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Art. 4o.—Las publicaciones del Boletín Oficial, se tendrán por áu- 
,.ténticas; y.un ejemplar de cada'una dé’Was./sé distribuirá grátuitarriente 
r&ntre los, miembros.de;las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judi
ciales o’ administrativas de la .provincia—Ley. N°. 204,rde Agosto 14 de 

’ ■’1-908. '■ - ' ' ' " ' ■ " ' ***

. P P P ^ R -  E J E C U T I V O  

DECRETOS

Mi.fi iste riQí de.̂ G o b Te rn o ̂ Jus
ticia ;e Jnstruccioiv pública.

i -14í í:---. SaltavSetiembref7 de. ,1937.—

...Expediente, N?> 1786^,L.etra D/957.—  

ftj$ Ís ta Javnotá Nf 36Ó''dé<.fechá ;29 de 

Agostó "ppÜo., de la...Djreccrórf’*Pro 
Vincial de Sanidad; atento, á los funda
mentos de los decretos de' lectías 6 
d e iJu iio r!últinio;..recaíd() en Exp. N ° 
Í555— Letra C fd ^ í ‘ y " 2  de,, Agosto 

„»tjjppdq^ Exp. r^?Trl15]60—tetra. T)/957;— 

E l Gobernador de la Provincia 

D e c r e t a :  
f . ■.

Art. ^ . — Recotijópese Jos servicios 

fres^á4ó\ ,^ranti|,V  ,tóáb el' mes de 
Agosto, déí áñó e“n . curso" p.or 'el si

guiente personal 'técnico y. ^d jfíin is  
trativo de la Dirección ProViticjal de 

^ .j^an id ad j c o ^  s^,jecióij.a5las.denofhina- 

-cioñes y rémunerácídnes“ mensuales 
,̂ -<|ue fija ja tv. Ley,N? 424, del ‘.31 de 

M ayo último:— "  A .

Dirección General:
IjicisV I' ' '

¿  'ítem I o

2.—Secretario Administrativo: Sr;- 
Evaristo tBalestrin¡.— y

- ^  3.—Jefe de*Estadística: Dr. Máximo 
de A. Moncorvo.—

.4 .—Encargó Mesa de Entradas: Sra... 
Ana Maria G. de là Vega.—

5.— Dos Escribientes: Sra. Stella I-'

• de Nespoli y Srta. Guillerm ina : Cas
tro Garc ia .— ' . ;,v

6 — Ordenanza: Alfredo Cisneros.— - 
''C ontaduría : •' . . .

Inciso 11
"Item l ü

1.— Contador: Francisco! ^Castro- 
M adrid .— / '  ; ' r‘ . ;•

2.— Tenedor de Libros: j Srja.jjiLía  
Rosa EcKeniqué;-—  ‘ . J £

3 .—Tesorero Receptor: Cfiiálberto 
Leguizamóri;— ' ' , '

. ' Depósito y Suministro:
'Inciso. 1-11 .. t 

” ‘ítem 1° • .



1.—Encarg. Julio P. Padilla.—
2.—Aux. de Primera:—Víctor Sar

miento.—
3.—Aux. de Segunda:—Mercedes 

Dois.—
4.—Peón: Valentín Rivera.— 

Inspección Gral. de Higiene:
Inciso IV.—

1.—Inspector Gral. Secretario Téc
nico: Dr. Roberto García Pinto.—

2 .—Inspector Veterinario: Arístides 
Rodríguez.—
(Prestó servicios durante 10 dias, del 
I o al 10 del cte.)

2 k—Inspector Veterinario: Navor 
T)iez Saravia (Nombrado en reempla
zo del anterior, en servicio desde el 
día n  del cte., Decreto del P .E . de 
■fecha 2o de Agosto de 1937).—

3.— Ayudante Veterinario é Inspec
tor Técnico é Higienizador de Leche: 
Adolfo Sanmartino.—

4 .— Peón del Servicio Veterinario: 
P ió Farfán.—

5.—Inspector de Farmacias.* Far
macéutico Juan Carlos Nespoli.—

6 .—Secretario: Oscar Robín.—
7 .—Cinco Inspectores Sec. Grego

rio Acuíía— Arnaldo Monteverde— 
Napoleón Masclef— Abraham Toledo 
Bracamonte—Francisco Adet —

8. —Escribiente: Catalina J uarez To
ledo. —

9 .—Chauffeur: Teófilo Gauna.— 
ASISTENCIA  PUBLICA:
Inciso V

1.—Director: Dr. Apolo A. Pre- 
moli.—

2. —Tres Médicos de Guardia: Dres. 
Severino C. Salado—Rogelio Saravia 
Toledo y Marcos Gutierrez

3 .—Seis Médicos de Consultorio: 
D r . Martín R . Mainoli

c José María Zambrano 
« Santiago J . Arias 
c Nolasco Cornejo Costas 
« Federico Saravia Toledo 
« Aurelio Revol Njuñez
4 .—Un Médico para Gargantas, 

Nariz y oídos: Dr. Aníbal Arabel.—
5 .— Un Odontólogo: Dr. Alberto 

Ovejero Grande.

6 .—Jefe de Farmacia: Srta. Mer
cedes Jándula.—

7. —Secretario: Antonio Rodriguez
8 .—Escribiente de Primera: Julio 

Peñalba Herrera.—
9. — Escribiente de Secunda: En

rique Gudiño.
10.—Ayudan te de Farmacia: Josefa 

G . Colombo
11.—Tres Avudantes de Farmacia: 
Salvador Rodriguez—Santiago Alon
so—Oscar Echkardt

12. —Dos Parteras: María B. de 
Acuña y Manuela Moya Guzmán

13 — Ayudante de Partera: Brígida 
Soto de Burgos. —

14. — Dos Enfermeras ó Enfermeros 
de Primera: Lucas C. Maleo y Lucio 
Crespo Rosales.—

15.—Dos Enfermeras ó Enfermeros 
de Segunda: Argenis Arancibia j  Azu
cena Atti.—

16.—Tres Enfermeras de 3ra,:Ele~ - 
na Sandoval Ofelia Salvatierra.

,17.—Tres Chaffeurs á $ 100.—c/u. 
Pedro Sáenz—Severa Pastrana y Jo
sé Loiza.—

18.—Ordenanza: Benito Romero.
19.—Dos peones 4e Farmacia: San

tiago Savando y José Martinez.—
20 — Desinfectador: Javier Ovallo.

21 .—Seis Ayudantes de Desinfectador: 
Manuel Burgos— Martín Fernández— 
Pedro Vazquez— Ramón Cayata— 
Manuel Plaza— Ramón Tarantino.— 
Oficina Química:
INCISO VI 
Item Io

1.~ Director: Farmacéutico Flavio 
LloVet

2.— Secretario Químico: Rene Cor
nejo

3.— Químico de 2a. Sra. Enriqueta 
Galli de Colombo

4.— Escribiente: Elena Ulloa
5.— Ordenanza: Andrés Vilte 

Laboratorio Clínico y Bacteriológico: 
INCISO VII
Item Io

1.— Director: Carlos Torreta G uh 
lien v

2 .— Ayudante: Jorge Racioppi Cor-* 
valan . . . . - ‘



5.— Preparador: Jorge Norry 
Lazareto:
INCISO VIH

I.— Dos Enfermeros: Sixto Yufra 
y Cristina “M. de Yufra 
Asistencia Médica de Campaña: 
INCISO IX

1.— Mèdico Jefe del'Servicio: Dr. 
Néstor Antonio Arias

2.— Dos Médicos Regionales de 
Ira : Dr. Oscar R. Puebla y Federi
co Arias
'3.— Tres Médicos Regionales de 

2a.: Dr. José Va'sVari— Oscar H. 
Costas— Carlos S. Poma.—

4.— Tres Médicos Adscriptos: Dr. 
Ernesto Chagra — Adolfo Gersche- 
non— Oscar Adolfo Dávids.—

5.— Dos guardas—Sanitarios de 
Ira.: Carlos Trogliero y Nicolás Mar
chetta.—
. 6 .— Cinco guardas—Sanitarios de 
2  : Flavio Ferre.yra— Calixto Segun
do Abrégu— Victorio Genovese— 
Marcos Norry— David E. Saavedra.—

7.— Ocho Parteras—enfermeros o 
enfermeras: Rosa E. de Lazo— Ma 
tilde L. de Patrón— Elvira Valentini— 
Edelmira C. de Kosinen — Angela . 
Martínez dé Silva — Daniel Caocotto — 
Fernando Ovando.—

8 .— Chauffeur: Nicolás Juárez 
Item 4°

1.— Encargado del Furgón Ambu
lancia.* Bruño Pastrana 
Asistencia Médica Escolar:
INCISO X 
Item I o

1.—-Médico Jefe del Servicio: Dr.. 
Roberto H. Samson

2. - Médico Adscripto: Dr. Roberto 
Velarde Mors

3.— Dos Odontólogos: Lucio A 
Cornejo y Alberto Macchi

4 — Visitadora de Hig. Escolar: Sta. 
Lidia Elsa Delgado

5.— Enfermera: Sta. Irma Sánchez 
Hereña.—
• Art. 2 ° — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R Oficial y archívese. 

LUIS PATRÓN COSTAS 
V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s  

, E s  c o p ia :  J u i . i o  f i g x j e r o a  m e jm m a  
O f i c i a l  M  i v o r  d e  G o b i e r n a

1412—Salta, Setiembre 8 de 1937.—

Expediente N° 1787—Letra D/937-

Visto este expediente y atento a lo 
solicitado por la Dirección Provincial; 
de Sanidad;—

E l Gobernador de la ,Provincia,

d e c r e t a :

Art. I o.—Déjase cesante a la seño
ra Lidia Tapia de Chaile del puesto 
de Enfermera de 3ra. categoría de la. 
Asistencia Publica de la Capital, de
pendiente de la Dirección Provincial, 
de Sanidad, con anterioridad al dia
2 de Setiembre en curso.—

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

PATRÓN' COSTAS

V íctor C ornejo  A rias

Es cópia J. F ígueroa Medina 
Oficial Mayor de Gobierno

I -  .

1413—Salta, Setiembre 8 de 1937.—

Siendo un deber del Poder Ejecu
tivo asociarse al sentimiento religioso 
del pueblo de Salta, con motivo de 
los tradicionales cultos al Señor y a 
la Virgen del Milagro;—y, siguiéndo
la práctica establecida,

K i Gobernador de la Provincia,,

D  E  C R E T A :

Art. I o.— Declárase feriados en todo* 
el territorio de la Provincia, los días* 
13. 14 y 15 del mes de Setiembre 
en curso, en ocasión de la solemni
dad religiosa expresada.—

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

PATRÓN COSTAS 

V íctor  C ornejo  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*



3414—Salta, Setiembre 8 de 1957.—

Expedientes N°: 1Ó66  —Letra P/937,•
1M8 —Letra P/937; 1120—Letra P/ 
937 y 1606 Letra P/937.^

Vistos estos expedientes, relativos 
a las solicitudes de acogimiento, a la 
Ley N° 640—de Amparo Policial—, 
de Diciembre 30 de 1915, formuladas 

. .por:—Edmundo Delgado, .Agente de 
Policía de la Comisaría de Cafayate;- 
Pedro Unco, soldado del Escuadrón 
de Seguridad,- -Toribio Gonzáles Rios, 
Cabo en comisión del Escuadrón de 
Seguridad y Ramón Ibarra, Agente 
de Policía de la Comisaría Seccional 
.2a. de la Capital; y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1-° de la citada Ley 
N° 640, autoriza al Poder Ejecutivo 
para acordar la pensión mensual equi
valente al sueldo íntegro a los clases 
y  agentes de Policía y Cuerpo de. 
Bomberos,— «inutilizados por heridas 
y accidentes .en el desempeño de 
sus funciones, en ocasión del ser
vicio debidamente comprobado».— 
Yl dicha disposición hace extensiva 
Ja. misma pensión a los empleados de 
Policía0 de Seguridad y a los jefes y 
Oficiales del Cuerpo de Bomberos, 
siempre que mediaren idénticas situa
ciones a las anteriormente expresa
das;— ■ •

Que corresponde precisar, sin lu
gar a duda alguna, si-.los casos pre
sentes están encuadrados dentro del 
beneficio que acuerda la Ley de Am
paro Policial;—

Que al efecto señalado cabe expre
sar que la doctrina y la jurispruden
cia han considerado al pronunciarse

* en casos análogos que la expresión 
«en ocasión del trabajo o del ser
vicio», debe entenderse con relación 
al lugar en que se encontraba la víc
tima, realizando cualquier clase de 
trabajo, por. orden de ; su principal, 
aunque la labor ocasional que de
sempeñe,en el momento del accidente, 
no mantenga una estrecha relación 
con su tarea habitual («Gaceta del

Foro», tomo XXV, página 225, y «Jü- 1 

risprudencia Administrativa», tomo I,'; 
página 258 y tomo II, página 254); - 

.Que, igualmente, la doctrina y. la 
jurisprudencia consideran que debe 
reputarse al obrero ó empleado en 
ejercicio de sus tareas desde el mo
mento en que se halla a disposición- 
del principal o se encuentra en el 
lugar reglamentario a la espera de 
turno para asumir sus funciones t« Ju
risprudencia Argentina», tomo XXII* 
página 1.147, y tomo XLIII, página 
592), o cumplir órdenes relacionadas 
con el servicio (Sachet, número 316);'

Que, con mayor amplitud, y ante el 
silencio o la enunciación escueta de 
las disposiciones de la Ley N° 640- 
de Amparo Policial—, la resolución 
de casos como los que informan és
tas actuaciones debe, necesariamente,, 
consultar los principios que informan . 
leyes análogas (Art. Í6 del Código 

. Civil) como lo es la Ley nacional 
sobre infortunios del trabajo, en cuya 
interpretación se ha establecido que 
los accidentes casuales durante la 
jornada de labor caen dentro del 
principio del riesgo profesional inhe
rente a la ocupación de la víctima 
(Jurisprudencia Argent , tomo XXXV, 
página 919 y jurisprudencia Admi-, 
nist , tomo II, páginas 250 y '287).—

Que precisado el concepto y doctri
na jurídicas de la expresión «en oca
sión del trabajo o del servicio», qabe 
referirse al alcance de la expresión 
«inutilizados.por heridas y acciden- 

, tes en el desempeño de sus funcio
nes» y, aún cuándo las disposiciones 
de la Ley N° 640 se encuentran 
enunciadas en forma muy general y 
amplia, puede e! Poder Ejecutivo, en 
uso, de la atribución que le confiere 
el artículo 129, inciso-10 de la Consti
tución de la Provincia, dictar dispo
siciones reglamentarias o especiales 
tendientes . a facilitar el cumplimiento 
de la Ley 640 que no alteren su 
espíritu.—En. este sentido, la aplica 
ción de la citada ley, a juicio del Po
der Ejecutivo, debe condicionarse ai 
hecho de ser o no las heridas $



B o L tí 'i ' lN  O l f i e i A L Pag. 5

accidentes determinantes dé üná inca
pacidad absoluta y permanente para 
el individuo que las ha sufrido.—

Por estos fundamentos:— *'

El Gobernador de la Provincia,

D K c k K T a :

Art. l°.-^Cons.titúyese una Comisión 
«ad-hoc» de facultativos que la in 
legrarán.-—El señor Director General 
de Sanidad, Doctor don Antonio 
Ortelli y los señores Secretario Ge
neral de la Dirección Provincial de 
Sanidad y Jefe del Servicio Médico 
de Campaña, Doctores don Roberto 

: García Pinto y don Néstor A. Arias, 
.Respectivamente, al sólo objeto deque 
procedan al exámen clínico de: .Ed
mundo Delgado Agente de Policía 
de la Comisaría de Caíayate; Pedro 
Uncos, Soldado del Escuadrón de Se
guridad; Toribio González Rios, Ca- 
i>o, en comisión del Escuadrón de 
Seguridad y Ramón Agustín ibarra, 
Agente de Policía de la Comisaría 
Seccional 2a de la Capital, y dictami
nen sobre sí los causantes han su- 

