factura Domingo Zárate de fecha 
24 del corriente por arreglo de he
rramientas de la escuadrilla del Ca
patáz Gregorio Jorge en Metán de 
acuerdo a orden N° 44 T  6— Orden de 
pago N° 301.......................... $ 15.60

Factura Luís Bartoletti é hijo de 
fecha 15 del corriente por suministro 
de 64 chapas de cinc, bulones, clavos 
etc. destinados a la construcción de ¡ 
garage y taller en el local Rivadavia 
y Zuviría de acuerdo a orden N° 53 ! 
T  6— Orden de pago N° 289.. $ 344.55

Factura de la misma Casa de fecha
15 del corriente por suministro de 
combos, machetes y cabos de combos 
para los caminos de los Valles Cal- 
chaquies y el depósito de acuerdo a 
orden N° 34 T  6— Orden de pago N°
302 ....................................... $ 55.70

Factura Virgilio García y Cía. de 
fecha 31 de Diciembre de 1954 por | 
suministro de 50 cabos picos y 50 
palas tipo Fox de acuerdo a licitación 
privada adjudicada en acta N° 91—Or
den de pago N° 291............. $ 222:50
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j) Estudio é Inspección de obras— 
Viáticos y gastos movilidad.—

A Mario Valdiviezo, viáticos por el 
dia 21 del corriente correspondiente 
a comisión en Cabeza del buey—Or
den de pago N° 296........... § 6.—

A  jorge  M. Solá por gastos de mo
vilidad en comisión al camino de Co
ronel Moldes al Pasaje s/planilla Or
den de pago N° 283 . . . .$  30.10 

Al Jefe de Sección Victor Antone- 
lli gastos de movilidad durante los 
dias 16 al 20 del corriente, correspon
diente al replanteo del 2o tramo del 
camino Salta a Juramento por los 
Noques s/planilla— Orden de pago
N° 297..................................$ 13.70

A  Mario Valdiviezo gastos de mo
vilidad efectuados para trasladarse á 
Cabeza del Buey (ida y vuelta) Or
den de pago N° 299...........$ 9.50

A Hilarión Moya por alquiler de un 
automóvil para transportar al Técnico 
Francisco García el dia 23 de Febre
ro ppdo. a las defensas del camino 
de acceso a la Ciénega— Orden de
pago N° 282........................ $ 6.—

k) Plan Provincial.—
Factura Capobianco y Cía. de fecha 

22 del corriente por portland, hierro, 
plomada etc. destinados a obras de 
arte en el camino de Salta a Juramen
to por Los Noques—Tramo Salta— 
La Peña —Orden de pago N° 306... 

........................................... $ 98.80
I) Ayuda Federal— Camino Rosa

rio de la Frontera a Ovando— suel
do Sobrestante Sosa Ruiz.—

Al Sobrestante Andrés Sosa Ruiz 
el importe de su sueldo y asignación 
para gastos de movilidad correspon
diente a 15 dias del mes en curso-*- 
Orden de pago N° 308 . - .. § 85.—

II) Garantía Contratistas.—
A Tótaro y López por devolución 

garantía sobre los certificados Nos. 1 
y  2 suplementarios de las obras Me- 
tán a San José de Orquera -  Tramo 
Campo Azul a Puerta de El Bordo—
Orden de pago N° 290....... $ 229.32

m) Publicación— Obras de A rte 
camino Calderilla a Giiemes.—

A  El Intransigente........... § 30.—
A La M on tañ a .................» 30.—
2o.— Devolución Garantía.— 
Autorízase la devolución de las si

guientes garantías:
A Tomás Acosta la suma de § 700 
en títulos y § 600 en efectivo corres
pondiente al camino de Guachipas a 
Sauce Redondo por La Vaquería, que
dando en garantía para la conserva
ción de la obra las retenciones sobre 
los certificados Nos. 1, 2, 5 y 4 Pro
visorios y 5 Definitivo.—
A Guillermo Rueda garantía licitación 
carpas $ 900.—

3o.—Camino del Rio del Valle a 
Las Flacas.—

Vista la presentación reiterada de 
los Señores Viñuales Royo Palacio y  
Cia. apoderados del señor Jaime Ta- 
llü, cesionario y apoderado de los 
Subcontratistas Santiago Ibarguren, 
Lorenzo Fresco Aranda y Félix Alva- 
rez adjudicatarios del trabajo de cons
trucción del segundo tramo del cami
no de Rio del Valle a las Flacas re
clamando el pago del saldo de $ 2.000 
m/1. que se les adeuda y encontrando 
este Directorio en legal forma la ren
dición de cuenta presentada por la 
Subcomisión de Caminos formada por 
los señores Juan Mónico y Oscar La- 
rrán Sierra y de la cual surge con 
toda evidencia el crédito reclamada 
por los referidos Subcontratistas.—
El Directorio de Vialidad Resuelve: 

Pagar a los señores Viñuales, Royo, 
Palacio y Cia. por cuenta del señor 
Jaime Tallú apoderado de los Sub
contratistas Santiago Ibarguren, Lo
renzo Fresco Aranda y Félix Alvarez; 
la suma de $ 2.000 m/1. por saldo de 
los trabajos ejecutados en el camino 
de Rio del Valle a Las Flacas, con 
imputación a «Deuda Liquidada Año- 
1934».—

4o.— Adquisición Herramientas y  
Materiales.—

Siendo indispensable la provisión 
de las herramientas y materiales que 
a continuación se detallan destinadas 
a los talleres de herrería y carpinte
ría de la Dirección de Vialidad, el
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Directorio autoriza su adquisición por 
licitación privada: í torno, 1 martillo 
de 250 gramos, 1 máquina de aguje
rear hierro con su mecha— 1 martillo 
de 800 gramos— 1 esmeril completo —
2 limas planas de 14” — 1 marco para 
sierra de cortar hierro con seis hojas 
1 lima media caña 14” —1 lima trian
gular 8” —1 llave francesa—50 Cabos 
picos—80 kilos acero 3/4” — 6 combos 
con cabos— 1 garlopa - 1 garlopín— 1 

rampa 50 cm. y 1 de 1 m.— 1 formón 
e 1” y 1 de 7*” — 2 prensas 10” - 1  

kilo de cola —1 tacho colero y un 
molejón.—

5o.— Solicitud de licencia del So
brestante Pedro N. Coletti.—

Vista la solicitud de fecha 22 del 
corriente del sobrestante del título y 
encontrándose dentro de lo estableci
do por el Art. 5o de la Ley de Presu
puesto de la Administración, se le 
acuerda 15 dias de licencia con goce 
de sueldo a contar desde el 1° de 
Abril próximo.—

6°.—Solicitud licencia Capatáz 
G regorio Jorge.—

Acuérdase igualmente ocho dias. de 
licencia con goce de sueldo a cargo 
de la licencia anual al Capatáz Gre
gorio Jorge en atención a su solicitud 
de fecha 21 del corriente y por estar 
ella dentro de los requisitos estable
cidos en el Art. 5o de la Ley de Pre
supuesto. Esta licencia se contará a 
partir del dia I o de Abril próximo.— 

7°.—Licitación obras de arte ca
mino de la Calderilla a Güemes.— 

No habiéndose presentado ningún 
proponente a la licitación del rubro, 
el Directorio la declara desierta y 
autoriza a llamar a nueva licitación 
por el término de quince días.— 

8°.— Sobrestante José C. Astigue- 
ta —Su cesantía.—

Declárase cesante al Sobrestante 
del título a partir desde el dia 31 del 
corriente por terminación de las obras 
bajo su inspección.—

9o.— Camino de Coronel Moldes 
al Dique-Construcción alambrado.— 

Habiendo solicitado el Sr. Guiller
mo Villa la construcción de un alam

brado dentro de su propiedad que ha 
sido cortada por las variantes hechas 
en el camino del título, comprome
tiéndose el recurrente a contribuir 
con los postes necesarios, el Direc
torio resuelve autorizar el alambrado 
mencionado en una longitud de 2.300 
metros que ha resultado según medi
ción, contribuyendo por su parte con < 
el alambre; torniquetes y mano de 
obra, a cuyo efecto se solicitarán pro
puestas a varios interesados.—

10. —Camino de los Baños a Esta
ción Antilla.—

Siendo indispensable la reparación 
del camino del título solicitado por los' 
vecinos de la zona, el Directorio re
suelve autorizar la formación de una 
escuadrilla compuesta por quince hom
bres y un Capatáz para iniciar los 
trabajos a la mayor brevedad. Nóm
brase Capatáz a don Joaquín Moya 
con la asignación mensual de $ 125. — 

Estos trabajos se efectuarán con 
fondos provinciales con imputación al 
Plan de Obras Provinciales Ejercicio 
1935 —

11.— Nombramiento del Dibujante 
Fernando Lecuona de Prat.—

Reconócense los servicios prestados 
como Dibujante de la Dirección de 
Vialidad de Don Fernando Lecuona 
de Frat a contar desde el dia ,4-de 
Febrero ppdo. inclusive a razón de 
$ 150.^mensuales y confírmaselo con ¡ 
igual asignación en carácter de suple- ! 
mentario.—

12.— Camino Metán a San José de.  ̂
Orquera— Tramo Puerta de El Bor
do a El Galpón—Trabajo suplemen
tario— Certificado N° 2 Definitivo.—

Apruébase el certificado del rubro ¡ 
de acuerdo a lo resuelto en el punto ;
14 del Acta N° 90, por un importe de 
$ 333.15 m/1. deduciendo el 25.75% 
propuesto por los Contratistas y el 
5%  del Impuesto a los Réditos, y au
torízase su pago a favor de los seño
res Tótaro y López.—

13.— Obras de A rte Camino Salta 
— Güemes— Tramo El Desmonte a 
Campo Santo (Km. 40 a Km. 51 —  
29,40.—
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Apruébase la liquidación por $ 64.22 
m/1. efectuada a favor de los Contra
tistas Varela y Zannier en virtud de 
lo resuelto en el punto 7o del Acta ' 
N ° 99 y se autoriza su pago a favor 
de los referidos Contratistas.—
' 14.— Camino Campo Santo a Güe- 
mes—Recepción Definitiva.— .—

Apruébase la recepción definitiva 
de la obra del rubro efectuada con 
fecha 25 del corriente y se autoriza 
la devolución de las retenciones he
chas sobre los certificados 1 y 2 Pro
visorios y 3 Definitivo a favor del 
Contratista Julio Lardizabal y Cía.¡—

Sin más asuntos a tratar se levan
ta la Sesión.— Firmado: Sergio López 
Campo.— Arturo Michel.— Domingo 
Patrón Costas».—

Y, En uso de la facultad acordada 
al P. E. por la Ley N° 65;

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. I o.—Apruébase el Acta N° 107 
de fecha 26 de Marzo de 1935 en 
curso, de la Dirección de Vialidad de , 
Salta, precedentemente inserta y en 
todos los puntos de la misma que por 
imperio de la Ley N° 65 requieran 
dicha aprobación.—

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

■ AVELINO ARAOZ 
V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s .

Es copia:— julio Figueroa medina
Oficial Mayor de Gobierno.

Salta, Abril 9 de 1935.—
Expediente N °  756- Letra P . Año 1935 

Visto lo solicitado en este 
Expediente por Jefatura de Policía;—  
atento a¡ correspondiente informe de 
Contaduría General, de fecha 2 de 
Abril en curso;— y,

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

Que Jefatura de Policía desea a la 
brevedad posible poner en funciona

miento los talleres de Sastrería que, 
contando con algunas maquinarias 
y elementos, se encuentran ya ins: 
talados, y con el fin de dar princi
pio a la confección del vestuario nece
sario para el personal de tropa de la 
Policía de la Provincia.—

Que el temperamento adoptado por 
Jefatura de Policía para la confección 
del referido vestuario, reportará al 
Fisco una mayor economía en los- 
gastos respectivos, sin menoscabar la 
buena calidad del vestuario a confec
cionarse . —

Que actualmente son numerosos los. 
pedidos de provisión de vestuario para' 
el personal de tropa de Policía de  
la Campaña, que, en su gran mayo
ría, posee uniformes en pésimas con
diciones de conservación y de una 
presentación desdorosa.—

Por Estas Consideraciones:—

E l Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

d e c r e t a :

A rt .  I o.— Liquídese a favor de 
Jefatura de Policía, la suma de Cua
tro Mil Pesos Moneda Legal ($ 4. 000. ) 
por concepto de anticipo de la parti
da que asigna la Ley de P  resupuesto 
vigente, en el Inciso 10— Item 10—  
Partida i,^-con cargo de rendir cuen
ta documentada de su inversión 
ante Contaduría Genera! en la debida 
oportunidad, y a objeto de que pro
ceda a la compra de los materiales 
necesarios y pago de operarios em
pleados en los talleres de Sastrería 
instalados por dicha Repartición, para  
la confección del vestuario necesario 
para todo el personal de tropa de la 
Policía de la Provincia.—

Art. 2o — El gasto cuya liquidación 
se dispone por este decreto en Acuer
do de Ministros, se imputará al Inciso- 
10— Item '10— Partida 1— de la Ley  
de Presupuesto en vigencia.—

Art. 3o.— Autorizase a Jefatura 
de Policía para adquirir los materia
les necesarios al trabajo autorizado 
por el Art. i * .— mediante licitación.
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privada o sea por vía administrativa, 
conforme a la excepción consagrada 
por el Art. 83, Inciso b ) de la ley de 
Contabilidad, por concurrir al presen
te caso las circunstancias que deter
minan dicha disposición legal.—

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

A V E L I N O  A R A O Z

V íc t o r  Co rne jo  A r i a s  

Ministro de Gobierno é Interino de 
Hacienda

Es copia— J u l io  f i g u e r o a  m ed in a  
Oficial M a yo r  de Gobierno

Salta, Abril 9 de 1935.—

E l Gobernador de la 'Provincia,

D e c r e t a ;

Art. I o.— Nómbrase al señor Pe
dro Julián Martínez, Profesor de Di- 
"bujo y Artes Decorativas de la Escuela 
de Manualidades dé la  Provincia, y, 
en reemplazo del señor Ricardo Sa- 
ravia quién quedó cesante por decreto 
de fecha 3 del corriente A b r i l . —

A r t . 2". — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

A V E L I N O  A R A O Z .

