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PODER EJECU TIV O  
DECRETOS

Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Publica.

.1451—Salta, Setiembre .21 de 1937.—

Expediente N° 1399—Letra M/957.— 
'Vista la presentación del.señor Pre

sidente de la'Comisión Municipal del 
Distrito de Anta—Joaquín V. Gonzá
lez, solicitando-del Poder Ejecutivo 
reconozca'los emolumentos corres

pondientes a lá misión que han cum- 
-‘plídó1 los señores:: Mardoqueo. Morán 
ly‘ Telésfoi d'-Vizgarra como Jueces.de 
Agua del Río Pasaje ;y los ^señores 

1 Lorenzo Cordero y ’ Ernestol Barrio- 
nuevo como Jueces :de Agua .dehRío 

«Dorado, en ‘jurisdicción delIDepto. 
de Anta, de conformidad -al :decreto 

''déí P.í'EjecütiVo'dictado con .fecha 15 
""de1 Mayo, pjjdo.— /Exp.nNQ ‘956—Le
tra M/937;—, y,

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

Que, ja .designación *de los señores 
^nómbradostcomo' Jüeces dé''Agua de

los Ríos Pasaje y Dorado, en el De
partamento de Anta, fué motivada 
por los inconvenientes suscitados-en
tre los propietarios y pobladores ribe
reños para el uso de dichas' aguas 
de dominio publico.—

Que resueltos satisfactoriamente 
por. los nombrados señores los con
flictos que con tal se plantearon, es 
procedente disponer la liquidación de 
los haberes correspondientes al ser
vicio público prestado.—

j . Por estos fundamentos:—

j E l Gobernador de la Provincia.

D e c r e t a . :

Art. i°. — Reconócese los servicios 
prestidos por los señores: ■ Mardoqueo 
Morán y Ifelesforo ’ Vizgarra como 
Juecesr-de-Agua-del. Río Ramaje y loe 
séñores 'Lorenzo Cordero y'Ernesto 
Barrionuevo , como;jueces ,-de Agua 
del Río Dorado, en jurisdicción del 
Departamelíto ;de lÁnta, dunfóte los 
meses de junio y julio de 1937 en



curso;— y liquídese a favor de cáda 
lino de ellos la cantidad de Cien pe
sos ($ 100—) M/N. de C/L. men
suales, como única retribución en 
concepto de dichos servicios.—■

Art. 2°.— La misión de los nom
brados Jueces de Agua ha quedado 
terminada el día i°  de Agosto último, 
y con anterioridad a dicha fecha 
cancelados los nombramientos expe
didos a favor de los mismos por de
creto de Mayo 13 de 1Q37 en curso 
expediente N ‘ 936—Letra M/937.— 

Art. 3°.— El gasto que origine la 
liquidación de haberes dispuesta por 
el Art. i ü del presente decreto se 
imputará al Inciso 2.—Item 8—Par
tida 1 (Eventuales) de la Ley de Pre
supuesto vigente.—

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

LUIS PATRÓN COSTAS

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia j u l i o  F ig u e r o a  m e d in a  
Oficial Mayor de Gobierno

1452—Salta, Setiembre 22 de 1937.—

Expediente N° 1857—Letra P/937.— 
Vista la propuesta de Jefatura de 

Policía;

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a  :

Art. i p.—Nómbrase al señor Ro
gelio J .  Sanmillán, Sub—Alcaide de 
•Cárcel — Policía de la Capital—, con 
anterioridad al día i°  de Setiembre 
«n curso, y en reemplazo del señor 
Moisés N . Gallo que pasó a ocupar 
otro empleo de la Administración 
Provincial .*—

Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese, 
Insértese *en el R. Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS

VICTOR CORNEJO ARIAS

£ •  copia: J u l i o  F i g u e r o a  M e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

1453—Salta; Setiembre 22 de 1937.-r

Expediente N° 1700-C/957.—
Vista la factura presentada al cobro; - 

atento a los informes de la Secreta
ría Privada de la Gobernación y de 
Contaduría General, de fecha 30 de 
Agosto ppdo. y 20 de Setiembre en 
curso, respectivamente;—

El Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art.l0.—Autorízase el gasto de la su
ma de Un Mil Ciento Ocho Pesos M/N. 
de C/L. ($ 1.108.—) que se liquidará 
y abonará a favor de Don Angel 
Cucchiaro, propietario de la Rositería 
«Casa Moderna» de esta Capital, en 
cancelación del impórte total de la 
siguiente provisión efectuada al Go
bierno de la Provincia:—