. frido heridas, o lesiones tales que les 
causen:—- 

a! Una incapacidad absoluta y per
manente; o bien,

b) Una incapacidad parcial y tran
sitorio, a efectos de considerárselos 
acreedores a los beneficios que acuer 
«da la Ley N0 640 de Amparo Policial - 

Art. 2"'.— Remítanselos expedientes 
W  1066-Letra P/937; 1118-Letra

• P/937; 1120- Letra P/937 y 1606— 
-Letra P/937.( al señor Director Gene
ral de Sanidad, Doctor don Antonio 
Ortelli. a los efectos precisados en el 

; Art. Io. -
. Art. 3o.— Comuniqúese, publíquese, 
Insértese .en el Registro Oficial y ar
chívese.^-

PATRÓN COSTAS-

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

E 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

1415—Salta, Setiembrre 9 de 1937. —

Expediente N° i 8o7— Letra B/937.—
Vista la renuncia interpuesta;.—

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. 10.—Acéptase la renuncia de 
la señorita ELENA PATRON Ará¿z^ 
del puesto de Escribiente de la Bi
blioteca Provincial de Salta, con 
anterioridad al’dia 7 de Setiembre ent 
curso.—

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

PATRÓN COSTAS

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

E s copia:
J u l i o  F i g u e r o a  m e d in a  

Oficial M ayor de Gobierno

1 4 1 6 — S a lta ,  S e t ie m b r e  9 de 19 3 7 .—

Vista la factura elevada al cobro- 
por intermedio de Jefatura de Poli
cía; atento a lo informado por Con
taduría General, con fecha 6 de 
Setiembre en curso;—

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a : »

Art. i°.— Autorízase el gasto de 
la su nía de Un Mil - Trescientos Se
tenta y Un . Pesos . de C/L* 
($ T.371. ). que se liquidará y abo
nará a favor del. señor Constantino 

/Mandaza, en cancelación d e ’ igu^íi 
•importe de la factura qué corre 
agregada a fs. 2 de! expediente de 
.numeración v letra-citados al margen* 
por 'concepto de la provisión . al 
Departamento Central de* Policía, 
durante el-,mes de Agosto del año 
en curso, de, cuatro mil quinientos* 
.setenta (4,570). kilos _ de galleta.,, a 
' razón de $* 0,30 el kilo; de cüva 
provisión el señor Constantino Man
daza es adjudicatario por licitación 
pública.—



Art. 2°.—El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 9—Item 7—Par
tida 1 de la Ley de Presupuesto 
vigente, en la suma de Un mil 
doscientos veinte pesos con 19/100 

220,19) !%. de C/L., correspon
diente al _ saldo disponible de la 
citada Partida, y el excedente sobre 
el total del gasto autorizado, en la 
suma de C iento cincuenta pesos con 
■18/100 ($ 150,18) •%. de C/L., se im
putará a la misma Partida pero en 
■carácter provisorio, , hasta tanto los 
fondos de la misma sean ampliados 
por encontrarse actualmente excedida 
•de su asignación, debiendo solicitarse 
su refuerzo de la H . Legislatura, por 
intermedio del Ministerio de Hacien
da, Obras Públicas y Fomento.— 

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

LUIS PATRÓN COSTAS

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es Copia:—

JU M O  FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1418—Salta, Setiembre 10 de 1937.—

Expediente NQ 1548—Letra P/937.— 
Visto este expediente, relativo a la 

solicitud de acogimiento a la Ley N° 
640—de Amparo Policial—, de Diciem
bre 30 dé 1915, formulada por: Andrés 
Ontiveros, Agente de Policía de la 
Comisaría Seccional Primera de la 
Capital; y,

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

Que el artículo I o de la citada Ley 
N° 640—autoriza al Poder Ejecutivo 
para acordar la pensión mensual equi
valente al sueldo íntegro a los clases 
y agentes de Policía y Cuerpo de 
^Bomberos, «inutilizados por heridas 
y accidentes en el desempeño de 
sus funciones, en ocasión del ser- 
~Vicio debidamente comprobado».— 
Y, dicha disposición hace extensiva 
3a misma pensión a los empleados de 
Policía de Seguridad y a los Jefes y

Oficiales del Cuerpo de Bomberos, 
siempre que mediaren idénticas situa
ciones a las anteriormente expresadas;

Que corresponde precisar, sin lugar 
a duda alguna, si los casos presentes 
están encuadrados dentro del benefi
cio que acuerda la Ley de Amparo 
Policial;—

Que al efecto señalado cabe expre
sar que la doctrina y la jurispruden
cia han considerado al pronunciarse 
en casos análogos que la expresión 
«en ocasión de! trabajo o del servi
cio», debe entenderse con relación 
al lugar en que se encontraba la 
víctima, realizando cualquier clase de 
trabajo, por orden de su principal, 
aunque la labor ocasional que desem
peñe en el momento del accidente, 
no mantenga una estrecha relación 
con su tarea habitual («Gaceta del 
Foro», tomo XXV, página 225, y «Ju
risprudencia Administrativa», tomol, 
página 258 y tomó II, página 254);— 

Que, igualmente, la doctrina y la 
jurisprudencia consideran que bebe 
reputarse al obrero ó empleado en 
ejercicio de sus tareas desde el mo
mento en que se halla a disposición 
del principal o se encuentra en el 
lugar reglamentario a la espera de 
turno para asumir sus funciones 
(«Jurisprudencia Argentina», tomo 
XXII, página 1.147/y tomo XLIII, 
página 592), o cumplir órdenes rela
cionadas con el servicio (Sachet, 
número 316);—

Que, con mayor amplitud, y ante 
el silencio ó la enunciación escueta 
de las disposiciones5 de la Ley N°640 
de Amparo Policial—, la resolución 
de casos como el que . informa este 
expediente debe, necesariamente, con
sultar los principios que informan 
leyes análogas (Art. 16 del Código 
Civil), como lo es la Ley Nacional 
sobre infortunios del trabajo, en cuya 
interpretación se ha establecido que 
los accidentes casuales durante la 
jornada de labor caen dentro del 
principio del riesgo profesional inhe
rente a la ocupación de la víctima L 
(Jurisprudencia Argent., tomo XXXVh



página 919 y Jurisprudencia Administ., 
tomo II, páginas 250 y 287).—

Que precisado el concepto y doc
trina jurídicas de la expresión <en 
ocasión del trabajo o del servicio», 
cabe referirse al alcance de la expre
sión «inutilizados por heridas y acci
dentes en el desempeño de sus fun
ciones» y, aún cuándo las disposicio
nes de la Ley N° 640 se encuentran 
enunciadas en forma muy general y 
amplia, puede el Poder Ejecutivo, en 
uso-de la atribución que le confiere 
él artículo 129, inciso I o de lá Cons
titución de la Provincia, dictar dispo
siciones reglamentarias o especiales 
tendientes a facilitar el cumplimiento 
de la Ley 640 que no alteren su es
píritu.—En este sentido, la aplicación 
de la citada ley, a juicio del Poder 

. Ejecutivo, debe condicionarse al hecho 
<le ser o no las heridas y accidentes 
determinantes de una incapacidad 
absoluta y pérmanente para el indi
viduo que las ha sufrido.—

Por estos fundamentos;—

El Gobernador de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. 1°.— Dése traslado al señor 
Director General de Sanidad, Doctor 
don Antonio Ortelli, del expediente- 
N° 1548—Letra P/937., al que corre 
agregada la causa contra «José Victor- 
Casale-Pedro Sosa del Valle —Aten
tado a la autorida'd agente Andrés 
^Ontiveros», del Juzgado de Primera 
instancia en lo Penal 2a. Nominación, 
a efectos de que la Comisión «ad— 
hoc» constituida por el Art. I o del 
decreto de 8 de Setiembre en curso, 
proceda al examen clínico del Agente 
de Policía de la Comisaría Seccional 
Primera de ésta Capital, don Andrés 
Ontiveros, y dictamine sobre los pun
tos señalados en el citado Artículo I o.

Art. 2°.—Comuniqúese, publíquese, 
-jnsértese en el R.Oficia! y archívese.

1 PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

.Es copia'* J ulio F ígueroa Medina

Oficial Mayor de Gobierna '

1419—Salta, Setiembre 10 de 1937.—

Expediente N° 1825—Letra P/937.—
Visto este expediente,

E l Gobernador de la Provincia^ 

D e c r e t a .-

Art. I o .—Acéptase la renuncia in
terpuesta por Don Bernardino Vilte, 
del cargo de Sub-Comisario de Po
licía «ad—honorem» de «El Potrero», 
en jurisdicción del Departamento de 
La Poma.—

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

PATRÓN COSTAS 

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia:
JU U O  FIGUEROA M EDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1420- Salta, Setiembre 10 de 1937.—

Expedientes N°s. 1326—Letra D/93T 
y 1493—C/937.—

Atento al informe del Sr. Conta
dor Genera! de la Provincia, de fe
cha 23 de Julio ppdo:, aprobado por 
resolución del Ministerio de Gobierno,, 
Justicia é instrucción Publica, dictada.: 
con fecha 12 de Agosto último, refe
rente a la reorganización del siste
ma de contabilidad del Departamento^ 
Provincial del Trabajo;—

r
E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a .-

Art. 1°. —Reconócese los servicios 
prestados durante todo el mes de 
Agosto del presente año, por el se
ñor Pastor Carmona, como Encarga
do de la Contabilidad del Departa
mento Provincial del Trabajo (Art. 
1° del decreto de 21 de Mayo últi
mo); y liquidésele, por dicho término 
de servicios, la remuneración estipu
lada por e! Art. 2o del citado decre
to, con imputación al Inciso 25—Item 
8 —Partida 1 de la Ley de Presupues
to vigente.—



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

PATRÓN COSTAS

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

Es copia:—

JU L IO  FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

14¿1—Salta, Setiembre 10 de 1957.—

Expediente N° 1220—Letra C/937.— 
Agregado: N° 1549-Y/937.- 

Vistas las notas N°s. 965 y 1216, 
de fechas 14 de Junio y 28 de Julio 
ppdos., respectivamente, de la Ins
pección Nacional de Escuelas en Sal
ta; y atento al informe del Consejo 
General de Educación, de fecha 8 de 
Setiembre en curso;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a »:

Art. I o.— Concédese aquiescencia 
al Consejo Nacional de Educación 
para instalar una Escuela de la Ley 
N° 4874—Láinez, en la localidad de
nominada «Tobatirenda». en jurisdic
ción del Departamento de Orán.— 

Art. 2°.—Hacer saber a la Inspec
ción Nacional de Escuelas en Salta, 
que, el Consejo General de Educación 
instalara próximamente escuelas fis
cales en las localidades denominadas 
«Potrero de Castilla», jurisdicción del 
Departamento de la Caldera, y «Ran- 
cagua», jurisdicción del Departamen* 
to de Cachi, razón por la que -no 
corresponde instalar en esos lugares 
cscuelas de la Ley N° 4874.—

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

PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

'fis copia:
JU L IO  FIGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1422—Salta, Setiembre 10 de 1937.-

Expediente N* 1319 —Letra P/937.— 
Vista la siguiente nota N* 2701. 

de fecha 26 de Junio ppdo., de Je
fatura de Policía:—

«Tengo el agrado de. dirigirme a 
S .S . llevando a su conocimiento que 
con fecha 26 de Noviembre de 1935, 
se presentó el Oficial Inspector de la 
Sección 2a. D. Alberto Torres, p i 
diendo se rectificara sus nombra
mientos, en el sentido de figurar con 
su verdaro nombre: Paulino Clemente 
Torres, que se halla registrando en 
su Libreta de Enrolamiento y con el 
que está asentado en la partida de 
nacimiento que adjuntara para tál fin 
y que fuera expedida en el Regis
tro Civil de la Capital de Jujüy.— 

Como esta Jefatura pasara dicha 
solicitud a Investigaciones, y por una 
omisión involuntaria no la elevara a 
ese Ministerio a los efectos del caso, 
cúmpleme ahora, solicitar del Sr. M i
nistro quiera dictar el decreto corres
pondiente a fin de que se haga lur 
gar a lo requerido por el Oficial 
Torres, disponiendo que se rectifique 
con el nombre verdadero del causan
te, todos sus nombramientos, con an
terioridad al ingreso del mismo a la 
Repartición con fecha 2 de Agosto 
de 1922.— »

Atento a los informes de Contadu
ría General, de fechas 6 y 21 de Julia 
ppdo., de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones, de 12 del mismo mes; y a 
la ratificación de su informe por par
te de Jefatura de Policía, de fecha & 
de Agosto último;—

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. i° .— Déjase establecido que 
el Oficial Inpector de la Comisaría 
de Policía Sección 2a. de la Capital* 
Don Alberto Torres, debe figurar con 
sus verdaderos nombres: Paulino Cle
mente Torres, de acuerdo con la par
tida de nacimiento expedida por el 
Registro del Estado Civil de la Pro~ 
viñeta de Jujuy, el testimonio qxxf*.



corre a fs. 5 y vuelta del ex-pedie'n- 
te de numeración y letra citados al 
kíárgen, en sü carácter ‘de hijo .legí
timo de Eduardo Torres y de EHna 
García, en cuyo mérito se encuentra 
extendida la matrícula individual del 
causante N - 3923882, ciase de 1906, 
Distrito Militar N ' 63, Oficina Enro- 
ladora Salta,—

Aft. 2°.— Rectifiqúese con anterio
ridad al día 25 de junio de 1935, 

'fecha ¿el in~greso 'del causante a la 
'Ád!mihistra'cióii Provincial, según1 R"e- 
%istro de Empleados é informe'de 
Contaduría General de 6 de Julio 'ul
timo—corriente a fs. 2—, los nom
bramientos expedidos al mismo, 'con
signándolos-bajo los Verdaderos nom
bres del mismo: Paulino Clemente 
Termes —

Art. 3o.— Comuhíqtíése, publíqiiéfcé, 
insértese en el Registro Oficial y 
*rctííve»e.—

PATRÓN COSTAS

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es copia:—

JU L IO  F IGUEROA MEDINA

'Oficial Mayor de Gobierno

1423 - Salta,"Setiembre 10 de Í957.—

Debiendo cancelarse el recibo pro
visorio que Obra en la Tesorería Ge
neral de la Provincia, correspondien
te a' la gira realizada por el señor 
yice—Gobernador de la Provincia, el 
Ministro de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública, y :pérsdnas cjiie 
integraron" su cbrriitiva, por diversas 
localidades del Departamento de Anta, 
cbh el fin 'de considerar tasriecesi- 
dade's fJúblicas más -apremiantes "de 
ésas zonas y someterlas a estudio 
del Poder Ejecutivo para'su conve- | 
rriéhte solución;— 1

El Gobernador de la Ptdvmcia..
D E C R E T A :

Art I o.--Liquídese' en Orden de 
Pago ’extendida a favor‘ dé la Teso -

'•"retía General de la Provincia, la su
ma dé Ciento Setenta y Siete Pesos. 
•M/N,--de C/L. ($> 177.—), para cance
lar el recibo provisorio que obra en. 
dicha áeperiáencia por Igual suma, 
correspondiente á los gastos realiza
dos en lá visita . qué con carácter 
oficial hicieron: S. S. él señor Vicé— 
Góbérnaclor de la Provincia, Don Al 
bérto B. RoValetti,.'el señor Ministro- 
dé Gobierno, Justicia . é Instrucción: 
'Pública. Doctor Victór Cornejo Arias, 
y demás funcionarios que integraron, 
la comitiva que los acompañó á di
versas; zonas dél .Departamento -de 
Anta, duránte los días 7, 8 , y 9 del 
me's'dé Agosto'próximo pasado, .«to
ja 'finalidad exp'resadá én el. preám
bulo 'de .éste decréto.—

Art. 2o.—El gasto autorizado -se 
iir.pütará al Inciso 25—rft-em 8 — Par
tida 1 'de !la Ley de 1 Presupuesto- 
vigente.—

•Art. 3°.—  Conruníqnese, ptibíi- 

cjüe$e,;in'áértese en ei Registro Ofi

cial y archívese.

