
è« la Provincia Salili

Gobierno del Excmo Sr Gobernador de la Provincia Don LUIS PATRON COSTAS
DISECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

CASA DE GOBIERNO' -SALTA, .VIERNES 13 DE AGOSTO DE 1937. Año XXVIIII Jtf°l70f

Art. 4°.—Las publicaciones del Boletín Oficial, se tendrán por au
ténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se distribuirá gratuitamente 
entre los miembros de las Cámaras Legislativas y. todas las oficinas judi
ciales o administrativas de la provincia—Ley N°. 204, de Agosto 14 de 
1908.

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

DECRETOS

1320—Salta, Julio 20 de 1957 |
Debiendo procederse a la elección de diez (10) electores de Pre- |¡

sidente y Vice—Presidente de la Nación, de acuerdo con lo dispuesto • 
por el artículo 23 de la Ley N° 8.871 de Elecciones Nacionales/—

El Gobernador de la Provincia, _ ’

D e c r e t a : ^

Art* 1».—Convócase al pueblo de la Provincia para el día Do u 
mingo 5 de Setiembre próximo, a objeto de proceder a la elección de § 
DIEZ (10) ELECTORES de Presidente y Vice—Presidente de la Nación.— f;

Art. 2o.—De conformidad con el articulo Io de fa Ley N° 12.298, f, 
Kse Votará, por Diez (10). Electores calificados.— í¡

Art. 3o.—Públiquese y circúlese en la forma prescripta por el ~ 
artículo 23, inciso 3o dé la Ley N° 8.871, comuniqúese, insértese en el 

j Registro Oficial y archívese. — ■ p

i , PATRON COSTAS

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

í Ea copáa:—  j ü l io  ím güisroa  ' m b d in a  ' ••
[ Oficial Mayor de Gobierno , V



*. - '’ i ; * -i \ tn. ■ *1 ‘‘i 
B o le t ín  O f i c i a l

Ministerio de Gobierno/Jus
ticia e Instrucción Pública»
1310—Salta, Julio'27 de 1937.—

Expediente N° 1346—Letra M/937.—

Vista la siguiente factura presentada 
al cobro por Don Ricardo Mikulan:—

«Provisión y colocación de un tabi
que en el pasillo de la Gobernación, 
forrado en ambos frentes-con madera 
terciada y una puerta de dos hojas 
de mt. 120 x 230; total déla super
ficie cubierta m221 $ 190.— 
Pintura del mismo tabi
que a tres manos depin
tura al aceite precio por . 
m2 $ 2.70 x 42 m2 » 113.40 
Pintura de una mampara y 
zócalo al aceite de la Se
cretaría Privada » 64.— 
Retoques dé pintura en 

: paderes y zócalos * 15.— 
Colocación de vidrio en 
puerta y pintura de la misma ».- 18.-̂- 

Total $ 400.40»

Atento al informe de la Secretaría 
Privada de la Gobernación, de fecha 
12 de Julio en curso, y al correspon. 
diente dé Contaduría Genera! de 24 
del corriente;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. 1°. —Autorízase e! gasto de la 
•suma de Cuatrocientos Pesos con 
■Cuarenta Centavos M/Nde C/L. 
($ 400,40), que sé liquidará y abonará 
a favor del señor Ricardo Mikulan, 
en cancelación de igual importe de la 
factura que por el concepto én ella 
expresado ha sido precedentemente 
inserta y corre a fs.l del expediente 
de numéración y letra citados al 
imágen,— ; .:

Art»2°.-r-El gasto autorizado se 
imputará al lnciso 25—Item 8—Partida 
1 de la Ley de Presupuesto vigente.—

M; otuhiiífrs’ji 
Ar.t. 3?.—;Comuníquese, publíquese,

. insértese . en¡ el Registro .Oficial; ¡ y - a t ?  
chívese.— : j  h

PATRON COSTAS

V íctor Cornejo  A r ia s

Es cópia:

Julio- Fioueroa Medina 
Oficial Mayor de Gobierno

1311—Salta, Julio 27 de 1937.—

Expediente Ñ° 1352—Letra 0/937.—  
Vista la solicitud de licencia inter

puesta y atento al informe de Con
taduría General de fecha 24 de Julio 
en curso; ¡estando el empleado recu
rrente, comprendido en las disposi
ciones dél Art. 6 de la í^ey de 
presupuesto vigente;—

E l Gobernador de la Provincia*

D  E c R E T A :

Art i Q.—Concédese treinta (30) días 
de licencia, con goce de sueldo, á 
don Marcelo Arancibia, empleado dei 
Departamento Provincial del Traba
jo, por razones de salud que justi
fica suficientemente con el certificada 
médico que acompaña; debiendo la 
dirección del Departamento Provincial ‘ 
del Trabajo fijar la , feQha desde la 
cuál el nombrado empleado comen
zará a hacer uso de la licencia 
acordadá y comunicarla a Contaduría 
General, a sus, efectos.— ¡

Art. 2o.-—Comuniqúese* pubííguese* 
insértese en el Registro Oficial y iar? 
chívese.— ■'

P A T R O N ^ V .

V íc t o r  C o r n e jo  ^

Es copia: •. * " i > v l s’
...’ JUWO.FXGUEROA .. .J,

Oficial Maybr dé

1̂ .1 ̂ ^S.arfta,’/ J u l i o . ^

Expediente N0 X09S—^et^a4^/957^ 
Vista la solicitud de, la Í í i s p ^ ^ i i  

Nacional de Escuelas en Salfca^



recabando del Poder Ejecutivo la 
cér^éspbndieíité ¡áquieseincia párá la 
itist&la&idÜ1 y ítancióniatniento de . üfia 
escuela de la Ley Láinez en ei garaje 
denominado, «Pozo deA AntaV, juris
dicción déí Departamento de Anta;— 
atento al informe del Consejo General 
de Educación de fecha 28 de Mayo 
ppdo., y al dictámen del Sr. Fiscal 
de Gobirno de fecha 26 de Julio en 
eurso; y no habiendo observación, 
alguna ni de orden legal, para otorgar 
la correspondiente aquiescencia a la 
autoridad nacional recurrente;—

Él Gobernador de la. Provincia,

D e c r 'ET a :

Art/ 1?.^—Concédese aquiescencia 
al Consejo4 Nacional de Educación 
para la instalación y funcionamiento^ 
de una Escuela de la Ley Láinez 
N° 4874 en el paraje denominado 
«Pozo de Anta», jurisdicción del 
Departamento de Anta.-—

Art 2°.-rComuniqúese, pnblíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.

PATRÓN COSTAS 

VlCTOB CORNEJO AfilAs 

Es copia:

JU L IO  F ÍG U E R O A  M ED IN A  . '
Oficial Mayor de Gobierno

1313-Síilta, Julio 27 de 1937.—

Expediente N° 1524 - Letra P/957.— 
Vista la siguiente nota N° 3059 de 

lecha 23 de Julio en curso, de Jefa
tura de Policía:—
. «Tengo el agrado de dirigirme al 

señor Ministró elevando adjunta para 
su resolución,; la solicitud enviada por 
el Comisario de Policía de Embarca
ción por intermedio; de la Inspección 
<de zona con asiéntó en Tabacal, ges
tionando lia creación de una (l)plaza 
de Subcomisario para el servicio de 
)a citada dependencia por requerirlo 
las necesidades de la misma, siendo 
«ptofón del Sr. Comisario Inspector

; que se haga a dicho pedido por las.
causales que menciona en su infor- 

‘ madóri. — » ... . < . • ...
'■Atentó à que dicho pedido se en- 

; cuentra ampliamente justificado por 
las razones dadas en la información- 
del señor Comisario Inspector de Po
licía de Zona, con asiento en Tabacal 
(Orán), corriente a fojas 2 vuelta;—

- EH Gobernadot de la Provincia,

D E C RETA ;

Art. Io.—Créase en carácter super
numeraria, a partir del día Io de* 
Agosto próximo venidero, una (1> 
plaza de Sub—Comisario de Policía? 
de Campaña de 2a. Categoría, con la 

; remuneración mensual de Cien pesos, 
moneda nacional de c/1. ($ 100—), 
adscripta al servicio de la Comisaría 
de Policía de Embarcación;—debiendo 
Jefatura de Policía elevar al Poder 
Ejecutivo la propuesta reglamentaria, 
para proveer al nombramiento respec
tivo.—

Art. 2°.^-Los haberes mensuales. 
de la referida plaza de Sub- Comisa
rio de Policía de Campaña de 2a- 
Categoría, se liquidarán y abonarán* 
con imputación provisoria al Inciso 25- Item 
8—Partida 1 de la Ley de Presupuesto* 
vigente, hasta tanto la H . Legislatura 
'sancione el proyecto de Ley remitido- 
a su consideración con fecha 2 de Ju
lio en curso, de refuerzo de los ser
vicios policiales.—

Art 3o.— Comuniqúese, publíquese». 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

PATRÓN COSTAS

VÍCTOR CORNEJO ARIAS 

Es còpia:—

JU L IO  F IG U É R O A  M ED IN A
Ofíeial Mayor de Gobierno

; 13Í4—Salta, julio 27 de 1937.—

í Expediente N° 1509 - Letra C/93Í.— 
Vista la propuesta del señor Direc- 

I tór General de Sanidad;
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E l Gobernador de la Provincia, 
x.

D e c r e t a .-

Art Io.—Nómbrase a partir del día 
1° de Agosto próximo Venidero, a 
Don Julio Figueroa, para ocupar el 
puesto vacante de Chauffeur del Fur
gón Ambulancia del Servicio Médico 
de Campaña, dependiente de la Di
rección Provincial de Sanidad, con la 
remuneración mensual que para dicho. 
•empleo fija el Presupuesto de ésa Re
partición.—

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

PATRÓN COSTAS 

V íctor  C ornejo  A r ia s  

í£s cópia:
JU M O  F IGU EROA  M EDINA '

Oficial Mayor de Gobierno

1315—Salta, Julio 28 de 1937.

•Expediente N° 1474—Letra D/937.

Visto este expediente y atento 
al informe de Contaduría General, 
«de fecha 26 de Julio en curso;

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. Io.—Justifícanse las inasis
tencias a la oficina de don Paulino 
lEchazú, Delegado de Ia. del Depar
tamento Provincial del Trabajó, 
desde el día 23 de Junio ppdo. al 
16 de Julio en curso, en virtud del 
certificado médico que acompaña 
y  comprueba las causales de salud 
«que motivaron dichas inasistencias, 
computándose éstas como licencia 
-acordada a efectos del derecho es
tablecido por el artículo 5o de la 
Ley de Presupuesto vigente.

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

, Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

V íc t o r  Co r n e jo  A r ia s

Es copiá:— J u l io , P ig u e r o a  M e d in a . ;

Oficial Mayor de Gobierno

1316—Salta, Julio 28 de 1937.

Expediente N° 1537—Letra S/937.

Vista la siguiente nota dél señor 
Director Artístico de la Broadcas-- 
ting Oficial L. V. 9 «Radio Provin
cia de Salta»:
4 »Tengo el honor de dirigirme aí 

señor Ministro a objeto de solici
tarle por una sola vez la suma de 
Cien pesos, y con carácter de ur
gente para ser invertidos en gastos 
menores indispensables para el re
gular funcionamiento de la Direc
ción Artística de la Estación Ofi
cial L. V. 9 Radio Provincia de 
Salta, (discos, püas, traslados de 
los que prestan colaboración sin 
cargo alguno para el Gobierno, en 
los programas que confecciona es
ta Dirección, y otros, indispensa
bles.) Ésta súma la solicito con 
cargo de oportuna rendición de 
cuentas ante la Contaduría Gene
ral.—»

Por consiguiente;

El Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art. I o.—Liquídese en Orden de 
Pago a favor del señor Director de 
L. V. 9 «Radio Provincia de Salta», 
Don David Schiaffino, por una sola 
vez, y con cargo de rendir cuenta 
documentada de su inversión ante



Contaduría General en la oportu
nidad correspondiente, la suma de 
Cien Pesos M/N. de C/L. (íf 100«), 
para que pueda costear los gastos 
de que dá Cuenta la tí ota prece
dentemente inserta.

Art. 2d'.—Él gastó autorizado se 
imputará a la Ley N° 386—inciso 
b), apartado 3, partida 15.