4 cajones Champan Po- 
meri Seco 1926 á $ 220.— $ 880.— 

3 cajones Champan Ari 
zú á $ 60.- « 180.-

6 cajones Cerveza Quil- 
mes $ 6.80.— « 40.80

3 barras hielo, serville
tas, sal y bandejas « 7.20

$ 1108.-

Dicha provisión responde al lunch 
ofrecido en honor de las autoridades 
provinciales, nacionales, militares, 
eclesiásticas y municipales, y demás 
invitados, por el Excmo. señor Vice- 
Gobernador de la Provincia, en ejer
cicio del Poder Ejecutivo, el día 9 de 
Julio del año en curso, en los salo
nes de la Gobernación, y con motivo 
de la celebración del 121° aniversa
rio de la Declaración de la Indepen
dencia Nacional.—

Art. 2o.—El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 25—Item 4— Par
tida 1 de la Ley de Presupuesto vi
gente.—

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

PATRÓN COSTAS 

V íctor  C o r n e jo  A r i a s

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

Oficial Máyor de Gobierno



1454—Salta, Setiembre 22 de 1937.—

Expediente N° 1811—Letra E/957.— 

Vista la factura presentada al cobro 
y atento al informe de Contaduría 
General, de fecha 20 de Setiembre 
en curso;—

El Gobernador de la Provincia

■ D e c r e t a :

Art. I o.—Autorízase el gasto de la 
suma de Setenta Pesos M/N . de C/L. 
($ 70. —) que se liquidará, y abonará 
a favor de las señoritas Echenique 
Hermanas, propietarias de la Florería 
instalada en la calle Corrientes N° 
360, de esta Capital, en cancelación 
de igual importe de ,1a factura que 
corre a fs .l del'expediente-de nume
ración y letra .citados al márgen, por 
el siguiente concepto: 

a) Una palma de flores naturales 
enviada a colocar por el Poder Eje
cutivo de la Provincia el dia 17 de 
Agosto último, al piè del monumento 
del General José de San Martín, 
como acto de homenaje • en ocasión 
de cumplirse un nuevo aniversario de 

;su muerte, por S 50.—(Art 2° del 
decreto de Agosto 16 de 1957 en cur
so;— y,,

" b) 'Una corona de flores naturales 
enviada por el Poder Ejecutivo al 
acto del sepelio de los restos del 
Sargento 1“ Julio N.Arroyo, asesina
do el dia 5 de Setiembre én curso en 
ocasión de los sucesos que son de 
publica notoriedad, por $ 40.—(decre
to de Setiembre 5 de 1937 en curso l  
\Art. 2 ° .- E l gasto autorizado se 

imputará al Inciso 25—Itenj, 8--Par
tida \. de la Ley de Presupuesto vi
gente . —

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

LUIS PATRÓN COSTAS .

V íc t o r  C o r n ejo  A r i a s .

l ü . . g o p i a :  T u i . i b  f i g ú s r o a  m e d i n a  
Oficial Mayor de G ebiara*

1455—Salta, Setiembre 22 de 1937.—

Expediente N° 1262—Letra M/937.— 
Agregado: Nw 545—Letra R/933.— 

Vistas estas actuaciones; atento a 
los informes de Contaduría General 
de fechas 17 dé Junio ppdo. y 26 de 
Julio último;—

El Gobernador de la Provincia,

D e  c r e t a :

Art. I o.— Reconócese los servicios 
prestados por Don Luis J. López, en 
el carácter de Encargado de la Ofici
na del Registro Civil del Potrero, 2a. 
Sección del Departamento de Rosario 
de la Frontera, durante 28 días del 
mes de Agosto, todo el mes de Se
tiembre y 10 días del mes de Octubre 
del año 1932, a razón de la remune
ración mensual de $ 50.— , que para 
dichas épocas correspondía a ese 
empleo administrativo, haciendo un 
total de Ciento Trece Pesos con 
30/100 M/N. de C/L. (* 115,30); y  
perteneciendo dicho crédito a un ejer
cicio ya cerrado y vencido, pasen los. 
expedientes señalados al márgen ai 
Ministerio de Hacienda, Obras Publi
cas y Fomento, para que de confor
midad con lo dispuesto por el Art. 15, 
inc. 4o de la Ley de Contabilidad, se 
sirva solicitar de la H. Legislatura 
los fondos necesarios para abonar el- 
crédito reconocido.—

Art.'2o.—Déjase constancia que, de 
acuerdo con el informe de Contadu
ría General de fecha 17 de Junio 
ppdo.. la planilla de sueldos que Don 
Luis J. López redama en su pago, 
correspondiente al mes de Febrera 
del año 1929, de la Comisaría de 
Policía de El Potrero— 2a. Sección 
del Departamento de Rosario* de la 
Frontera - , ha sido ya liquidada ' y 
abonado su importe.—

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

. PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o r n ejo  A r ia s  .