LUIS PATRÓN CO ST A S 

V íc t o r  ‘ C o r n k jo ' A rtas

Es copia:

•JU IvIO F IG U F ,I10A , M E D IN A

'Oficial Mayor de Grobierim

1424—Salta, Setiembre 10 de 1957.——-

El Gobernador de la Provincia,

D  E  C R E T A :

Art. Io.—Liquídese la suma de 
Setecientos Pesos M/N. de C/L. 
(f> 700.—), en Orden de Pago exten
dida a favor de la Tesorería General 
de la Provincia, para cancelar el re
cibo provisorio que por igual suma 
obra en dicha dependencia, corres
pondiente a lps gastos que demandó 
la gira realizada durante'los días 14,. 
15, 16, 17 y 18 de Agosto' del co
rriente año, por los Departamentos



de Cafayate, San Carlos, Molinos y 

Cachi, por S.S. ei señor Ministro de 

Gobierno, Justicia é Instrucción Pú

blica, Doctor Víctor Cornejo Arias, 
acompañado de los siguientes fun
cionarios:—S.S. el señor Presidente 
de la H. Cámara de Diputados de la 
Provincia, Don Julián Matorras Cor
nejo; señores diputados, D. Francisco 
Uriburu Michel, D- Néstor Michel y
D. Carlos Patrón Uriburu;—señor Vo
cal del H. Consejo General de Edu
cación, Don G. Bernardo Guzmán; — 
señor Director General del Registro 
Civil, Doctor Carlos Matorras Corne
jo; señor Secretario de la Goberna
ción, D. Ricardo E. Usandivaras; señor 
Oficial Mayor de Gobierno, D. Julio 
Figueroa Medina; señor Director de 
la Biblioteca Provincial, D.J .Benjamín 
Dávalos; señor Arturo Gambclini, y 
Auxiliar de la Gobernación, D. Sergio 
García Pinto, y personal de servicio 
compuesto por cuatro chauffeurs de 
los automóviles de la Gobernación, 
Dirección de Obras Públicas, Direc 
ción General de Sanidad y Jefatura 
de Policía, para tomar conocimiento 
directo de las necesidades públicas 
de dichas zonas y someterlas a con 
sideración del Poder- Ejecutivo, para 
su resolución por los órganos corres
pondientes,—

Art. 2o.—El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 25—Item 8 —Par
tida 1 (Eventuales) de la Ley de Pre
supuesto vigente.—

, Art. 5o.—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 copia.-

Ju u o  F igueroa medina—

Oficial Mayor de Gobierno

1425—Salta, SETIEMBRE 10 de 1937.

Expediente N° 1814—Letra P/937.

Vista la propuesta de Jefatura 
de Policía;

El Gobernador de la Provincia,

d e c r e t a :

Ari. I o.—Nómbrase a don Ro
berto Benítez, Sub—Comisario de 
Policía de «La Quesera», en juris
dicción del Departamento de la 
Capital, en reemplazo de don An
tonio Gutiérrez.

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

LUIS PATRON COSTAS

V íc t o r  CoR N E jo  A r ia s  

Bs copia:—

JU L IO  F IGUEROA MEDINA

Oficial Mayor de Gobierno

1426—Salta, Setiembre 17 de 1937. 

Expediente N° 1807—Letra B/957.—-

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. 1®.—Nómbrase a la señorita Er- 
melinda Benitez Gauffin, Escribiente 
de la Biblioteca Provincial de Salta, 
para ocupar la vacante dejada por 
renuncia de la anterior titular, seño
rita Elena Patrón Aráoz.—

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

LUIS PATRON COSTAS

V íctor Cornejo  A r ia s .

B s copia.* *

Ju u o  F i g u e r o a  m e d in a

Oficial Mayor de Gobierno



Ministerio de Hacienda, 
Obras Públicas y  Fomento. :

1185—Salta, Setiembre 16 de 1937.—

En uso de la facultad que confiere 
al Poder Ejecutivo el artículo 4° de 
la ley de Presupuesto vigente; y ha
biéndose concertado con el Banco 
Español del Rio de la Plata Sucursal 
Salta, una operación de crédito por 
f> 50.000.—, al plazo fijo de noventa I
días y 5°% de interés anual; !' i

1

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

D e c r e t a : => :
- l

Arí. I o.— Por Tesorería General 
con intervención de Contaduría Gene
ral, descuéntese en el Banco Español 
del Rio de la Plata, Sucursal Salta, 
un pagaré por $50.000.—(Cincuenta 
mil pesos) a cargo déi Gobierno de 
la Provincia, con vencimiento a los 
noventa días de la fechii, plazo fijo é 
interés del cinco por ciento anual.—

Art. 2W.— Los fondos provenientes 
de la operación autorizada por el 
artículo anterior, deducido el importe 
de los intereses' correspondientes, 
deberán depositarse por Tesorería 
General en el : Banco Provincial de 
Salta, cuenta Rentas Generales del 
Gobierno de la Provincia.—

Art. 3o.—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

■ VICTOR CORNEJO ARIAS 

.•Es* copia:- ' ■

' F r a n c is c o  R a n e a  ' ' ■

1186—Salta Setiembre 10 de 1937.— J-

. Visto el expediente N° 5071 letra 
en el cual la Dirección General 

íte Obras Públicas solicita le sea li

quidada la suma de $■ 2.802—para 
pago de fletes; y

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

Que por decreto de fecha 21 de 
Agosto ppdo., se le adjudicó al señor 
José Vidal la provisión de materiales 
de hierro redondo para hormigón 
armado destinado a la instalación de 
las aguas corrientes de los pueblos 
de Metán, Chicoana, Guachipas y El 
Galpón;

Que estos materiales ya han sido 
recibidos por la Dirección General de 
Obras Públicas en cartas de porte 
N° 169, 36 y 3045, fletes a pagar 
por la suma precedentemente indica
da;

Por tanto, y de conformidad a lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art. 1Q.—Liquídese por Contaduría 
General y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, a la Dirección 
General de Obras Públicas la suma 
de $ 2.802—(Dos mil ochocientos dos 
pesos m/1.), para pago de fletes de 
acuerdo a ia siguiente distribución: 
Ampliación agua corriente
Metan................. ............. $ 870—
Ampliación agua corriente
Chicoana....................  . . .  « 412—
Construcción agua corrien
te Guachipas.................271 —
Construcción agua corrien
te Galpón ................. .. « 1.249—

' $ 2.802—

debiéndose imputar este gasto a la. 
Ley 386 • Art. 4° Inciso b) Apartado 1 
Partida 4 — ,7, 10 y 9 respectivamente,, 
sin orden de pago.—

Art. 2°.-̂ -Comuniqúese, publíquesev, 
insértese en el R, Oficial y archívese,.

LUÍS PATRON COSTAS

C, G ó m e z  R i n c ó n

E s  c o p ia : - F r a n c is c o  R a x e a



3187—Salta, Setiembrel6 .de 1937.—

Visto el presente expediente N° 
6090 letra D., en el cual la Dirección 
de Vialidad de la Provincia lleva a
conocimiento y aprobación del Mi- i
nisterio de Hacienda, Obras Públicas !
y Fomento* en copia autenticada el j
acta N° 229 de fecha 1°- del corrien- !
,te mes; i

Por tanto, j

El Gobernador de la Provincia, t
i

D E C R E T A , :  |

Art. Io.—Apruébase el Acta eleva- |
da por la Dirección de Vialidad de l 
la Provincia, N° 229, de fecha I o del
corriente mes, que corre agregada ,
al presente expediente NQ 6090 le- ¡
tra D.— i

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

LU IS PATRÓN COSTAS ,

C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n  

Es copia:—

F rancisco  R anka

1188—Salta, Setiembre 16 de 1937.—

Visto el presente expediente N°4008 
letra D., en el cual la Dirección Ge
neral de Obras Públicas eleva la nota 
de la Municipalidad de La Merced, 
en la cual solicita cinco conexiones 
de aguas corrientes, desde la localidad 
de La Merced a San Agustín; y

Co n s id e r a n d o ;

Que de lo informado por la Direc
ción General de Obras Públicas se 
desprende que es necesario la colo
cación de los mencionados grifos, 
desde que con ellos se mejoraría la 
situación del vecindario, dotándole i 
de agua potable de la que carece 
sobre todo en verano;

Que el tipo a adoptarse sería el 
«A» cuyo costo se presupuesta en 
4  75.-;

Por tanto, de acuerdo a lo informa
do por Contaduria General y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Go
bierno,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. I o.—Liquídese por Contaduría 
General a favor de la Dirección Ge: 
neral de. Obras Públicas, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas", la 
suma de $ 75.— (Setenta y Cinco 
Pesos M/L.), para la colocación de 
cinco grifos qué deberán colocarse 
en el camino de La Merced a San 
Agustín, é impútese este gasto al 
inciso 25— Item 8— Partida 1 del 
Presupuesto vigente.—

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

LUIS PATRÓN COSTAS 

C. G ó m e z  R in c ó n

Es cópia: f r a n c i s c o  r a n e a 4

1189—Salta, Setiembre 16 de 1937.—

Visto el expediente N° 5269 letra. 
M—, en el cual corren las actuacio
nes relacionadas con el inmueble de 
una manzana de terreno ubicada erf 
esta ciudad, limitada por las calles: 
Juramento, Las Heras, General Güe- 
mesy Boulevard Belgrano, con destino 
a emplazamiento del edificio del Co
legio Nacional; y

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

Que por decreto N° 106337 dictado 
en fecha 21 de Mayo ppdo., por el 
Poder Ejecutivo de la Nación, se 
acepta la donación de la manzana de 
terreno a que se hace referencia pre
cedentemente, con destino a empla
zamiento del Colegio Nacional, y a 
la Vez se designa al señor J¡efe de 1? 
Xla. Zona dé la Dirección General 
de Arquitectura, Ingeniero Roque S .; 
Pala?zo, para que. suscriba en repre«. 
séntaci.ón del 'Poder ¡Ejecutivo1$



critura transferencia de dominio del 
inmueble aludido;

Que por decreto de fecha 25 de 
Agosto ppdo., este Gobierno, acepta, 
la propuesta de venta de una. manza-. 
na de terreno formulada por. la señora. 
Francisca Güemes de Arias;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia, 

D k c r e t a :

Art. I o.— Autorízase al señor Es
cribano de Gobierno, a extender sin 
cargo alguno la escritura respectiva 
traslativa de dominio que otorga el 
Gobierno de esta Provincia, de una 
manzana de terreno ubicada en esta 
ciudad, limitada por las calles: Jura
mento; Las Heras, General Güemes 
y Boulevard Belgrano, con destino a 
emplazamiento del edificio del Colegio 
Nacional, a favor del de la Nación, 
■debiendo- a tai efecto suscribir la es
critura respectiva en representación 
del Poder Ejecutivo (le la Nación el 
Jefe de la Xía. Zona' de la Dirección 
General de Arquitectura, Ingeniero 
Roque S. P-alazzo, quien a su vez 
deberá presentar el poder especial a 
íal efecto.—

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

LUIS PATRÓN COSTAS

C a r l o s  G ó m e z  r i n - ó n

Es .copia;

.FRAN C ISCO  ‘RAN EA

i i  90—Salta, Setiembre i8.de ,i%7.—

Visto, el expedlente N \ 612 7 Letra 
J . ,  en el cual el señor Juez en lo 
Penal, 2a. Nomin*acÍQn,;CQmunica que 
en el expediente N ’ 3228 Año 1937 
cara tillado * *« Cotffcra “ Vicente -N&vauíéte 
por :teftMtiv& tie''Homicidio al -sen-qr' 
OoberaaSo'r' y íséño:r' 'Vi ee^ !Go be'r 11 a * 
-flor»», ite .‘Externa. VCorte Tle J;usti’cia— 
■2¿-:Sá.la,rha \regulando en'.la '»suma de'

$ 500. — los. honorarios del perito, Ca
pitán Juan F.Fossa;. y

CONSIDERANDO:

Que a mérito de que dichos hono
rarios han sido regulados judicial
mente en forma definitiva, su liqui
dación y pago es procedente;

Por tanto, atento al dictámen del 
señor Fiscal de Gobierno y lo infor
mado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e  t  a :

Art. i°.— Autorízase el gasto de 
$ 5°°« ‘ (Quinientos pesos), suma que 
deberá liquidarse por Contaduría Ge
neral a favor del señor Capitán Don 
Jucin F. Fossa, por el concepto ex
presado y con imputación al Inciso 
25.—Item 8. — Partida j.— del prestí- • 
puesto vigente.—

Art. 2o. Comuniqúese, publíquesev 
insértese en el R . Oficial y archívese*

LUIS PÁTR.ÓN COSTAS 

.Ca rlo s  G ó m e z  R in c ó n  
Es copia:

FRANCISCO RANEA

1191—Salta, Setiembre 17 de 1937.—

Visto el expediente N° 6065 letra 
D—, en el.cual Dirección General 
de Obras Públicas, eleva la nota pre
sentada’por el Ingeniero Ayudante de 
la Sección Estudios y Proyectos de
esa Repartición Don .Idilio Gordon,, 
en la que solicita tres dias de licen
cia, por tener qué ausentarse de esta 
Provincia a la de Santa Fé; y

¡Co n s id e r a n d o :

Qye al solicitante no le compren
den las disposiciones contenidas;en el 
Art. 5o de la Ley de Contabilidad 
en vigencia por cuanto la antigüedad 
de.su nombramiento no alcanza a 
un año, que establecerá,gntes citada 
ley;

• Por 'tanto, de acuerdo a lo-aconse
jado por ' la Dirección > General de



•Obras* Publicas y lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Arí. 1 “.—Concédese al Ingeniero 
Ayudante de la Sección Estudios y 
Proyectos de la Dirección General 
de Obras Públicas, Don Idilio Gordon, 
licencia sin goce de sueldo durante 
Jos dias 16, 17 y 18 del corriente mes.—

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

L U I S  P A T R O N  C O S T A S  

C a r l o s  G ó m e z  . R i n c ó n

Es copia:

FRANCISCO RANEA

.1192—Salta, Setiembre 17 de 1957.—

Vistas las actuaciones que corren 
-en este expediente N° 6050 letra D—, 
relacionadas con el plano y pliego 

° «de condiciones de la Estación Sani
taria de Cachi; y

Co n s id e r a n d o :

Que a fs. 16 de este expediente 
la Dirección General de Obras Pú
blicas en nota de fecha 7 del corrien
te mes solicita la aprobación del pro
vecto enviado a fin de iniciar la cons
trucción tan pronto sea aprobada la 
“transferencia del terreno;

Que la ley NQ 386 en su Art. 4o 
inc. b) Apartado 2— Partida 11— asig
na la suma de | 30.000— «Para 
construcción de dos estaciones sani
tarias; una en Coronel Juan Solá 
(antes Morillo) y otra en Cachi, y 
adquisición de muebles y útiles para 
las mismas;

• Por tanto,

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. Io.— Apruébanse los planos 
y pliego de condiciones relacionados1

Con la Estación Sanitaria de Cachi, 
enviados por la Dirección General de. 
Obras Públicas que corren en este 
expediente Nu 6050 letra D —, cuya 
construcción deberá ser iniciada tan 
pronto se apruebe la transferencia del 
terreno respectivo; de conformidad à 
lo solicitado por la antes citada repar
tición a fs, 16 de este expediente.—

Art. — .C omuníquese, publique- 
se, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

LUIS-PATRÓN COSTAS 

C. G ó m e z  Rincón

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

1193—Salta, Setiembre 17 de 1937.—

Vistas las actuaciones que corretr 
en el expediente N° 6004 letra D—, 
relacionadas con el plano y pliego 
de condiciones de la Estación Sani
taria de Coronel Juan Solá (Ante* 
Morillo); y %

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

Que a fs. 14° del expediente de 
referencia la Dirección General de 
Obras Públicas en nota de fecha 1° 
del corriente mes, solicita la aproba
ción del proyecto enviado y a la vez . 
se le autorice a efectuar la obra 
prèvia licitación;

Que la ley N° 386 en su Art. 4° 
inciso b) Apartado 2—Partida 11 
asigna la suma de $ 30.000—«Para 
construcción de dos estaciones sani
tarias; una en Coronel Juan Sola 
(Antes Morillo) y otra en Cachi, y 
adquisición de muebles y útiles para 
las mismas»;

Por tanto,

E l Gobernado* de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. Io.—Apruébanse los planos 
y pliego de condiciones relacionados 
con la estación sanitaria de Coronel 
Juan Solá (Antes Morillo) enviados 
por la Dirección General dé Obras.