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

LUIS PATRON COSTAS 

V íc t o r  C o R Ñ É jó  A r ia s

E s  copia: j u u o  f i g u e r o a  m e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

1517—Salta, Julio 28 de 1957.—

Expediente N° 1415—Letra 0/957.— 
Vista Ja factura presentada por el 

señor José A.Ojeda jUriburu, por el 
importe de materiales provistos para 
la instalación de la Estación Radio
difusora de ensallo y experimentación 
■que funciona en la Casa de Gobierno 
provisoriamente;;—y

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

Que al autorizarse por Decreto dé! 
15 de Junio ppdo., el gasto de la suma 
dé Un mií pesos para la instalación 
de una estación Radiodifusora pro
visoria y reducida1, se estimó qüe su 
costo- no excedería dé esa cantidad1, 
sin haberse tenido en cuenta que íás 
-reglamentaciones vigentes exigen, él* 
uso y aplicación de elementos y. apa
ratos que se han' debido ádSqüirír con 
posterioridad' para hacer posibles las 
transmisiones experimentales que con 
ella se realizan —

Que los materiales así adquiridos, 
como lo informa el Encargado técnico, 
iáé^a  instalación, son indispensables 
y servirán para ser utilizados en el ' 
funcionamiento de la Broadcasting 
JL V.& *Radio Provincia dé Salta»,

cuya construcción se licitará sobre la¿ 
báse de las condiciones y nécésicla- 
des qué los experimentos qué hójr 
se efectúan, demüestrén ser aplicables 
para su mejor aprovechamiento.—

Que asimismo, los transmisores de 
; onda larga y onda corta con süs. 
' preampíificadorés, amplificadores y 
micrófonos actualmente en uso, serán 
déstinddos a'las instalaciones de ios 
emisores proyectados para !a Cárcel 
Penitenciaria y los servicios de ra
diocomunicaciones dé la Jefatura dé 
Policía con las Comisarías y Sub —Co
misarias de la campaña.—

Por tanto:—

• El Gobernador de la Provincia,
• \  . 

d e c r e t a :

Art. 1°.—Autorízase el gasto de la 
suma de Seiscientos Ochérita y Un* 
Pesos ($ 681—) de C/L., que se 
liquidará y abonará a favor del señor 
José A. Ojéda Uriburu, en cancelación* 
de, su factura por los artículos que 
la misma registra, destinados a la 
Estación Experimental de radiodifu
sión. -+-

Art. 2°.—Tómese razón por Corí- 
taduría General liquidándose el gasto- 
autorizado con imputación a la Ley 

, N° 586—Inciso bj—Apartado’ 5—- 
Partida 15.—

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

LUIS PATRÓN COSTAS

V í c t o r  CóRií'E jó1 Á r ía s .

Es copia: j u l i o  f i g ú e r o á  m e d in a  

, Oficial Mayor de Gobierna

1-518—Salta, julio 28 de 1957.-

COlíSI DERANDO:

Qüe consécuente con los; propósi
tos de amplia divulgación de las in--' 

1 formaciones administrativas en Géne- 
rál; para su mejor conocimiento deP 
público, que inspiran la resolución 
emanada del Ministerio de Gobierno,
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Justicia é Instrución Pública, de fe
cha 27 del corriente, el Poder Ejecu
tivo encuentra conveniente y necesa
rio reorganizar la oficina de Prensa 
creada por decreto de Mayo 4 de 
1937 —

Que corresponde, en consecuencia, 
•dictar las disposiciones destinadas a 
reglamentar tales actividades de in
formación oficial y hacer efectivas las 
obligaciones que incumben a los se- 
¿ñores Jefes de reparticiones y ofici
nas dependientes del Poder Ejecuti
vo, para suministrar al órgano que 
centralizará ja función informativa las 
noticias referentes'al desenvolvimien
to administrativo de las mismas, ase-' 
gurando de ese modo que ellas cir
culen con la exactitud .necesaria y 
sean la reseña exacta de los hechos 
•ocurridos— ' :

Qué organizados los servicios de 
lá Oficina de Informaciones, en la 
forma que dá cuenta la parte dispo
sitiva del présente décréto, será po
sible evitar lös hechos comprobados 
en diversas oportunidades de que, las 
informaciones oficiales no siempre se 
ajustan a la Verdad, por haber sido 
tergiversadas por ciertos órganos de 
publicidad que al hacerlo sé apartan 
-de la función primordial de llevarlas 
al conocimiento público en forma pre
cisa y con la seriedad que conviene 
al .prestigio y crédito de la Provincia 
y  al respecto de sus instituciones,. —

Por estos fundamentos:—

E l Gobernador de la Ptóvmcia,

D E C R E T  A :

Art. Io.—Déjase sin efecto el de
creto de fecha 4 de Mayo de 1936.

Art. 2o. —Créase la Oficina de 
Informaciones en carácter de «ad— 
honorem», cuya dirección será desem
peñada, en el mismo carácter, por el 
Sr. Secretario Privado de la Gober 
'tiacíón, Don Ricardo E. Usandivaras; 
•ai servicio de la misma quedan afec
tados, en ese mismo carácter, el Ofi
cial ,1o del Ministerio de Gobierno, 
justicia é Instrucción Pública, Don

José Mejuto,, y el adscripto a la Se
cretaría Privada, Don Sergio * García 
Pintó.--" y- '

Art. 5°i—La Oficina de Inforiiiá1 
ciones, en los días estableados paria 
las trasmiciones de L. V.9 «Radio de 
Salta», en experimentación, suminis
trará 'un Boletín Informativo Oficia! 
que reseñará todas las actividades 
administrativas, cuyo Boletín; luego 
de ser propalado, se pondrá a dispo
sición de la Prensa en la Secretaría 
dé la Gobernación, con el fin de fa
cilitar su conocimiento a los represen
tantes de . la misma que deseen con
sultarlo-— '

Art 4o.—Las reparticiones y ofi
cinas dependientes del Poder Ejecuti
vo enviarán diariámente, con carác
ter obligatorio, al señor Director «ad- 
hónorem» de la Oficina de Informa
ciones, un parte de las actividades 
registradas durante él día, cuya re 
misión se hará antés de las 18 horas.

Art. 59. - La Oficina de Informa
ciones organizará conferencias y dt 
sertaciones de divulgación general en 
la Broadcasting c0ficial en experimen
tación, a cuyo efecto queda faculta
da para requerir, el concurso de to 
dos los jefes de reparticiones y ofi
cinas dependientes del Poder Ejecu
tivo, en forma directa, y éstos están 
obligados a prestarles su colabaración.

Art 6° .—El señor Director «ad— 
honorem» de la Oficina ele Informal 
ciernes tomará todas las medidas ne
cesarias para el mejor cumplimiento 
de! presente decreto.— > r ;

Art. 7®. —Torne razón la Dirección 
de L.V. 9 «Radio Provincia de Sal
ta», en experimentación, a sus efec* 
tos; comuniqúese, publiquese, .asérte
se en el Registro Oficia! y archívese*

PATRÓN COSTAS

* Víctor Cornejo JArías 

Es; copia:

JütFO F íOUEROA MEDINA
Oficial-Mayor de Gobierno..



1319—Salta, Julio 28 de 1937.-

Bxpedienté N0 2794—Letra P/935.—
Visto esté expediente elevado por 

Jefatura de Policía a conocimiento y 
resolución de Poder Ejecutivo, refe 
rente a las facturas que en concepto 
de, honorarios médicos presenta el 
Doctor Pablo Mesples, .por sus ser
vicios profesionales prestados, a re
querimiento de, las Comisarías dé 
Policía de General Güemes y de 
Campo Santo, cuyo detalle se inserta 
en la piarte dispositiva del presente 
decreto.—

Atento a la regulación de honorarios 
efectuada por resolución N° 16 de 
Agosto 25 de 1936, por la Comisión 
«ad—h6nórem» constituida y en uso 
de facultades suficientes por decreto 
dél P E. de 22 de Julio de 1936; al 
dictámen del Sr. Fiscal de Gobierno, 
de fecha ? de Julio en curso, y a los 
informes de? la Dirección General de 
Rentas y de : Contaduría -General, de 
la Provincia, dé fechas Diciembre 14 
de 1936 y 15 de Julio en curso; y,

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

Que el Dr. Pablo Mesples gestiona 
«1 cobro de sus honorarios por servi
cios médicos prestados a requerimien
to de las Comisarias de Policía de 
{Jeneral Güemes y de Campo Santo.

Que desde el punto de vista estric
tamente legal, corresponde abonar los 
honorarios médicos una vez que éstos 
se encuentren regulados judicialmente 
j>ór resolución firme.—

Que no obstante ello, y tratándose 
en el presente caso de que la Direc
ción Provincial de Sanidad ha regula
do los honorarios del presentante en 
sumas: parciales, de. importes reduci
dos'/y en atención a que el trabajo 
profesional fué solicitado directamente 
p O r la s  Comisarias de Policía" citadas, 
corresponde, en este caso, acordar el 
reconocimiento de los reféridos hono
rarios, que habiendo sido regulados 
durante el ejercicio 1936, han caído 
bajo la sanción del Art. 13, inciso 4® 
d̂e la Ley de Contabilidad.—

Por estos fundamentos:—

El Gobernador de la Provincia,

d e c r e t a :

; Art. I".—^Reconócese un crédito en? 
la suma1 de Cuatrocientos Cincuenta 

: y Cinco Pesos M/N. de C/L. ($455.)r 
: a favor del Doctor Pablo Mesples*. 

importe total de la regulación de ho
norarios por servicios médicos presta
dos en la revisación, primeros auxilio» 
ó informes médico—legales de ¡as 
siguientes personas: Dionisio Andrade, 
José Sánchez y María Carrizo; Flo- 

. rinda R. Gutiérrez; José M. Cabrera; 
José Molina, Micaela N.N., Florentina 
Ramos, Bartolomé Leyton, Eleodoro 
Chailé, Domingo Díaz, Eusebio Mea- 
11a, Renéjara, Lázaro Laguna, Manuel 
Tejada, Víctor Díaz, N. Ríos, Milagro 
Aybar, Antonio Díaz.—

Art. 2°.—Pase el expediente N“2794 
Letra P/935, al Ministerio de Hacien
da, Obras Públicas y Fomento, a efec
tos de que, de conformidad con lo 
prescripto por el Art. 13, inciso 4o de 
la Ley dé Contabilidad, se sirva soli
citar de la H. Legislatura los fondos 
necesarios para cancelar el crédito* 
reconocido.—

Art. 5°.-; Comuniqúese, publíquese' 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

PATRON COSTAS

V íctor C orneto A r ia s  -

Es cópia: j u l io  f ig u e r o a  m e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

1320—Salta, Julio.29 de 1937.—

Debiendo procederse a la elecciorr 
de diez (10) electores de Presidente 

'■ y Vice-Presidente de la Nación, de 
acuerdo con lo dispuesto por el articulo 
25 dé la Ley N° 8.871 de. Elecciones 
Nacionales;— :

El Gobernador de la Provinciar

D e c r b t a :

Art. I o.—Convócase al pueblo de 
la Provincia para el día Domingo 5



ele Setiembre próximo a objeto de 
proceder a la elección de diez (10) 
Electores de Presidente y Vice Pre
sidente de la Nación/— •

Art. 2°.—De conformidad con el 

artículo 1° de la Ley N‘ 12.298, se 

■Votará por Diez (10) Electores cali

f ic a do s .—

Art. 5o.—Publíquese y circúlese en 
'la forma prescripta por el artículo 25,

' inciso 5o de ía Ley N; '8871, comu
niqúese, insértese en el Registro ÓfíJ 
cial y archívese.—

PATRÓN COSTAS 

V íctor  C o r n e jo  A r ia s  

Es Cópia;—

JÜ¿ÍO  Í IG U E R G A  M E D IN A
Oficial Mayor de Gobierno

1521—Salta, Agosto 2 de 1957.-^

Expediente N° Í5S0—Letra D/957. - 1 ; , ■
Vista la nota N° 505 de fecha 50 de |uIio;ppdo., de la DireccionPro- 

“Vlncial de Sanidad; atento a los fundamentos del decreto <Jé’fecha 6 dé! triiSíitár 
mes anterior, recaído en expediente N° 1555—Letra C/957;

E l Gobernador de la Provincia, .V-h;- : ¡vh"

/ d e c r e t a : ■'V-r.