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

Es c o p ia :  J. F i g u e r o a  M e d i n a  —
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 9 de 1935.—

Expediente N °  617-Letra J. Año 1935.
Visto este expediente;-— y 

én uso de la facultad acordada al 
Poder Ejecutivo por el Artículo 165 
de la Constitución de la Provincia;—

E l Gobernadot de la Provincia, 

DECRETA:

Art. i °— Nómbrase en comisión | 
hasta tanto la H.Comisión Munici- j 
pal que se encuentra acéfala ratifique

la propuesta, al señor Ignacio Maraa- 
ni, Juez de Paz Suplente del Distri
to Municipal de La Poma, para llenar 
la vacante producida por fallecimiento 
del señor Moisés Martínez muerto en 
el desempeño de ese cargo, y en aten
ción a las razones de impostergable 
necesidad que existen para proveer 
esa suplencia, por cuanto el titular, 
señor Narciso Guanuco, se ausentará 
por tiempo prolongado de la sede de 
sus funciones.—

Art. 2o.— El Juez de Paz Suplente 
nombrado en comisión, será posesio
nado del cargo por el Juez de Paz 
Propietario, mientras dure el impedi
mento de éste ultimo.—

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

AVELINO  ARAOZ 
V í c t o r  C o r n e j o  A r ia s

Es copia J u l i o  F i g u e r o a  m ed in a  
Oficial M a yo r  de Gobierno

Salta, Abril 9 de 1935.—  *
Expediente N °  2611— Letra P . —  
Año 1935.—

Visto este expediente;— atento al 
decreto recaído en el mismo, con fe
cha 21 de Marzo ppdo., y al infor
me de Contaduría General de fecha 
5 de Abril en curso;— y en uso de la 
facultad conferida al Poder Ejecutivo 
por el Art. 7° de la Ley de Con
tabilidad : —

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

d e c r e t a :
A rt .  i ° . — La  liquidación y pago  

de la cantidad de Treinta Pesos 
($ 30.— ), hecha por decreto de fecha 
Marzo 21 de 1935 en curso, a favor  
del doctor don Rufino Ferreyra G ó 
mez, se realizará de Rentas Genera
les con imputación al presente de
creto en Acuerdo de Ministros, con
forme lo prescribe el Art. 7o de la 
Lev  de Contabilidad, y con cargo de 
dar cuenta a la H .  Legislatura e a
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la oportunidad señalada por dicha dis
posición lega l.—

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

A V E L IN O  A R A O Z  

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

Es copia.-
JULIO FIGUEROA MEDINA
Oficial M a yo r d e  Gobierno

Salta, Abril 9 de 1935.—

Expediente' N 1 531— Letra P . —  
Año 1935.—

Visto este expediente;— atento al 
decreto recaído en el mismo, con fe
cha Marzo 15 de 1935 en curso, y al 
informe de Contaduría General, de 
fecha en curso,— y en uso de la fa
cultad conferida al Poder Ejecutivo 
por el Art. 7» de la Ley de Con 
tabilidad; —

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

D ecreta .-

Art. i ° . — La  liquidación y pago  
-de la cantidad de Cuarenta Pesos 
Moneda Legal ($ 40 .— ), hecha por 
decreto de fecha Marzo 15 de 1935 
en curso, a favor del señor Quintn- 
S. Aguirre, se realizará de Rentas 
Generales con imputación al'presen
te decreto en Acuerdo de .Ministros, 
conforme lo prescribe el Art. 70 dé 
la Ley de Contabilidad, con cargo de 
dar cuenta a la H .  Legislatura en la 
oportunidad señalada por dicha dis
posición lega l.—

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

AVELINO ARAOZ

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  

Ministro de Gobierno é Interino 
de Hacienda

£S COPIA:- JULIO FIGUEROA MEDINA
Oficial M a y o r  de Gobierno

* ' ___
i
i

Salta, Abril 10 de 1935.—

Expediente N °  819— Letra M . —  
Año 1935.—

Visto este expediente;— y atento al 
informe de Contaduría General, de 
fecha 4 de Abril en curso;— estando 
conformes las planillas que se cobran 
debidamente visadas por el señor 
Jefe de Policía, bajo cuya superin
tendencia se encuentran los penados 
que revistan en las mismas, y ha
biendo dicho trabajo sido directamen
te ordenado por el Poder Ejecutivo,.

■ en forma mensual y permanente,—

E l Gobernado7 de la Provincia, 

DECRETA:

Art. i ° . — Liquídese a favor de Je
fatura de Policía la suma de Veinti
siete Pesos Moneda 'Legal ($ 27.— ), 
para que proceda a abonar a los pe
nados que revistan en las planillas a- 
gregadas a este Expediente N° 819— , 
Letra M. Año 1935 los jornales de
vengados por los mismos, por con
cepto del trabajo de conservación y 
arreglos de los jardines de la Casa de 
Gobierno, correspondientes al mes de 
Marzo de 1935 en curso;— é impúte
se el gasto al Inciso 24— Item 9—  
Partida única de la Ley de Presu
puesto vigente.—

Art. 2*.— Comuniqúese, publíquese» 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

AVELINO ARAOZ
V I c t o r  Cor ne jo  A r ias

Es copia: /
J u l io  F ig u e r o a  m e d in a  

'Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 10 de 1935.

Siendo’un deber del Poder Eje
cutivo, originado en declaraciones 
constitucionales expresas, cooperar 
al sostenimiento y protección del 
culto católico, y debiendo cumplir
se en breve el -primer centenario
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•de la fundación de la Iglesia del 
Pueblo de SECLANTÁS (Departa
mento de Molinos), el que reviste 
interesante tradición histórica des
de los días de la conquista españo
la, como asi por la civilización de 
las primitivas tribus calchaquies 
que poblaron las vastas zonas de 
los Valles del mismo nombre;—y,

c o n s i d e r a n d o :—

Que la citada Iglesia se  encuen
tra actualmente en pésimas condi
ciones de conservación y amenaza 
ruina;— razón por la cuál, el Poder 
Ejecutivo estima, coincidiendo con 
los pedidos formulados por la po
blación del Departamento de Moli
nos, que la forma más eficaz ■ de 
conmemorar el centenario referido, 
es la de restaurar la citada Iglesia.

Por estos fundamentos; y en uso 
de la facultad acordada al Poder 
Ejecutivo por el Art. 7 \  de la Ley 
de Contabilidad;

E l Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de M inistros

D  E C R E T A  I

Art. I o.— Concédese, ' por esta 
sola vez, uu subsidio de Dos Mil 
P esos Moneda Legal (<$ 2:000.—), 
para restaurar la Iglesia del'Pueblo 
de SECLANTÁS, en el Departa
mento de Molinos, con motivo de 
cumplirse el- centenario de su» fun
dación.

Art. 2o.— Nómbrase- lâ  siguiente 
Comisión.«ad— hoc», para tenera  
su cargo y responsabilidad las 
obras, dé reparación de la citada- 
Iglesia;— señares Moisés Lozano, 
Pío,Uriburu, y4 Presbítero don Te- 
]ésforo Benitez, cura pàrroco,de

Molinos; a quienes se liquidará el 
subsidio acordado por el Art. Io. 
de este Acuerdo, debiendo rendir 
cuenta documentada de su inver
sión ante Contaduría General en 
la correspondiente oportunidad.

Art. 3 o.— La Dirección General 
de Obras Publicas ejercerá super
visión en la ejecución de los tra
bajos de reparación referidos, de
biendo inspeccionarlos y recibirlos 
a su terminación. • '

Art. 4o.— El gasto autorizado por 
este decreto en Acuerdo de Minis
tros, se realizará de Rentas Gene
rales con imputación al mismo, de 
conformidad a lo que prescribe el 
Art. 7o. de la Ley de Contabilidad, 
y con cargo de dar cuenta a la 
Honorable Legislatura en la opor
tunidad señalada por dicha dispo
sición legal.

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

A. ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e j o  A r i a s

Ministro de Gobierno é Interino 
de Hacienda

Es Copia:—
JULIO FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 10 de 1935.

Expediente N°. 821— Letra D:—  
Año 1935.

Vista la siguiente acta elevada a 
consideración, y resolución-del Po
der Ejecutivo, por la Comisión d e  
Pavimentación de Salta;

« A C T A  N°. 2 0 »

En Salta; a los doce días del 
mes de .Abril de mil novecientos
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treinta y cinco, reunidos en el lo
cal de la Dirección de Obras Pú
blicas los señores Sergio López 
Campo, Arturo Michel, Domingo 
.Patrón Costas, Intendente Munici
pal señor Juan E. Cornejo, Vocales 
•de la Comisión de Pavimentación, 
y bajo la presidencia del Ingeniero 
José Alfonso Peralta resolvieron 
por unanimidad de votos lo siguien
te:

Io -AUTORIZAR LOS SIGUIEN
TES PAGOS POR EL MES DE 
MARZO-
AI Contador señor Marcos 

Schw ab— Orden de Pago N°. 327
$ 180.—

Al Auxiliar Técnico En
rique Biornback— Orden 
■de Pago N° 328 » 250.—

Al Auxiliar Técnico Ri
cardo LLimós (hijo) asig
nación fijada por acta 
JSÍ0. 14 punto 4°.— Orden 
•de Pago N°. 341 » 1 6 0 .8 0

Por jornales al personal 
empleado en medición de 
las calles a pavimentarse 
s/planilla- Orden de Pago 
N°. 342 » 145.—

b PUBLICACION AVI
SOS—
A la Montaña por publi

cación avisos a los pro
pietarios frentistas— Or- 

•den de Pago N°. 349 » 20.— 
Sin mas asunto;s a tratar se le

vanta la sesión.— Firmado: A. Pe
ralta.— Sergio López Campo.— Ar
turo . M ichel— Domingo . Patrón 
Costas.—Juan i E. Cornejo.—

Y, en uso de lafacultad' acorda
da abPoder Ejecutivo por lá Ley 
N°. 128;

E l Gobernador de la Provincia 

D e c r e t a :

Art. Io.— Apruébase el Acta N0.,
: 20 de fecha Abril 2 de 1935 en 

curso, precedentemente inserta, de- 
la Comisión de Pavimentación de 
Salta.

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

AVEL1NO ARAOZ 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Es  copia: 1ULIO FI6UER0R mEDIHA
Oficial ilayor de Gobierno

Salta, Abril 10 de 1935.

Expediente N°. 820— Letra M .— i 
Año 1935.

Visto este expediente;—y atenta 
al informe de Contáduría General,,, 
de fecha 4 de Abril en curso;— es
tando conformes las planillas quer’ 
se cobran, debidamente visadas por 
el señor Jefe de Policía, bajo cuya 
superintendencia se encuentran Ios- 
penados que revistan en' las mis
mas, y habiendo, dicho trabajo sido, 
directamente ordenado por el Po-~ 
der Ejecutivo, en forma mensual yr  
permanente;

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

Art. Io.— Liquídese a favor d e  
jefatura^ de Policía- la suma de 
Treinta Pesos con Setenta Centa
vos Moneda Legal ($ 30.70), para- 
que proceda a abonar a los pena
dos que revistan en las planillas 
agregadas a este expediente N°. 
82 0 —Letra M.—Año 1935 los jor
nales devengados por los-mismos^. 
por concepto del trabajo de' con^



-Pág. 24 B o l e t ín  O f ic ia l

servación y arreglo de los jardines 
de la Casa de Gobierno, corres
pondientes al mes de Febrero de 
1935 en curso; é impútese el gas
to  al Inciso 2 4 —.Item 9 Partida 
-única de la Ley de Presupuesto 
vigente.