Públicas que corren en este expe
diente N° 6004 letra D—; y autorízase 
a la antes citada repartición a efec
tuar la obra de referencia prèvia 
licitación pública o privada, de con* 
lormidad con la Ley de Contabilidad 
en ^vigencia.—

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

PATRÓN COSTAS 

C. 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

í  194—Salta, Setiembre 17 de 1937.

Visto el expediente N°. 5344 
Letra C., en el cual Contaduría 
General, solicita la confección de
55.000 estampillas para la ley de 
Educación Física de acuerdo ai 
siguiente detalle:

10.000 estampillas de i  0.10
10.000 »' » » 0.20

10.000 » » ». 0.50
1 0 .0 0 0  » » , » 1 .—
5.000 » » » 2,-r-
5.000 , » » » 5.—
5 .0 0 0  » » » 10 .—

Y  CONSl DKRANDO:

Que a mérito de lo informado 
por Depósito, Suministros y Con
tralor, al concurso.de precios por 
el trabajo de referencia, se ha pre
sentado únicamente la librería San . 
Martín, cotizando el precio de 
$ 594.---por la confección .de
55.000 estampillas litografiadas a 
una tinta, en siete valores, cam
biando el color en cada valor, ,nu- . 
meradas y perforadas, en planchas 
¿de diez estampillas cadauna;

Por tanto y siendo de urgencia. 
. proveer a Contaduría General de 

los valores solicitados,

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. í 0.—Adjudícase a la Libre
ría San Martín, la confección de
55.000 estampillas para la Ley de 
Educación Física, de acuerdo al 
detalle expresado en el preámbulo- 
del presente decreto y con las ca
racterísticas consignadas en el pre
supuesto agregado al presente ex
pediente, al precio de $ 594.— 
(Quinientos noventa y cuatro pe
sos) por la totalidad de! trabajo; 
suma cuyo gasto se autoriza y qué 
deberá liquidarse por Contaduría 
General en su oportunidad, a favor 
del beneficiario, con imputación al 

• Inciso 25.-~Item 1.--Partida k — ' 
del presupuesto vigente.

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

LUÍS PATRÓN COSTAS

, C a 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

1195—Salta, Setiembre 20 de 1957.—

Visto el presente expediente N " 
6119 letra D.,.en el cual !a Direcciónr 
Genera! de Obras Públicas, lleva a 
conocimiento del Ministerio de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento, 
que habiendo tenido necesidad de de
dicar el personal técnico de esa re
partición a la preparación de proyec
tos y certificación de obras, encargó 
de la inspección de obras en ejecu
ción al actual Ayudante Técnico Don 
Gualberto Barbieri, para el que soli
cita sea nombrado Inspector.de Obras



con la asignación mensual de $ 360.— j 

‘más viáticos reglamentarios; y j
C o n s id e r a n d o ; :

Que de conformidad a lo informa
do por Contaduría General, la impu- | 
tación que correspondería a este gas
to sería a la Ley 386— Partida «Even
tuales»,

Por tanto,

EL Gobernador de 'la Provincia s 

D e c r e t a . -

Art. Io.— Desígnase Inspector de 
obras en ejecución de la Dirección 
General de Obras Públicas al actual 
Ayudante Técnico Don Gualberto 
Barbieri, con la asignación mensual 
de $ 360.— (Trescientos Sesenta 
Pesos' M/N.) y viáticos reglamenta
rios; debiendo Contaduría General im- 
putar este gasto a «Eventuales» de la 
Ley 386.—

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

LUIS PATRÓN COSTAS

C a rlo s  G ómez R incón  

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

1196—Salta, Setiembre 21 de 1937.—

Visto el expediente N° 6186 letra 
D —, en el cual la Dirección General 
de Rentas, lleva a conocimiento del 
Ministerio de Hacienda, Obras Pú
blicas y Fomento que el cargo 1 ‘de 
Receptor de Rentas de Yruya se en
cuentra actualmente vacante, y pro
pone para ocuparlo al señor Fanor 
Sánchez;

Por tanto,

E l Gobernado? de la Provincia,

D E C R E T  A :

Art. 1 Designase -Receptor 'de 
Rentas de Yruya -al ‘señor Fanor 
Sánchez, debiéndo él nombrado-antes 
de-tomar posesión'del cárgo prestar

una fianza por $ 3 000--(Tres Mil 
Pesos M/L.), de conformidad a lo es
tablecido por la ley de Contabilidad 
en Vigencia, y prèvia aceptación de 
la misma por el Ministerio de Hacien
da Obras Públicas -y Fomento.—

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

PATRON COSTAS

C. -Góm ez R incón

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

1197-Salta, Setiembre 21 de 1937.—

Visto el expediente N° 6107 letra 
D—, en el cual el señor Director 
General de Rentas solicita se fijen 
los plazos correspondientes a,los efec
tos del Art. 20 de la Ley 1042; y

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

Que de acuerdo a lo dispuesto por 
el Art. 20 citado, corresponde que el 
Poder Ejecutivo fije los órganos y los 
términos dentro de los cuales se de
berá efectuar la clasificación de las 
patentes que han de regir para el 
año 1938

Que de acuerdo a loexpresado por 
Dirección de Rentas, es de suma 
conveniencia para los intereses fisca
les, comenzar el empadronamiento 
de los contribuyentes dentro de un. 
plazo que permita tener listo el cobro 
del impuesto<en las fechas que la ley 
fija para su pago; .

Que desde el año 1934 se ha en
cargado de la tarea de clasificación 
a'los Inspectores de. Rentas, con re
sultados satisfactorios sobre el trabajo 
realizado;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia,

D E  c r e t a :

Art. I o.— Señálase el día I o de 
Octubre próximo como plazo impro
rrogable para .que el comercio de la 
Capital flue haya sido clasificado en
ei corriente año, en una suma,supe
rior a 10.000—, presente :en la D k  
rección -General: de'Rentas una; decía-



ración jurada dé las ventas efé'ctuádáé 
en \ók dócte íriésés ánfé'riorés a*l d’e 
lá cl'a îficaC'ión, bajó pena dé nb s'éír 
aVendidós 'é'ii éús reclafrios ;$i á'?) Wó 
16 hitiéréñ (Art. 20 dé íá L‘eN¡> iÓ4Í).— 

Art. 2°.—Encárguese dé lá ’cóWfé.c- 
cióri deí pldrón dé cóntrib'úyéntés de 
patentés ¿értérales dé íá Cá'piWl tft 
Inspector General, .Inspectores y Sub
inspectores de Rentas conjuntamente, 
y en la campaña á ;los Receptores de 
lientas;— -El Poder Ejecutivo fijará, 
una Vez 'terminado él padrón dé re
ferencia-, la -remuneración que a sü 
juicio corresponda^ a Jos clasificadores.

Árt. '3 .̂—Los cTásificádorés ̂ ebéráñ 
terminar sü cbmeti<iq Jiasía el í°  áe 
Noviembre y Tos reclárno's de los. con
tribuyentes a que sé refieré él Art,. 
25 (le. lá ley sé ádírii'tfrán hasta él 15 
dé..dichfi més.— ..

Árt 4Ó.— Vencido este ultimo tér
mino lá Dirección 'General de Rentas 
elevará al Ministerio de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomentos, los cua
dros de clasificación dentro de los 
quince dias subsiguientes, debiendo la 
Contaduría General tener listas la 
totalidad de las respectivas boletas 
hasta el Io de Enero del año próxi- 
nio.— ..

Art. 5°.^La Dirección General de 
Rentas -no admitirá reclamos por cla
sificaciones a ~aquéHóscóñtribüyentés 
que no hayan presentado la declara
ción jurada a que hace referencia el 
Articulo Io de este decreto ó a los 
-que presentaran dichos reclamos con 
posterioridad al plazo fijádo en el 
Artículo 5Q como tampoco dará curso 
a reclamo alguno sobre pátente que 
no Vaya ácompáña’do.;'dé lácórrésp'ó'n'- 
diente boleta pagada 'Art.'27de la ley).

Art. 6 °.—El gasto a que se refiere 
el articuló 2 ° de 'éste "decreto deberá 
imputarse a «Clasificación y Recau
dación de Í938».—

Art. 7°.— 'C'ómuníqüese,:púbh'qtíése, 
insértese en'el R.Oficiál y archívese.

PATRÓN CÓSTÁS

'Ca r l o s  G ó m e z  R in c ó n

1198 —Salta, Se’tiéíiiBre 21 dé 1937.—-

Vistò el expediente N\ 6104 letra 
í>—, en él cual Va -Dirección Óénérai 
dé'Obras tubVicas, solici ta le sea íi- 
quídádá la suma de '$ i .000—:al señor 
Ingeniero Dòn Rodolfo ÌVlartfn en 
concepto de anticipo ¡psía gastos de 
viaje, movilidad, peones, etc., en los 
tráb'ájó's -ele es&rclitís ’jj'révi'os ‘de rí'é'go 
en la níá'rgéií tequ'ié'rdá. del Río P»ér- 
rñ'éjó; y

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

Que con fecha 12 de Agosto ppdo.,. 
el Poder Ejecutivo autorizo e! gasto 
de $ 2.490—para estudios de riegos: 
efi :la nrá'rger. izqui'erdà’dèl R io ‘Bér- 
m'éj'o;

'Qtíé ÍO-s éstüd'iós de 'Wfètè'ncia fué- 
rcíñ 'i meted os ¡pfJr ‘el ’Iiigehié'ro’Don 
Róci'oi fó Ma’rWn él '6 dèi c’òr rièri te 
nfé?;

'Por'tárito, dé ácúé'rcTo'a lo à'còn'se- 
ja'Hò por Dirección GeríéVál dé ©taráis 
Públicas, y de ‘cBriíórniidaS "a. 'lp iti- 
formkflo p'oY ’Cbtita'ditn'a ‘Géhéràì,

El Qoberríador de-lu <.Provincia 

D e c r e t a ,:

Art. i° .— Liquídese por Contadu
ría Genera! a favor de la Dirección 
General de Gbras Pública-s, con car
go de oportuna rendición de cuenta, 
la suma d'e-■$-i. ooó—'(Un Mil Pesos- 
M/L.), para ser entregada al señor 
Ingeniero Dbn ‘Rodolfo Martín, ere 
concepto de anticipo para gastos der 
viaj'e, movilidad-, peones,- etc., debién
dose imputar este gasto a la lev 186- 
Inciso b) Apartado 3— Partida 13—  
«Para estudio y obras de riego y
aguas-corrientes».—i * 1 ' - - *

Art. 2°.— Coniumquese, publíquese*,

' insertèse en*el R. Oficial.y archívese».

^ U ÍS  N A T R Ó N  COSTAS  

CARLOS GÓMEZ RINCÓN 

!Es còpia:

'^RÁNCISCO IÍXn V a

üs'copia: Francisco Ranea



3199—Salta Setiembre 21 de 1957.—

Visto el expediente N° 6036 letra 
D —, en el cual la Dirección General 
de Rentas, eleva la nómina de los 
valores cuya impresión solicita para 
los años 1958 y 1939; y

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

Que es de urgencia disponer la 
impresión de dichos valores.—.

Por tanto, y de conformida a lo 
informado por Contaduría General,

E l Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A ' :

Art. 1°.—Llámase a licitación pú-. 
blica en dos diarios de esta ciudad 
«La Montaña» y «La Provincia», hasta 
el dia 15 de Octubre próximo, para 
recibir ofertas de precio por la con
fección de Valores fiscales para los 
años 1938 y 1939, en base a las dis
posiciones contenidas en la ley de 
Contabilidad en vigencia y de con
formidad al pliego de condiciones que 
la Sub - Secretaria de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento, pondrá a dispo
sición de los interesados.—

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

LUIS PATRÓN COSTAS 

C a 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

1200-Salta, Setiembre 21 de 1937.

Visto el expediente N° 6108 letra 
D —, en el cual la Dirección Gene 
ral de Rentas, eleva la factura pre
sentada para su cobro por el diario 
«La Provincia» y por la suma de 
$ 60 en concepto de publicación de 
un aviso de prevención ordenado por 
esa repartición; y

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

Que á mérito de la conformidad 
dflda por la Dirección General de

Rentas a la factura que presenta pa
ra su cobro el diario «La Provincia»^ 
por $ 60^-en concepto de publica
ción de un aviso, intitulado «patente 
de negocios —Ley 1042», correspon
de sea liquidada;

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

El Gobernador de la Provincia,

d e c r e t a ;,

Art. 1°.—Liquídese por Contaduría 
General a favor del diario «La Pro
vincia», la suma de $ 60—(Sesenta 
pesos m/!.), en concepto de publica
ción de un aviso de «Patente de ne
gocios—Ley 1242», debiéndose impu
tar este gasto al Inciso 25—Item 1 — 
Partida 1 - del Presupuesto vigente.

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

L U IS  P A T R Ó N  CO STAS  

C. G ó m e z  r in c ó n  

Es copia:

FRANCISCO RANEA

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
TCNCTJfKCMe«

C A U SA\ — Honorarios —  M anuel T .
. Frías vs. Suc. Carlos Fcr- 
nomini.

CUES TION RESUEL TA:—Honora
rios.

Salta, Abril 15 de 1936.

Visto por !a.Corte de Justicia ~ 
Primera Sala—el expediente del 
juicio promovido por el escribano 
Manuel T. Frías, sobre cobro deí 
honorario que le corresponde por 
la facción del inventario provisoria



kie los bienes pertenecientes a la 
-sucesión de Carlos Fornonzini, en 
-apelación de la sentencia corriente 
~a 'fs. 3 vta. y fecha Diciembre 30 
-de 1935, que regula dicho honora- 
t ío  en ciento sesenta y seis pesos.

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

Que teniendo en cuenta la natu
raleza y valor de los bienes inven
tariados, lo informado a fs. 9 y 11 
de la Ley de Arancel para Escri-, 
l>anos Públicos de Registro, la re- ' 
gulación apelada es baja.

Modifica la regulación en grado, 
-elevándola a doscientos sesenta 
pesos.

Cópiese, notifíquese y baje.

MINISTROS: Dres. Humberto’Cá- 
nepa—Vicente Tamayo—y. E. Cor
nejo Arias.

SECRETARIO Angel Neo. 

■Copiado: L. Io— Ia Sala— Folio 48.

CAUSA;—Regulación de honorarios 
en el juicio N° 1062.

CUESTION RESUELTA:—Honora
rios.

Salta, Abril .15 de 1936.

Visto por la Corte de justicia— 
Primera Saia—el expediente del 
juicio por cobro de honorarios pro
movido por José María Léguiza- 
món como perito designado en los 
autos seguidos por josé González 
Pérez y Francisco Ayala Balberdi 
contra José Lardies, sobre reduc
ción del precio de compra de la 
finca «El Milagro»—Expediente 
N° 1062—en apelación de la sen
tencia corriente a fs. 3 y vta., fe

cha Febrero 8 pasado, que regula 
dicho honorario en trescientos pe
sos (f> 300).