Art- Io Reconócese los servicios prestados durante todo «I mes-; 4e 
Julio en curso, por el siguiente personal técnico y administrativo ^  Direc
ción Provincial de Sanidad, con sujeción a las denominaciones y remuneraciones 
mensuales que fija la Ley N° 424 de Mayo 51 ppdo.:—’ i '
Dirección General:
Inciso I 
ítem Io
2.—Secretario Administrativo: Sr . Evaristo EJalestrini
5.—jefe de Estadística Dr Máximo de A.MoncQrVo . „ , 1 :
4 .—Encarg. Mesa de Entradas: Sra. Ana María C. de Ía , '
5 .— Dos Escribientes: Sra. Stella I. de Nespoli y ..jj ¡

•Sta. Guillermina Castro García ' v 1
6 .—Ordenanza: Alfredo Cisneros
Contaduría: X "T1 .
Inciso II
Item 1. ‘ TT.?.!1',"'
1 .—Contador: Francisco Castro Madrid ' '
2 .—Tenedor de Libros: Sta. Lia Rosa Echenique •
•3.—Tesorero Receptor: Gualberto. Leguizamón ' .
Depósito y Suministros: ^
Inciso III '
Item. 1°
1 .—Encarg. Dep. y Suministros Jul o P: Padilla
2 .—Aux. de Primera: Victor Sarmiento ’ ?
3 .—Aux de Segunda: Mercedes Dols • i
4 .—Peón: Valentín Rivera ; . 
Inspección General de Higiene: ; m 
Inciso IV ---
1 .—Inspector Gral.Secretario Técnico: Dr-Rofeerto García Pinto.'..,.'
2 .—Inspector Veterinario: Dr.Aristides Rodrigyez .' ' ,
5 —Ayudante Veterinario é Inspector Técnico é ......v-,:-v

Higienizácíor de Leche: Adolfo Sarmiento - .  ̂ •**>
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4 .—Peón de Servicio Veterinario: Pió Farfán
5.—inspector de Farmacias: Farmacéut.: Juan Carlos Nespoli 
6 —Secretario: Oscar Robin '
7.—Cinco Inspectores Reg,: Gregorio Acuña, Arnaldo Monteverde,

Napoleón Masclef, Abraham Toledo Bracamonte, Francisco Adet—.
8 .—Escribiente: Catalina Juárez Toledo 

Chauffeur: Teofilo Qauna
Asistencia Pública:
Inciso V
1 .—Director: Dr.Adolfo A.Premoli
2.—Tres Médicos de Guardia: Dr .Severiano C Salado

< Rogelio Saraviá Toledo 
« Marcos Gutierrez

3.—Seis Médicos de Consultorio: Dr.Martin Mainoü
* losé Marte Zambranó 
« Santiago J. Arlas 
« Nolastto Cornejo Costes 
« Federino SaraVia Toledo 
« Aurelio Revoí Nuñez

4.—Médico para Garganta, Nariz, y Oídos: Dr. Anibal Arabei
5 .—Odontólogo; Dr.Alberto Ovejero Grande
6 .— Jeje de Farmacia: Sta.Mefcedes Jánduía ■
7.—Secretario: Antonio Rodríguez
8 .—Escribiente de Ia.: Julio PéñalVa Herrera
9.—Escribiente de 2da : Enrique Gudíño
10 .—Ayudante de Farmácia: Josefa R.Colombo
11.—Tres Ayudantes de Farrnacia: Salvador Rodríguez

Santiago Alonso 
Oscar Echkardt

12—Dos Parteras: Marta B. de Acuña, Manuela Moya Guzmán 
15.— Ayudante de Partera: Brígida Soto de Burgos
14.—Dos Enfermeros o Enfermeras de Ia. Lucas C. Maleo, Lucio Crespo Rosales
15.—Dos Enfermeros o Enfermeras de 2da.: Argenis Árancibia Azucena Atti
16.—Tres Enfermeras de 3a : Elena Sandoval, Ofelia Salvatierra
17.—Tres Chauffeurs &’$ IGOc/u. Pedro Saenz, Severo Pastrana José Loiza,
18.—Ordenanza: Benito Romero
19.—Dos peones de Farmacia: Santiago Savandojosé Martínez
20.~Desinfestador: Javier Ovallo
21.—Seis Ayudantes de Desinfectador: Manuel Burgos

Martín Fernandez 
Pedro Vázquez 
Ramón Cayata 
Manuel Plaza 
Román Tárafttinó

Oficina Química:
Inciso VI
Item Io

1.— Director: Farmacet. FlaVio Llovet
2 —Secretario Químico de Ia.: René Cornejo 

Químico de 2da.: Enriqueta GdeColotnbo
4 .—Escribiente: Eleoa Uiloa ?  ' -
Ordenanza: Andrés Vilte
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Laboratorio Clínico V Bacteriológico:
Inciso VII
Item 1Q
1 . — Director: Carlos Torreta Guillen
2 .— Ayudante: Jorge Racioppi Corvalán
3 —Preparador: Jorge Norry

lazareto:
Inciso VIII
1 Dos Enfermeros: Sixto Yufra, Cristina M.de Yufra

Asistencia Médica de Campaña:
Inciso IX

1.—Médico Jefe del Servicio: Dr.Néstor Antonio Arias 
:2 .—Dos Médicos regionales de Ia.: Dr OscarR.Puebla

« Federico Arias
3.- -Tres Médicos Regionales de 2da.: Df.José Vasvari

< Oscar H. Costas
4 .—Tres Médicos adscriptos: Dr.Ernesto Chagra

« Adolfo Gerschenhon
5 .—Dos Guardas—Sanitarios: Carlos Trogliero Nicolás Marchena
6 .—Cinco Guardas-sanitarios: FlaVio Ferreyra Calixto Segundo Abregú

Victorio Genovese Marcos Norry
7.—Ocho Parteras, Enfermeras o Enfermeros: Rosa E- de Lazo

8.—Chauffeur: Nicolas luarez 
ITEM 5U
2.—Cocinera 
Item 4°
1 .—Encarg.del Furgón Ambulancia: Bruno Pastrana
Acisteneia Médica Escolar: . -

INCISO XI
Item Io
1.—Médico Jefe del Servicio: Dr. Roberto H.Samsón
2.—Médico Adscripto: Dr. Roberto Velarde Mors
3.—Dos Odontólogos Lucio A ■ Cornejo Alberto Macchí
4.—Visitadora de Hig. Escolar: Lidia. Eisa Delgado
5.—Enfermera: Irma Sánchez Hereña

Art. 2°. Comuniqúese, pubiiquese, insértese en t í  Registra 
Oficial y archívese. -

Matilde L de Patron 
Elvira Valentfni 
Edelmira C. de Kosiner 
Angela Martinez de Silva 
Daniel Caocoto 
Francisco Ovando

LUIS PATRON COSTAS

V ictor  Cobkkjo Ar ia s .

Es còpia: JU L IO  FIGU EROA  M EDINA

Oficial Mayor de Gobierno



1322—Salta, Agosto 3 de 1937.

Expediente N° 2987—Letra M/936.

Visto este expediente; atento ai 
informe de Contaduría General del 
Consejo de Educación, de fecha 10 
de Abril ppdo., y al dictamen del 
Sr. Fiscal de Gobierno, de fecha 5 
de Julio último;

El Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a ;

Art. 1 °.—Apruébase la Rendir 
ción de Cuentas correspondiente 
al ejercicio económico 1935 de la 
Comisión Municipal del Distrito de 
Anta—Quebrachal, con los extre
mos señalados en el informe citado 
del Consejo General de Educación.

Art. 2o.—Pase este expediente 
N° 2987—Letra M/936., a la Co
misión Municipal del Distrito de 
Anta—Quebrachal, con copia au
tenticada del presente decreto, a 
sus efectos.

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

LUÍS PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o rn e jo  A r ia s  

Es copia:
JU L IO  FIGUEROA M EDINA

Oficia! Mayor de Gobiehio

1323—Salta, Agosto 3 de 1937.

Expediente N° 341 —! etra M/937.

Visto este expediente; atento al 
dictamen del Sr Fiscal de Gobier
no, de fecha 8 de Abril ppdo. y al 
informe del Consejo General de 
'Educación, de fecha 12 de Junio 
ílífimo;

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t é :

Art. I o.—Apruébase el Presu- 
puesto, de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Comisión Munici
pal dé! Distrito de La Viña, para 
regir durante el ejercicio 1937 eiv 
curso, con las modificaciones y- 
observaciones formuladas en el: 
dictámen fiscal y en el informe del 
Consejo General de Educación, 
precedentemente citados.

Art. 2°.—Pase este expediente 
N° 341-Letra M/937., a la Co
misión Municipal del Distrito de 
La Viña, con copia legalizada del; 
presente decreto, a sus efectos.

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

LUIS PATRON COSTAS 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s  

Es copia:
JU L IO  FIGUEROA M EDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1324—Salta, Agosto 3 de 1937..

Expediente N° 94—Letra M/937..

Visto este expediente; atento a!' 
dictámen del Sr. Fiscal de Gobier
no, de fecha 8 de Abril ppdo., y a! 
infórme del Consejo General de 
Educeción, de fecha 18 de Junia 
último;

Él Gobernador de la Provincia 

D e c r e t a -

Art. I o.—Apruébase el Presu
puesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Comisión Munici
pal del Distrito de Rivadavia—Ban~
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da Sud, para regir durante eí ejer
cicio económico 1937 en cursó, 
con las modificaciones y observa
ciones señaladas en el dictámen 
fiscal y en el informe del Consejo 
General de Educación, preceden
temente citados..

Art. 2°.—rPase éste espediente 
f[° 94—Letra M/937-, a la Corjii- 
sión Municipal del Distrito de Ri- 
vacla Via—Banda Sud, con copia 
legalizada del presente decreto, a 
sus efectos.

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

LUIS PATRÓN COSTAS

V ic t o r  C o r n e j o  Ar ia s

Es copia:
JU W O  F1 GÜERO A M EDINA

Oficial Maypr de Gobierno .

1525—Salta, Agosto 5 de 1937.—

¡Expediente NQ 1545—Letra P/937.-r= 
Vista la propuesta de Jefatura de 

Policía, y encontrándose el titular de 
la Sub—Comisaría dé Policía de 
Acambubo (Orán) procesado por el 
delito de homicidio; —

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. 1?.—Nómbrase al señor Pedro 
"Olmos, Sub—Comisario de Policía 
•de «Acambuco» (Orán), en reemplazo 
«de don Ricardo Larrahona.—

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en e! R. Oficia! y archívese.

PATRÓN COSTAS 

V íctor  C orn ejo  A r ia s  ■

®s coma:—

j u r . io  F IG U B^O A  M fiD INA

Of'cjai Mayor de Gobierno,

1326 - Salta, Agosto 5 de 1937.-

Expediente N° 1552 ~ Letra P/937. — 
Vista la propuesta de Jefatura de 

Policía;—t

■ E l Gobernator deln Provincia,
D e c r e t a :

Art. 1°.—Nómbrase con anteriori
dad al dìa 1y de Agosta en curso, 
al señor J uan A : Corres, Sub.;-Comi
sario de Policía de la Comisaría Vo
lante de «Tonono», en jurisdicción 
del Departamento de Orán, en reem
plazo del señor Carlos Witpomb Por- 
ter -T-..

Art. 2o.—Nómbrase Escribiente de 
2a. categoría de la Diyición de Inves
tigaciones de la Policía de la Capital, 
al señor Carlos Witcómb Pofter, en 
reemplazo del señor Héctor Pasóla, 
que pasa a otro destino. —

Art. 3° - Comuniqúese, publíquese,. 
insértese en el Ri Oficial y archívese,,

PATRÓN COSTAS

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es còpia: j u l io  f ig u e r o a  m e d jn a  

O ficia l M ayor de G ob ierno

1327- Salta, Agosto 3 de 1937.-

Expediente N° 746—Letra M/937.— 
Vi§tQ este expediente;— atento al 

dictámen fiscal de fecha 13 de Mayo 
ppdo, f. al inforeie Conejo Ge
neral de Educación, de fecha 17 de 
Junio último;

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

Art. 1®-— Apruébase la Ordenanza 
General de Impuestos y el Presupues
to de Gastos y Cálculos de Recursos 
de la, Comisión Municipal del Disiri 
tro de La Caldera, para regir durante 
e! ejercicio económico í937 en curso, 
con las observaciones formuladas por 
el Consejo General de Edueaciéti en 

1 su informe cita^ó.^r
Art. 2o. — Pase este expedienté fí®

> 746 -Letra M/937., a la Cormsio»Y



Municipal del Distrito de La Caldera, 
con copia legalizada del presente de
creto, a sus. efectos.—

Art 3°.— Comuniqúese, publíquese, . 
Insértese en el Registró Oficial y ar
chívese.—

PATRON COSTAS

VÍCTOR CORN&IO ARIAS

Es còpia:— julio figtjeroa medina 
O ficial Mayor de Gobierno

1528 - Salta, Agosto 3 de 1937.—

Expedientes N? 1078-V/937 y 
1465-0/937.- 

Visto él decreto de fecha 26 de 
julio ppdo., recaído en ¡as. presentes 
actuaciones; atento a la propuesta 
respectiva, y en uso de la fácultad 
que al Poder Ejecutivo acuerda el 
Aft. 165 de la Constitución;—

E l : Gobernador de la Provincia,
1} F. c  R E T Á :

Art. Io.- Nómbrase al señor Cruz 
Ola, Juez de Paz de «Las Saladas?, 
jurisdicción del. Departamento de Ro
sario de la Frontera, departamento 
del Distrito Municipal de Rosario de 
1a Frontera—2̂ . Sección—, y por el 
término de • funcione* que señala el 
Ari' 1€5, 29 apartado de la Cónsíi- 
tución de la Provincia.—

Art. 2o.—El funcionario, judicial 
nombrado tomará : ¡posesión :de<su car
go, prèvio cumplimiento de las for
malidades der Ley . ~

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

PATRÓN COSTAS 

'. , V íc t o r  C o rn e jo  A r ia s

Es copla juuo  F iguekoa medina 
O ficial Mayor de Gobierno

i'/^St^Saita, Agosto.5*de 1967.—

Expediente 15&—Letra M/957.— 
Visl.o “este expediente; atento al . 