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

AVELINO ARAÓZ 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

3£s copia J u l i o  F i g u e r o a  m e d i n a  
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 10 de 1935.— ■

lExp, N° 825— Letra P.— Año 1955.—
Visto lo solicitado por Jefatura de 

Policía en este expediente; y,

CONSIDERANDO«

Que es de imprescindible necesidad 
dotar a la Sub — Comisaría de Policía 
de «El Brealito» (Departamento de 
Molinos), de un Agente de Policía de 
Campaña, dada la importancia y ex
tensión de la zona que debe atender 
la citada dependencia.--

Por consiguiente; en uso de la fa
cultad acordada al Poder Ejecutivo 
por el Art. 7o de la Ley de Contabi- 
J idad;-

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

D E C R E X A :

Art. I o.—Créase con carácter de 
supernumerario y anterioridad al I o de 
Abril en curso, una (1) plaza de Agen
te de Policía de Campaña de 2a. Cate- 

-goría, para prestar servicios en la 
Sub—Comisaría «ad-honorem » de la 

localidad de «El Brealito», en jurisdic
ción del Departamento de Molinos, 
atendida por el señor Liborio Gonza; -  
fijándosele la remuneración mensual 
•de Setenta pesos moneda legal ($
70.— ), que para dicho puesto asigna 
Já Ley de Presupuesto en Vigencia.— I

Art. 2o.—El gasto que origine el. 
cumplimiento del presente decreto en 
Acuerdo de Ministros, se atenderá de 
Rentas Generales con imputación al 
mismo, conforme lo prescribe el Art. 
7- de la Ley de Contabilidad, con 
cargo de dar cuenta a la H. Legisla
tura en la oportunidad señalada por. 
dicha disposición legal.—

Art. 3 ° . - Comuniqúese,'publíquesev 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

A. ARAO Z ' : '

VICTOR CORNEJO ARIAS

Ministro de Gobierno é interino 
de Hacienda.—

Es copia:
JULIO FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 11 de 1935.—

Expedientes Nos. 2988— Letra P/933 y- 
364- Letra P/934: y 1163 LetraP/934.—

Vistas estas actuaciones;—atento al 
decreto del P.E. de fecha Julio 25 de-
1934 recaído en las mismas;—y,

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

Que no es imputable a la firma. 
Patrón Costas, Bercetche y Moso- 
teguy, el hecho de que el pago de la- 
factura que corre agregada a estos- 
obrados no haya sido liquidada en la 
oportunidad en que correspondió ha
cerla. -

Por consiguiente;—en uso de la fa
cultad conferida al P.E. por el Art. T ,  
de la Ley de Contabilidad;— Vi,

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

d e c r e t a :

Art. I o.—Autorízase’ el gasto de la- 
cantidad de Ciento Veintinueve Pesos, 
con 80/100 M/L. ($ 129,80), que se 
liquidará y abonará a favor de los. 
señores Patrón Costas, Bercetche y  
Mosoteguy, en cancelación de igual

I
/



B o l e t ín  O f ic ia l P íg .  25,

importe de la factura que corre agre
gada a estos expedientes por concepto 
de la provisión de once pares de po
lainas a $ 11,80 cada par, a la Comi
saría de Policía de El Tabacal (Depar
tamento de Orán);— é impútese el 
gasto al presente decreto en Acuerdo 
■de Ministros, realizándose de Rentas 
Generales, de conformidad a lo que 
prescribe el Art. 7 de la Ley de Con
tabilidad, y con cargo de dar cuenta 
a la H. legislatura en la oportunidad 
señalada por dicha disposición legal.—

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

A. ARAOZ

VICTOR CORNEJO ARIAS

.Ministro de Gobiérno é Interino de 
Hacienda

Es cópia:

JULIO FIGUEROA MEDINA.
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril .11 de 1955.—

Atento al decreto en Acuerdo de 
Ministros, dictado con fecha Marzo 25 
de 1955 en curso;^y por las razones 
en él expresadas;—

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

D e c r e t a :

'í- Art. 1\— Nómbrase al señor Néstor 
íAgustín Zamora, Delegado de Tercera 
Categoría del Departamento Provin
cial del Trabajo, con el carácter de 
-supernumerario hasta tanto sea inclui
do en la Ley de Presupuesto, y con 
la remuneración mensual de Noventa 
Pesos moneda legal ($ 90—).—

Art. 2°.—El gasto que demande el 
■cumplimiento de este Decreto se im
putará al Inciso 24— Item 9—Partida 
única del Presupuesto vigente.—

Art. 3o.— Comuniqúese, publí— 
quese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese. 

AVEL1NO ARAOZ
V íc t o r  Co r n e j o  A r ia s  

Ministro de Gobierno é interino 
de Hacienda.—

Es cópia:
JULIO FIGUEROA MEDINA
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril n  de 1935.—

Expedientes Nos. 1993— C/934; 9— M/ 
1934; 581— C/935; 655— j/935; 533— S
1935; y  587— J/935 •—

Vistos estos obrados;— y, 

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

Que e l P ‘ E .po r  decreto dictado con 
fecha Febrero 11 de 1935, recaído en 
expediente N °  9— Letra M/934 dejó 
establecido el régimen de la Justicia 
de Paz lega, llamada de «Partido«; 
tanto en lo que se refiere al distrito 
municipal de la Capital, como a los 
demás distritos municipales de la 
Provincia. —-

Que los jueces de paz, como tri
bunales de menor cuantía que en ca
da distrito municipal señale la ley 
(Art. 164 de la Constitución de la 
Provincia), ya sean, letrados ó legos, 
deben ser nombrados por el P . E .  a 
propuesta en terna de los Consejos 
Deliberantes ó de las Comisiones 
municipales, conforme lo estatuye el 
Art. 165 de la Constitución de la Pro
vincia;— y como tales, su calificación, 
según el Art. 163 de la misma es la 
de «funcionarios exclusivamente ju 
diciales y agentes de los Tribunales 
de Justicia».—

Que si bien los jueces de paz legos 
de los distritos municipales de la 
Provincia, a excepción del de la C a 
pital, no gozan de remuneración al
guna a cargo del Fisco, y sí en 
cambio, perciben los honorarios que 
determina según los casos la ¿ejfi'-'
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de Arancel para escribanos públicos,
-  corresponde hacer la excepción ex-
- elusiva de la Justicia de Paz de la 
»  Capital, que en razón de su importan- 
~ cia é inmediata dependencia del Poder

Judicial, conviene tenerla por incor
porada entre los servicios públicos 
directamente retribuidos por el Fisco.

Que en la situación anterior al 
decreto citado del 11 de Febrero 
último, consecuencia de la resolución 
de la Corte de Justicia de Agosto

• 21 de 1934, que dejó claramente 
establecido las tres únicas órdenes 
de tribunales judiciales que prescribe 
la Constitución de la Provincia, los

„ jueces de paz del distrito de la Capital 
eran designados por la Municipalidad

- -de la misma, y costeados por ella 
. .sus emolumentos y el sostenimiento
- 'de sus oficinas, actuando dichos fun- 
-cionarios en el orden municipal. —r

Que a partir de la nueva disposi- 
-ción referida dictada por el P .E ., y 

~ hasta tanto ella, conforme al espíritu 
de la Constitución sea incorporada a 
Ja nueva Ley Orgánica de Tribunales,

. la situación de los jueces de paz que 
atienden los dos partidos del distrito

- de la Capital, queda encuadrada 
dentro del régimen de la Justicia de 
Paz establecido por el Capitulo IV

• de la Constitución de la Provincia;
• y, en tal sentido, sin que ello signi- 
r iiqu e  hacer extensivo igual tempera- 
. mentó a los demás jueces de paz de

Ja campaña, estima el P .E .que los
- sueldos de ambos jueces de paz legos
■ de la Capital deben ‘ ser sufragados

por el erario provincial en la misma 
. forma en que lo hacía la Municipa

lidad de la Capital, costeando también 
el sostenimiento de sus oficinas.

Por estos fundamentos:—en uso de 
la facultad conferida al P .E . por el 
.Art. 7 de la Ley de Contabilidad;—

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

/ r
D e c r e t a :

Art. i\  Fijáse con anterioridad al 
c,j9ía 22 de Febrero de 1935 en curso,

la siguiente remuneración para Ios- 
jueces de paz legos que atienden Ios- 
dos juzgados de partido en que se 
divide el distrito municipal de la 
Capital:—

Sueldo Mensual
a) Sr. Víctor Peyrote, Juez de Paz. ¡ 

del Distrito Municipal déla Capital,.. ■
j con jurisdicción en el Partido del 1 
I Rectoral, el sueldo mensual de C ie n -  | 
1 to Ochenta pesos m/l.($ 180.— ), más ¡ 

la suma de Veinte pesos m/1. ($ 20.— ),, 
para costear el gasto de alquiler del- ¡ 
local en dónde funcione el Juzgado,—

b )S r .F ern ando  San Millán, Juest 
de Paz del Distrito Municipal de la  
Capital, con jurisdicción en el Partido- 
de L a  Candelaria, el sueldo mensual, 
de Ciento Ochenta pesos m/1. ($ 180— ) r 
más la suma de Veinte pesos m/1.
($ 20— ), para costear el gasto de  
alquiler del local en dónde funcione 
el Juzgado.—

L a  liquidación mensual de los suel
dos de los dos jueces de paz legos- 
de la Capital, más los gastos de alj 
quiler de local qüe para cadajuzgado  
se ha determinado, será hecha en 
la forma reglamentaria por la Con
taduría General de la Provincia, m e-  
diánte la presentación de planilla por 
los propios funcionarios judiciales 
nombrados, con cargo para los mis- 1 
mos de rendir cuenta ante dicha, 
repartición en la debida oportunidad.

La  fecha desde la cuál quedan f i 
jados los sueldos mensuales de los- 
nombrados jueces, se establece a 
partir del día en que los mismos han 
prestado el juramento de ley ante- 
el señor Presidente de la H.Cámara, 
de Paz de la Provincia, Docto rN és -  
t0.T Cornejo Isasmendi, según comu
nicación-del mismo dirigida al P o -  | 
der Ejecutivo y registrada en expe- 1 
diente N -  581— Letra C/935.—  |

Art. 2o.— En lo sucesivo, los nom
brados jueces de paz de los partidos 
del Rectoral y de La  Candelaria del 
Municipio de la Capital, actuarán y  
practicaran toda las diligencias que 
correspondan a la jurisdicción de esa 
Justicia de Paz en papel sellado de la*



Pág. 27"'

Provincia, por el hecho de tratarse 
•de funcionarios sujetos al régimen de 
■los Tribunales de Justicia, y por ende 
agentes de los mismos (Capítulo IV  
■de la Contitución de la Provincia).—  

Art. 3 °.— Las disposiciones conte
nidas por el presente Acuerdo, en 
-cuanto a la fijación de sueldos se re
fieren, no regirán para los demás 
jueces de paz legos de los distritos 
-.municipales de la Provincia.—

Art. 4o. — Reconócese los servicios 
prestados por el Sr. Fernando San 
Millan, como Juez de Paz del Parti
do de L a  Candelaria en el distrito 
municipal de la Capital, con anterio
ridad al día i° de Enero del año en 
curso, y a partir del mismo dia hasta 
-el 22 de Febrero del presente año, a 
rrazón de un sueldo mensual de Cien
to ochenta pesos m/1. ($ 180— ), más 
runa partida mensual de Veinte pe- 
¿sos m/1. ($ 20— ), para el pago del 
-alquiler del local que ocupa dicho 
Juzgado, por el hecho de haber con
tinuado ejerciendo sus funciones en 
mérito del nombramiento que obtu- 
wo de la Municipalidad de la Capital, 
-con anterioridad al régimen estable
cido por decreto de Febrero n  de 
J 935, en concordancia a lo resuelto 
por la Corte de Justicia de la Pro
vincia con fecha Agosto 21 de 1934.—  

Art. 50.— Los nombrados jueces de 
apartido de la Capital, solicitarán, en 
la forma reglamentaria, del Ministe
rio de Gobierno, la provisión de úti
les de escriiorio que para el funcio
namiento normal de sus oficinas 
:sean necesarios.—

Art. 6o— Por el Ministerio de H a 
cienda se tomarán las medidas nece
sarias para incorporar al proyecto de 
Ley de Presupuesto para el presen
te  ejercicio 1935, actualmente a con
sideración de las H H .  Cámaras L e 
gislativas la partida correspondiente 
al sostenimiento de la Justicia de Paz 
Lega  de la Capital, en la forma que 
determinan los puntos a) y b) del 
Art. i °  del presente Acuerdo.—

Art. 7o. — El gasto que origine el 
cumplimiento del presente decreto en

Acuerdo de Ministros, se harán de 
Rentas Generales con imputación al 
mismo, de conformidad a lo que pres
cribe el Art. 7 de la Ley de Conta
bilidad, con cargo de dar cuenta a la 
H . Legislatura en su oportunidad.—  

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

A V E L IN O  A R A O Z

V í c t o r  C o r n e jo  A r i a s . — 

Ministro de Gobierno é inteiino 
de Hacienda

ES COPIA: JUDO FIGUEROA MEDINA
Oficial M a y o r  de Gobierno

Salta, Abril 11 de 1935.—

Expediente N ’ 835— Letra C/.—935.—  
Agregado N - 760— Letra C/935.— 

Vistas estas actuaciones; atento a lo 
solicitado por el Consejo Provincial 
deSalud Pública en Nota N 1 195 de 
fecha 9 de Abril en curso;—

E l Gobernador de la Provincia ,

D e c r e t a :

Art. 1 • Déjase sin efecto el de 
creto dictado con fecha Abril 2 de
1935 en curso y recaído en expedien
te N - 760—Letra C/935, por el que 
se aprobaba la resolución N - 477 de 
Marzo 30 del presente año, del Con
sejo Provincial de Salud Pública, de
signando a Don Valentín Rivera Na
varro y María Luisa N. de Rivera como 
enfermeros del Lazareto; — quedando, 
en consecuencia, como titulares de 
los puestos de enfermeros del Laza
reto, Don Sixto Yufra y Doña Cris
tina M. de Yufra,-+-

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

AVELINO ARAOZ
VICTOR CORNEJO ARIAS  

Es copia:
JULIO FIGUEROA MEDINA
Oficial Mayor de Gobierno
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Salta, Abril 11 de 1935.— 
...Expediente N - 43— Letra G/935 — 