Es cópia J u l i o  F ió u e r o a  M e d in a »  

Oficial Mayor de Gobierno
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1456—Salta, Setiembre 24 de 1937. —

Expediente N ‘ 1867—Letra D/9371 — 
Vista la siguiente nota de fecha 2’r 

de Setiembre'en curso, dé la Direc
ción Artística de L .V .9  «Radio Pro
vincial de Salta»,' qué dice así: — 

«Tengo el honor de dirigirme' a- 
S .S . el señor Miiiistro- a objeto de 
solicitarle la suma de Cien Pesos Mo
neda Nacional—, para ser invertidos 
en los gastos dé menor cuantía que 
se ocasionan en la programación de 
las audiciones diarias— (púas, discos-; 
coche, traslado dé los actuantes, cuer
das dé guitarra para los ejecutantes- 
piezas de música-para las ejecuciones-, 
afinación^-piano, y otros múltiples 
de distinto orden).—

«Tratándose de una suma exigua, 
que demanda el estudio de ésta Es
tación Oficial L .V .9  Radio Provin
cia de Salta, solicito se me liquide 
dicha suma, con cargo de oportuna 
rendición de cuenta.— »

Atento ál informe de Contaduría 
General dé fecha 22 del corriente;—

E l Gobernador de la Provincia,

D e ’c r e t a :

Art. x°.— Autorízase el gasto dé 
la suma de Cien Pesos M/N. de C/L. 
($ 100—) que con el cargo de rendir 
cuenta documentada ante Contaduría 
General en’ la correspondiente opor
tunidad, se liquidará y abonará a favor 
del Director Artístico de L .V .9  «Ra
dio Provincia de Salta»— en, experi
mentación—, don David Schiafffno; 
para que pueda atender los gastos 
señalados en la nota precedentemen
te ’inserta.—

Art. 2°.— El gasto autorizado se 
imputará a la Ley N 386, inciso b)- 
Apartado 3— Partida 15.—

Art. 5®.— Comuniqúese, pubfiquese, 
insértese en el R . Oficial y archívese.

PATRON COSTAS

VICTOR CORNEJO ARIAS

Es copia: J u l i o  F ig u é r o a .M e d in a '  

Oficia! Mayor de Gobierno

1457— Salta; Setiembre 25 de 1937. 

Expediente N° 1844— Letra P/957.

Vista Ig. factura eievada al cobro 

por intermedio de Jefatura de Po

licía; atento al informe de* Conta

duría General, de fecha 21 del'co- 

rriente mes;

E l Gobernador dé la Provincia,

D e  c r e t a :

Art. 1°.— Autorízase el gastó dfe 

la suma de Seiscientos Veintisiete 

Pesos M/N. que se liquidará y 

abonará a favor de don José Albe- 

za, en cancelación det importe tó- 

tal de la factura que corre agrega
da a fojas 2. y 3 del expediente de 
numeración y letra citados al már- 
gen, por concepto de la provisión 
ai Departamento Central de Poli
cía de:

230 fardos alfalfa C /'— 4250 kilos 
590 id. id. » 10000 id> 

Son 820 fardos alfalfa C /— 14250 kilos 

á $ 44.00 la tonelada.. .$  627 

de cuya provisión el señor José 
Albeza es adjudicatario por licita
ción pública, correspondiendo la 
misma al mes en curso.

Art. 2 °— El gasto autorizado se 
imputará provisoriamente al Inciso 
9— Item 9— Partida 1 de la Ley 
dé Presupuesto vigente, hasta tan
to los fondos de dicha partida sean 
ampliados, por encontrarse actual
mente agotada;— debiendo por el 
Ministerio de Hacienda, Obras Pú: 
blicas y Fomento solicitarse dé la 
Honorable Legislatura, su refuerzo.
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Art. 3o.— Comuniqúese, publl* 
quese, insértese en el Registro OíiY 
cial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS 

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

Es copia: julio  figu ero a  medina 
Oficial Mayor de Gobierno

1458— Salta, Setiembre 25 de 1937.

Expediente No. 1815-Letra D/937.