¿áfcfáme» áél señor Fiscal de Gobier- ,

no de fecha 10 de Febrero ppdo. y 
al informe del Consejo General de 
Educación de fecha 14 de junio últi
mo . *-

S
E l Gobernado* de la- Provincia, 

D E C R E T A

| Art. I9.—Apruébase la Ordenanza 
| General de. Impuesto? y el Presupues* 
i to de Gastos y Cálculo de Recursos 

de la. Comisión Municipal del Distrito 
de El Galpón, para regir durante el 
ejercicio económico 1937 en curso» 
con las observaciones y modificacio
nes señaladas en el dictámen fiscal 
y en el informe del Consejo General 
de Educación, precedentemente cita
dos . —

Art. 2?.—Pase este expediente N0, 
158—Letra M/937.', a lá Comisión 
Municipal del Distrito de El Galpón, 
con copia legalizada del presente 
decretó, á sus efectos.—

Art 5.y-~ Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R Oficial y archívese.

PATRON COSTAS 

V ictos Cornejo A rias  

: Es copia:

JU L IO  F IGUEROA M EDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1330—Salta, Agosto 3 de 1937.—

Siendo necesario proveer los car
gas dé titulares de jas dependencias* 
policiales creadas por ja Ley Nw 434 

, dé ^  de Julio de 1937 en curso, en 
jurisdicción del Departamento de Ri- 
va^ayia';— ................'

EL Gobernador, di la Brovincta,

D E p. R K T A :

Art. I.»—Nómbrase al señor AnibaF 
Torres, Sub— Comisario de Policía 
con sede en la localidad «Los Blan
cos», en jurisdicción del pepartamén- 
to de RiyadaVia.—- 

: Art . 2° . —Nómbrase aKseñor Simón 
Pérez, Sub—Comisario dé* Policía dé-.
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la localidad de «Colonia Buena Ventu
ra», en jurisdicción del Departamen
to de Rivadavia.

Art 3U. —Los haberes de los fun • 
cionarios policiales nombrados por el 
presente decreto se atenderán con 
imputación a la Ley N0 434 de 30 
■de Julio de 1937 en curso, en la for
ma prescripta por la misma.—

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

PATRÓN COSTAS

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia/
J u l i o F ig u e r o a  M e d in a  

Oticial Mayor de Gobierno

1331—Salta, Agosto 5 de 1937.—

Expediente N° 466- Letra M/937.-̂ -
Visto este expediente v. atento al 

dictamen del Sr. Fiscal de Gobierno 
de fecha 5 de Julio ppdo , y al in . 
forme del Consejo General de Edu
cación, de 14 de Junio último; —

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art 1°.—Apruébase la Memoria de 
la Comisión Municipal de Rivadavia- 
Banda Norte, correspondiente al ejer
cicio 1936, de conformidad con el 
informe d 1 Consejo General de Edu
cación de fecha 14 de Junio ppdo.--

Art 2\ — Apruébase el Presupuesto 
«le Gastos y Cálculo de Recursos 
para el ejercicio 1937 en curso, de 
■la Comisión Municipal del Distrito de 
Rivadavia Banda Norte, con las mo
dificaciones señaladas en el dictámen 
del Sr Fiscal de Gobierno, de fecha 
-5 de Julio próximo pasado.—

Aít.5n.-̂ -Pase este expediente N° 
468—Letra M/937., a la Comisión 
Municipal del Distrito de Rivadavia - 
Banda Norte—, con copia autentica - 
da del presente decreto, a sus efectos.

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

PATRÓN COSTAS 

V íctor Cornejo  A kias

Es copia:
JUICIO EIGUEROA M EDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1332—Salta, Agosto 3 de 1937.—

Expediente N ' 468—Letra M/937.— 
Visto este expediente, atento ai 

dictámen del Sr. Fiscal de Gobierno 
de fecha 9 de Abril ppdo., y al infor 
me del Consejo General de Educación, 
de fecha 17 de Junio último;—

El Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art. Io.—Apruébase el Presupuesto 
de Gastos y Cálculo de Recursos 
para regir durante el presente ejerci
cio económico 1937, de la Comisión 
Municipal del Distrito de La Merced, 
con las observaciones formuladas en 
el dictámen fiscal y en el informe de! 
Consejo General de Educación, pre
cedentemente citados.—

Art. 2'\— Apruébase la Rendición 
de Cuentas de la Comisión Municipal 
dél Distrito de La. Merced, correspon 
diente al ejercicio 1936, con e! extrê  
mo señalado en los últimos apartados 
del informe ya citado del Consejo 
General de Educación.—

Art. 3 .—Pase el expediente N® 468 
Letra M/937., con copia autenticada 
del presente decreto, a la Comisión 
Municipal del Distrito de La Merced{ 
a sus efectos.—

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

PATRÓN COSTAS , 

V íc to r  C o r n e jo  A r ia s

Es còpia.-

JtfUO FlGUÜfcOA «EDiNA — 
iHieiai Mayor <\& Gobier-.o



1333-Salta, Agosto 3 de 1937.—

Expedienté N° 976-Letra M/937.-— 
Visto este expediente; atento al in

forme del Consejo General de Edu
cación, dé fecha 17 de junio ppdo. y 
al dictámen del Sr. Fiscal de Gobier
no, de fecha 5 de Julio último;—

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

Art. 1Q. —Apruébase la Ordenan
za General de Impuestos y el Presu
puesto de Gastos y Cálculo de Re
cursos, para regir durante el presen
te ejercido 1937, de la Comisión 
Municipal del Distrito de Cachi, con 
las observaciones y modificaciones 
señaladas en el informe del Consejo 
. General de Educación y-en el dictá- 
men.del Sr. Fiscal de Gobierno, pre
cedentemente citados.—

Art. 2° .—Apruébase la Rendición 
dé Cuentas correspondiente al ejer
cicio económico 1936, de la Comisión 
Municipal del Distrito de Cachi, con 
la partida consignada en el informe 
citado del Consejo General de Edu
cación^—

Art. 3°.—Pase este expediente N° 
4)76— Letra M/937-, a la Comisión 
Municipal del Distrito de Cachi, con 
Copia autenticada del presente decre 
lo, a sus efectos.—

Art. 4°.~ Comuniqúese, publíquese, 
Insértese en el R. Oficial y archívese.

LUIS PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

■Es-copia: J u l io  F ig u e r o á  M e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

1334—Salta, Agosto 3 de 1937.—

Expediente N° 2493 - Letra M/936.— 
Visto este expediente, relativo a la 

Ordenanza General de Impuestos y 
■si Cálculo de Recursos y Presupues
to de Gastos de la Comisión Muni
cipal del Distrito de San Carlos; aten
to al dictámen del Sr. Fiscal de Go
bierno, de fecha Noviembre 24 de

1936, ratificado por él de fecha 22 de 
; Julio último; y al informe del Con- 
| sejo General de Educación, de fecha 
i 22 de Diciembre de 1936;—

* E l Gobernador de la f >rovmcia,
| D e c r e t a :

Art. le.— Apruébase, con efectivi- 
i dad a la fecha de su sanción, la Or- 
I denanza General de Impuestos y el 
j Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
j Recursos de la Comisión Municipal
i del Distrito de San Carlos, que regi - 

rán también para el presente ejerci
cio económico 1937, »con las obser
vaciones y excepciones señaladas en 
el dictámen del Sr. Fiscal de Gobier
no y en el informe del Consejo Ge
neral de Educación, precedentemente 
citados —

Art 2o.— Remítanse los expedientes- 
N°s- 2493 -M/956 y 753-M/937., con 
copia legalizada del presente decre
to, a la Comisión Municipal del Dis
trito de San Carlos.--

Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

LUIS PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ía s

Es cópia: J u l io  f íg u e r o a  m e d x n a  

Oficial Mayor de Gobierno-

1335-Salta, Agosto 3 de 1937.—

Expediente Nü 1503-Letra P/937.— 
Vista la factura elevada al cobro 

por Jefatura de Policía y atento aí 
informe de Contaduría General de 
fecha 29 de Julio ppdo.; —

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. Io.— Autorízase el gasto de la 
suma de Cincuenta Pesos M/N. 
($ 50.—)» que se liquidará y abona
rá a favor de ía Administración def 
Diario «La Montaña» de ésta Capital, 
en cancelación de igual importe de 

' la factura que corre agregada a fs.
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2 del expediente de numeración y le
tra citados al márgen, por publicar 
ción en el, citado diario del aviso de 
licitación pública convocada por Jefa
tura dé Policía para la provisión al 
Departamento Central de Policía de 
maíz frangollado, iniciado el 26 de 
Junio último y vencido el 10 dé Ju
lio dél corriente, año.—

.Art. 2°. - El gasto autorizado se 
imputará al Inc. 9— Item 7— Partida 
1 de la Léy de Presupuesto vigente.— 

Art. 3°.— C otnuníquese, publiqne- 
se, insértese en él Registro Oficial y 
archívese.—

LUIS PATRON COSTAS

Víctor C ornejo A rias

Bs copia:
J u l io  F i g u e r o a  M e d in a  ' 

Oficial Mayor de Gobierno

1336-Saltá, Agosto 3 té 1937.-

Expediente N° 1535—Letra E/937.— 
Visto este expediente y atento al 

Informe de Contaduría General de 
fecha 29 de Julio.ppdo.;—

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A :

, Art. 1 °.—Concédese con anteriori
dad al día 28 de julio del año en 
curso, 'quince (15) días de licencia, 
con goce 'dé sueldo, áí señor Cristó
bal Lanza Colotnbres, Director de la 
Escuela de Manüalidades de la Pro- 
Vinciaí en virtud délo prescripto por 
el Art. 5°, primer apartado de la Ley - 
«de Presupuesto vigente;— debiendo 
mientras dure la licencia del titular 
atender, la dirección, el señor Vice— 
Director, don Aurelio Arnal.-

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

PATRÓN COSTAS / ' 

VícTóá C o r n e jo  A rta s .

^8  copia: ' JU L IO  fríGUEROA M&OÍN'Á 
Oficial Mayor da Gobierna

i
iii

1337—Salta, Agosto 3 de 1937.—

Expediente Ño 1574 - Letra P/937.- 
Vista la siguiente nota n° 3216 de 

fecha 30 de Julio último, de jefatura 
de Policía, cuyo • texto dice ásí:-̂  

«Tengo el agrado de dirigirme al 
señor Ministro, elevando adjunta para 
su conocimiento y consideración, una 
nota formulada por la Comisaría de 
Cafayate, dando cuenta de una solici
tud presentada por la Gerencia del 

| Banco de la Nación de ésa localidad, 
j en el sentido de que ,se establezca 
j vigilancia en el local dé la referida 

Institución,—
«Como se hace notar'en el ofició 

que se acompaña, resulta, insuficiente 
el personal de esa Comisaría, para 
atender servicios de carácter especial 
como el mencionado, en virtud de lo 
cual, dejo librada al ilustrado criterio 
dé S.S. la resolución pertinente. - » 

Por consiguiente) y siendo indispen
sable atender al refuerzo del personal 
de policía de la Comisaria de Cafayate, 
con la finalidad expre ada;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a ;

„ Árt. Io.—■ Créase utía {1) plaza de 
Agente dé Policía de Campaña <üe 
2a. categoría, Con la rétriuneración 
mensual de Setenta pesos ($ 70.—> 
M/Nv, afectada al servicio dé la Co
misaria de Policía rde Cáfayate, y para 
ser destinada a la vigilancia perma
nente de la sucursal que en dicho 
pueblo tiene establecida el Banco de 
la Nación Argentina.—

Art. 2 . - El -gasto que demande el 
cumplimiento del presenté decreto, 
hasta su inclusión en la Ley de Pre 
supuesto ¡para ;ei Ejercicio próximo 
1938, se cubrirá con los fondos auto 
rizados por la Ley Ñ 433 He JúH© 
30 de Í937 ;eñ curso.—

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

PATRÓN COSTAS
Vrerote C ornejo -Am a s

j Fis ' jj. FtiGum'ó\ 'Medina
{ Oficial Mayor de Gobierno



Ministerio de Hacienda, 
fibras Publicas y Fomento*
1089—Salta, Julio 30 de 1937,—.