Visto este expediente;— y,

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

Que es de la mayor justicia acordar 
por el corriente ejercicio 1935 una

• 1 - subvención a la revista mensual— 
«Guia Comercial de Saltad, de los

- Sres. Capi Arregui y B. Salvador, por
- el meritorio esfuerzo que realizan al 

reseñar las actividades generales de
■ esta plaza, con datos de positivo in
terés para los intereses fiscales y co
merciales.—

Por consiguiente:— en uso de la 
 ̂ facultad acordada al P.E. por el Art. 

r 7  de la Ley de Contabilidad;—

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

d e c r e t a :

Art. 1 \— Concédese con anterio- 
~ridad al día I o de Enero de 1935 en 
-curso, un subsidio extraordinario por 
' la suma de Treinta Pesos Moneda 

Legal ($ 30—) mensüales, a los Sres. 
Capí Arregui y B. Salvador, propieta
rios y editores de la «Guía Comercial 
de Salta».—

Art. 2°.— El gasto que origine el 
cumplimiento del presente decreto en 
Acuerdo de Ministros, se realizará de 
Rentas Generales con imputación al 
mismo, de conformidad a lo que pres-

* cribe el Art. 7 de la Ley de Conta
bilidad, y con cargo de dar cuenta a 
la H. Legislatura, en la oportunidad 

■« señalada por disposición legal.—
_ Art. 30. Comuniqúese, publíquese, 

■insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

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

Ministro de Gobierno é Interino 
de Hacienda

¿E s cop ia : J u l io  F ig u e r o a  m e d j n a  
O f ic ia l M a y o r  d e  G o b ie rn o

Salta, Abril 11 de 1935.—

Atento al Decreto en Acuerdo de M i
nistros, dictado- con fecha Marzo 23 
de 1935 en curso;- y por las razo
nes en él expresadas —

EL Gobernador de La Provincia, 
en Acuerdo de Ministros, 

d e c r e t a :

Art. I o.— Nómbrase al Sr. Ante- 
nor Otero, Delegado de Primera Ca
tegoría del Departamento Provincial 
del Trabajo, con el carácter de super
numerario, hasta tanto sea incluida 
en la Ley de Presupuesto, y con la 
remuneración mensual de Ciento Cin
cuenta pesos m/1. ($ 150.).—

Art. 2°.— Nómbrase al Sr. Blas 
Requejo, Delegado de Segunda Cate
goría del Depto. Provincial del Tra
bajo, con el carácter de supernume
rario, hasta tanto sea incluido en la 
Ley de Presupuesto, y con la remune
ración mensual de Ciento Veinte pe
sos m/1. ($ 120.).—

Art. 3o.—  El gasto que demande el 
cumplimiento de este Decreto, se 
imputará al Inc. 24 Item 9 Partida 
Unica del Presupuesto Vigente.—

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

A V E L I N O  A R A O Z  

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s  

Es copia:
JULIO FIGUEROA MEDINA
Oficial Mayor de Gobierno .

Salta, Abril 11 de 1935.— 
Expediente N° 622— Letra C/935 — 
Visto este expediente, por el que el' 

Presidente del Centro Policial de salta 
solicita el otorgamiento de la perso
nería jurídica para dicha Asociación,, 
a cuyo efecto acompañan copia im
presa de los Estatutos que regirán su 
funcionamiento, y un certificado de 
depósito a la vista del Banco Pro
vincial de Salta, por el que se com
prueba que la misma tiene patrimonio- 
propio;— atento al dictámen del señor
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Fiscal de Gobierno, de fecha 9 de 
Abril en curso;—y,

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

Que se encuentran llenados los 
requisitos exigidos por el Art. 35 del 
Código Civil, razón por la cual, de 
acuerdo a lo dispuesro por el Art. 45 
<lel mismo Código, procede acordar 
la  personería jurídica solicitada.—

Por consiguiente:—
E l Gobernador de la Provincia,

d e c r e t a :
Art. I o—Apruébase los Estatutos 

<jue en copia impresa corren agrega
dos a fs. 7 de estas actuaciones, del 
Centro Provincial de Salta, acordán
dosele la personería jurídica que de
manda, a los efectos legales. -  

Art. 2o— Pase este expediente N° 
622—Letra C/955, a la Escribanía de 
Gobierno, a efectos de que expida 
los testimonios del caso, prévia repo
sición de sellos; eximiéndose al Cen
tro Policial de Salta del pago del 
sellado correspondiente al pedido de 
reconocimiento de personería jurídica, 
por cuánto dados los fines de mutua- 
lismo que persigue se encuentra 
comprendido en las' excepciones del 
Art. 39, inc. b) de la Ley N° 1072.— 

Art. 3o.— Comuniqúese, publí- 
•quese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese.

A. ARAOZ

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s  
!Es Copia:

J u l i o  F i g u e r o a  M e d in a
Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 12 de 1935.—

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

Que es de imprescindible necesidad 
proceder a la organización racional 

•de la Sección Administrativa del Ar
chivo General de la Provincia, dado

■ que su estado actual imposibilita la 
compulsa de importantes piezas do
cumentales y expedientes que repre^ 
sentan valiosos antecedentes y ele

mentos insustituibles de juicio parar 
la resolución de numerosos proble
mas y asuntos fiscales.—

Que ese problema será encarad®^ 
ante la Honorable Legislatura en el! 
mensaje que el Gobernador de la Pro
vincia dará lectura ante las Cámaras? 
el día I o de Mayo próximo veni
dero, en ocasión de la inauguración.' 
de sus sesiones ordinarias.—

Que sin perjuicio de lo anterior, y" 
hasta la incorporación de la partida 
correspondiente en la Ley de Presu
puesto para el corriente ejercicio, el* 
Poder Ejecutivo estima de suma ur
gencia anticiparse a la sanción legis
lativa en procura de esa inmediata, 
reorganización.—

Por estas consideraciones; en us» 
de la facultad conferida al Poder Eje
cutivo por el Art. 7o de la Ley des 
Contabilidad;—

E l Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a :
Art. I o— Nómbrase con carácter de-’ 

supernumerario, al señor. Arturo Gam- 
bolini, Encargado de la organizaciórv 
definitiva y racional de la Sección. 
Administrativa del Archivo General 
de la Provincia; fijándosele la remu
neración mensual de Trescientos Cin
cuenta Pesos Moneda Legal ($ 350. )„, 
y hasta su inclusión en la Ley de Pre
supuesto para el corriente ejercicio*« 
1935.-

Art. 2o— El gasto que origine el\ 
cumplimiento de este Decreto en* 
Acuerdo de Ministros se hará de Ren
tas Generales con imputación al mis-» 
mo, de conformidad a lo que prescri
be el Art. 7o de la Ley de Contabili
dad, y con cargo de dar cuenta a la 
Honorable Legislatura en la corres
pondiente oportunidad.—

A r t . 3°— Comuniqúese, pub líquese» 
insértese en el R .O fic ia l y  a rch ívese.}

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

Ministro de Gobierno é Interino des.
Hacienda.—

Es Copia: j u l i o  f i g u e r &a  m e p i n a
Oficial Mayor de Gobierno-- v
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Salta, Abril 15 de 1955.— 
Atento al decreto en Acuerdo de 

^Ministros, de Marzo 25 de 1955 en 
••curso;—-y por razones en él expresa
d os ,

„J57 Gobernador de ia Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

d e c r e t a :  .

Art. I o— Nombrase al señor Rafael 
LMolina, Delegado de 5a. Categoría 
"del Departamento Provincial del Tra
bajo, con carácter de supernumerario, 
hasta tanto sea incluido en la Ley de 

'Presupuesto y con la remuneración 
“mensual de Noventa Pesos Moneda 

„ Legal ($ 90.— ).—
Art. 2o— El gasto que demande el 

. Cumplimiento de este Decreto, se im- 
Tputará al Inciso 24— Item 9 -Partida 
Tínica del Presupuesto vigente.—

Art, 3o.— Comuniqúese, publí
c e s e ,  insértese en el Registro Ofi- 
(ij*cial y archívese.—

A. A R A O Z

V í c t o r  C o r n e j o  A r ia s  

Ministro de Gobierno é Interino 
de Hacienda

Es copia:
JULIO FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 15 de 1955.—

Siendo indispensable . proveer uno 
sde los cargos de Ingenieros— Ayudan
te s  de la Sección Estudios y Proyec- 

, "los de la Dirección General de Obras 
Públicas, que figuran incluidos en el 
proyecto de Ley de Presupuesto para 
el corriente ejercicio, actualmente a 
consideración dê  las HH.CC. Legis

lativas;—
E l Gobernador de la Provincia, 

en Acuerdo de M inistros ,
D e c r e t a :

Art. I o.— Nómbrase con carácter 
supernumerario, al Ingeniero don

Segundo C. Mazzocco, Ingeniero-- 
Ayudante de la Sección Estudios y  
Proyectos de la Dirección General de 
Obras Públicas con la remuneración 
mensual de Trescientos Noventa Pe
sos Moneda Legal ($ 590.— ).—

Art. 2*.— El gasto que origine e l! 
cumplimiento del presente Decreto en | 
Acuerdo de Ministros se realizará de 
Rentas Generales con' imputación al > 
mismo, de conformidad a lo que pres-i 
cribe el Art. 7- de la Ley de Con-! 
tabilidad y con cargo de dar cuenta I 
a la H. Legislatura en la oportunidad : 
señalada por dicha disposición legal.— 

Art. 5o.— Comuniqúese, publiquese,. 
insértese, en el R. Oficial y archívese..

A V E L IN O  ARAOZ.
V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Ministro de Gobierno é interino 
de Hacienda.—

Es copia:—

JULIO FIGUEROA MEDINA |
Oficial Mayor de Gobierno |

Salta, Abril 13 de 1955.- ,

Atento al decreto en Acuerdo1! de 1 
Ministros, de Marzo 25 de 1935 en I 
curso;—y por las razones en él, ex- I 
presadas,

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

d e c r e t a :

Art. 1 ’ .— Nómbrase a los señores:— 
Manuel Collado y Pedro Chaya, De
legados de Segunda Categoría del 
Departamento Provincial del Trabajo, | 
con el carácter de supernumerarios, ] 
hasta tanto sean incluidos en la Ley i 
de Presupuesto, y con la remunera- ' 
ción mensual cada uno de ellos de 
Ciento Veinte pesos moneda legaln 
($ 120- ) . -  . ;

Art. 2 -.— El gasto que demande eí: 
cumplimiento de este Decreto, se im
putará al Inciso 24—Item 9— Partida- 
única del Presupuesto vigente.—
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Art. 5°.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar- 
chíve-se.—

A V E L IN O  A R A O Z

V íc t o r  C o k n e j o  A r ia s

Ministro de Gobierno é interino 
de Hacienda.—

JEs copia-'
J. F i g u e r o a  M e d i n a  

Oficial Mayor de Gobierno

Salta, Abril 15 de 1955.— 
Atento al decreto en Acuerdo de 

Ministros, de Marzo 25 de 1955 en 
curso;—y por las razones en él ex
presadas,

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros, 

D e c r e t a ;
Art. I -.—Nómbrase al Señor Pau

lino Echazú, Delegado de Primera 
Categoría del Departamento Provin
cial del Trabajo, con el carácter de 
supernumerario, hasta tanto sea inclui
do en la Ley de Presupuesto, y con 
la remuneración mensual de Ciento 
Cincuenta ' pesos moneda legal ($ 
1 5 0 - ) . -  

A rt 2 -.—Nómbrase a los señores: 
— Federico Gauffin y Manuel Noga
les, Delegados de Tercera Categoría 
del Departamento Provincial del Tra
bajo, con el carácter de supernume
rarios, hasta tanto sean incluidos en 
la Ley de Presupuesto, y con la re
muneración mensual cada uno de ellos 
de Noventa pesos moneda legal ($ 
9 0 - ) . - .
• Art. 3 — El gasto que demande el 
cumplimiento de este Decreto, se im
putará al Inciso 24—Item 9— Partida 
única del Presupuesto Vigente.—

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

AVELINO ARAOZ
V íc t o r  Co r ne jo  A r ia s

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

Salta, Abril 16 de 1935- —

Siguiendo la práctica estableci
da, y en atención a la solemnidad 
de los días de Semana Santa;—

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

D e c r e t a :

Art. I o.— Declárase feriado el día. 
Sábado 20 de Abril en curso, en todo 
el territorio de la Provincia, en adhe
sión a las solemnidades religiosas de 
la Semana Santa.—

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

AVELINO ARAOZ

V íc t o r  C o r n e j o  A rias

Ministro de Gobierno é Interino de 
Hacienda

Es copia—  Ju l i o  F i g u e r o a  m e d i n a  
Oficial Mayor fie Gobierno

Salta, Abril 15 de 1935.—
Expediente N °  495— Letra R . —  

Habiéndose recibido los Tres  
Mil ejemplares del número de la R e 
vista P . D . N .  editada en la Capital* 
Federal, el que ha sido dedicada., 
especialmente a la Provincia de Salta,^  
con el propósito de difundir el .mejor * 
conocimiento de sus actividades ad
ministrativas, de su comercio é indus
tr ia s te  su producción y desarrollo, y ,.