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

Que teniendo en cuenta los fac
tores. de legal cómputo en el caso 
para fijar el honorario correspon
diente a la pericia de que se trata 
—apreciados . según constancias 
del juicio principal que tiene a la 
vista—la regulación en grado es 
equitativa.

Confirma la regulación apelada.
Cópiese, notifíquese prévia re

posición y baje, debiendo el Sr. 
Secretario del «a quo» tomar nota- 
de la regulación en el juicio prin
cipal. ' :

MINISTROS: Dres. Humberto Cá- 
nepa—Vicente Tamayo—y E. Cor
nejo Arias.

‘SECRETARIO: Angel Neo. 

Copiado; L. Io—Ia Sala.— Folio 44

CAUSA:—Ordinario —Cobro de pe
sos - Nicolás J. Citer vs. 
Florentin Torres.—

CUESTION RESUELTA: Prueba- 
Instrumento privado-Adulteración.— 
DOCTRINA: No es el caso que la_ 
firma en blanco previsto por el art. 
1017 del cód. civil el de uh recibo 
de texto completo ai cual se le aña
den loeusiones.—
áu  11 q u i lo s  instrumentos privados 
no están sujetos a formalidades lega
les en cnanto a su! redacción, para 
que hagan prueba no deben presen
tar anormalidades gráficas o lógicas. 
La' cuestión de si las enunciaciones 
así'anormales, coírió las enmendadas o 
interlineadas son o no computables, 
depende de la de saber si ¡a tírmat. 
reconocida se les aplica o no .—



S/.lta, Abril .16 de 1936.—

Vilíos: por Ja Prim'éíá SMa dé la 
Corte de Justicia los autos del juicio 
sobre cobro de pesos, seguido por 
Nicolás J . Cirer contra Florentín 
Torres, en apelación del fállo de fs. 
72 á 77 y fecha 25 de Setíérabré de 
1935, por el cual el Señor Jüé¿ de 
Comercio rechaza, la demanda en to
das sus partes y con costas —

Y CÒNSÌDÈteÀNDÒ:

^Que,. según el acto, habría presta
do servicios coniò gerente en Ja. pa
nadería del. demandado désele el i ó 
de Agqsto He 1933 hasta eí 28̂  de 
Mayo .de . 1934 con uh sueMò ele $ 
120 mensuales, más el 20 % sobré el 
total de. In venta diaria, hasta el 30 
dé Noviembre ,de,1933, y solo .sobre 
el total cié las útiíidadés, a partii* dé 
esa fecha.—

Que el demandado ha .reconocido 
lá existencia del contrató de locación 
de servicios invocados por él actor, 
así como dicho contrato rigió duran: 
te el tiempo afirmado en la demanda, 
aunque ¿osteniendo que él 20 % 
asignado lo fue siempre'sobre las uti
lidades y nunca sobre las ventas 
(contestación de fs. 6; posiciones 
absueltas a fs. 14 v. 2a. pregunta, 
y alegato dé/fs. .56)^—

Que ese distingo /del (demandado 
no esta alionado por constancia al* 
guna 3^ en cambio; :la ^circunstán'dá 
de que el mismo manifieste a fs. 14, 
contestando a la primera 'repregunta; 
que «abonó al Señor Cirer, por con
cepto de- porcentaje de comisión la 
suma de cincuenta pesos aproxima
damente, en los primeros días de 
Agosto del año pasado», no obstante 
haber afirmado, al contestar la undé
cima posición, que, el negocio no le 
dejaba ninguna utilidad, la circuns
tancia de que en las planillas; pre
sentarlas al Departamento del Traba
jo (fs. 31 al 33) figure el actor con 
un.» comisión del 20 °/o sin más espe
cificación y recien a partir de la co
rrespondiente a Noviembre de 1933

agarezca, la limitación alegada.’ y el 
líécho de que los demás empleados; 
de la panaderíaganarán de 18 a 20- 
ptóóá diarios (repuesta á lá 5a. po
sición fs. 13 v .) y íos réptfrtidot-fes, 
tuvieron una comisión del íó % som
bre las ventas, inducen presunciones, 
precisas y concordantes lo sufieien— 
teniente intensas pára convencer de 
que, como lo relata el actor en su 
ciémánda, M tíá l mente íé fue a sigila
da en su calidiad de gerente y ade
más del sueldo. ,de 120 pesos mensua
les, una comisión del 20 % sobre ei 
importé ¿ié las ventas, y que, poste
rior menté; en Vez de ésa cantidad se- 
le asignó una participación déí 20 %. 
sabré las utilidades; lo cuái fío Ié're
sultó conveniente y lo determinó a„. 
retirarse.—

Que el demandado ha presentada- 
como prueba dé su a’sérto de qué no- 
adeüd-a simia alguna,- por que HS «abó: 
nado integramente lo que tenía gana
do él Señor Cirer, quedando en con
secuencia cancelada nuestrá cií'éiita»^ 
un recibo extendido erí formüíafic 
impreso y que literalmente dice así 
«Salta Mayó 22 de 1934.—-Recibí cíél 
Señor Florentín Torres la cantidad, 
de xrénto veinte ‘pesos l% . suma 
que por arreglo de cuentas resulta
ría a itíi ’fa'Vojr en 'mi sáliél- 
do comble)mp^ea8b4, feorr’elpondiente 
al mes de Abril dve 1934 yvpor to 
do oíró concepto hasta la fecha.— 
Nicolás J . Cirer»,—

Pero tal recibo (cotí relación aE 
cual no cabe invocar el art. 10 17  del 
código ’ civil, pór qilé üiiá cósa es él 
abuso de la firnla dada en blárico^ 
prevista por dicho precepto, y otra 
bien distinta . ía modificación de un 
acto concluido) no demuestra lo gúe- 
el Víémán’dado pretende, pues pará 
admitir integramente su texto no* 
basta qué no sé haya ‘producido- 
prueba pericial acerca de la falsedácf. 
parcial alegada de contrario, ya que 
si bien los instrumentos- privados no- 
están sujetos ’ a formalidade's légalés- 
en cuanto a s'u' tédáccióii/ello 1 £$*■ ' 
«reserva hecha de las consecuencias-



que el Juez puede extraer para inter
pretar la pretendida convención de 
ia cual el instrumento privado .con
tendría ia prueba, tanto ,de las par
ticularidades gráficas de dicho aqto 
y de su estado material, como del 

texto mismo», de,pendiendo la cues
tión de saber cuál es el valor, por 
•ejemplo, de las palabras enmendadas 
'O interlineadas, «entera y únicamente 
de la de saber si Ja .firma de la par
te a la cual s * le oponen, se les aplica 
<) no» (Aubry et Rau, T. 12, N° 756, 
p. 187 y nota 11). y las frases del 
recibo: «una que por .arreglo de 
cuentas resultaría a mi favor», -asi 
como la de «y por todo otro concep
to» presentan anomalías gráficas y 
lógicas que obstan a reputarles .apli
cables la firma reconocida por el 
actor.—

En efecto.* La primera de esas 
írases aparece escrita, contra lo que 
es normal, en el renglón azulado desti
nado a acentar las cantidades; sobre 
una taya continua como las que.se 
emplean para inutilizar en los formu
larios los claros que no se emplearon 
y con una letra en general mas pe
queña que la hecha en los dos . ren
glones siguientes, particularidad in- 
tesificada en las palabras finales: «a 
mi favor», escritas apeñuscadamente, 
como se hace cuando no se dispone 
de más espacio y como se ha hecho 
-en el renglón siguiente, en el cual 
se ha escrito con soltura hasta el final; 
y la segunda de dichas frases apare
ce escrita a continuación de un pun
to , y una rayita usada para señalar 
la terminación, del período, y tam
bién con la particularidad de peque
nez y apeñuscamiento final de letras 
anotadas en . la otra frase/ siendo de 
advertir, además, que si también los 
tres últimos rengl.ones ostentan, como 
el primero, rayas debajo de lo escrito, 
tales rayas, que no. tienen sentido, co
mo subrayado por que resultaría total, 
y como ta l, ostentaría . la particulari
dad de ser ,ray^s continuas, no ,spn 
idénticas a las puestas en .el azuiadof 

-q.ue traza una curva, ascendente,

mientras las demas son rectas y están 
debajo del renglón puntuado, y desde 
el punto de vista de su contenido, 
las aludidas frases resultan manifies
tamente desarmónicas y hasta contra
dictorias con lo prin:ipal del texto, 
por que, si gramaticalmente es un:¿ 
galimatía decir «recibí ¡a cantidad de 
ciento veinte pesos suma que por 
arreglo de cuentas resulta a mi favor 
en pago de mi sueldo*, lógicamente 
es un contrasentido decir: «en pago  

de mi sueldo como empleado corres
pondiente al mes de Abril de 19.34 v 
por todo otro concepto hasta la fe
cha», ya que siendo el sueldo pre
cisamente de 120 $> mensuales, y 
pagándose esa .suma por ese ccneep- 
ao, no se vé como ni aqué podría 
aludirse a «otro concepto».—

.Que pues el recibo aludido no ha
ce prueba sino del pago del sueldo 
por el mes de Abril dé 1934 y de las 
posiciones absueltas por el demanda* 
do a tenor del pliego de fs. 12, .ter
cera y undécima preguntas que es la 
única prueba , existente al respecto, 
resulta que durante los cuatro meses 
en que rigió la comisión del 20 
sobre el monto de las ventas (Agps-, 
to a Noviembre) el promedio" de'lo 
vendido diariamente fué «aproxima
damente de ochenta y cinco pesos», 
y que durante los seis meses en que 
rigió la participación :del 20 %\so
bre las utilidades (Diciembre a. Ma
yo), «ninguna utilidad» dejó la ven.ta 
de f pan, corresponde reconocer a.favpr 
del demandado, por concepto de aqjuel 
20 un crédito total de dos mil 
pesos.—

Que en cuanto a la suma de $ 112 
por concepto -del sueldo correspon
diente a los 27 ó 28 días de Mayo 
de 1934, motivo también de la de
manda y que al absolver posiciones, 
el demandado >explico tener derecho 
de retener para responder á la garan* 
tía j por alquileres dada al .actor y en 
virtud de la cual el;Banco Construc
tor lo reputa s¡u deudor, t̂ o hay ex
presión de agravios^ pues el recurren
te > se limita a expresados con reja*



«sa c s  " ' ■— ---=------------ :--------------

CÍ6» al rechazo del porcentaje del 20 
%, por lo que el fallo resulta con
sentido en esta paite,—

ReVoca la sentencia en cuanto ha 
sido materia de la apelación sosteni
da en lá expresión de agravio y, en 
consecuencia, condena a Florentín 
Torres a pagar a Nicolás J . Cirer 
por cousepto de comisión la suma 
de dos mil pesos "JÚ., y las costas de 
primera instancia (art 281 cód. pro
cesal); debiendo el Señor Juez «aquo» 
pasar los antecedentes del caso a la 
justicia penal.—

Cópiese, notifíquese y repóngase.—

Ministros: Dres. HUM BERTO CA-> 
NEPA, VICENTE TAM AYO-E . 
CORN EJO  ARIAS.—

Secretario: Angel Neo.—

Copiado: Libro 1 ira. Sa'a Folio 64.

CAUSA:—División de condominio y 
deslinde de la finca «Zapallar y Toto
ra!»—María Luisa López Reyna de 
Cabrera y Matilde Salvatierra de Ló
pez vs. José López Reyna, Cesáreo 
Aguirre López, Miguel Velazco Ló
pez, Teresa Velazco López de Po- 
lichi y Elena Velazco López de Díaz. 
CUESTION RESUELTA: Expresión 
de agravio—condominio División— 
escrituración - prescripción.— 
DOCTRINA: Consentido el decreto 
que, dando por expresado los agra
vios, mandó correr traslado de ellos. 
y el que, teniéndolos por contestados, 
llamó auto para sentencia, no cua
dra examinar despues si vale o no 
expresión de agravio el escrito pre
sentado como tal.—

El condomino que en principio po
see para todos, puede entrar a po
seer para sí sólo, adquiriendo asi el 
dominio mediante la posesión treinte- 
naria; pero la aceptación lisa y llana 
de la partición de la herencia en la 
cual figuraba el inmueble, adiudicán 
dosele a aquél sólo una parte indi 
visa, importa reconocer el condomi
nio e interrumpir o renunciar, según 

.61 caso, a la prescripción adquisitiva.

El compromiso de dar en pago de
una deuda de dinero un inmueble*., 
origina la obligación de otorgar .es
critura transiativa del mismo, pero- 
tal obligación no es exigible pasados . 
diez años desde el otorgamiento de 
aquel y prescripta asi la obligación?;, 
de hacer.—

La carta en la que ún heredero» 
reconoció la obligación ,de escriturar- 
el inmueble a un coheredero no ha
ce prueba de interrupción o renuncia?, 
contra los otros herederos ni contra- 
el que compró al primero su parte
en el inmueble materia de la prome
sa.—

Salta, Abril 17-de 1956.—

VISTO por la Primera Sala de la 
Corte de Justicia el expediente de i 
juicio sobre división de condominio—  
María Luisa López Reyna de Cabre
ra y Matilde Salvatierra López vs. Jo
sé López Reyna y herederos de Her
minia López Reyna—en apelación de : 
la sentencia corriente a fs. 166—175-.- 
y fecha Mayo 4 pasado, que admite- 
la demanda y hace lugar a la división, 
del condominio de la casa ubicada, 
en esta ciudad, calle Caseros N° 164: 
y de las fincas «Zapallar y Totora!»- 
rechazando la contra demanda por es 
crituración y la prescripción opuesta, 
por el demandado José López Reyna;,. 
con costas.—

C o n s í d h r  a n d o :

I.— Que si los apelados a fs, 195 
entendieran que el escrito de fs.. 
190—191 ño importa, expresión de. 
agravios, debieron ejercitar concreta
mente el derecho que acuerda el art. 
252 del código procesal' acusando la 
correspondiente rebeldía, pero no ha
biéndolo hechó así, y no objetado el 
derecho de fs. 192 que tiene por ex
presados los agravios y manda correr 
traslado, y el posterior de fs. 195 que 
los tiene por contestados y llama «au
to para sentencia», no es dable re- 
troírear el estado procesal del juicio- 
ai momento en que se debió efectuar



*el planteamiento de la cuestión alu 
-dida.—

íi.— Que la preténción del recu
rrente de que se anule el fallo ape
lado ,es inadmisible, no solo por que 
no ha interpuesto el recurso respec
tivo, sino, también, por que en su 
■citado escrito de fs. 190—192 no con
creta los defectos de forma que atri
buye a la sentencia apelada, siendo 
-evidente que, en todo caso, debió ser 
-esa ja oportunidad de anotarlos, y no 
-con ocasión del informe in - voce que, 
no obtantes todas sus posibles ven
tajas como manifestación de oralidad 
-del procedimiento, en la economía 
del código reviste un sentido preciso: 
completa la expresión de agravios, 
pero no la suple.—

III.— Que todos los demandados 
expresaron con formalidad con la ce- 
-sación del condominio sobre la_ casa 
ubicada en esta Ciudad, y el punto 
■relativo al martillo de dicho inmueble, 
planteado por José López Reyna a fs. 

h66~69, ha sido erróneamente encara
ndo en el fallo, pues el demandado no 
■se pretende dueño de tal martillo, co
mo parece haberlo entendido el Juez, 
sino simplemente pide, siendo él 
propietario del inmueble contigüo, ha- 
eia el. cual ese martillo se interna, 
antes de procederse al remate de la 
casa para repartirse su precio, se ha
ga una parcial división material, se
parándose de aquélla el tal martillo, 
adjudicándoselo a cuenta de su sexta 
parte sobre el total, , y vendiéndose 
luego lo demás del inmueble, así re
gularizada su superficie.— Como esto 
hace a la segunda face del juicio: 
ía ejecución de la división, es prema
turo examinar y resolver.aquella pre
tensión, a cerca de la cual bien po
drían estar conformes los otros con
dominos aquienes se los debe oir en 
;la audiencia en que han de acordar 
•el modo, los medios y las modalida
des de la división.—