Visto e! presente Expediente N9 5053 
JLetra S., en el cual el Señor Pedro 
rtSaravia Cánepa, Escribiente del Minis
terio de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento, solicita 6 días de licencia 
con goce de sueldo, y

Considerando.-
«

Qué el recurrente se encuentra 
comprendido en lo estatuido en el 
Art. 5y de la Ley de presupuesto 
vigente, y. atento a lo informado por 
Contaduría General, ,

E l Gobernador de la Provincia>

D E c r e T A :

Art. Io.— Concédese licencia por 
-él término de 6 dias, a contar desde 
-el 2 de Agosto próximo, con goce dé 
-sueldo, al Señor Pedro SaraVja Cáine 
pa, Escribiente del Ministerio de Ha
cienda, Obras Publicas y Fomento.—

Art. 2o.—Comuniqúese, publíquese, 
insértese en 'el Registro Oficial y ár-

• chívese.—

LUIS PATRON COSTAS 

C a r lo s  Gómez R incón  

■IEs copia:

F r a n c isc o  R anitá

1090—Salta, Julio 30 de 1937.—

Visto el expediente N° 4940 Jetra 
D — en el cual la Dirección General 
«de Obras Públicas, eleva las facturas 
presentadas por los diarios «La Mon
taña» y «La Provinciapor $ 40— 

-esda una, en concepto de publicación 
de un aviso de licitación-pública para 
la construcción de cercas "y veredas 

■ .del edificio que ocupa, la Comisaria 
sde Embarcación; y

Considerando;1"

,Que las publicaciones de referencia 
se encuentran dé conformidad, coma 
lo expresa en su informe laDirecciónr 
General de Obras Públicas;

Por tanto, y de acuerdó a lo infór* 
mádo por Contaduría General,

El Gobernador de íu Provincia,

D e o r e T a : ' ' Y'v

Art 1°.—Liquídense por Contaduría 
General a favor de los diarios «La 
Montaña» y «La Provincia», la suma 
dé $ 40—(Cuarenta pesos m/1.) a ca
da uno, en concepto de publicación 
de un aviso de licitación ptiblica para 
la construcción de cercas y Veredas 
del edificio que ocupa la Comisaria 
de Embarcación; debiéndose imputar 
este gasto ál Inciso $>) Apartado 3— 
Partida 1— de la ley 386 «Arreglo 
Comisarias de Campaña».—

Art. 2°.—Comüníqtiésév publí^úes'e9 
insértese en él Registro Oficial y ar
chívese.—

LUIS PATRÓN COSTAS

C a r lo s  Góm ez R in c ó n  

Es cópia:—

F ra n c is c o  R a n ea

1091—Salta, julio 30 de 1957.—

Visto e! expediente N° 4988 letra 
D —, en el cual la Dirección General 
de Obras Públicas, eleva la solicitud 
de licencia presentada por Don Ma 
miel Valero, Jardinero de la Casa de 
Gobierno,.por él término de 15 dias 
con goce de sueldo, a contar desde 
el Io de Agosto próximo; y

/c ó n s i 'd é h a n d o :

Que el recurrente se encuentra 
comprendido en las disposiciones det 
Art. 5° de ia ley de Presupuesto.  ̂
Vigente;

Por tanto, de acuerdo a lo acon
sejado ppr Dirección General de Obrase
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Públicas y lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. Io.— Concédese al Jardinero 
de la Casa de Gobierno, Don Manuel 
Valero, quince dias de licencia con 
goce de sueldo, a contar del Io de 
Agosto próximo.—

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

LUIS PATRÓN COSTAS 

C arlos G ómez R incón

Es copia:

F r a n c is c o  r a n e a

1092-Salta, Julio 31 de 1957.—

Visto el expediente N° 5069 letra 
D—, en el cual la Dirección de Viali
dad de la. Provincia, lleva a conoci
miento y aprobación del Ministerio 
de Hacienda, Obras Públicas y Fomen
to, en copias autenticadas las actas 
N°s. 226 y 105 de fechas 21 del co
rriente mes;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia,

D E C R E T A . -

Art. 1°.—Apruébanse las actas ele
vadas por la Dirección de Vialidad 
de la Provincia, N°s. 226 y 103, de 
fechas 21 del corriente mes que co- 
-tren agregadas al expediente N° 5069 
D .—

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

LUIS PATRÓN COSTAS 

C. Gómez R incón  

JSs copia:
FR A N C ISC O  R A N E A

1093—Salta, Julio 31 de 1937.-

Visto el expediente N° 4989 Letras 
C., en el cual Contaduría General de 
la Provincia, solicita la provisión de 
una máquina de escribir marca Con
tinental de 130 espacios; y

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

Que la repartición recurrente al 
señalar la marca del elemento solici
tado, funda su preferencia en el sis
tema y mecanismo perfectamente co
nocido por el personal de aquella de
pendencia y en el buen resultado de
duración y trabajos que en la máquina 
de escribir marca Continental ha 
podido apreciar;

Que la casa proveedora de dichas- 
máquinas cotiza el precio de $ 605.— 
por el modelo solicitado, concediendo- 
un descuento de 10%;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. Io.—Por Depósito Suministros, 
y Contralor, adquiérase de la Librería 
San Martín, una máquina ¿e escribir 
marca Continental de 130 espacios,, 
último modelo, con las características- 
determinadas en el presupuesto agre
gado al presente expediente, con des
tino a Contaduría General de la Pro
vincia y al precio de $ 544.50 (Qui
nientos cuarenta y cuatro pesos con: 
cincuenta centavos),—

Art. 2o.— Autorízase el gasto de 
$ 544,50 (Quinientos cuarenta y cua
tro pesos con cincuenta centavos)* 
importe de la máquina de escribir & 
adquirirse, suma que deberá liquidar
se por Contaduría General en su¡ 
oportunidad, a favor del beneficiario», 
por el concepto expresado y con im
putación al Inciso 24.—Item 8.—Parti
da 1.—del presupuesto vigente.—

Art. 3°.-Comuniqúese, publíquese*,. 
insértese en el R. Oficial y archívesê .

PATRON COSTAS,
C. G óm ez  R íncón

E s  c o p ia : F r a n c is c o  R a n k a .



1094—Salta, Julio 51 de 1957.—

Visto el expediente N° 5057 letra 
X)—, en el cual Dirección General 
-de Obras Públicas, solicita sea nom
brado en carácter interino el señor 
José Antonio Peralta, en el puesto 
«ie Encargado del servicio de aguas 
corrientes para los pueblos de Cerri 
líos y La Merced con la asignación 
mensual que fija la Ley de Presu
puesto en vigencia;

Por tanto, y de acuerdo a lo in- 
íormado por Contaduría General,

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

Art. Io.- Desígnase al señor José 
A* Peralta, Encargado de los servi
cios de aguas corrientes de las loca
lidades de Cerrillos y La Merced, en 
carácter de interino, con la asigna- 

■cióñ mensual de $ 85— (Ochenta y 
cinco pesos m/1.). debiendo Contadu
ría General imputar este gasto al In
ciso 14— Item 8 Partida 5— del 
Presupuesto vigente. —

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

LUIS PATRÓN COSTAS

C a r l o s  G ó m e z  r in c ó n

E s  cop ia : f r a n c is c o  r a n e a

1095Salta, Julio 51 de 1957.—

Visto el expediente N° 2749 Letra 
J  , en el cual el señor Juez en lo 
Penal, Primera Nominación, comuni
ca que en .el expediente N° 5758, 
causa contra Carlos Giménez por ho

micidio a Víctor Gramajó, se ha re
gulado el honorario del Dr. Rafaeí 
Pereyra, en la suma de $ 400. - por 
los servicios médicos prestados a re 
querimiento del Comisario de Policía 
de Tartagai, y solicita se haga efec
tivo el pago del importe referido ai 
citado facultativo por intermedio de 
su apoderado el señor Diógenes R. 
Torres, quién tiene poder suficiente 
para percibir el cobro y suscribir el 
recibo del caso; y

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

Que a mérito de tratarse de hono
rarios regulados judicialmente en for
ma definitiva, su pago es procedente  ̂
atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno y lo informado 
por Contaduría General,

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c b e t a . *

Art. Io.— Autorízase el gasto de 
$ 400.— (Cuatrocientos pesps), ..suma 
que deberá liquidarse por Contaduría 
General a favor del señor Diógenes: 
R Torres, en su carácter de apode 
rado del Dr. Rafael Pereyra, por e! 
concepto expresado y con imputación 
al Inc. 25. - Item 8.— Partida 1 .—r- 
del presupuesto vigente.—

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

LUIS PATRÓN COSTAS

Ca r l o s  G ó m e z  R in c ó n

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

1096—Salta, Agosto 2 de 1957.—

Vista la nota de Contaduría General, elevada en expediente N° 5085 letra- 
C—, en la que comunica que existen valores que han caidó en desuso por 
caducidad de ¡as leyes respectivas; y

C o n s id e r a n d o ; ■ . .

Que dichos valores deben incinerarse de confor.nidsd a lo estatuido por ia  ̂
sley de Contabilidad;

Que con fecha 26 de Julio ppio. el Poder Ejecutivo c’ispuso Sa incinera-* 
ción de valores en idéntica situación, a efectuarse el-efe 9 de! corriente;



Por tanto,

El Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Aft- Io.— Ampliar el artículo 1° del decreto dictado con fecha 26 de Jtf 
lio. ppdo., incluyendo en la incineración ordenada los siguientes valores:

IMPRESOS

395 ejem.de las leyes impositivas y decretos reglamentarios# 0.50 196.50'
392 ejem. de la Ley N° 1073 sobre imp. a la Transmisión

de Bienes ... . . . .  . .............................. « 0.10 59.20
295 ejem. de las leyes N°s. 116,117 y 119 y sus decretos

Reglamentarios.. . -i.........................  ■« 0.17 50.15
2G4 ejejn. de lg Ley de Patentes Generales N° 1042..« 0.11 22.44

2750 libretas Registro Civil (deterioradas).................«..« 10 — 27.500.—
5>950- « < « « ...................... *■ 4.— 15.800.—

$ 45.608.29a

' TÍTULOS Provisorios Ley N° 586 Emisión Serie A. de $ 5.550.000— de- 
acuerdo al siguiente, detalle que han sido sustituidos por los definitivos:

I3&7 Títulos de $ 100— V̂alor nominal............ ................. . 136.700.—

W  1 /377—421 /510—601/690—791/816//830—861/883—891/900— 
918/922-^25/953-1092/1106-1110/1493 -1504/1597-1657/
1666;—1672/1687— 1690/1692—1707/1738—1786/1809—1811—
1820/1821—1826/1827—1833/1837-1839/1846-1855/1865—
1896/2000.-

2326 Títulos de $ 500— valor nominal................................... f  1.163.000.—

N° 2001/2544-2547/2597—2618/2640-2657/2678 - 2725/2854- .
2669/3090 - 3213/3254 - 3259/3278-  3356/3358-  3360/3462-  
3469/3475-3499/3516—3556/3585 - 3716/4258— 4307/4644—
4655/4841 -4921/4930-4932/4935 - - 4937/4948-4961 /4966~
4987/4990 -5025/5043-5045/5047-5055 -5057/5083- 5244/
5300.-

2367 Títulos de $ LOOO- valor nominal ............... ..................$ 2.367.000.—
$ 3.666.700.—

W  6001/6524-6526 -6528/6585-6590/6594- 
16600/6608 - 6655/6701-6706/6719- 6762/6908 
7022/7046 —7062/7071—7077/7146 - 7282/7328 - 
7334—7359/7369—7433/7447—7450/7516—7539/7549 —
7607/7643 -7832/7896-7912/8154-8165/8176-8191/8207— 
8155/816.4-8177/8100-2808/8393 -8402/8802-8817/9008—
-̂ 091/9104—9109/9118-9120/9124—9146/9170—9225/9230—
9232/9233 —9240/9241 —9243/9247—9258—9261 /9272—9455/
9500.-



TÍTULOS al Portador Empréstito Leyes 158/293 Emisión Serie A— ínu- 
'iilizados, que se encontraban en el Banco de la Nación Argentina (Gasa Central);; 
76 Títulos de $ 1.000 - Valor n o m i n a l . 76.000.—

TN0 5, 7, 10, 15, 20, 25.'‘28, 30, 35, 40,' 45,49/50, 55, 60, 65, ., . .
70/71,75,80, 85, 90, 92, 95, ! 00, 105, 110, 113, 115, 120, 125,
130, 134/5, 140, 145, 150, 155/6, 160, 165, 170, 175, 177, 180. . / '
185, 198, 219; 240, 261, 282, 303, 324, 345, 366, 387, 408, 429,,

-450, 471, 492, 513, 534, 555, 576, 597, 618, 639, 660, 681, -
702. 723, 744, 765, 786, 807. -  -
51 Títulos de | 500— valor nominal ^ 25.500.^»