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

Que por estimarse conveniente ésa 
publicación, se acordó oportunamente 
la adquisición de aquel número de 
ejemplares.Atento lo informado p o r  
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

A r t . I o.— Autorízase el gasto de la . 
suma de U n  Mil Pesos M/N.($ 1.000}$ 
que se liquidará a favor de los señores . 
Representantes de la Revista P . D . N ^
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Don Elias Berman y Don Fernando 
Muñoz Bullo, que en pago de su 
íactura por Tres Mil ejemplares de 
3a mencionada Revista.—

Art. 20.— Tómese razón por Con
taduría _ General, imputándose al In
ciso 24 Item 1— Partida 1 del Presu 
puesto vigente.—

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

AVELINO  ARAOZ 

V í c t o r  C o r n e j o  A r ia s  

35s copia:

J . F ig u e r o a  M e d in a  
Oficial Mayor de Gobierno

]  Salta, Abril 16 de 1935.—

Expediente N °  849— Letra P . - — 
Vista la solicitud del Fotógrafo 

fdel Departamento Central de Policía 
D on  Néstor Ramos, elevada por la 
Jefatura del mismo.y,

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

Que el recurrente está comprendi
do por los beneficios que acuerda el 

. «Art.5o.de la Ley de Presupuesto 
■’"'vigente,

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

A r t .  x .— Concédese al Fotógrafo 
--?«del Departamento Central de Policía, 

Don Néstor Ramos, quince días de 
licencia con goce de sueldo, a contar 

«desde el día de la fecha.—
Art. 2®.— Comuniqúese, publíquese, 

insértese en el Registro Oficial y 
archívese. —

A . ARAOZ  

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

YJ&s copia:
G. O j k d a

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

C A U S A : Ordinario— Cobro de pesos- 
Carmen S .d e  Diaz v s .S u 
cesión de Nicanor Chai le .

Salta, Abril 27 de 1935.—

V IS T O  por la Sala Civil de la  
Corte de Justicia el expediente del 
juicio ordinario por cobro de pesos 
promovido por Carmen S .de Díazr. 
contra la sucesión de Nicanor Chaile,, 
en apelación de la sentencia corrien
te a fs.33 vta.35 y fecha Febrero 9. 
pasado, en cuanto exime de costas, 
a los demandados.—

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

Que la actora demanda el cobro de
dos mil setecientos pesos en virtud 
de un contrato de mutuo celebrado 
con el causante, pidiendo que se con
dene a los herederos a su pago en el 
plazo que el Juez señale, por no ha
bérselo consignado en el instrumento 
respectivo.— Que los herederos, a l  
contestar, expresaron que no cons
tándoles que sea del causante la firma 
del aludido documento, se atienen 
a la prueba que produzca la actora 
respecto a la legitimidad del crédito- 
invocado en defecto dé la cual piden 
el rechazo de la dem anda.--

Que si los demandados ejercitaron 
un derecho indiscutible al expresar 
que ignoraban si la firma del do
cumento era la de su causante— art. 
1032 del cód. civil y 150, 2° apartadla, del 
procasal tal antecedente no puede justifi
car en el case la exección de costas, ad
mitida la procedencia de la demanda, 
porque los demandados dejaron de- 
concurrir por dos veces a las audien
cias señaladas para el cotejo—-fs. 22,. 
23,25 vta.26 y 27— y la necesaria 
concecnencia de esa inconcurrencia es 
la de tener por reconocido el docu
mento— art. 156, última parte, del cód. 
procesal— conforme. lo estableció el 
auto consentido de fs.28 y v ta .— Y~
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como tal actitud asumieron conociendo su 
secuencia ltgal, bien pudieron hacer, 
al contestar, el reconocimiento a que 
luego dieron lugar por hecho perso
nal, excluyendo la necesidad de la 
prosecusión del juicio y de los daños 
•que necesariamente debía acarrear al 
acreedor, antecedente que resta efica
cia al otro fundamento aducido pa
ra eximir de costas a los vencidos.—  

Revoca la sentencia apelada, en la 
parte materia del recurso, y, en con
secuencia, declara a cargo de los 
demandados las costas del juicio; las | 
de esta instancia por su orden, dado 
lo revocatorio del pronunciamiento.—  

Cópiese, notifíquese, previa repo
sición y ba je .—
M I N I S T R O S :— H U M B E R T O  C A -  
N E P A — F R A N C IS C O  F. S O S A — V I 
C E N T E  T A M A Y O .—
Secretario Letrado: Mario Saravia.—

C A S A :— Reivindicatorío—  Sociedad 
Sirio Libanesa de Tartagal 
vs. Torres, Caro y M ejias. 

Salta, Mayo 3 de 1935 ■ —  
V IS T O  por la Sala Civil de la 

Corte de Justicia el expediente* del 
juicio reivindicatorío— Sociedad Sirio 
Libanesa de Tartagal _vs’ Torres, C a 
ro y Mejías, en apelación de la sen
tencia corriente a fs.33 y vta. que. 
regula en ciento cincuenta pesos el 
honorario del Dr .Atilio Cornejo y en 
cincuenta pesos el del procurador 
Bascari, en calidad de Costas impues
tas a la actora por el fallo de fs.21 
■2 \.

c o n s i d e r a n d o :
Que en el caso solo viene en gra

do el monto de los honorarios regu
lados, y teniendo en cuenta los fac
tores de legal computo para fijarlos, 
no media mérito para reducidlas re
gulaciones. —

Confirma la sentencia apelada! —  
Cópiese, notifíquese y ba je .—  

M IN IS T R O S :  Humberto Cánepa .—  
¡Francisco F .S o s a — Vicente Tamayo. 

Secretario Letrado: Mario Saravia.
Copiado: L . 7: C .  fs.144.—

C A U SA -.— O R D I N A R I O — consiga 
ilación— Notas co Ec henique■ 

vs .R a fa e l P ercyra . —

Salta, Mayo 9 de 1935.—

V I S T O  por la Sala Civil de la; 
Corte de Justicia el expediente deL 
juicio caratulado «O rdinario -Consig
nación —Echenique, Don Nolasco vs.' 
Pereyra don Rafael», en apelación de  
la sentencia corriente a fs.24 vta.j 
26 y fecha Marzo 18 pasado, que de
clara acogido al actor a la Ley  de  
moratoria Hipotecaria, y que la can
tidad de doscientos diez pesos depo
sitada por Echenique deberá impu
tarse únicamente a los intereses 
devengados por el crédito garantida  
con hipoteca, con posterioridad a la1 
vigencia de dicha ley .—  V

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

Que el recurrente no ha interpues* 
to el recurso de nulidad y los fun
damentos que aduce para pedir que  
se declare de oficio la nulidad del fa
llo en grado no son computable ante  
la especialidad del caso de autos.-La.; 
presentación de fs.4 tiene-una ine
quívoca finalidad: la de acogerse a' 
los beneficios de la Ley de Moratoria 
Hipotecaria N °  11741, y el depósito 
hecho por el actor no tiene otro ob-f 
jetivo que condicionar la procedencia,1 
del pedido. Si ese depósito debe <ju-j 
brir los intereses debidos en la forma' 
expresada enlá demanda, o en la que 
resuelve la sentencia, son cuestiones 
vinculadas a la procedencia o impro
c e d e n c i a  d e  lo  p r i n c i p a l  d e  la  li tis¿ 
que deben apreciarse con motivo de. 
la apelación, y que, por lo tanto, sott 
extrañas a la validez del fallo.—

Que el demandado dejó de contes
tar el traslado conferido a fs.4 vta.,* 
circunstancia que bien pudo tenerse; 
en cuenta para resolver de inmediata; 
la petición del actor, dada la espa-, 
cialidad de la misma. Las partes hat* 
consentido el tràmite impreso, de ju i«  
ció ordinario, y el recurrente, ni eoi 
su alegato de fs.22— 24, ni en la,ex>[
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-presión de agravios de fs.31— 33 que 
-concreta .la jurisdición del tribunal 
-de apelación, ha hecho cuestión sobre
• el acogimiento de la Ley de Mora
toria, limitando sus reparos a la -su

fic ienc ia  de lo depositado en concepto
- de intereses y a la manera de impu- 
“  tar el valor de ese depósito, puntos
•éstos sobre los cuales únicamente de- 
'b e  versar el pronunciamiento del re- 
-curso .—

Que si el depósito de fs 1 importase 
•un pago por consignación, surtiría 
"los efectos del Art.759 del código

* civil ante !a^falta de oportuna im pug
n a c ió n  del acreedor. Pero no es ese 

su concepto, según ha quedado esta- 
'blecido, y ello hace ppsible precisar 
'las normas de tenerse en cuenta para 

„ 'Ja imputación correspondiente.—
Que el mutuo garantido con hipo

teca a que alude la escritura corrien
t e  a fs . 5— 6 del juicio de embargo 
^preventivo, fue constituido en Marzo 
17 de 1931, el interés del 7% anual, 
y  hasta la vigencia de la Ley N ° i i 7 4 i  

^(Octubre 28 de 1933) ha devengado 
^-quinientos cuarenta y ocho pesos 
»con treinta centavos ($548.30) de 
'intereses, en concepto de los cuales 

no medió otro pago que el de tres
c ien tos  pesos ($ 300) a que correspon
d e  el recibo de fs . 3 .— Esta última 
t-cantidad corresponde a 514 días de 
¿•intereses, de modo que los del mutuo
- estaban pagados hasta el 21 de Agosto 
«de  1932. (inclusive).—

Que, en consecuencia, Eclienique
■ -debía a la vigencia de la Ley 11741, 
»-doscientos cuarenta y ocho pesos,con 
'1 treinta centavos ($ 248.30), que co- 
rrresponde a un año y dos meses, 
cinco días y fracción, y atento a lo 

-dispuesto por el art.30, bien pudo el 
•.deudor no depositar nada para aco
gerse a dicha Ley. En  materia de 
intereses aquélla solo computa, a los

- efectos del acogimiento a sus b?nefi- 
icios, la situación existente al tiempo 
cuie s u . vigencia (no estar atrasado en 
■más de dos años), los intereses que 

/ se deben después no influyen en el 
-Otorgamiento de la moratoria, si

, bien son ejecutable cuando se debe  
como mínimo los correspondientes a 
seis meses. Asi resulta de la inter
pretación combinada de los arts. 30 v 5°.

Que si el deudor trata de mejorar 
su situación depositándolos intereses 
correspondientes a un año no media 
razón para que el acreedor se resista 
a recibir tratándose de un caso como 
el de autos, y la imputación de aquél 
valor corresponde hacerse a los inte
reses debidos desde el 22 de Agosto de 
1932, conforme ha sido la intención 
del actor, quien incurre en evidente 
error al establecer que deben impu
tarse a los debidos desde Setiembre 
de 1932.—

C O N F IR M A  la sentencia apelada,, 
en lo principal y en cuanto a costas,, 
y la modifica en tanto decide que la 
cantidad de doscientos diez pesos a 
que corresponde el depósito de f s . l  
deberá imputarse a los intereses de
vengados con posterioridad a la vi
gencia de la ley 11741, debiendo- 

. serlo a los devengados desde el 22 
de Agosto de 1932. Costas en esta 
instancia por su orden, atenta la Ín
dole de las cuestiones resueltas y las 
particularidades de! caso.—

Cópiese, notifíquese previa reposi
ción y ba je .—

M IN IS T R O S :— Humberto Canepa—  
Francisco F  Sosa— Vicente Tamayo.»

Secretario Letrado: Mario Saravia.—

CAUSA:— O R D / N A R IO -C . de con
tra to )—José Santiago Poz
z i vs. Pedro Leonarduzzi y  
Pedro Baldi —

Salta, Mayo 14 de 1935.—

v is t o s  por la Sala Civil de la Cor
te de Justicia los autos del juicio 
sobre cumplimiento de contrato e in
demnización de daños, seguidos por / 
José Santiago tPozzi contra Pedro 
Leonarduzzi y Pedro Baldi; en apela
ción y nulidad de la sentencia de fs. 
101— 105 y fecha Julio 5 de 1934por

>7
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.la cual el Sr. Juez civil de 2a. nomi- 
cnacion rechaza la demanda, con costas.