IV.— Que la finca rural materia 
del juicio perteneció a Don Juan Jo
sé Castellanos, quien la transfirió a 
José FaustinocLópez, padre del recu

rrente — Octubre 3 de 1881— a fs;’ 
12—15.— En la sucesión de dicho 
López —fallecido en Mayo 19 de 
1898— en la que interviene el ape
lante,' la propiedad fue adjudicada a 
Candelaria López de Murúa en pago 
de un crédito hipotecario a car^o di 1 
causante —fs. \(—48—, Diciembre 
31 de 1898.—

Ocurrido el fallecimiento de la Ló
pez Murúa, su ünica.heredera—-An
gélica Cresseri de Correa-*- vende ia 
propiedad a Luisa Reyna de López 
(esposa del ya nombrado José Faus
tino López y madre del recurrente). 
Agosto 3 de 1907; fs. 49—54.— La 
venta se hace en cumplimiento de > 
una boleta entregada por la causante 
—Julio 11 de 1899— en la cual la 
compradara declara «por gratitud», 
que los cinco mil pesos que pagó 
como precio le fueron regalados por 
su hijo José. Al fallecimiento de Lui
sa Reyna de López —Agosto 24 de 
1916— fs. 9 del respectivo expedien
te sucesorio— el inmueble fue adju
dicado pro—indiviso a sus herederos, 
entre los que figura el apelante, en 
la proporción consignada en la res
pectiva cuenta particionaria y en la 
demanda.—

Que es inadmisible el dominio ex
clusivo de la finca objeto del pleito, 
alegado por José López Reyna para 
oponerse a la división, en base a la - 
posesión del inmueble a título de 
dueño único, por mas de treinta 
años. — La aceptación lisa y llana por 
parte del recurrente, de la partición : 
de la finca entre el mismo y sus 
coherederos, en la sucesión de, su 
madre Luisa Reyna de López, impor
ta el reconocimiento del derecho de 
los últimos. El condomino posee para 
todos los condóminos, pero puede 
intervenir su título, .hacer cesar de 
hecho la indivisión obrando como úni
co propietario de la casa y adquirir 
su posesión exclusiva, anirño: domini, . 
durante treinta años. Arg. a cont. del 
art. 4019 inc. 3o y doctrina del 3460 
del código civil. Salvat «Derechos

• reales» ^-.Propiedad 2da. parte, págs .



502—505, N° 977. Lafaíllé «Curso de 
obligaciones» N° 892, pág; 454—  .

QÍte ello éstablecidó,- és indudable 
que de la reféfida partición' heredi' 
taria no ha transcurrido el tiempo le
galmente necesario para que se opé- 
re la prescripción adquisitiva del do
minio, y cave destacar, por otra par
te, que los actos posesorios invoca
dos por el recurrente no revisten el 
concepto.dé tales según el art. 2581, 
lo que es muy dé tenér presente en 
la hipótesis de que correspondiera 
encarar el caso desde otro punto de 
vista —art-. 4G15 y 4016— y de que 
fuese admisible lo dicho por el recü- 
rrénte, de que admitió la aludida par
tición hereditaria para que sus cohe
rederos pudiesen escriturar a su fa
vor la transferencia del inmueble (lo 
que. evidentemente no era necesario' 
ni indicado-,., pues se. trataría de cum
plir una obligación de la causante 
n'o de los herederos personalmente).'— 
Los dccúTneí'iios dé fs-. 55 a 57 corn. 
pruebaü el pa'go de la contribución 
territorial rpor ios años 1917 a 19; el 
de fs. 58 es un pagaré á i a ord'en 
del receptor por el mismo concepto; 
lós de fs. 59 y 60, sin caracteres dé 
autenticidad, responden a análoga fi 
nalfclad, á'pá'rte de que no és dable 
establecer el tiempo a que correspon
de la contribución; el de fs. 61, tam 
bién sin valor de autencidad, es una 
prevención sobre la falta de pago -de 
la contribución, y el de fs. '62 es !ún 
aviso fiscal de las contribuciones de
bidas por los años 1920 a 2'8. r  'El 
Contrato de arriendo de fs. T45 -144, 
sin caráctéres de autenticidad ñó 'es 
bástente, pó'r sí sólo, pará poner dé 
manifiesto la alegada posesión, la que 
tampoco résulta 'del 'certificado sobre 
registro dé marca corriente a ‘ fé.
J 46.

No es dabfe armonizar, ;ádemá;d, ia' 
exclusiva posesión de *la:firft& 'alega
da por el recurrente, con él arriendo 
de -Ja*frífsnía/a Antóriio ;Díe'z ;'eh/Oc
tubre 10 de !923, h.é'cho;pór tá&óis'lois 
cíi.iidSininos, según 'resultaré ’iBs -ex- I
R®di ¡lies -N°$. -14379 v '14493, ofre: *
.?

cido cofño prueba; con el cobro deti 
alquiler promovido por los copropie
tarios de los mencionados autos»
— Marzo 16 dé 1928— y con la for
ma dé pagó dél arriendo según los. 
recibos de fs. 10 á 13 del primer ex
pediente citado.— Por último, el he
cho mismo de reclamar la escritura
ción importa reconocer que las- acto- 
ras son dueñas del inmueble de! cuat 
el demandado se pretende único 
dúéño.—

V.— Que el demandado José Ló
pez Reyna exige de las actoras la- 
escrituración «en lo que a ellas co
rresponde» de la finca «Zapallar o 
Totoral» de la que ellas adquirieron 
las dos .terceras partes por herencia' 
y por compra, aduciendo que su pa
dre don José Faustino López se com
prometió, por instrumento priVado de 
fecha 24 de Junio de 1894, a trans 
ferirle dicha finca en pago-de $ 14 OC0 ' 
que le debía; que en lugar de hacer
le ese pago, su padre dio en ardiere- 
sis el inmueble, con fecha 28 de Ju
nio dé 1894, á doña Candelaria L. de- 
la Ciíesta, despues de Murúa, en ga
rantía de una deuda de $ 15.00 que 
declaró tener y sus intereses ál uíio 
y medio por ciento mensual, que la 
acreedora anticrésista tornó a su car
go la deuda que'e! Sr. López teñía para, 
con el demandado transferencia que hó 
se estipula en la escritura pero resulta 
del hecho de haberle otorgado aqüeila. 
un doCu'rnenío del reconocí mi enlo

de ésa obligación de $• 14.tí00 con el 
interés dél'. uno y medio por ciento 
mensual, él 2 de julio de 1894, es. 
déc'ir, á los cuatro dias dé constitui
da la anticresis, 'reconocimientó rati 
ficado y ’renovado ,poY escritura pú
blica de 28 de Junio de T895; que én- 
31 de Diciembre de '1898 los herede- 
rds de don 'Jbáé Faustino diéfóh a 
doña 'Gándelatiá, eh ípago de sü c'ré- 
dft'o, 'el’irirhueble quejo gárántía;ldtie 
en 30 de Julio de l-§99 érdemánda- 
do otórfró :a favo'r. dé d'oñá Candelá- 
.ria 'escritura -Ide fcáhc'élación ‘de'ste 
cféditb ;dé ‘| ROBO ¡y, «étiitéijgtiféhfe  ̂
méti’te, 'bhee días déspués, vale decir-



«1 11 de Julio del año expresado, 
-dicha doña Candelaria otorgó boleta 
de venta de la finca que se le diera 
en pago, y por solo la suma.de $ 5.000, 
a favor de • la madre del demandado 

-doña Luisa Reyna de López, quien 
•declaró en el acto qué aquella súma 
ie fue regalada por su hijo josé López 
Reyna, que en 3 de Agosto de 1907 
4a Señora Cresseri de Correa, here
dera de doña Candelaria y en cum
plimiento de la boleta suscripta por 
-ésta, escrituró el inmueble a la Se
ñora Reyna de López, quien, cono
cedora de que en realidad los $ 14.000 
por los que el demandado otorgó 
cancelación a doña Candelaria no le 
Jiabian sido pagados, sino que esa 
«leuda se le transfirió, entrando im
plícitamente como parte del precio de 
la venta hecha a ella por Doña Can
delaria, al dia siguiente o sea el 4 
-de Agosto de 1907, ratificó y reac- 
tualizó, haciéndolos suyos, el reco
nocimiento de deuda y la promesa 
de dar en pago de ella la finca en 
cuestión, que el padre del demanda
do subscribiera a favor de éste en 
1894. (fs. 16).—

Pero aún dando por ciertos estos 
antecedentes y a la interpretación 
que de ellos hace el Señor López 
Reyna (desarrollada especialmente al 
informar «in voce») y por reconocida 
como auténtica la firma de doña Luisa 
Reyna de López en el documento de 
fs. 16, por no haberse tachado de 
falsa ni alegado siquiera ignorar si 
es auténtica, por lo menos en la 
forma expresa y precisa prescripta 
por el art. 150 del cód. procesal, pues 
al respecto en el escrito de respon
de se dice:«. .ellos ignoraban tal cosa 
(la promesa o compromiso) llegando 
a creer que algunas de las firmas 
del boleto que presenta no sean 
¿auténticas» (fs. 112 vta.), la demanda 
no puede prosperar por que la acción 
emergente del compromiso invocado 
estaba ya prescripta cuando la recon- 
vensión se dedujo (4 de Agosto de 
1907—25 de Junio de 1950; art. 4023 

•cód. civil), y no se ha probado que

mediara interrupción de tal prescrip
ción mientras corria ni renuncia a 
ella cuando se operó, pues lo único 
que habría al respecto, sería la carta 
de fs. 63. donde con fecha 12 de 
Julio de. 1927 doña Sofía López Rey
na, una de las hijas de dona Luisa 
Reyna de López, dice al recom inien. 
te:..«no me contestaron las caitas 
que les dirigí a Trancas con respec
to a la escritura que debemos hacerse 
del Totoral», y tal carta, aparte de 
aparecer involucrada en el' descono
cimiento general hecho al ’ final del 
escrito de responde antes aludido 
(«..desconozco en absoluto la áuten- 
cidad de los instrumentos privados 
que presenta el demandado.»), no 
haría pruebá en contra de -las acto- 
ras ya que éstas no actúan aquí como 
herederas de la autora, sino—y esto 
una de ellas: Doña Matilde Salvatié-

- rra—como sucesora de aquélla a 
título singular, por compra, y la pro
mesa de escriturar no es siquiera una 
obligación real, es decir, que grave él 
inmueble de que se trate y pase con 
él al adquirente por contrato.—

VI.—Que en cuanto a las costas, 
su imposición al recurrente no es ju¿-‘ 
to, tanto por el cercano parentesco 
que entre las partes existe, cuanto 
por que en definitiva el juicio se re
suelve por prescripción, ya que' por 
ella cae la reconvención, y si la pres* 
cripta obligación de escriturar no hacía 
jurídicamente improcedente la deman
da de división en la parte resistida, 
la hacía prácticamente inútil: de no 
haber resultado prescripta, no hubié 
ra habido paró qué dividirse lo que 
debia luego darse.—

Confirma, en lo principal, el fallo 
apelado, y lo Revoca en cuanto a las. 
costas, todas las cuales declara.pa-; 
gaderas en el orden causado — 

Cópiese, repóngase, notifíquese y 
baje.—

Ministros: Dres.HUMBERTO CA- 

NEPA— VICENTE TAM ÁYO- y,

E . CORNEJO  ARIAS.—

Secretario: Angel Neo.—



CAUSA;— Ordinario —Daños y per
juicios—Francisco S. Urquiza vs. Go 
bierno de la Provincia.—
CUESTION RESUELTA: Agua Con
cesión de uso —Privación del Uso— - 
Daños y perjuicios - Estado—Perso 
ñas jurísdicas—Responsabilidad de las 
Pruebas—Testigos—Falta de interro
gatorio.—

DOCTRINA:) El art. 29 de la Cons
titución determina las formas y recau
dos que deben cumplir las ordenes 
de pesquisa, arresto o embargo, y 
las cauciones en que incurren el fun
cionario que no los observa, lo que 
no excluye la responsabilidad general 
que toca aquién imputa inmotivada
mente un delito, en los casos en que 
por derecho procede esa responsabi
lidad,-

Las personas jurídicas, pueden ser 
responsabilisadas por daños y perjui
cios, siempre' que no provengan de 
un acto que importe delito, el que ■ 
isóio existe respecto de las. personas 
que invisten la representación del en
te ideal. —

Si el proceso criminal que motivó 
ía prisión del actor fué promovida por 
denuncii) de un particular, no cabe 
responsabilizar al Estado por el daño 
moral que pudo originar la imputa
ción y consiguiente privación de la 
libertad.—

Otorgada una comisión de los so-' 
brantes de agua de un rio, con 
los caracteres de precaria y eventual 
por la posible existencia de derechos 
anteriores é inexistencia de agua en 
ia cantidad fijada, y declarado ilegal 
del Decreto del P.E. que injustifica
damente dejó sin efecto dicha con* 
cesión, no corresponde admitir la de
manda por los daños y perjuicios 
derivados de la privación del uso del 
agua sin que medie la demostración— ' 
siquiera en la forma genera! que es 
dado producirla y requerirla—de la po
sibilidad de hecho de que el áctor 
pudiera gozar de !a concesión asi 
acordada, máxime tratándose, de rio- 
cuya corriente es decisivamente in
fluida por las' lluvias.—

No es dable apreciar la prueba*: 
•testimonial, faltando del expediente., 
el piiego de preguntas.-—

Salta, Abril 28 de 1956.-

Visto por la Corte de Justicia—Pri
mera Sala—el expediente del juicio 
ordinario sobre cobro de daños y 
perjuicios—Francisco S. Urquiza vs_ 
Gobierno de la Provincia en apela
ción de la sentencia corriente a fs. 
125—127 y fecha Octubre 5 de 1955* 
que rechaza, con costas, la deman
da.—

Co n s id e r a n d o :

Que el actor reclama el pago de la, 
cantidad de veinte mil pesos {$ 20 00 0}- 
ó de la que fijen peritos, en concep
to de daños y perjuicios en virtud: 
de los siguientes antecedentes: quince 
mil trescientos noventa y nueve pesos,, 
con cincuenta-y siete centavos ($>- 
15.599,57) en que estima los daños: 
y perjuicios materiales que dice ha
ber sufrido en su finca «Cerro de- 
Buena Vista» como consecuencia deli 
Decreto del P.E. de fecha Marzo 
12 de 1928, que dejó sin efecto el, 
de fecha Enero 28 de 1924 que !e- 
concedió, en forma precaria y even
tual, el uso de los sobrantes del agua, 
de! rio Wierna, en ia cantidad de 
cien litros por segundo; decreto el 
primero que fué dejado sin efecto por 
sentencia del anterior Superior Tri
bunal de Justicia de fecha Maizo 14 - 
de 1951, pronunciada en el juicio 
contencioso—administrativo que pro 
moviera el demandante. En la plani-• 
lia acompañada a fs.'5 - 4 se detallan: ; 
los daños y perjuicios motivo de la- 
expresada • estimación. A estar a los . 
términos de la demanda, la diferencia 
entre ia citada estimación y la de 
veinte :mi! pesos ($ 20 .000), repre 
sentaría el valor de los daños y per
juicios' «morales» que tambierr cobra, . 
como consecuencia del proceso «por;; 
hurto y uso. indebido de agua», que 
dice el actor que se le siguió era 
Agosto de 1928 por los antecedentes?.



referidos, en el que se dictó prisión 
jpreventiva y fué sobreseído definiti
vamente con fecha Agosto 27 de 1950, 
todo lo cual consta en el expediente 