N° 2004, 2009, 2014, 2019, 2024/5, 2029, 2034, 2039, 2044, "
'2046, 2049, 20~4, 2059, 2064, 2Ó67, 2069, 2074, 2079, 2084,
"2088/9, 2094, 2099, 2¡04, 2109, 2110, 2114, 2119, 2124, 2129,
2131, 2152, 2173, 2194, 2215, 2236, 2257, 2278, 2299, 2320, ;
2341, 2362, 2383, 2404, 2425, 2446, 2467, 2488, 2509, 2530.— .
-55 Títulos de $ 100— valor nominal..... ........................ . . . .  $ 5.500.—
, $ 107.000.—
N« 3001, 3007, 3013 /14; 3019, 3025. 3031, 3034, 3037, 3043, '

- 3049, 305475,- 3061, 3067, 3073/4, 3079, i3085. 3091, 3094,
3397, 3103, 3109, 3114/5, 3121, 3127, 3133/4, 3139, 3145, 3151, -
-3154, 3157 3174, 3194, 3214, 3234, 3251, 3274. 3294, 3214, '
-3334, 3354, 3374, 3394, 3414, 3434, 3454, 3474, 3494, 3514,
3534, 3554»—

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

LUIS PATRÓN COSTAS

‘ Cabuos G óm kz  R in c ó n

Es cópta:— FKANCISCO RANEA

1037 —Salta, Agosto 3 de 1957.— 

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

Que el Gobierno de iá P-ovincia 
: adquirió en remate público efectua
ndo el dta 30 de Abril de 1955, el in
mueble de propiedad del Banco Pro
vincial de Salta, ubicado en esta

• ciudad, calle Aivarado N° 621, en la 
«urna de $ 35.510.—m/n.;

Que dicha operación de compra jué< 
aprobada por ley N° 270 del 7 de 
Octubre de 1936, estableciendo que 
-el pago habría de efectuarse en la 
-siguiente forma: 20% al contado, y el 
.saldo' en amortizaciones trimestrales 
dek5?'ó con el interés del §% anual.—

Que la ley Nv 386, autoriza inver-- 
■tir la suma de $ 50.000.- en la com- 
.®ra,. ampliación y refacción de! ír¡

mueble referido destinado a la Ca|a
j de Montepío y Sanidad;
j Que a mérito de lo informado por
i Contaduría General, se encuentra en
j Cartera, impaga la Orden de Pago N°
I 2200, liquidada en el ejercicio 19351
j librada a. favor del Baneb Provincial
j de Salta por $ 7.062.—, en concepto
S del 20% del precio de compra;
j Que a fin de terminar la operación
] referida corresponde abonar el i«i'
• porte total de la compra autorizada;
¡ por la ley 386;

i Por Tanto,

i El Gobernador de la Provincia,

; r> K c R R í í :

i Art. Io.—Anúlase ía Orden de Pa
go Ny 22G0 liquidada eu eí éfercfdí»



1935, que se encuentra en Contaduría 
General, impaga, librada a favor del 
Banco Provincial de Salta por 
$ 7.062.—, en concepto del 20% del 
precio de compra del inmueble calle 
AlVarado 621 de esta ciudad.—

Art. 2’.—Liquídese por Contaduría 
General a favor del Banco Provincial 
de Salta, y en la forma que corres
ponde, la suma de $ 35.310.—(Trein
ta y cinco mil trescientos diez pesos), 
en pago del importe total del precio 
por el cual fué adquirido por el Go
bierno de la Provincia el inmueble 
ubicado en esta ciudad, calle Alva
rado N° 621, imputándose. el gasto 
al artículo 4o de la ley N 386, título 
».Otras Obras, Partida 14.—

Art. 3°.—Por la Escribanía de Go
bierno, extiéndase la escritura trasla
tiva de dominio otorgada por el Ban
co Provincial de Salta a favor del 
Gobierno de la Provincia,—

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

LUIS PATRÓN COSTAS 
C a r lo s  G óm ez R incón  

Ks copia:
FR A N C ISC O  R A N E A

1098-.Salta, Agosto 5 de 1937.—

. Visto el presenté Expediente N° 
5090-̂ -Letra R.-̂ -, en el cuai el Se
ñor Ernesto Raúl Ranea, Escribiente 
del Ministerio de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento, solícita se le 
■conceda 15 dias de licencia, con goce 
■de sueldo, por razones particulares, y

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

Que el recurrente se encuentra 
comprendido en las disposiciones del 
Art. 5o de la Ley de Presupuesto 
vigente, y atento a lo informado por 
Contaduría General,

-El, Gobernador: de la Provincia,

D E C R E T A .

Art. Io.—Concédese 15 dias de 
licencia, con goce de sueldo y a con

tar del día 23 del actual, al Escribien-̂ - 
te del Ministerio de Hacienda, Obras, 
Públicas y Fomento, señor Ernesto 
Raúl Ranea, dé conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 5  ̂de la Ley de 
Presupuesto vigente.—

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

LUIS PATRÓN COSTAS

C a rlo s  G ómez R incón

E s  c o p a :  e . h , r o m e r o

Oficial Mayor de Hacienda, Obras.
Públicas y Fomento

1099—Salta, Agosto 3 de 1937.—

Visto el expediente N° 5062 letra. 
D—, en el cual la Dirección Gene
ral de Obras Públicas eleva la soli
citud de licencia presentada por et 
Copista de esa repartición, Don Car
los Erazo, por el término de quince 
dias, a contar desde el dia 26 de- 
Juiio ppdo., y

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

Que de acuerdo a lo informado- 
por Contaduría General, el recurren
te se encuentra comprendido en las- 
disposiciones del Art. 5’ de )a Ley 
de Presupuesto vigente.—

Por tanto, y de acuerdo a lo acon
sejado por Dirección General de 
Obras Públicas,

El Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art. Io. —Concédese 15 dias de li
cencia, con goce de sueldo, a contar 
desde el 26 de julio ppdo al Copis
ta de la Dirección General de Obras- 
Públicas, Don Carlos Erazo.—

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

LUIS PATRON COSTAS 

Ga rl o s  G ómez R incón  

Es cópia:
FR A N C ISC O  R A N K A  ' r



1100 -Salta, Agosto 5 de 1937.—

Visto el expediente Nc 5012 íetra 
O —, en el cual la Dirección General 

~dé Obras, Públicas, eleva los presu
puestos presentados para la confecr 
“Ción de moldes de madera de pino 
«Sprus» para caños de hormigón ar
mado a emplearse, en la toma de

- aguas corrientes de Metán; y

Co n s id e r a n d o :

Que de los presupuestos presenta
dlos por los señores E Filiberto 
-Antoneíli y Antonio Sánchez, resulta 
-ser más conveniente por su menor 
precio el del señor Antoneíli, como 
lo expresa en su informe la Dirección 
General de Obras Públicas;

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

El Gobernador de la Provincia,

•i’ • D e c r e t a : , '

Art. Io. - Adjudícase al señor E Fi- 
,liberto Antoneíli, la confección de

• cinco moldes de madera,, de pino 
«Sprus» de una pulgada de. espesor, 
•con aros de hierro, ángulo de pulga
das 2x2x3 16, para caños de hormi
gón a emplearse: en la toma de aguas 
corrientes de Metan, por la suma de 
$ 617.£0—(Seiscientos diez y siete 
pesos con cincuenta centavos m/1 )?• 
en total, debiendo Contaduría Gen en i 
imputar este gasto al Inciso b Apar
tado 1 - Partida4—déla Ley 386 «Am
pliación Aguas Corrientes Metán*.

Art 2°— Comuniqúese, -pubiíque- 
*se, insértese en el Registro Oficial 1 
y archívese.—

LUIS PATRON COSTAS

C a r lo s  G óm ez R ín c ó n  

® s  copia: • ; >

.. ,'FR Á N CISG O  ,R A K S A ,.-

1101—Salta, Agosto 4 dé 1957.—

Visfd'el expedienté N1̂  4555 letra 
D —, en él cual la'Dirección Genérát

de Obras Publicas, eleva ' los presti- 
puestos presentados * por la empresa. 
Rossello y Sollazzo y José Vil^ ¡pará 
la provisión de-.material filtrante parac 
las obras de aguas corrientes en Co
ronel Moldes; y

CONSIDERANDO: 1

Que de los mencionados presupues- . 
tos resulta ser más conveniente él 
presentado por el .señor José Vilà* 
como lo informa la Dirección Gfeneraí; 
de Obras Públicas;

Por tanto, y de acuerdo a lo infór- : 
mado por Contaduria General, ■ ^

El Gobernador de la Provínciá, ’

D E C  R E X A ¿ \ --'V:;-,

Art. Io.—Adjudicase al señor José. 
Viíá la provisión de arena lavada y 
zarahdiada a $ 7.50 el mefro cúbico;, 
y ripio lavado y zarandeado a $ 5— . 
el metro cùbico, debiendo el adjudi
catario transportar eStos materiales 
por su absoluta cuenta-desde Rio Ta- , 
lapampa a la Estación Talapámpa: y 
desde Estación Coronel Moldes alas , 
obráis de aguas corrientes y 'coldCa 
cada en los filtros.-1— ■■

Art. 2o. - Contaduria Generai im
putará este gasto al Inciso b) Aparr • 
tado 3) Partida 6—de la Ley 38(8 
«Inspección, Imprevistos,.etc. 10?¿».-

Art 3°.— Comuniqúese, publíquesc, 
injértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

PATRÓN COSTAS

C. Gómez R íncón • •

Es copia: . Franciscq.Ranka. . ...

1102 - Salta, Agosto 4 de 1957.— :

’ Visto e¡ expediente N 1 3006 letra 
: W—, y Su agriado NQ 4202 letra i 
iP-̂ ,' con las’actuaciones relativas' al 
¡remate del arrendamiento del bosque 
¡existente en Ta extensión de 5.000 
¡hectáreas dé la fracción de tierras fis- 
: calés »̂»»Wnada " «Denuflda: SaraViB »» /
ubicada éh éf dépsfbrrtètito Orá?ii¿- ; 
y comprendida dentro de los siguierí̂ i-



:'LFág. 24 B o l r t in  O b i  gì a l

tes límites:. Norte y Sud, terrenos 
fiscales ¡ de la misma fracción; Este,, 
piapiedad de Manuel Flores, y Oeste, 
Río Pescado; y '

CONSIDERANDO:

Que dicho remate fué ordenado por 
decreto del Poder Ejecutivo dictado 
.en? fecha 26 de Mayo ppdo., y que 
según consta err ek acta.de fecha? 15 
deijunioiütítimoi elfiñiada por el; marti- 
U®*©1- ptóffie© designaciOs sefíor Fran
cisco Peñalba Herrera, lai subasta se’ 
lleiíés a eaboi ewí^cha fecha», de con
formidad? con las pesicripcfónés» legad
les pertinentes, resultando adjudica- 
tariafà firma que gira bajo e1 rubro 
Wagner y Hoffman, en la suma de 
■f 4.150—; ... . .

Que ía. firma« adjudicataria* en cum
plimiento de lo dispuesto por el Art. 
6® del? decreto1 en qite se ordenara 
la. subasta, ofeeee la. garantía solida- 
ria. de la; Asmas comercial Simón Abra; 
ham; y. Hermanoi, establecida; en. el 
Departamento de Orán de esta Pro
vincia, cuy* solvencia, a. juicio del 

"Poder Ejecutivo*. es suficiente Rara' 
•responder a la garantía exigjda;

Por tanto, y. atento a los informes 
producidos,,

E l €k)&evnadm  d e la  P ro v in c ia ,

• D E C R E T A :

Art. 1 °.t—Aprúebase el. remate del 
arrendamiento del* bosque- existente 
en 5.000 hectáreas ; de la fracción fis
cal denominada «Denuncia Saravia», 
y comprendidas dentro de- los límites 
expresados en el artículo 1Q del de
creto- de fecha- 26 dé mayo último,’ 
<ffel que resultó adjudicataria la firma 
Wagner y Hoffman,,~w: Já suma de. 
$  4.150—(Cúatro mil cíénfó cincuenta 
pesos. m/T.).-̂

Arti 2o.—Aceptase la garantía soli
daria dé la firma Simón Abraham y 
Hermano! exigida* por el- artículo *6? 
-del decretó de fecha 259 de Mayó
mt — . . .

Art. 3o.—Por la Escribanía de Go
bierno, extiéndase !a escritura de 
contrato respectiva.—

Art. 41'.—Comuniqúese, pubíi- 
quese, insértese en el Registro 
Ofrcial y archívese.