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

I.— Que en el memorial el actor no 
solo no aduce fundamento alguno 
para sostener el recurso de nulidad, 
sinó que en el petitorio del mismo se 
limita a solicitar la revocatoria del 
fallo, actitud que importa desistir de 
-aquél recurso.—

II.— Que el contrato de locación 
invocado al demandar está suficiente 
probado, independientemente de la 
contestación de la demda, por el recibo 
de alquiler de fs. 20, que demuestra 
su ejecución, y por las declaraciones 
>de los testigos de ambas partes.—

Que el hecho de la clausura, por 
parte de los demandados, del cinema
tógrafo (local e instalaciones) materia 
■de aquél contrato, resulta también 
debidamente probada por las declara
ciones de los testigos Díaz Frías (fs.
71, 72 vta. a 75 vta.), Rios (fs. 75 v. 
■a 74 v.), Nella (fs. 74 v. a 75 v.) y 
Mossi (fs. 75 v. a 76).—

Que, en cambio, la estipulación del 
pacto comisorio alegado por los de
mandados como fundamento de la 

•clausura aludida no aparece constata
da en autos (respuesta de los testi
gos Languasco, Figueroa, Domínguez, 
Chacón y Cruz a la sexta pregunta 
del interrogatorio de fs. 43)—

Que tampoco surge del expediente 
que el actor hiciera de la cosa el 
abandono previsto por el art. 1564 del 
cód. civil, pues^el hecho de haber te
nido por fuerza que abandonar el 
pueblo, que es lo afirmado por los 
testigos, no implica necesariamente 
dejar la cosa abandonada, ya que pudo 
encargarse a un tercero de su custo
dia, y de ésto la Ley no obliga al lo
catario de ponerlo én conocimiento 
del locador.—

Que, por lo demás, y aparte de que, 
■según los testigos del actor, corrobo
rados en su dicho por el acta de fs. 
2 , los demandados habían procedido 
-a la clausura antes dé retirarse del 
pueblo el actor, es de observar que

si la orden de extrañamiento expedida 
contra aquél puede hacer temer a los 
locadores por la suerte de las instala
ciones y explicar así la clausara co
mo un acto de mera precaución, ello 
no justificaba la negativa a reintegrar 
la casa al locatario cuando éste la re
clamó, máxime si se tiene en cuenta 
que después de la clausura el loca
tario hizo por medio de su apoderado 
el pago que constata el recibo, de 
fs. 20.—

Que la falta de pago dej' alquiler 
correspondiente a los meses de Fe
brero y Marzo de mil. novecientos 
treinta y dos en que el Juez secunda 
para tener por disuelto el contrato, 
aparte de no haberse alegado por los 
demandados, según los cuales el con
trato habríase resuelto ya en Enero 
de 1932 en virtud del pacto comisorio,' 
no podría conducir el rechazo de la 
demanda, porque aun en el supuesto 
— al que es virtud debe'estarse dado 
los términos del recibo de fs. 20 en 
mérito al cual se tiene por probada 
la locación—de que el pago debiera 
ser por mensualidades adelantadas, el 
derecho a percibirla está lógicamente^ 
condicionada por el uso de la cosa, y  
no puede existir cuando de este uso 
se priva al locatario precisamente por 
hecho de los locadores (arg. arts. 1519v 
1520, 1521, 1522 y 1531 cód. civil).—

Que, por consiguiente, los deman
dados, al clausurar el local y primar 
de su uso al actor faltaron a la obli-*’ 

. gación de mantener a éste en el goce- 
de la cosa locada (art. 1514 cód. civil), 
pero habiendo expirado durante eí 
pleito el término por el cual debe 
reputarse la locación sin estipulación 
de plazo (2 años contados desde el
15 de Setiembre de 1931, art. 1507 
cód. civil) y no siendo ya posible cum
plir el mismo contrato pactado (loca
ción de tal a tal fecha), lo que al pro-' 
moverse la demanda fué mero incum
plimiento es hoy inejecución total y  
ios demandados están obligados a  
indemnizar al actor el monto del da-  ̂
ño que representaja privación del usa’, 
de la cosa desde la clausura del local¿
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del 16 de Enero de 1932hatael 14 de 
-Setiembrede 1933(art. 1526 cód. civil).

DANDO por desistido el recurso de 
nulidad REVOCA la sentencia apela
da y, en consecuencia, condena a los 
demandados a indemnizar al actor los 
perjuicios cuyo monto éste pruebe 
haberle ocasionado la inejecución del 
contrato; con costas en primera ins
tancia y sin ella en segunda (art. 281 
■cód. procesal).—

Cópiese, notifíquese previa reposi
ción y baje —

MINISTROS': HUMBERTO CANE- 
P A -  FRANCISCO F. S O S A -V I

D E N T E  T A M A Y O .-

Srio. Letrado: Mario Saravia

¡fCA USA:— Rendición de cuentas en 
La Cúratela de Fabio Ove
je r o —

Salta, Mayo 17 de 1935.—

VISTOS los autos de rendición ju
dicial de las cuentas de la administra
ción de los bienes del incapaz, don 
Fabio Ovejero, presentadas por la 
sucesión del ex— curador Dr. David 
•Ovejero; en apelación y por el recurso 
>de nulidad de la sentencia de fs. 367 
.a 371 fecha Agosto 20 del año pasa
do, que rechaza las observaciones 

i-formuladas por la actual curadora; 
-»aprueba, en consecuencia, la rendición, 
■fijando el haber actual del insano en 

..la cantidad de $ 2.376.666.17; recono- 
••s-ce a favor de la sucesión cuentadante 
-un saldo de $ 2.116,39; con costas, a 
-cuyo efecto regula en $ 500 el hono
rario del apoderado y abogado de la 
sucesión.—

Co n s id e r a n d o :

En cuanto al recurso de nuli-
• «dad. —

Que la recurente no sólo no ha 
‘ 'fundado este recurso sino que se limi- 
. ;ta en esta instancia a pedir la revo
catoria de la sentencia recurrida.— 
,£n cuanto al recurso de apelación.—

I.—Que en este tribunal la recurren
te limita sus impugnaciones a las- 
observaciones tratadas por la senten
cia recurrida en el considerando II. 
letras a— , c— , e—, y f - , —

II.—Que las observaciones a que se 
refiere la letra a) sólo puede tener 
por objeto la fijación exacta del ma
yor valor actual de los bienes del 
incapaz con relación al valor de los 
mismo fijado en la rendición de cuen
tas anterior y que fué aprobada.—.

El valor actual de los bienes del 
insano ha sido fijado por la sucesión 
cuentadante en $ 2.376.782,17 y ésta 
fijación no ha sido observada. La mis
ma sucesión fija en $ 2.153.245,08 el 
monto del inventario anterior, lo que 
dá un aumento de $ 223.537,09.—

La curadora observa la suma rela
tiva al inventario anterior y la fija en 
$ 2.156.676, (fs. 322), lo que reduciría 
el mayor valor actual a la cantidad 
de $ 220.106,17.-

E1 Juez a quo fija el importe del- 
inventario anterior en $ 2.153.361,08, 
lo que importa establecer que el ma
yor valor actual se halla representado 
por $ 223.421,09.—

Ahora bien; el importe del inventario 
anterior debe fijarse en la suma de 
$ 2.153.361,08, por las razones que- 
aduce el inferior; pero las consecuen
cias de esta fijación no pueden ser 
las que establece el Juez a—quo sino 
que el mayor valor actual de los bie
nes del incapaz no puede represen
tarse por la suma d^ $ 223,537,09, 
como lo pretende la sucesión cuen
tadante; sino por la.de $ 223,421,09;.
o sea con una diferencia en menos, 
de $116; cantidad hasta la cual debe 
admitirse la impugnación de la cura
dora.—

III.— Que la observación a que se 
refiere la letra c) niega derecho a la 
sucesión para excluir de la décima del 
curador el importe de sumas pagadas- 
a terceros parcialmente delegatarios, 
de la administración.—

En principio, y como lo ha juzgado 
la jurisprudencia de nuestros tribuna
les, la retribución del curador com
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prende todos los servicios prestados 
por terceros; pero una administración 
de importancia, como también lo ha 
declarado la jurisprudencia, autorízala 
retribución de un auxiliar, (sentencia 
de la C. Civil 2a. anotada por «Jurisp. 
Arg.» t. III, gág. 392): —

Es evidente que el curador no po
dría, por cuenta de su representado, 
transferir a un tercero la administra
ción general de.los bienes del inca
paz. Pero, tratándose de una adminis
tración comprensiva de bastos intere
ses, puede, como lo ha establecido la 
doctrina de los tratadistas, encargar 
a terceros la administración de deter
minados bienes del incapaz, por cuen
ta de éste. (Carpentier Vol. »Tutelle» 
N° 758).—

Empero, y teniéndose presente que 
la administración encargada a la Casa 
Cueto y Cía. ha abarcado a algo 
mas da la mitad de los intereses del 
incapaz, tal administración no tendría 
ya él carácter reducido de la medida 
auxiliadora autorizada por la doctrina 
y la jurisprudencia; por lo que sería 
injusto hacer gravitar sobre el patri
monio del incapaz, independiente
mente de otras comisiones menores, 
la totalidad de la comisión pagada a 
idicha casa; la cual, en consecuencia, 
debe ser soportada en una proporción 
de una tercera parte para el incapaz 
y de dos terceras partes por la su
cesión del ex curador.—

IV.— , Que la observación a que se 
refiere la letra e) niega derecho a la 
sucesión para excluir de la décima del 
curador el honorario del Dr. Abraham 
Cornejo como apoderado de aquél en 
el juicio de la curatela.-+-

Como lo ha establecido la doctrina 
y la jurisprudencia de los Tribunales 
del Pais, los honorarios por gestio
nes judiciales realizadas en interés del 
incapaz son extraños a la décima del 
curador, porque éste solo se refiere 
a trabajos de administración; y el mis
mo criterio de solución se aplica sea 
que en tales gestiones los abogados 
se limiten a patrocinar al curador u 
obren además como apoderado (sen

tencias anotadas por «Juris. Arg.», t.l
II, págs. 507 y sig.; t. 9, pág. 563; t.; 
27, págs. 938 y sig.).-i-

V.-*- Que por la observación a que? 
se refiere la letra f) se impugna la. 
operación del curador relativo a la in-> 
versión de la suma de $ 95.025 en; 
la adquisición de títulos de la deuda; 
interna de la Provincia de Bs. A ires: 
(pavimentación de Morón a Lujan), 
porque las cuentas de la cúratela han., 
sido presentadas sin que, con relación , 
a tal ádquisición, haya mediado auto
rización prévia y porque se juzga in
conveniente dicha adquisición. No es-- 
necesario considerar el primer funda
mento de la observación, porque la. 
curadora recurrente, al expresar que 
la operación impugnada «puede ser 
admitida con la satisfactoria demos
tración de que conviene a los intere
ses del 'incapaz» (fs 322), admite que* 
sea juzgada a los efectos de su apro
bación o desaprobación. En cuanta 
al segundo fundamento, debe obser 
varse desde luego, que la' impugna
ción déla curadora sólo se fundaren ■ 
cuanto a la inconvenencia de la ope
ración en sí misma, en motivos vin
culados a la relativa baja cotización.- 
de los títulos de renta adquiridos me~ 
diante dicha operación. Pero tal ■ cir-.' 
cunstancia carece de importancia si 
se tiene presente que esos títulos han . 
sido adquiridos para especular sobre-^ 
operaciones de bolsa sino para ase-* 
gurar al incapaz una fuente de recur-' 
sos permanente Y a este respecto lo*, 
que determina la conveniencia de la. 
operación es el precio de compra de 
los títulos, el monto de sus intereses; 
y la responsabilidad del deudor.— 

Ahora bien: la curadora no impug
na ni el precio del título ni el tipo 
de intereses que devenga, ni se juz- 
tificaría, a ese respecto su impugna
ción, tratándose de un precio inferior 
al normal y de intereses fijados en 
6 V2 %■ Y de la rendición de cuentas 
se desprende que dichos intereses 
han sido cobrados, sin que haya tam-, 
poco, a ese respecto, observación, 
alguna —
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En lo que atañe a la responsabili
dad, no puede desconocérsela, hallán- 
-dose garantidos dichos títulos por la
■ primera provincia de la República.—

Y corresponde dejar establecido, 
•"■contrariamente a lo que sostiene la 
^curadora, que las rentas públicas, a

- • que se refiere el art. 424 del código 
■civil, pueden ser nacionales o provin- 
-ciales, pues dicho art. no hace distin- 
'Ción a ese propósito, como no lo ha- 
-•cen los arts. 425 y 426 al referirse a 
.la «deuda» o a las «rentas públicas».—

VI.-r- Que, por lo que respecta a las 
-observaciones a que se refiere la sen- 

'tencia en las letras g—) y h) de su 
. II considerando, la curadora no ha 
. -expresado agravios.—

VIL— Que tampoco se ha expre
sado agravios con relación al II pun
to de la parte dispositiva de la sen
tencia.—

Por ello:
La Sala Civil déla Corte de Justicia 

Tiene por desistido el recurso de 
•jiulidad.-*-

Confirma la sentencia recurrida en 
-en cuanto ésta rechaza las impugna- 
aciones a que se refieren los inc. e) y 
~f) de su II considerando —

La Revoca; en cuanto rechaza las
■ impugnaciones a que se refieren los
■ inc. a) y c) de su II considerando, que 
*esta Sala admite en los términos es- 
' tablecidos en el II y III considerandos 
-de esta sentencia; en cuanto fija en
$ 2.376.666,17 el haber actual del 

. insano, que la Sala aumenta a 
■.$2.376782,17; y en cuanto impone
• «costas —

La declara Consentida en lo demás.— 
Sin costas, por tratarse de un plei

to  entre miembros de la misma fa
milia y porque las impugnaciones 
prosperan parcialmente.—

Cópiese, notifiquese, repóngase y 
i.$aje.—

; M INISTROS:— DAVID SARAVIA— 
.FRANCISCO F. S O S A -  FLOREN- 
T IN  CORNEJO —

Secretario Letrado: Mario Saravia.—

CAUSA:— IN T E R D IC T O  de reco
brar—Abdón Além vs.Jose 
Abraham.—

Salta, Mayo 17 de 1955.—

VISTO por la Sala Civil de la 
Corte de Justicia el expediente del 
juicio sobre interdicto de despojo pro
movido por Abdón Além contra José 
Abraham; en apelación de la senten
cia corriente a fs. 68 -72 .y fecha 
Noviembre 17 de 1954, que rechaza 
la demanda, con costas.—

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

Que la acción originariamente cali
ficada como interdicto de retener-fs. 
5 —4 - fu é  transformada, antes de la 
citación del demandado, en acción de 
despojo—fs. 6—7 y 10— 11 y se fun
da en que el actor ha sufrido un ver
dadero despojo con todas las carac
terísticas que lo definen, con ocasión 
de un juicio de desalojo promovido 
por el demandado contra Moisés E. 
Além en base a un contrato de loca
ción que solo puede explicarse como 
una connivencia dolosa entre las par
tes, ya que la casa no pertenecía al 
locador, ni el segundo lo ha recibido 
ni ocupado, correspondiendo ella al 
demandante, quien la poseía y ocupa! 
ba desde cuatro años antes.—