1744 existente en el Archivo Ge
neral.—

Que el demandado pide el rechazo 
<le la acción, cuya temeridad—dice— 
«queda de manifiesto por la sola 
anunciación de los hechos en que se 
funda, ya que el Gobierno de la Pro
vincia «no puede responder de los 
actos de cualquier funcionario o em
pleado, pues las'leyes contienen sus 
sanciones personales en determinados 
casos» (art. 29 de la Constitución); 
¿liega los hechos y el derecho invo
cados por el actor, y agrega que aún 
•en la hipótesis, que no admite, de 
que aquél haya sufrido algún daño, la 
estimación del mismo es manifiesta
mente exajerada y desproporcionada 
con la realidad.-—

Que el art. 29 de la Constitución, 
invocado por el Sr. Fiscal de Gobier
no, establece que «nadie puede ser 
privado de su libertad sin orden es
crita de autoridad competente funda
da en semiplena prueba invocada en 
dicha orden. Toda orden de pesquisa 
arresto ó embargo deberá indicar los 
lugares, las personas o los bienes en 
que deba hacerse la pesquisa, la 
detención o el embargo. En su de
fecto el acto será nulo y el funciona- 
rio que impartió la orden será pasi
ble de una multa de cien a quinien
tos pesos en beneficio del Consejo 
General de Educación, y responsable 
de los daños y perjuicios originados.» 
Es decir, determina los recaudos y 
íormas que deben cumplir las orde
nes aludidas para ser Válidas y las 
responsabilidades en que incurre el 
funcionario que no las observa, lo 
que no excluye la responsabilidad ge
neral que toca aquien imputa a otro 
inmotivadamente un delito, en los 
casos en que por derecho procede 
^sa responsabilidad—

Que sobre el particular, deoc ?n 
principio admitirse que el Estado 
puede ser responsabilizado por daños

y perjuicios, siempre que éstos no 

provengan de un acto que importe 

delito—que las personas jurídicas no 

pueden cometer, ni cabe por ello, que 
soporten sus consecuencias, pues que 
el delito sólo existe con relación a 
las personas que invisten la repre
sentación del ente ideal—No obsta 
a la conclusión anotada el precepto 
dei art. 43 del código civil, que a 
pesar de su defectuosa redacción, debe 
interpretarse en el sentido de que la 
irresponsabilidad civil de las perso
nas jurídicas sólo se refiere a los 
delitos ejecutados por sus represen
tantes, o administradores en el ejer
cicio del mandato, interpretación 
armónica con la regla general que 
sienta el art. 42, con la indudable 
intensión del codificador, y con la 
fuente del artículo — el 300 del pro
yecto de- Freytas «no se puede 
ejercer contra las personas jurídicas 
acciones criminales o civiles por 
indemnización de daños, cuando, sus 
miembros en común o sus adminis
tradores individualmente hubiesen 
cometido delitos, aunque redunden en 
beneficio de ellos»— proyecto el cita
do «al cual seguimos a la letra», com® 
expresa el Dr. Vélez en la nota (r), 
in fine, con que ilustra el Título i c* 
del Libro i°  «De las personas jurídi? 
cas»; Rivarola, «Instituciones del 
Derecho Civil Argentino», I—35 nota 
(r) Balcia López «Las personas ju 
rídicas», pág. 421 y sgts.—

Que el expediente criminal citad'* 
en la demanda y ofrecido como pru, - 
ba a fs. i 4—que se ha tenido a In
vista— resulta que el proceso que se 
siguió contra el actor, que motivó sta. 
prisión preventiva, y, despues el 
sobreseimiento definitivo por pres
cripción de la acción penal, fué 
incoado por denuncia de Juan A , 
Bianchi, propietario de la finca 
«Vaqueros» o «Entre Ríos», antece
dente bastante para excluir la res- 
ponsablidad del Estado y que hace 
innecesario el examen de otros a s 
pectos legales del caso.—



'* Que del expediente sobre concesió i 
del; uso de agua promovido por el 
actor,, resulta que el . Departamento 
de Obras Publicas al informar sobre 
dicho pedido, expresó que en el libro 
correspondiente 110 figura concesión 
referente a las aguas del Rio Wier- 
na, pero que ello no significa que 
"todo el caudal^ esté intacto pues 
posiblemente existen, usuarios cuyo 
derecho debe respetarse, y que no 
es dado apreciar si el río nombrado 
tiene o no cauclal permanente como 
.el que se solicita, porque no se ha 
techo el afpro de los ríos de la Pro* 
yiñcia, y tales antecedentes fueron 
^tenidos en4 cuenta por el P .E . ál 
acordar lá concesión por Decreto de 
enero 28 . de 1924, con el carácter 
'de precaria y Wehtüal, en los so
brantes del mencionado río. —

Que precario, «en su más estrecha 
acepción es un préstamo revocable a 
voluntad del que lo ha hecho; y "se 
toma tí mb‘ien por todo lo que se posee 
como un préstamo y a voluntad de 
su dueño; y así se llama precaria 
tina posesión para dar a entender 
que la tal posesión no.es má que un 
efecto de la tolerancia del propietario, 
sin que pueda dar derecho alguno 
al rose lor, Duret. lib . 30—tít. 14, es 
precario.. . - . —-Escriche— y even
tual quiere decir sujeto a cualquier 
contingencia, de realización incierta 
o conjetural,—

Que como se dijo en el fallo del 
recordado juicio contencioso adminis
trativo, toda concesión de los bienes 
públicos es por su naturaleza revo
cable por la autoridad que la otor
gó, pero el P .E . no debe revocarlas 
sino dentro de las cláusulas de las 
mismas o cuando se han vuelto con- 
trinas a su finalidad social, y ese 
fundamento que se tuvo en cuanta 
para dr-jar sin efecto el Decreto im
pugnado no excluye la posibilidad le
gal tomar en cuenta‘los señalados 
c-rao(eres de la concesión, sobre todo 
lo referente a la eventualidad, para 
ilrci iir, no sobre la concesión misíhri, 
cue • :í fué juzgada, sino sobre los I

daños y perjuicios que el actor dice 
liáber sufrido düránte el tiempo fca 
que fué privado del uso del agiia.— 

-Que.en él caso no inedia la cb'ris- 
probácion— siquiera 'en lá forma'ge
neral que es dado producirla y reque
rirla—de la posibilidad del hecho de
que el actor' püdierá góz'ar 'de la con
cesión—loque reviste'iíiiportanciá e'11 
el caso, si se tíeiie presénte, corrió es - 
de notoriedad, que el Río de Wierna 
es de corriente decisivamente influida, 
por las lluvias—y, eii ésa Virtud, tic
es dado apreciar lina demanda por~ 
daños y perjuicios 'basada en ia'pri— 
va'ción deKuso 'de determinado'cau
dal. dé'aguájacórdada en forma e'Ven 
tüal’, ;es decir, sujeto a cualquier 
contingencia, de realización incierta o> 
conjetural, subordinado á la posible-• 
existencia de sobrantes en la can ti 

':dad ’fijada, porque de lo contrarióse* 
llegaría a la conclusión, que nada 

.justificaría, de tener como cierta e~ 
'indudable la existencia de uñ caudal 
'de agua que ia propia áütoridad q'ue- 
otofgó la concesión la puso eñ' du:da?v, 
al acordarla en los términos y con las- 
modalidades que estableció.—- 

’Q'ue a la misma conclusión 1 contra
ria a! reconocimiento del derecho del 
actor, se llega prescindiendo de Jo- 
dicho, si se' tiene en cuenta que 

‘ aquél no ha demostrado la efectividad 
de los daños c u y o  reconocimiento de
manda. La pericia de fs. 63 — 65 iro 
puede computarse a mérito de lo re
suelto a fs* 100 v ía— ror. Tampoco-- 
puede tomarse en cuenta Ins decla
raciones de fs: 31— 44 recibidas por 
el Juez ele La Caldera, 'pues basta 
anotar que en los autos no corre eí 
respectivo interrogatorio, que el ac
tor ofreció presentar a fs. 14, que 
presentó ' en Secretaría eh virtud de 
'lo mandado a fs. j7 vta.—comp. de 
fs. ‘ f'7 y 26 y que en el respectivo- 
oficio de fs. 30-se expresa que opór^ 
tunamente se presentará. En las ac
tas de las audiencias de ’fs." 31 Vtai- 
44 se expresa que los testigos #soiiv 
preguntados a tenor del interrogato
rio presentado por la parte áctorar



~pero como queda dicho ese interro
gatorio no figura en el expediente— 
-ausencia que sólo se explica ante el 
recibo'de fs. 30 que aparece firma

ndo por Urquiza— y sin su reconoci
miento no es dado apreciar las de- 

'daracionees de los testigos, que dé-.
n relacionarse con las preguntas, 

-cuyos términos, también revisten im
portancia procesal para avalorar la 
prueba, ho  dicho hace innecesario 

-el estudio de otras cuestiones vincu
ladas a la recepción de dicha prue
ba, y prescindiendo de las considera
bas, sólo queda la declaración de fs. 
20—21, insuficiente para hacer prue
ba ya que en el caso no median las 
circunstancias que, según doctrina y 
jurisprudencia, autorizan a dar valor 

9 âl testigo singular en materia civil.-
CONFIRMA el fallo apelado, con 

costas.—
Copíese,, repóngase, notifíquese y 

baje.—

Ministros: Dres. Humberto Cánepa,—~ 
^Vicente Tamayo y E. Cornejo Arias 

Secretario: Angel Neo:—

Sección (Dinas
Salta, 22 dé Setiembre de 1937.

Y VISTOS: Este Expediente Ny 
334—F, en que de fs. 25 a .26 y con 

“ fecha 28 de Enero de 1936, se con
cede a -los Sres. Aurelina Fressart de 
Ratel y Francisco W. Leach, permiso 
para exploración y cateo de minerales 
’de primera categoría, excluyendo pe
tróleo y demas hidrocarburos fluidos, 
en terrenos de propiedad _de los Sres. 
Dre's. Carlos" 'Serfey y Robustianó 
Patrón Costas, en la Poma, departa

mento de esta Provincia; y, 

CONSIDERANDO:

Que la concesión de este permiso 
'ée explorádón y cateo, está caduco 
■-de pleno derecho, por haber vencido

■ ./ . • ’ '-A ' >,J\
' * ' ' * - t .

el término del cateo (Art. 28 del Có
digo de Minería), conforme lo informa . 
a fs. 3Í vta. el Señor Escribano ¿de 
Minas; por lo expuesto: •

El Director General de Minas dé 
la. Provincia, en >Ejercicjio de la Auto-. 
ridad Minera que le confiere la Ley. 
N°. 10.903.

.r e s u e l v e .:

I—Ordenar al archivo del presente 
expediente N° 334—letra F, por estar 
caduco de: pleno, derecho.— 
•II-Tómese razón en ;los libros 
correspondientes de esta Dirección 
General; dése vista al Señor Fiscal 
de Gobierno y pase a la Dirección 
General de1 Obras Públicas de la 
Provincia a sus efectos—Notifíquese, 
publíquese este . auto: en el Boletín 
Oficial, agr.éguese un. ejemplar y 
repóngase el papel.— .

' t , LUÍS VÍCTOR OUTKS 

Ante mi:

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

PUBLICACION OFICIAL—Expe
diente N° 333 Letra N— .

Salta» 10 de Setiembre de 1957.—

Visto el informe a fs. 42, evacuado 
por la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia y la confor
midad manifestada en el -escrito que 
antecede, téngase por ubicadas Jas 
Cinco Pertenencias Para Trabajo 
Formal, solicitadas por los Sres. Ma
rio De Nigris'y Francisco Leach, tra
mitado en este Expediente N° 333— 
N—; en consecuencia-,-declárase libre 
el resto del terreno, que formaba la 
zona del presente permiso para ex
ploración y cateo, por estar caduco 
de pleno derecho. — Regístrese el 
escrito de fs. 40, con sus anotaciones 
y proveídos y la presenté resolución 
en el libro «Registro de Explorado* 
iies»; pase a la Dirección Genera! dê



Obras Públicas de la Provincia a sus 
efectos y pubiiquese este auto en el 
Boletín Oficial.—Notifíquese.— Luís 
Victor. Outes Ante mi: Horacio B. 
Figueroa.—Escribano de Minas -

Salta, 17 de Setiembre de 1937.— 

HORACIO B. FIGUEROA

PUBLICACION OFICIAL—Expe
diente NJ 335 — Letra N .—

Salta, 10 de Setiembre de 1937.-^

Visto el informe a fs. 46 de la Di
rección General de Obras Públicas 
de la Provincia y la conformidad ma
nifestada en el escrito que antecede, 
téngase por ubicadas las Cinco Per
tenencias para Trabajo Formal, solici
tadas por los Sres. Mario De Nigris • 
y Francisco Leach, tramitado en este . 
Exp. N° 335^N—; en consecuencia, 
declárase libre el resto del terreno 
que formaba la zona del presente 
permiso para exploración y cateo, por 
estar caduco dé pleno deretf o.—Re
gístrese el escrito de fs. 44, con sus 
anotaciones y proveídos y la presente 
resolución en el libro «-Registro de 
Exploraciones»;, pase a la Dirección 
General de Obras Públicas de la 
Provincia a sus efectos y pubiiquese 
-este auto en el Boletín Oficial.—No> 
tifiquese.—Luis Victor Outes.—Ante 
mi: Horacio B. Figueroa.—Escribano 
de Minas.—

Salta, 17 de Setiembre de 1937.—

HORACIO B. F IGU EROA

PUBLICACION O fic ia l.— Expediente 
N- 336— Letra R-.—

Salta, io de Setiembre de 1037/

Visto el informe a fs. 45; evacua
do por ia Dirección General de Obras 
•Públicas de .la- Provincia y la confor? 
midaci manifestada en el escrito que 
antecede, téngase por ubicadas las 
Cinco Pertenencias para Trabajo“Por-

mal, solicitadas por los Sres. Emilia- 
Alberto Ratel y Francisco Leach, tra
mitado en este Exp. N - 336-*-R — ¿ 
en- consecuencia declárase libre el 
resto del terreno, que formaba la zo
na del presente permiso para explo
ración y cateo, por estar caduco de‘ 
pleno derecho.— Regístrese en el libro- 
«Registro de Exploracimies». de esta 
Dirección, el escrito de fs. 43, con. 
sus anotaciones y proveídos y la pre
sente resolución; pase a la Dirección. 
General de Obras Públicas de la Pro
vincia a sus efectos y pubiiquese este 
auto en el Boletín Oficial.—Notifique- 
se.— Luís Victor Outes.— Ante mi:;. 
Horacio B. Figueroa Escribano de 
Minas.—

Salta, 17 de Setiembre de 1937.- 

HORACIO B. FIGUEROA

E D I C T O S

POR JOSE MARÍA i EGUIZAKÜN 
. Judicial

Por disposición del Juez en lo CiviE 
Dr. de los Ríos y como correspon
diente á los autos «Ejecutivo» Dr. 
Atilio Cornejo vs.o Herederos de Don 
Pedro Antonio Salinas el 28 de O c tu 
bre del cte. año á las 17, en mi, . 
escritorio Alberái 323 venderé con 
base de $ 4.000 y 2.600 pesos, dos- 
fracciones de la finca «Ovejería» én 
Rosario de la Frontera..—

. N° 3758

Sucesorio.—Por disposición del se
ñor Juez de Paz Letrado de esta 
Capital, Dr. don Roque López Eche- 
ñique, se cita y emplaza por el tér
mino de treinta dias, a contar desde 
la primera publicación del presente, 
todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por falle
cimiento de



Don Segundo Torrez, o Segundo 
Félix Torrez, o Manuel Segundo 

Torrez,

ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término, 
comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaría del. que suscribe, a deducir 
«us acciones en forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por 
■derecho.—

Publicándose en los diarios «El 
intransigente» y Nueva Epoca.—Salta, 
Julio de 1937.—

J u a n  S o l e r  

Escribano Secretario N° 3759

POR FIGUEROA ECHAZÚ
Por disposición del luez de Comer

cio, doctor Cornejo Isasmendi, recaí
da en autos Embargo preventivo— 
Pinard M. Noseda y Compañía ver
sus Casteileni hermanos (Sucesores 
de Fortunato Casteileni e hijos) el 30 
<le Setiembre a las 11 horas, en Al- 

" varado 510 remataré al contado y con 
la base de Diez mil pesos m/1., una 
casa en esta ciudad calle Ituzaingó 
número 17.—Límites, extensión y de
pendencias en el acto.—Seña 2 0 ?¿.— 
Diarios El Intransigente y Nueva 
Epoca.—

M. F ig u e r o a  E chazü

^Martiliero ,N°?3760

DESLINDE.
En expediente de “deslinde de la 

finca Tunal s/p. Carmen Centeno de 
Mendilaharzú y herederos de Antero 
Mendilaharzü, que tramita por el juz
gado de I a. Instancia Ia. Nominación 
Civil el Señor juez dictó esta provi 
dencia: Salta, Agosto 6 dé 1937.— 
-Atento lo solicitado y dispuesto por 
el art, 90 del Procedimiento, citesé 
a Don Esteba Barrosó o Esteban

Gumercindo Barrosó, o sus herederos’ 
por ’edictos que se publicarán veinte 
veces en los diarios Nueva Epoca y 
El Pueblo y por una en el Boletín 
Oficial para que dentro de dicho tér
mino, a contar desde la primera pu
blicación, comparezcan a tomar in
tervención en éste juicio, bajo aper
cibimiento de nombrarles defensor si 
vencido dicho término no compare
cieren.—De los Rios—Lo que se hace 
saber por el presente edicto.—

G il b e r t o  m e n d e z

Secretario' N® 3761

SUCESORIO.—El señor Juez de 
Primera Instancia y 3ra. Nominación 
en lo Civil, Dr.Carlos Zambrano, 
llama y emplaza por el término de 
treinta dias a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes de
jados por fallecimiento de don Pas
cual Lamas.—

O s c a r  M. A r a o z  A l e m á n .