LUIS- PATRÓN CO ST A S 

C a r lo s  Góm ez R in c ó n  

Es copia.« • ,

FRANCISCO RANEA

1103—Salta*- Agosto 4 de 1957.—

Visto el- expediente. N° 8387' Letra*.
: C., en el cual Dbña Carmen' M-. de- 
; M'OHtiííá*,.. solicita-1& devolución5 de los» 
aportes hechos a la Caja de J'íMÍ**- 
dones y Pensiones, como empleadas, 
de la .Administracióm dependiente détr 

: ConsejotGeneraLde Edúeación de lai 
: Provincia; y ,

Considerando .-

%te la presentante ejerció e  ̂cara
go'de maestra? de grado en .efr'pé-v 
ríodov comprendido desde Octubre d& 
.1989» hasta Febrero de 1951;,

Que la recurrente tiene derecho »  
lai devolucióji del 5% descontados ett. 
sus sueldos de conformidad a la. li
quidación» practicada por la Contadu
ría de la Caja de jubilaciones y Pen
siones: y de-acuerdo a. las disposicio
nes contenidas ven la ley del 1° de 
Diciembre de 1910, en. vigencia a te 
fecha de presentación de la solicitan
te;

Por tanto, atento lo informado por 
la Junta Administradora« dfe lá^Cája  ̂
de Jubilaciones y Pensiones,y al dic- 
támen favorable del señor Fiscal de 
Gobierno,

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Api Io.—Urdese por 1« Caja de 
JuWlácionés y Péíisioñes a favor áe?
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Doña Carmen M. dé Montilla, ¡a su
ma de $ 77.85 (Setenta y siete pesos 

-con ochenta y cinco centavos), que 
le corresponde en concepto de devo
lución dél 5Jo descontado en sus suel
dos como empleada de la Adminstra- 

-Cion dependiente del Consejo Gene
ral de Educación, en el periodo com
prendido desde Octubre de 1929 has
ta Febrero de 1'931, de conformidad 
a lo estatuido por el Art. 22- de la 
.Ley de Jubilacionnes y Pensiones 
«en vigencia a la época' de la prestación 
=de servicios. —

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

#■■■'■* LUIS PATRÓN COSTAS:

C a r l ó s  G ó m e z  R in c ó n  

JEsf copia: francisco ranea

1104—Salta, Agósto 4 de 1937.— j

Visto el expediente. N° 3496 letra ¡
. M—, itilciádó por la Mdnicipálidad de j
•El Carril, en el- cuál solicita la coope- ]
¡ración de la ; Disección General de i
Obras Públicas a fin de Uevantar el ]

, ¡plano y fijar el ejido urbano del pue- j
■blo antes citado; ,y : \ !

co n sid er a n d o : ; ’ ,

Que el Poder Ejecutivo no tiene 
inconveniente en prestar la coopera
ción solicitada por la Municipalidad 
-de El Carril, siempre que esta se ha- 
:ga cargo de los gastos que ascien
den a la suma de $ 155-m/n. im
porte que deberá depositar en la Di
rección General de Obras-Públicas 

-de la Provincia, por cuanto no exis
te partida alguna en Presupuesto que 
•autorice estas erogaciones;

Por tanto, y de acuerdo al informe 
de la repartición técnica aludida,

. til Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. rl°.—Autorízase a la Dirección 
:<3trieirát de- Obras Públicas a presíár

; su cooperación a Ja :Nlunki.palidad;ide 
El Carril, a los efectos de los ,tr&ba- 
jos de Ievantamien.lo'‘y .l trazado , déí 
éjido de ese pueblo détíjéndo lácitá- 
da Municipalidad correr con él gas
to que asciende a lá siimà de $ 155 
(Ciento cincuenta ÿ tres .pé§osf: tó̂ l.), 

j en concepto de pasaje de ferrocarril 
j y viáticos del técnico,3 ¡«nét', 
j rá depositada como sé establece en 

el considerando del presente ¡decreto, 
con cargo de rendir cuenta.—

Art. 20.-‘-Comuníqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial 
archívese.— í . ,

PATRÓN COSTAS

C. G ó m ez  R in c ó n

Es copia: ?

FRANCISCO RANEA

1105—Salta, Agosto 4 de 1937..

Debiendo inaugurarse oficial
mente los edificios comprendidos 
en el pían de obras públicas de .la 
ley'386, construidos en jas locali
dades de Oran, Embarcación y 
Tartagal, acto áí dual concurrirá el 
Poder Ejecutivo, acompañado por 
los-señores Ministros Secretarios 
de Estado y otras autoridades de 
la- Provincia,

El Gobernador de ta Provincial

d e c r e t a ; •

• Ánt. I o.—Autorízase él gasto de 
$ 500—(Quinientos Pesps; M/L.), 
suma que deberá liquidarse por 
Contaduría General' a favor de! 
Oficial Mayor de: Gobierno, Justi
cia ¿ Instrucción Pública, señor 
Julio Figueroa- Medina, con carga 
de rendir cuenta, para sufragar los 
gastos de la comitiva oficial-que 
concurrirá a la inauguración de los



sdificios construidos en las locali
dades de , Orán, Embarcación y 
Tartagal, del plan de obras públi
cas Ley 386, imputando el gasto a 
Eventuales áel Presupuesto vigente.

Art. 2o.— Comuniqúese, publf- 
^uése, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS

C a r lo s  Gómez RlmcOn 

Bscopia: f r a n c i s c o  r a n e a

L E Y E S

L E Y  N® 43 6
Salta, 51 de Julio de 1937.—

1*0«  cuan to :

"^ Senado y  la  Camama de Dipu- 
iodos dela  Provincia de Salta, San- 

¿tienan con Fuerza de

: : . v : L E  Y  ■
Art. 1 ̂ .—Apruébase la transacción 

convenida entre el Poder Ejecutivo 
_'4é..ìa;':̂ c>vlndài;còiî  '«dé. Los Riós 
¡tlsándlVaras Hermanos & Cía» (en 
liquidación) en los términos establecí- : 
-403 en el decreto, de fecha 12 de 
Jtfertí der corriente año.—

Art. 2o.-El gasto que demande el j 
¿sunipiimiento de la presente ley se j 
liará de Rentas Generales con im- ; 
mutación a la misma.—

Art. 39.—Comuniqúese, etc.—
Dada en la Sala de Sesiones de ;

1 ’Sé’- H, Legi'slatürá a veintisiete días
jiilio del año mil novecientos trein- 

>«t y siete.— , ■ ••

y£ilÍTOÁRJlS CORNEJO ALBERTO 8. ROVUtETTI. —
de I* H. C. de DD. Pt». del H,S«nado—

M arta tfp F . C ornerò ; Ad o l f o  . a r a o z
de liK , C. deDD. -SrJo. dèi —

Po r  T a n t o -

E l Gobernador de, la Provincia,

V D E C  R E T  A : .

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

LUIS PATRÓN COSTAS 

C a r lo s  G óm ez R in c ó n

Es c o p ia : F r a n c is c o  R a n e a

SUPERIOR TRIBUNA!: DE JUSTICIA

C A U SA :-- Ordinario— Vifoualeŝ  Ro*~ 
yo} Palacio y Cza. vs¿ 
Elisa S . de V illa .—

Salta, i^gosto 29 de 1935.—

VISTO por la Sala Civil de la . 
Corte de Justicia el expediente deíJ 
juicio ordinario por cobro de pesos—

' Viñuales, Rovo, Palacio y Cía. vs* 
Elisa S. de Villa, en apelación déla 

; sentencia corriente a fs. 52—50 y feú
cha Junio 8 pasado que admite la- 
demanda y condena a lá demandada a 
pagar a los actoies la cantidad de im  
mil setecientos veinte y ocho péso¿ * 
cou diez y seis centavos, moneda na~ 
cional, intereses y costas.—

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

Que los actores persiguen el cobró^ 
de la expresada cantidad, que les de
bía Luís Villa en concepto de saldtí- 
de su cuenta por compra de-.merca
derías, desde el año 1927 hasta poco- 

! antes de su fallecimiento ocurrido em 
pago de la deuda en cuestión.— .

Que la demandada ai contestar ad~
; mite íá existencia de la obligación y 

la responsabilidad que tomara, pero- 
aduce que de común acuerdo fufe



; sustituida la referida obligación por 
"tin documento ó pagaré otorgado-por 
Norberto Villa, previo pago hecho 
por éste de la cantidad de doscientos 
pesos, lo que demuestra novación por 
cambio de deudor.

Que los ‘ actores—fs. t i-- niegan 
que exista novación y expresan que 
-el pagaré y pago efectuado por el 
nombrado Villa, tuvieran por finali- 

-dad evitar que se promoviera ejecu
c ión  contra la madre.—

Que la novación es la transforma- 
’don de una obligación en otra—art. 
So i del cód. civil— ó con más de 
•sus requisitos ó modalidades esencia
les, siempre que contra lo que se

• presume, tales alteraciones respondan 
-al propósito de extinguir la obliga
ción. y de sustituirlo una nueva y 

’-distinta». Ella existe cuando se muda 
el «objeto principal», «la causa», «la 
condición», el deudor ó el acreedor. 
Colmo «Obligaciones» Nros, 733 y 
746.—La noción de causa de la obli
gación debe entenderse «en el sen
tido de fuente, ó, lo que es igual, de 
■càusa eficiente ó generatriz «según el 
sart. 499 N*, 737; Salvat «Obligado* 
ties» Nros. 1663. Lafaille, id* t, 24 
pág. 335, N- 667, «La novación no 

; se presume. Es preciso que la volun
tad de las paites se manifieste dia 
riamente en la nueva convención, ó 

« que la existencia de la anterior obli
gación sea incompatible con la nue- 
^a. Las estipulaciones v alteraciones en 
la primitiva obligación que no ha
gan al objeto principal, ó a su causa 

»■co.mo respecto al tiempo, lugar ó mo
do del cumplimiento sean considera- 

>das; como que solo modifican la obli
gación pero no que la extinguen» • 
Artícnlo 812.—

Que el art. 814 dispone que «la 
> delegación por la que un deudor ida 
.-aotro que se obliga hacia el acree
dor, no produce novación, si el acree
dor no ha declarado expresamente 
-su voluntad de exonerar al deudor 
primitivo»; si en general la, voluntad 
«de novar puede ser expresa ó tácita, 
iaeii ei 'caso del artículo citado debe

revestir el primer carácter, y si biéfe 
la respectiva manifestación lio re* 
quiere forma solemne de expresiónv 
debe resultar de alguna de las que, 
según el art 917, importan expre
sión positiva de la* voluntad. Salvat,/ 
Nos.11692—93; Colmo, N* 1762.—

| Que de los autos no resulta quelós 
actores, al aceptar el documento de 

1 la deuda otorgada por Villa, desobü- 
| garan expresamente a la demandada,
| La ausencia de tal declaración per

fila el caso que en doctrina sé llama- 
delegación imperfecta qué deja in 
tacta la primera obligación; la nueva 
obligación se agrega a la otra que 
continua subsistente, y aquélla de
sempeña una función de garantía* ^  
importa para el acreedor aumentar |& 
seguridad de su crédito, pues que en 
adelante tendría! dos deudores éñ íh  ̂
gar de uno. Autores citados, Nos.
1648, 1738, 1741, 1743 y 762, respec- 
tivamenée. Machado sobre el art. 
8r5; Baudry Lacantinerie, «Dos Obli
gaciones», t. 3, pág. 55; GimetW  
Zapiola, «La delegación de deudor 
en el derecho argentino», Gaceta d.tl 
Foro, Mayo 18 de 1920, pag. 97*— 

Que establecido como queda quelo^ 
cambios en la obligación, para operar 
novación, deben referirse a elementos 
esenciales de aquella, tal transforma
ción por variante de causa no sé 
produce cuando el deudor entrega 
documentos (yales, pagarés etc.) em 
concepto de la deuda,0 siempré que la 
causa de las oblgaciones sea la mis
ma. Art. 813, Colmo N* 753.’Colín 
y Capitant, Derecho Civil, t. 3 £ág* 
215—216, y «Causa de las Obligacio
nes» págs, 72—73. Giorgi; «Obliga
ciones» T, 7, pág. 471—72, N* 398.

/Llérena, t. 3, pág, 321, N* 5.—Ma
chado sobre el art. 813. En contra, 
Salvat, Nos. 1659 y 1667 y autores 
que cita en nota N. (50). Si bien et 
citado art. 813 contempla un caso 
particular, la disposición debe gene
ralizarse a situaciones en las que no. 
media garantía ni privilegio, (Lafái- 
lie citado, N 679. Cólmo^ N* 753)^ 
pues lo contrario importaría estable—



cer que este artículo, a pesar de su 
nota aclaratoria, destruye todo el sis
tema dê  nuestro código civil en ma
teria de novación.