Que el «interdicto de recobrar» de 
nuestra ley de forma traducción pro
cesal de la acción de despojo de la 
ley de fondo, es un procedimiento de 
orden público, en cierto modo de ín
dole policial, y su finalidad es el 
mantenimiento del orden, impidiendo 
que nadie pueda hacerse justicia por 
sí mismo; spoliatus ante omnia resti- 
tuen das— Salvat, Derechos Reales, t.
1, pág. 301, Nw 547— ; es acordado al 
poseedor o mero tenedor de la cosa, 
y requiere como antecedente indis
pensable que aquél haya sido despo
jado con violencia o clandestinidad—  
art. 542 del cód. proc.—

Que el juicio de desalojo que se- 
tiene a la vista se promovió en base 
a un contrato escrito de locacion de- 
fecha Diciembre 12 de 1931, por et
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término de un año y a razón de cien
to veinte pesos mensuales, fundándo
se la demanda en la falta de pago de 
más de dos períodos de alquiler. En 
la audiencia respectiva el representan
te del demandado desconoció que 
ocupara la casa y la existencia del 
contrato exhibido, sosteniendo que 
•aquélla está ocupada por la sociedad 
Abraham Além y Hnos., la que es la 
verdadera inquilina, y que entre las 
partes sólo medió el compromiso del 
actor de dar la casa en arriendo, sin 
que lo haya cumplido. La sentencia 
hizo lugar al-desalojo, fundado en que 
las alegaciones del demandado están 
en pugna con lo que resulta del con
trato que no fué argüido de falso.— 

Que, por otra parte, de la escritu
ra de fs. 13-^15 resulta que en Di
ciembre 11 de 1930, Abraham Além 
vendió a José Abraham la casa en 
cuestión con pacto de retroventa por 
un año, tiempo por el cual la socie
dad A. Além y Hermanos se consti' 
tuye locatoria del inmueble a razón 
de ciento cincuenta pesos mensuales. 
El contrato de locación con el actor, 
-como queda dicho, es de Diciembre 
12 de 1931, es decir, después del año 
aludido. En la citada escritura de ven
ta, Além expresa que la casa perte
necía a la sociedad de que forma 
parte, teniendo el uso de la firma, pe
ro como no tiene la facultad de enaje
nar, realiza la venta obligándose a 
responder y hacer ratificar el contra
to por la sociedad. En cambio, el títu
lo presentado por el actor—fs. 1 — 
consiste en una boleta de venta, fe
cha Agosto 28 de 1929, otorgada an
te el Juez de Paz de Tartagal que 
dicho Abraham Além en nombre de 
la sociedad, cuya representación dijo 
despues no la tenía a los efectos de 
enajenar.—

Que si la sentencia de desalojo no 
puede cumplirse en perjuicio de ter
ceros ocupantes que no solo no han 
sido parte en el juicio, sino que invo
can derechos de posesión y de domi
nio sobre el inmueble mandado desa
lojar, porque de lo contrario sé afec

taría la garantía constitucional sobre 
inviolabilidad de la D efensa-fa llo 
«in re» Clinis y Cristóbulls vs. Saka 
e hijo, IV 16 —1934-^en el caso la 
vía escogitada por el actor para pro
curar la reparación de su derecho es 
inadmisible, aún en la hipótesis de 
que la existencia de éste fuese indu
dable, toda vez que él desistió vo
luntariamente de la oposición que de
dujo en el juicio de desalojo.—

Se está en presencia de un lanza
miento ordenado por sentencia judi
cial, y el interdicto de recobrar pre
supone violencia o clandestinidad, qu'e 
deben consistir en vias de hecho. Los 
Jueces no perturban, fallo de la Sala 
«in res* Cuellar de Nieva vs. Alvarez 
y otros, XII— 14—934— ni despojan.—  •
La justicia es función social regula
dora instituida precisamente para ex
cluir la lucha personal evitando que 
las personas la procuran por mano 
propia, y hacer pervalecer el derecho.
No es dable conciliar el cumplimien; 
to de sus decisiones con las vías dé 
hecho que perfilan la violencia o la 
clandestinidad, con la coacción física
o moral que supone la primera, con 
lo oculto que perfila la existencia dé
la segunda. El despojo puede tener 
hasta su aspecto delictual; todo lo 
cual resulta inconciliable con un fallo- 
judicial de desalojo dado en las con
diciones del que provocó el lanza
miento en que se apoya la demanda.
En el supuesto de que existiera le
sión del derecho del actor, su repa
ración debe procurarla por alguna de 
la múltiples vías que las leyes auto
rizan, pero no por la de autos, que 
desconoce las finalidades mismas de 
la justicia, El propio actor compareció- 
ai juicio de desalojo pidiendo que se  
lo deje sin efecto y que se ordene la 
restitución de la casa; procedimiento^ 
del que luego desistió por haber pro
movido el interdicto, de déspolo.—-

CONFIRMA con costas, el 
apelado.— ¡ ^
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Cópiese, notifíquese previa reposi
ción y baje.—

MINISTROS: HUMBERTO CANEPA 
FRANCISCO F. SOSA— VICENTE 
TAM AYO .—

Secretario Letrado: Mario Saravia,

E d i c t o  ó e  f T l i n a s
EDICTO DE M INAS:— Expediente 

N ° 540— E.-^-Mina Rosalía.— La Auto
ridad Minera de la Provincia notifica 
-a los que se consideren con algún 
-derecho, para que los hagan valer, en 
„•forma y término de Ley, que se han 
presentado los siguientes escritos, que, 
«con sus anotaciones y proveídos, di-v 
~cen así: «Señor Director General de 
¿Minas. Juan Carlos Uriburu, por la 
representación que ejerzo de la Stan- 
'•dard Oil Company— Sociedad Anóni
ma Argentina, según poder que acom
paño con domicilio legal en esta Ciu
dad, calle Ituzaingó 45, a U.S. digo:
1 -Que mi representada es titular del 
permiso de cateo de petróleo e hidro
carburos fluidos concedido por expe
diente N J 256 letra S de esa Direc
ción General, en el Distrito Minero de 
Tartagal, Departamento de Orán.— 

¡Dentro de dicho cateo, mi represen
tada efectúa la-perforación del pozo 
denominado «Ramos N^ 7»; y a la pro

fundidad de 909,85- 912,88 metros ha 
vdescubierto una capa o nuevo criade

ro de petróleo, cuya muestra acompa
s o  en una botella sellada por el Ins
pector Auxiliar de Minas, Ing. Maria
no Esteban, así cómo el acta en que 
consta la comprobación oficial de di
cho descubrimienio.— Dicho pozo«Ra- 

vmos N° 7» se encuentra a 750,9 me- 
:tros rumbo Sud 15° 19’ 14” Oeste del 
Mojón P.P. del cateo 256-S , que es

- también esquinero Sud -  Oeste de la 
Pertenencia 6 de la mina «Rita», de 
propiedad de la Lubricantina Sociedad 
Anónima.—II— En tal virtud y a los

efectos legales correspondientes, ven
go a manifestar en nombre de mi re
presentada, este descubrimiento de 
nuevo criadero de petróleo e hidrocar
buros fluidos por el cual le corres
ponden en propiedad séis pertenencias 
de mina de 81 hectáreas de extensión 
superficial cada una, conforme a los 
arts.— 152,-226 y 558 del Código de 
Minería, a los cuales quedaron suje
tos de acuerdo al auto de concesión 
del citado cateo 256 -- S (fs. 27 a fs. 
50) y art. 25 del Decreto Reglamen
tario N° 16.585; las mismas que se 
ubicarán oportunamente’ conforme al. 
plano que presentaré en breve.— La 
mina llevará el nombre de «Rosalía»; 
y las únicas colindantes son las minas 
«Rita» de la Lubricantina Sociedad 
Anónima y «Ramos» de la Compañía 
Nacional de Petróleos Limitadas.— III— 
Este descubrimiento, así como las per
tenencias correspondientes se encuen
tran en terrenos de los lotes 2 y 5 de 
la finca «Río Seco y Campo Grande» 
de propiedad de la Compañía Inmobi
liaria del Río de la Plata, y en lotes 
5, 4 y 5 de propiedad del Fisco de 
la Provincia.— IV—Por tanto, al Señor 
Director General pido, de acuerdo con 
los arts. 111 a 119 del Código de Mi
nería y disposiciones reglamentarias 
vigentes, se sirva: I o - Tener porpre- 
sentada esta manifestación de descu
brimiento con la muestra y acta acom
pañadas, así como con la correspon
diente constancia o cargo de día y 
hora de su presentación puesta por 
el Escribano de Minas al pié de este 
escrito y del ejemplar adjunto que se 
me devolverá; y el certificado del mis
mo Escribano de que no existe nin
gún pedimento o registro minero en 
el mismo lugar.->-20— Mandar registrar 
y copiar el presente escrito y sus pro
veídos en el Registro de Minas de la 
citada Escribanía y en el registro y 
mapa de la Dirección General de 
Obras Públicas, y publicar dicho re
gistro en el periódico que designe esa 
Dirección General,- por tres veces en 
el término de quince días y por una 
sola vez en el Boletín Oficial, fiján-
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-dolo también en un cartel en la puer
ta de la Oficina de la misma Escriba
n ía—3o—Tener por pagado el impues
to de sellado, con el adjunto sello por 
($ 300) trescientos pesos m/nacional 
conforme a la ley N° 1.072 de la Pro
vincia, correspondiente a las séis per
tenencias arriba mencionadas, cuya» 
concesión formal solicitaré oportuna
mente; ofreciendo abonar el canon 
minero del art. 4o de la Ley Nacional 
N° 10.273, de conformidad a las dis
posiciones de la misma ley.— 4o— No- , 
tificar de todo ello al Sr. Fiscal de 
Gobierno en su despacho y a la Com
pañía Inmobiliaria del Río de la Plata 
como propietaria de parte del terreno, 
en la calle 25 de Mayo 501 de la Ca
pital Federal, con la correspondiente 
nota de comunicación, por correo, en 
certificada con aviso de retorno.—Será 
Justicia. -  Otro si digo: Que mi repre
sentada se reserva integramente su 
derecho de proseguir sus exploracio
nes en el permiso de cateo 236—S, 
en que se ha hecho este descubrimien
to, a fin de obtener nuevos descubri
mientos, dentro de los plazos y con
diciones establecido en el Código de 
Minería y decretos reglamentarios, que 
constan en la respectiva concesión.— 
Igual Justicia.— Otro si mas digo: Que 
se me devuelva el poder acompañado, 
dejando la debida constancia en autos. 
También Igual Justicia.—J.C. Uriburu. 
Recibido en mi Oficina hoy tres de 
Mayo de mil • novecientos treinta y 
•cinco, siendo las quince horas. Cons
te. —Eduardo Alemán.—Esc., de Minas. 
Salta, Mayo 4 de 1935.—A Despacho: 
Haciendo notar a U.S. que a los efec
tos de cumplimiento del segundo apar
tado del Art. 116 del Código de Mi
nería, previamente debe informar la 
Dirección General de Obras Publicas 
de la Provincia, si hay otros pedimen
tos o registros del mismo cerro ó 
criadero manifestado en el presente 
escrito.— Eduardo Alemán.— Esc. dé 
Minas— Señor Director General de 
Minas.—Juan Carlos Uriburu, por la 
representación que ejerzo de la Stan
dard Oil Company— Sociedad Anóni

ma Argentina, según poder que tengo* 
presentado con domicilio legal en es
ta Ciudad calle Ityzaingó 45, en el Exp. 
N° 34-S, mina «Rosalia»,a U. S digo: 
I— Que con fecha 3 de Mayo del co
rriente año he manifestado el ■ descu
brimiento de nuevo criadero de pe
tróleo e hidrocarburos fluidos, según 
consta en el escrito presentado en esa 
Dirección General, en la fecha indi - 
cada, el que corre a fs. 3 y 4 de 
este expediente.— En el mencionado 
escrito expresé que en virtud del alu
dido descubrimiento de nuevo criade-* 
ro de petróleo e hidrocarburos fluidos 
le correspondían a mi mandante seis 
pertenencias de 81 hectáreas cada una, 
conforme a los arts. 132, 226 y 338 del 
Código de Minería; pero es el caso 
que hasta la fecha dicho escrito no 
fué proveído, por cuyo motivo y en 
vista de haberse dictado por el Po
der Ejecutivo de la Provincia, con fe 
cha 12 de Septiembre de 1935, un 
decreto, en cuyo art. 29, se expresa 
que los descubrimientos de petróleo 
e hidrocarburos fluidos, que se efec
túen dentro de permisos de explora
ciones otorgados o iniciados con ante
rioridad ala Ley Nacional N° 12.161,. 
serán registrados y tramitados, con
forme al Código de Minería con las.* 
modificaciones introducidas por la ci
tada ley Nacional, inclusive en cuanto • 
establece la extensión y forma de las.:, 
pertenencias, (arts. 388 y 389) vengo. * 
a dejar sin efecto lo expresado en el'; 
mencionado escrito, en cuanto a la 
forma y extensión de las pertenencias, 
y a manifestar a U.S. que oportuna
mente solicitaré las que le correspon
den a mi representada conforme a la 
Ley Nacional Nü 12.161, modificato
ria del Cód. de Minería; presentado en 
dicha oportunidad el plano correspon
diente.— II— Por tanto, al Sr. Direc- 
tor pido, que de acuerdo con los arts. 1 
111 al 119 del Cód. de Minería y dis
posiciones reglamentarias Vigentes, se 
sirva: I o) Tener por presentada la 
manifestación de descubrimiento, e fe c 
tuada con fecha tres de Mayo delí 
corriente año, con la ubicación
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' ^cisa del pozo descubridor, la muestra 
y acta acompañadas en dicha opor
tunidad, así como la- correspondiente

•-constancia o cargo de día y hora de
• su presentación puesta por el Escri

bano de Minas al pié del menciona-
-  do escrito de fecha 3 de Mayo, y del
• ejemplar adjunto que se me devolve

rá; y el certificado del mismo Escri
bano que no existe ningún pedimen
to o registro minero en el mismo lu
gar.— 2o) Mandar registrar y copiar 
el citado escrito de fecha 3 de Mayo 
ppdo. y el presente escrito y sus pro
veídos en el Registro de Minas, de 
la citada Escribanía y en el registro y 
mapa de la Dirección General de O-

’ bras Publicas, y publicar dicho regis
tro en el periódico que designe esa 
Dirección General, por tres veces en 
el término de quince días y por una

• sola vez en el Boletín Oficial, fijándo
lo también en un cartel en la puerta

- <3e la Oficina de la misma Escriba-
■ nía —3o) Notificar de todo ello al Sr.
Fiscal de Gobierno en su despacho .