Secretario. N° 3763

por josE míria l e g u i z iM
Judicial

Por disposición del Juez de Comer
cio y como correspondiente á la 
ejecución Banco Provincial vs. Ma 
nuel F. Lávaque, el 4 de Octubre del 
cte.año á las 17.en mi escritori© 
Alberdi 323, venderé sin base,—dos 
mil hectolitros de vino blanco.

Nfl 3763

POR JOSE MARIA LEGUIZiltó
JU D IC IA L

Por disposición del Juez en lo Ci
vil Dr. Ríos y como correspondiente 
á los autos «Ejecutivo Benjamín Dá*
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Valo.s Michel vs. María-Antonia Lo- 
vaglio de Ascarate, el 30 del cte-r mes 
de Setiembre á- las 17* en mi escrito
rio Alberdi 525, venderé, sin base los 
derechos y acciones de la ejecutada 
en la sucesión de D. Rafael LoVaglio.—

N° 3764

DISOLUCIÓN SOCIAL.— Habién
dose- presentado los señores Jorge 
M. Solá y Carlos Alberto Peyret ma. 
nifestando-que-por- escritura -ante el 
Escribano Adolfo Sara Via Váidez de 
27 de Agostó ppdo. se ha’disuelto la

• sociedad'' «Solá, Peyret y Compañía» 
que giraba en esta plaza, haciéndose 
cargo del activo y pasivo dichos se- 

■ ñores Sola y Peyret,— . el Juzgado .de 
'Comercio,' Secretaría Arias, ordena 
su publicación- por cinco días en los 
diarios El Norte y La Montaña y por 
una vez. en el Boletín Oficial.—

Lo que e! suscrito Secretario hace 
saber.

Salta, 20 de Setiembre de 1957.—

RICARDO R. ARIAS 
Secretario. N° 3765

• juez - Doctor -Guillermo F-. de 
los Río¿;, llama por treinta días a he
rederos ó acreedores de Natividad Sara- 
via de Rocha. Sucesión. Salta, Se
tiembre 22 de 1937.—

G. M e n d e z

N° 3766

Por Francisco Peñalba Herrera 
judicial— Sin Base

Por disposición del Sr^ Juez de 
Comercio Dr. Néstor Cor-tiejo-Isas- 

..mendi, en-la 'ejecución: Gattas: J, 
Flores contra José González Villa- 
escusa, el veintisiete del corriente Se
tiembre a lloras once en mi escrito

rio Dean Fúnes 45», ciudad, rematare 
sm-basey .al-contado las ' máquinas- 
■-y útiles carpintería y ..otros, que há- 
llanse e:n Giiemes (Campo ;Santo) en 
poder del ejecutado,- bienes detallados,;., 
en La Montaña y La Provincia.— 

.Comisión: 5 % cargo comprador.—

N° 3767-

Empréstito Obras Públicas Pro
vinciales y Municipales de la Pro
vincia de Salta Ley 386— Se
rie A.— ____

Rescate de títulos, vencimiento 1°‘ 
de Octubre de 1957, con cupón Ene 
ro de 1958 y .subsiguiente adjuntos.—
. .En-el. sorteo realizado el 20- de- 
•S.eptiembre de 1957, para cubrir. eE; 
remanente del fondo amortizante co- 
.rrespondiente a la licitación efectua
da el. 18 de Agosto de 1957, $4.258.52, 
han resultado favorecidos los siguien
tes valores:

---5.de $ -1,000 .—- M/N.— Númerosr;
6115, 7281 v 8447-,---$ 5.000:,—

-■ 2 de $. 500.— --M/N.—
Números: 5057 y 4687-—  « 1.000.— 
.2 de.$ 100.— M/N.- 

Números: 491 y 1481— — « ‘ 200.— 

Total $ 4,200.—

Ei pago de estos títulos se hará por 
su Valor nominal, a la par, de la Casa.. 
Central de este Banco en Buenos Ai- 

-res,- o-en_su Sucursal, Salta, a .p.artjr 
del I o de Octubre de 1937, desde 
cuya fecha dejarán de devengar in
terés,— Banco Nación Argentina—  
Agente Pagador.—

N° 3768:..

SUCESORIO:— Por disposición ’d,efc 
.Juez .de Segunda -Nominación cita y  
emplaza por .treinta, días a todos los-, 
que se consideren con derecho -a los? 
bienes dejados por doña:
CARMEN DÁVALOS de VILLA - 
NUEVA, sean como herederos n'arrpp—



B o l e t ín , . O f ic ia l
. ' i .. . í.

Pag. 3 3 .

«dores, para que; comparezcan, a de
ducir sus acciones en forma.—

Salta, Agosto 26 de 1937.—

JU LIO-R . Z'AMBR-A.NO
Secretario. N° 3769

SU C ESO R IO .— Por disposición 
del Señor Juez de i a. Nominación, a 
cargo del Juzgado de 2a. Nominación, 
•cítase por treinta días á los que se 
consideren con derecho a los bienes 
•de la Sucesión Bernabé González, 
como herederos ó acreedores, para 
-que se presenten á hacerlos valer.—

Salta.’Agosto 9'Jde 1937.— ■

JU L IO  R . ZA.MBRANO.
Secretario N° 3770

Sucesorio.—El señor Juez de Pri-t 
mera Instancia y ■ Segunda Nomina
ción Civil Dr. Ricardo Reimundin 
cita a herederos y acreedores de Na- 
zario Canchi para que hagan valer 
sus derechos en el término de-,ley.— 
Salta, Julio 19 de 1937.— . ,

J . ZAMBRANO 
Escribano Secretario N° 3771

Sucesorio.—El señor Juez de Paz 
Letrado Dr. Roque López Echanique, 
cita a herederos y acreedores de 
Melchor Caperochipi Arregui, para 
que hagan valer, sus derechos1 en e l, 
término de ley. Salta, Agosto-21 de 
1937. "  . ,

J. S o l e r  ^
Secretario N e 3?72

El Juez Doctor Guillermo F.. de los 
Rios cita por treinta dias a herederos, 
acreedores y legatarios de Doña Car
men Güemes de Latorre—Su.testa
mentaria.—Salta, Setiembre 23 da 1937.

- - '■y

MUNICIPALIDAD DE ORAN * 

INTIMACION DE PAGO

De conformidad á lo establecido 
por el Á rf 5^ de la Ley 394;- de la 

’ Provincia, de. Salta, intímase á los 
deudores' Francisco Guzmán y Pío* 
reñcTá "L'éytés de’ Guzmárí; paguen 
á la Municipalidad de Orán, la suma 
de Ochocientos pesos m/n., (1 8OO.00 
m/n.) que adeudan por concepto de 
Servicios de Alumbrado Público, y 
más la suma de' Trescientos "pesos 
m/n. ($ 500.OO m/n.) que sé presu- : 
puestan para gastos de ejecución y 
que afectan á sus propiedades, en ¡a 
ciudad de Orán; á saber: 1°. Un so* . 
lar con edificio limitado al norte y • 
poniente con calles públicas; al Sud . 
con propiedad dé Leonor Dominguez . 

_y al Naciente con propiedad de Da
vid Dominguez.—2o.—Otro solar, sin , 
edificación, limitando: aí Norte y Na
ciente con calles públicas, Sud, con 
propiedad' del Señor Peralta y po
niente con la de Leonor y David 
Domínguez y José Dionisio Soria.— ¡ 
Intímase á los deudores que deben 
fijar domicilio dentro del radió de • 
diez .cuadras de la casa Municipal'ó 
en su défecto se le tendrá como tai ‘t 
los portales de la misma.—Si pasados 
los diez días desde la primera públí 
cación de esta intimación nó ser-pire- . 
sentaren á saldar su deuda, se traba
rá embargó preventivo sobre .' los ,. 
bienes enunciados, el que quedará 
definitivo de conformidad al Art. 6 ’

. de la Ley N° 394 de Apremio de la . 
Provincia.—

Orán 15 de Septiembre de 1937.—
%

DELFIN V1LLALBA 

Jefe .de la Ofna.: de Apremio

G . ?M?e n d e z

N° 3773 ' l 3 2 d L p i : ' e ' i x 1 : á  . Q f l c l a , ! .  •



C O N T A D U R IA  G E N E R A L

Resumen del movimiento que ha tenido Tesorería General, desde él 1C 
31 de Agosto de 1937.

I l í T  C 3 - IE 3 E S O S :

A Saldo de Julio de 1337

dirección General de Rentas:

Rentas Generales 1937.—
Renta Atrasada «
Ley 128—Pavimento 
Ley 128— Intereses 
Ley 128— Multas 
L ey 128— 1 %o 
Ley 65
Ley 1185—N. Pavimentación 
X,ey 1185—Int. «

X,ey 388
. Ley 5

Cálculo de Recursos 1937.—

1. 1. Unificados—Ley 12139,
Artículo 5̂
IwpuestQ, a la producción, Ley 
12.139, Art. 70 

. Remate Arriendo Bosques Fiscales

Impuesto Herencias 
Subvención Nacional 
Boletín Oficial 
Aguas Corrientes Campaña 
Municipalidad Capital Serv. 
empréstito ley 386 
Eventuales
Imp. Réditos y Ventas

Banco Provincial de Salta

. Rentas Generales 
Mucipalidad de la Capital 
.Serv. empres. Ley 386 
Depósitos en garantía 
Ley 406 

-rSer¿ Kmp. Ley 291-Vialidad

Banco de la Nación —Salta.—

Ley 12.139

Banco de la Nacidn Bs. As.

Serv. Ley 158/293 O. Púb.
Leyes Especiales 1937

216.611.28 
27.218.59 
8.761.27 
1.916.91 
418.90 

2.389.11 

27-54393
566.33

40 39

122.704.40

30 .409.5©
484.17

'2.027.64 

6.000 .— 
250.90

■ 30.—

15721.25

3.191.69

•s6 633.95

438 .818.87

285.466.71

1.883:-
88.3«-.

237-513-50

15-773-—
907.40

2.5OO.—
22.496.50 480.495.7 7

I08.800.-

565-05

4-30



Jueyes especiales 1936 
Presupuesto Gral. de Gastos 1937.

Devoluciones 
Embargos 0/Judicial

Dirección General de Vialidad.—

Ret. Fondos Amrt. ley 291 
Obligaciones a Cobrar 
Obligaciones a Pagar 
Consejo Prov. S. Pública—Ley 152 
Inasistencia Legisladores 
Ley 320—Compra semilla de papa 
Impuesto a los Réditos 
Depósitos en Garantía 
Depósitos en suspenso 
Caja de Jub. y Pensiones, Ley 207, Art. 4* 
Inciso i°
Inciso 30;—1° mes 
Inciso 30— 25 %
Inciso 4o. _

E G E E S O S

POR D EU D A ,L IQ U ID A D A

Ejercicio 1933..
Ejercicio 1935.
Ejercicio 1936.
Ejercicio 1^37.

Dirección Gral. de Vialidad
Fondos Vialidad '
PorD. Gral. de Vialidad—Ley 128.—
Art. 13 A—Fondos Paviment.
Art. 13 C —F. Pavimentación 
Art. 13 E—F. Pavimentación'
Art. 13 D—F Pavimentación 
Art. 20 —F. Pavimentación 
Art, 21 —F. Pavimentación 
Ley 388
Descuentos Ley 112 
Obligaciones a Cobrar 
Banco Provincial de Salta;
Rentas Generales 369.603.34
Depósitos en garantía 3.8x1.80 
Municip. de la Capital
Servicio Emp. Ley 386 15.721.25
Ley 1185 606.72
Ley 4o6 1.528.72
Ley 5 88.30 
Serv. Emprést. Ley 291—Vialidad 22.496.50

5-75 
353-21 

8.254 10 
408.116.12

278.—

124.51
1.805.—

22.496.50
4.694.06

21.017.38

3©o.—
49.8°

212.66
3.8x1.80

23.160.35

6.357-95
1.001.50

88.—
130— 1.200.344.14 

1.245.362.3«

416.721.18

62.265.84

2.389.11
2.326.96
8.761.27

1x.397.66
1.916.91

418.90
352-—

10.724.23

5-9I 7-99

413.856.63

Banco de la Nación Bs. As*



■Ret. Serv. Leyes 158/293 O. Publicas ^244:84
* « « 291—Vialidad" • '19.68249

E.et. Setv. Ley . 2.92 T. Bonos ' 7.236.68
Ret. Serv. Ley 386 O. P. y P. M. 29:054:30 
Banco de la Nación—Salta

Ley 121.5 9 , . >. i , . '87 .955.-59

-Consejo P. de. .vS.alud Pública—Ley 152 ,
Inasistencia. Legisladores ' *5°-—
Depósitos en Suspenso ‘ 9.095.24
Embargos o/Jjidi^cial ' L 1:048.25
Consejo GraLj<¿e Educación . /'i3’o.óoo.—
Consejo P. S. yPu¡t>Hca Lev 96 ■i *4.90.^52
Impuesto a Jos, Inéditos " 592,83 
Por Banco Prq^íncial de Salta.—
Documentos descontados ^886.97 i;.239/id5.39v 

SALDO: .

"Existente en Caja que pasa a Setiembre de 1937. ^ 6,256.93.

- ' • < ' :̂r.'24S.'362.32:

; • : Salta, 16 de Setiembre de 1937.—

Vo B° ■ *

R. d e l  C a r lo .  — A b e l  E. Tera-n

C a n t a d o i  O. ^ # 4 é J?ó rV t ®&ntéw&l

Ministerio de Hacienda^ Obras Publicas y Fomento.— 

Salta, Sétiembre 18 de 1937.—  . .

-áe
Ja

CARLOS GOMEZ RINCÓN
v * -:* - •
Ministro de Hacienda, Obras'Públicas Fomento.— 

Es^'copia:

FRANCISCO RANEA