Qué, en efecto, cómo lo expresa el 
D r. Velez èn la nota en que ilustra 
el art 813 «el que recibe billetes ó 
letra , flicÍ^ndo3e en ellos que se reci
ben en, pago de la deuda, no causa , 
nqyacjpn,. ;7po?;què el recibò de esos 
papeles • de crédito ex ;Jiipotéticó) si 
ellos; fueren pagados .L,a aceptación 
de lo$ billetes de que había el ar
ticuló*/ reguíaroiente se hace conio un 
medio de facilitar él pago», y cómo 
lo. anotaJ el Dr. Colmo, tales docu
mentos "119 son pago, sino promesa 
de pago que; se haría efectiva ó no; 
que a rilas de no extinguir la obliga
ción, no se observa incompatibilidad 
entre la deuda a que responde e 
documento, y el documento mismo 
ya que éste no es sino una constan
cia de la misma deuda; que aun en 
la hipótesis de que el documento sea 
comercial, no, por eso deja dé ser una 
promesa.de pago ni de reterirse aúna 
deuda civil (es el supuesto)- y el cam
bio de jurisdicción no es cambio de 
causa; que la letra responde a una 
obligación pre^existente, y lo comer
cial de su carácter (razona dicho au
tor desde el punto de vista del de
recho civil) obedece a razones forma
les ó externas—ser a la orden* ó al 
portador—lo que explica que pueda 
representar esa. doble faz: entrañar 
una obligación civil y representar un 
papel comercial, y así sujeta, según 
se la mire, 3 dos leyes, a dos juris
dicciones, a dos prescripciones.

^•■753— -;;.:

-Que la prueba de la existencia de 
novación corresponde a quien la in
voca, en el caso no se ha demostra
do que el pagaré contenga modalida
des que lo hagan inconciliable con la 
existencia, de la obligación atiteriór, y 
ante las particularidades del' caso, 
Norbérto Villa juega el rol de tercero.*

Que el pago parcial de la obliga
ción efectuado por Villa no produce

| ' el efecto de novar la obligación de 
la demanda.—

Que admitido por los actores que 
el pago de referencia por valor de* 
doscientos pesos—fs. ,7 y r4-.se re
laciona con la obligación materia de . 
la demanda—fs. í t — ésta no puede- 

í prosperar por la totalidad de la can
tidad reclamada, sino por la que re- 
sülte hecha la deducción del valor' 
expresado, no siendo admisible lo sos
tenido posteriormente por los de
mandados—fs. 20—21— que el pago- 
de referencia corresponde al precio  ̂
de mercaderías compradas ppr Ñor- 
berto Villa.—

Confirma la sentencia apelada en 
cuanto ácoge a la demanda y con
dena a la demandada.modifícáíldola em 
cuanto a la cantidad que la segunda 
debe pagar a los primeros, la que se- 
fija en un mil quinientos veinte y 
ocho pesos con diez y seis centavos*, 
con más sus intereses a estilo de 
Banco desde la modificación del em
plazamiento, pago que debía efec
tuase en el término fijado por el fa
llo recurrido, y lo revoca en tanto 
impone costas, declarando por su or
den las de ambas instancias.- las de- 
primera, porque si la demandada re
sistió la demanda, los actores cobra
ron. más de lo que tienen derecho, y~ 
las de segunda, por p'rosperar en par
te el recurso de la vencida.—

Copíese, notifíquese, prévia reposi
ción y baje.—

MINISTROS: DAVID SARAVIA- 
VICENTE TAMAYO.™ E N  DISI
DENCIA: HUMBERTO CANSPA.- 

DISIDENCIA DEL SR, M INIS
TRO CANEPA*—

Salta, Agosto 29 de 1935

VISTO por la Sala Civil de la Corte- 
de Justicia el juicio ordinario por co
bro de pesos—Viñuales, Royo, Palacio* 
y Cía. vs. Elisa S. de Villa en apelación 
dé la sentencia corriente a fs. 52—56^ 
y fecha Junio '8 pasado que admítela: 
demanda y condena a la demandada a, 
pagar a los actores la cantidad de un?' 
mil setecientos veinte y ocho pesos;



-con diez y seis centavos moneda na- 
-cional, intereses y costas.—

Y C o n s id e ra n d o :

Que el pago parcial de doscientos 
' pesos entregados en efectivo por un 

tercero está comprobado por el reci
bo de fs. 7—que la actora, al evacuar 
-el traslado corrido en razón de los * 
-documentos presentados con la con
testación de la demanda, reconoció 
-como referente al crédito ' ;eiiyo cobro 
persigue, sin que, habiendo quedado 
.así trabado la litis, sea computable la 
posterior alegación de la aátora, dek 
que dicha entrega obedeció a distin
to concepto, tanto más cuanto que 
el importe de esa entrega coincide 
con la diferencia antre el total déla 
-deuda reclamada y el monto del pa
garé otorgado por el tercero, monto 

-que sin ese antecedente aparece . 
inexplicable

Que en cuanto a la novación invo* 
-cada por la demandada como opera
da con relación alo restante de la 
obligación, debe admitirse" en el ca- 

~:so, pues que, estando probado que el 
tercero otorgó a la actora un pagaré 
por dicho saldo —pagaré que debe 
presumirse comercial porque como 
titulo de crédito de denominación es
pecial solo está previsto el de esa 
Índole—la intención de novar resul
ta  manifiesta si se tiene en cuenta 
~<jue el tercero, A suscribir ese ins
trumento de crédito, no quedó ligado 
por la misma obligación que la de
mandada tomara & su cargo, sino por 

otra de naturaleza distinta aunque
* de igual monto: la cambiaría emer
gente del pagaré mismo y que obli
gaba a aquél no- solo frente a cuen
tos el pagaré se endosase, y lo some
tía a un vencimiento riguroso y a una 
jurisdicción y presaipción distintas.—

Revoca la sentencia apelada y, en 
consecuencia, rechaza la demanda, 
con ¡costas.—

Copíese, repóngase, n r  t i f  quese, y 
baje.—

MINISTROS: HUMBERTO CA- 
‘INEPA.—
• Sec; Letrado MARIO SAR AVIA ..

Sección fTlinos
Publicación Oficial.Expediente 

nc 423-letra M .—

Salta 22 de julio de 1937. Y Vis
tos: El escrito q ué antecede* cornetín 
te a f.s. 24 de este Exp. N° 425—

: letra M y lo informado precedente
mente por el Sr. Escribano de1 Minas; 
como se pide, concédese a ios Sres.

; David Michel Torinb y Juan. Larrán* 
titulares del presente permiso de ex
ploración y cateo, un plazo de quin
ce (15) meses, para trabajo normal, a - 
contarse desde el vencimiento deE 
término del cateo, de conformidad a
lo. establecido en el Art. 29 del .Có
digo de Minería; debiendo los conce
sionarios, dentro del término de se
senta (60) dias, presentar el. plana 
con la descripción de {as pertenen-. 
das que por ley les correspondáis, 
(Art. 29 citado) —

A lo demas, última parte, del es
crito que se provée, resérvese para 

: su oportunidad.—Regístrese el citado 
escrito de fs. 24, con sus anotaciones ‘ 
y proveídos en el libro «Registro de 
Exploraciones», de esta Dirección 
General; dése vista al Señor Fiscal dé 
Gobierno y publíquese este auto en, 
el Boletín Oficial.—Notifíquese y re
póngase el papel.—Luis Víctor Óutes.

Ante mi: Horacio B, Figueroa.— 
Escribano de Minas. —

Lo que el suscrito . Escribano de- 
Minas hace sab,er a sus efectos.— 

Salta, 6 de Agosto de .1937.—

H o r a c io  B. F ig u e r o a

E D I C T O S} * ”

Testamentario:—Citación a juicios 
Por disposición del señor Juez de P r i
mera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil de esta Provincia, doctogf 
Guillermo F.de los Rios, hago sabee?



que se ha declarado abierto -el juicio 
testamentario deDa . Juana Campo de 
Benites o Benitez y que se cita, lla
ma y emplaza por értérmino de trein
ta días a contar desde la primera 
publicación del, presente que se 
efecuar,á en los diarios El Intransi
gente y «Nueva Época» a todos los 
que se consideren con algún derecho 
a los bienes dejados por fallecimiento 
de la misma para que dentro de di
cho término comparezcan por ante 
el Juzgado y Secretaría a cargo del 
suscrito a deducir sus acciones en 
forma, bajo apercibimiento de lo qüe 
hubiere lugar por derecho.— Salta, 
Julio 9 de 1937.- 
; GILBERTO MENDEZ.—

Escribano Secretario N° 3715

SUCESORIO.- El Juez Doctor 
Carlos Zambrano cita por treinta días 
a los herederos y acreedores de Wa- 
día Loutaif de Chagra.—Sucesión.— 

Salta, Agosto 9 de 1937.—

ÓSCAR M. ARÁOZ ALEMÁN
n° 3716 ;

Convocatoria de Acreedores.—
Por disposición .señor Juez Co

mercio Doctor Néstor Cornejo Isas- 
mendi, declárase abierto él juicio de 
convocación de acreedores de Don 
Salomen Amado, comerciante de El 
Tulial, Metári, y fíjase el plazo dé 
veinticinco días para qué los acree
dores presenten al síndico Don Jorge 
H. Bávio los justificativos de sus 
créditos; señálase • el veinticuatro de 
Agosto á horas, catorce para la junta 
de verificación y graduación de éstos, 
con los acreedores que concurran.— 
Publíquese edictos por ocho días en 
El Pueblo y una vez en el Boletín 
Oficial.—Señálanse los martes y vier
nes o siguiente hábil.para notifica
ciones en secretaria. Salta, Agosto 
SI de 1937—

R ic a r d o  R .  A r ia s , 

Secretario. N° 3717

Sucesorio.—El Señor Juez.de Raz  ̂
Letrado, „doctor Rogue £óp£z-VEcbe- 
nique, cita 'póí ’treinta ’dias 'a líos fie- 
rederos y acreedores de Isidoro Ino
cencio Ruiz.— Salta, Agosto 10 de 1937..

J. S o le r  ■ ■ ; : \> ■ ,
Sec. h° 3718»

Sucesorio:—Por disposición del Dr.- 
Roque López Echenique, Juez de Paz- 
Letrado, citáse por treinta dias a Ios- 
herederos y acreedores en la suce
sión de Don Hipólito Barros ó Barrios», 
bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar por derecho.—

Salta, Agosto 5 de 1937.

J u a n  S o l e r  '

Sec. N° 3 7 1 9 *'

Sucesorio: - Por disposición del 
Dr. G. F. de los Ríos, Juez de Prime
ra Nominación en lo Civil, citáse por 
treinta dias a los herederos y acree
dores en la sucesión de Don Bálta- 
zar Alvarado, bajo apercibimiento de 
lo que hubiera lugar por derecho.—

Salta, Agosto 12 de 1937.

G . M EN D EZ

Sec. .N° 3720"

. \
Sucesorio.—El señor Juez Doctor 

Guillermo F. de los Ríos cita y em
plaza por treinta dias a los herede
ros y acreedores de Doña jesús Sán
chez de Arana.—Salta, Agosto 12 de
1937.—

G. MENDEZ

Sec. N° 3721

Ministerio de Guerra- Dirección? 
General de Ingenieros ~ Florida 
N* 524
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El «Boletín. Oficial» aparece lo#

íHora: 12,30— «Obras de Amplia

ción del Edificio 
Para Oficinas y Ser* 
vicios, Construc
ción de Garage, Ta
lleres y Depósitos» 

en el edificio que 
ocupa el Comando 
de la 5a. División 
de Ejército en Sal
ta. (Presupuesto 
Oficial: #-34-759,21 
moneda nacional).

La apertura de las propuestas 
“tendrá lugar el dia y horas mencio
nados, en la Dirección General de In

genieros, debiendo los proponentes 
-del Interior presentarlas en sobres la
crados con la indicación a que se re
fieren, en el Juzgado Federal de la 
Ciudad de Salta, hasta el día 27 de 
Agosto de 1937, dentro délas horas 
hábiles del misino, donde podrán con
currir pbr datos é informes, ó en su 

•'defecto podrán ser remitidas directa
mente a la expresada Dirección Ge
neral, donde deberán encontrarse con 

-anterioridad a la apertura del acto* 
J3uenos Aires, Agosto de 1937.—

Ll/IS C. PÍÍRLINGRR.— ■ 

Coronel— Secretario.—

Viernes.—Se envía directamente por 
correo a cuálquier punto de la Repú
blica, prévio pago del importe de la 
suscripción.—Está es semestral ó 
anual, pudiendo comenzar en cual
quier fecha»

Por los números sueltos y la 
suscripción se cobrará:
Número del día $ .0.1.0
Número atrasado > 0,20
Número atrasado de mas 
de un año » 0.50
Semestre » 2.50
Año » 5.00

En la insersión de avisos 
edictos, remates, 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 las Quinientas una (501) pa
labras hasta las Mil (1 .000) pala
bras inclusive, Cuatro Centavos 
($ 0,04)/—por c/palabra.
Desde las Mil y una ( 1 .001) pala
bras en adelante. Dos Centavos 
{$ 0,02)/—por cada palabra.

In c ip re iita . O f ic ia l