1 y a la Compañía Inmobiliaria del Río 
de la Plata como propietaria de la

- otra parte del terreno, en la calle 25
• de Mayo 501 de la Capital Federal,
-  con la correspondiente nota de co

municación, por correo, en certificada 
con aviso de retorno; asi como a 
«La Lubricantina Sociedad Anónima»
-y a la «Compañía Nacional de Pe-

~ tróleos Limitada», propietarias de las
• .minas colindantes; de quienes soy
■ también apoderado, en cuyo mérito
■ me doy en este acto por notificado.— 

Será Justicia.— Otro si digo: Que se
. me devuelva el poder acompañado,
• dejando la debida constancia en au

tos.— Igual Justicia.-- J.C.Uriburu.— 
Recibido en mi Oficina hoy ocho de 
Octubre de mil novecientos treinta y 
cinco, siendo las quince horas. Cons
te.—Eduardo Alemán.— Esc. de Minas. 
Salta 2 de Noviembre de. 1935.— Por 
presentado, por domicilio el consti-

• tuído y en mérito del testimonio de 
poder general que en legal forma 
.acompaña, —téngase al Dr. Juan Car- t

.'los Uriburu como representante de la

O f ic ia l

Standard O il— Company— Sociedad 1 
Anónima Argentina, désele la partici
pación que por ley le corresponde y 
devuélvasele el citado testimonio de 
poder, dejándose constancia en autos. 
— Téngase por presentada la manifes
tación de descubrimiento de un yaci- 

l’miento de petróleo é hidrocarburos 
fluidos, como lo comprueba c o n -e l ¡ 
acta, corriente a fs. 2 de este Exp. N* 1 
340—letra S. y la muestra de dicho 
mineral, que se ha presentado; cuya 
mina llevará el nombre de »Rosalía»,.; 
ubicada dentro del cateo Exp. N- 1 
236- S, en el Distrito Minero de Tar- ; 
tagal, Departamento Orán de esta 
Provincia.—Téngase por devuelta la 
copia del escrito, corriente de fs. 3 a 
4 vta., con el cargo del Sr. Escriba
no de Minas.--Para notificaciones en 
la Oficina, señálase los Jueves de ca
da semana o día subsiguiente hábil, 
si fuere feriado.—Pasen estas actua
ciones a la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia a los efectos] 
que corresponden.— De acuerdo a lô  
dispuesto en los Arts. 117 y 118 del 
Código de Minería y Art. 3 ' de la, 
Ley de Creación del Departamento 
de Minas N ' 10.903, regístrese el es
crito y manifestación de descubrimien
to de fs. 3 a 4 vta., con sus anota-,1 
ciones y proveídos, escrito de fs. 5 a 
6, con ’ sus anotaciones v proveídos- 
en el libro Registro de Minas: publí-j 

'quese edictos en el diario «La Pro-- 
vincia», en forma y por el término 
establecido en el Art. 119 de dicho 
Código y por una vez en el Boletín 
Oficial; todo a costa del interesado.—r 
Colóquese aviso de citación en el porr 
tal de la Oficina de Minas, y notifi- 
quese, como se pide al Señor Fiscal 
de Gobierno en su despacho, Com
pañía Inmobiliaria del Rio de la Plata; 
propietaria de una parte del terrenf) 
que abarca esta mina y a las Corr- 
pañias «La Lubricantina Sociedad 
Anónima» y Nacional de Petróleo 
Limitada, propietarias de las mines 
colindantes con la presente, teniéndo- 

j selo al Dr. Juan Carlos Uriburu por 
notificado, en representación de estas
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•dos últimas Compañías nombradas.— 
Notifíquese y repóngase el papel.— 
Luis Víctor Outes.— Por ante mí: 
Eduardo Alemán.— Esc. de Minas.— 
En igual fecha notifiqué al Dr. J. C. 
Uriburu la resolución que antecede y 
recibió el poder presentado. En cons
tancia firma—J. C. Uriburu.—T. déla 
.Zerda Salta 5 de Noviembre de 1935 
.—En la fecha notifiqué al Señor Fis
cal de Gobierno la resolución que 
antecede de fs. 7 y vta. y firma.— 
Gómez Rincón.—T. de la Zerda.— El
11 del mismo mes y año pasó a Di' 
rección Gral. de Obras Públicas.^-T' 
<ie la Zerda.— Señor Director: Esta 
Sección ha ubicado en el plano mi
nero el plazo denominado Ramos nú
mero siete, en base a los datos de 
ubicación que para dicho pozo se dan 
•en el escrito de fs. 3 y se ha inscri
to el presente pedimento en el libro 
de Minas bajo el número de orden 
setenta y cinco.— Según el plano mi
nero, el pozo Ramos N° 7, a que se 
.refiere este expediente, se encuentra 
.a menos de cinco kilómetros de los 
límites Sud de las Minas «Ramona», 
«Rita», y «rosario». Oficina, Noviem

bre 25 de 1935.—N. Martearena.— 
•Con el informe que antecede vuelve 
a la Dirección General de Minas. — 
■Oficina Noviembre 25/935.— E. Arias 
.— Director General de O Publicas.— 
Salta, Diciembre 5 de 1935.— En la 
fecha y de acuerdo a la resolución de 
de fs. 7, se registró la misma con 
sus anotaciones y proveídos, escritos 
de fs. 3 a 4 y 5 a 6, con sus anota
ciones y proveídos en el Libro Regis
tro de Minas, del folio 207 al 212.— 
Conste Eduardo Alemán.— Esc. de 
.Minas.—

Lo que el suscrito Escribano de Mi- 
:nas hace saber a sus efectos.—

Salta, Diciembre 7 de 1935.—

EDUARDO AT.RMÁX
Esc. de Minas N°. 2851
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E D I C T O S

CONVOCATORIA DE ACREEDORES.— 
En el pedido de convocatoria de acree

dores formulado por don FRANCISCO BUN, 
el Juzgado de Comercio, Secretaría Ferrary 
Sosa; ha proveído lo siguiente:
Salta, Diciembre 3 dé 1935.—Autos y Vistos: 
—proveyendo a la presentación de fs. 4, 
encontrándose en forma y de conformidad’1 
a lo dispuesto por los arts. 13, 14,y 15 de 
la ley n. 11. 719, declarase abierto el pre
sente juicio de convocatoria de acreedores 
del comerciante de esta ciudad don Fran--' 
cisco Bun. Procédase al nombramiento del 
Síndico que actuará en este concurso, a 
cuyo efecto señalase el dia de mañana ¡a. 
horas diez y media para que tenga lugar el 
sorteo previsto por el art, 89. debiendo fi
jarse los avisos a que se refiere el citado 
artículo.— Fíjase el plazo de cuarenta dias 
para que los acreedores presenten al Sin. 
dico los títulos justificativos de sus créditos ; 
y designase el día cuatro de Febrero de 
mil novecientos treinta y seis a horas nueve 
para que tenga lugar la junta de verificación 
y graduación de créditos la que se llevará 
a cabo con los que concurran a ella sea 
cual fuere su número.— procédase por el ' 
actuario a la inmediata contabilidad del peti
cionante a cuyo efecto constatará si el soli
citante lleva los libros que la ley declara 
indispensables, rubricará las fojas que con
tengan el último asiento debiendo inutilizar 
las anteriores que estuvieren en blanco o 
contuvieren claros.— Hágase saber el pre- - 
sente auto por edictos que sejpublicarán - 
durante ocho dias en el diario :;El'Norte» y 
por una sola vez en el Boletín Oficial, edictos 
que deberá publicar el deudor dentio de las 
cuarenta y ocho horas, bajo apercibimiento 
de dársele por desistido de su petición.— 
Cópiese y notifiquese.— N. CORNEJO*-' 
ISASMENDI».—«Salta Diciembre 4 de 1935 
.— Nómbrase Síndico al señor Sergio López 
Campo a quien le corresponde por ser el 
único que queda en lista, posesióneselo del 
cargo en legal forma.— CORNEJO ISAS- 
MENDI»
Lo que el suscrito Escribano Secretario hace 
saber.—Salta Diciembre 5 de 1955.—

N°. 2850

SUCESORIO .- CITACION AJUICIO.— 
Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia Ia Nominación en lo Civil de esta 
Provincia Dr. Guillermo F. de los Rios, hago 
saber que se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don

SIMON SACCA 
y que se cita, llama y emplaza por el tér
mino de treinta dias a contar desde la
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mera publicación del presente que se efec
tuará en los diarios «El Norte» y La Montaña- 
•a todos los que se consideren con algún 
derecho a los bienes dejados por falleci
miento del mismo, ya sean como herederos 
o  acreedores para que dentro de dicho tér. 
mino comparezcan por ante el Juzgado y 
Secretaria a cargo del sucripto a deducir 
sus acciones en forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho.— 
Salta, Septiembre 23 de 1955.— Gilberto 
Méndez, secribano escretario,

N°. 2852

El Dr Carlos Zambrano, Juez de Tercera 
Nominación Civil, cita y emplaza a los que 
se consideren con derechos a la sucesión 
de Doña CATALINA MARGARITA ó MAR
GARITA CATALINA ECHEVARRIA. DE 
■CARRON, comparezcan dentro del término 
de treinta días por ante su Juzgado a ha
cerlos valer.—

Salta, Diciembre 11 de 1955.—
Oscar M.Aráoz Alemán,

N° 2855

El Dr Carlos Zambrano, Juez de Ter
cera Nominación Civil, cita y emplaza a los 
*|ue se consideren con derechos en la su. 
cesión de don MANUEL FIGUEROA A- 
RAOZ, comparezcan dentro del término de 
treinta dias por ante su Juzgado a hacerlos 
.valer.—

Salta Diciembre 6 de 1955.—
O s c a r  M .  A r a o z  A l e m á n

N- 2854

Por Ernesto Campilongo
Por disposición del señor Juez en lo 

Civil doctor Ricardo Reimundín y co- 
oto correspondiente al juicio Ejecuti
vo seguido por don Félix Ibarz con
tra doña Elmira Figueroa de Ibazeta, 
el jdía Sábado 14 de Diciembre de 
1955, a horas 16, remataré sobre la 

vbase de $ 6.300 un inmueble de pro
piedad de la ejecutada, el que está 

iiibicado en el pueblo de Cérrillos, y 
:con las siguientes colindaciones: Nor
te  calle Bartolomé Mitre, Sud y Oes
te  con terrenos que fueron del Sr. 
Rafael Rossi y por el Este con la 
¿acequia municipal de Cerrillos.

La subasta se efectuará en mi es
critorio Avenida Sarmiento número* 
128. El comprador oblará el 20% det 
importe de la compra en el acto.

Comisión de arancel a cargo del 
comprador.-1-

N° 2855

E l «Boletín O fic ia l, -aparece los- 
V ier □ es.— Seenvía directamentepor 
correo a cualquier punto de la R epú 
blica, previo pago'del importe de la. 
suscripción.-— Esta es semestral a  
anual,pudiendo com enzaren cual
quier fecha»

Por los números sueltos y la 
suscripción se'cobrará:
Núm ero del d ía .................$ o . : o
Núm ero atrasado.................> 0.20
Núm ero atrasado de mas de
un año................................... > O.^O
Sem estre............. ;................» 2.50»
Año ......................................» 5.00 '

En la inserción de avisos 
edictos, r.emates, publicaciones etc. 
se cobrará por una sola vez, 
Por la primera hasta las cien pala
bras, inclusive, Ocho Centavos 
($¡ 0,08),— por cada palabra.
Desde las Ciento una palabras ( 10 1 )  
hasta las Quinientas (500 ) palabras, 
Seis Centavos ($ 0 06)/— por cada, 
palabra.
Desde l&s Quinientas una (5 0 1 ) pa
labras hasta las M il ( 1 .000) pala
bras inclusive, Cuatro Centavos 
($ 0,04)/ - por c/palabra.
Desde las M il y una ( 1 .0 0 1 ) pala
bras en adelante, D»os Centavos 

0 .0 2 ) /-  por cada palabra.

I m p r e n t a  O f i c ia , !