Vista la factura presentada al 
cobro y lo informado por Contadu
ría General, con fecha 21 de Se
tiembre en curso;

E l Gobernador de la Provincia., i 

D E C R E T A ;

Art. I o.— Autorízase el gasto de 
la suma de Cien Pesos M/N. de 
C/L. $ 100—que se liquidará y 
abonera a favor de la Administra- , 
ción .del Diario «El Pueblo», de 
esta Capital,., en cancelación, de. ■ 
igual importe de la factura que co- 
rre.agregada a,fojas 1 del expe-.' 
diente de numeración y letra cita
dos al márgen, por concepto de la • 
publicación por un término regla
mentario del decreto dictado por- 
él Podef'Ejpcutivo,.- con fecha 29 
de julio-de 1937 ,en,curso, convo-, • 
cando ^rpuebio .¿e, la Provincia 
para.éjráía 5'_de Setiembre.en cur: 
so, a ptbj^tb;)de proceder, a-(ja ejec,-... 
ción de^D iez ¡(1 Ó) electores ;dé., 
Presidénte' y Vice— Presidente de - ■ 
la Nac¿ó{i. . .,

Art.' 2d.— El gasto' autorizado se 
realizará en la forma presc|ipta,^ 
por el artículo 133 de la'bey N°í ' 
Í22— de Elecciones dé láv Provin-'.-' 

cia— con imputación a

Art.' 3".— Comuniqúese, publí- 
quese,- insértese en el Registro 
Oficial y archívese*'1

LUIS PATRÓN COSTAS 

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s ’
Es cop ia : JU L IO  F IG U E R O A  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

1459— Salta, Setiembre 25 de 1937.

Expediente N° 1261— Letra M/937.
Visto este expediente;— por el 

que la Comisión Municipal del Dis
trito de Cafayate eleva a conside
ración y aprobación del Poder Eje
cutivo el Balance General de Te
sorería de la misma, correspon
diente al Ejercicio Económico 
1936; y atento lo informado por

■ el Consejo General de Educación, 
con fecha 17 del corriente;

El Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art. I o.— Apruébase el Balance 
General de'. Tesorería de la Comi
sión Municipal- del Distrito.de Ca
fayate, correspondiente al Ejercicio

• Económico 1936, con las modifica
ciones señaladas en su informe de 
fecha 10 del mes en curso, por la

• Contaduría dél Consejo General 
de Educación.

Art. 2o.—Vuelva-a la. Comisión 
Municipal del Distrito dé Cafayate 
el expediente-N° 1261— Letra M‘/J
937., con copia autenticada'deíJ 
presente decreto, a sus efectos: ' 

Art. 3°.— Comuníqüese,'. ptitílí- 
quese,, insértese en .el Registró Ofi-' 
cial y'árcHívésé...........

LUIS PATRÓN COSTAS.....
i 1 . 1

< .. V jc t o r  C o r n e jo  A r ia s

E* C8PIA: ( JUII0 FIBUERPA. MEDI»*
’• ’ ‘ 'Oficial Mayor dié^Gtjbierno



.1460—Salta, Setiembre 25 de 1937.

Expediente N° 1824— Letra P/937.
Vista la factura presentada al cobro por intermedio de Jefatura de 

Policía; atento al informe de Contaduría General de fecha 21 del corrien
te mes;

El Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art. I o.— Autorízase el gasto de la suma de Un Mil Sesenta Pesos 
con 99/100 M/N. de C/L. ($ 1.060,99), que se liquidará y abonará a favor 
de los señores C. A. Garrido & Cía., de esta Capital, por concepto de la 
siguiente provisión al Departamento Central de Policía;

500 Kilos maíz pelado grano grande 1.15 57,50
330 » » frangollo 1.15 37,95
120 » Trigo pelado 2.80 33,60
320 » Fideos Córdoba 0.31 99,20

1050 » Azúcar de primera 3.45 362,25
240 » Yerba con palo y sin palo 4.00 96,00
200 » Sal gruesa 0.03 6,00

5 » Pimentón 1.80 9,00
200 » Arroz de primera abrillantado 4.00 80,00
140 » Sémola amarilla 1.20 16,80

Vi! » Cominos en grano 1.60 0,80
500 » Papas buena clase , 2.40 120,00
100 » Porotos 2.00 20,00

6 » Jabón Campana de 150 p. 11.60 69,60

m Doc. de cepillos piasabal 11.60 6,44
4 Libras de Té Tigre en 3/4 G. 2.50 10,00
2 Doc. de escobas de 5 hilos 5.40 10,80

600 Kilos de carbón buena clase 0.04 24,00
1 » .Bicarbonato de soda 0.40 ' 0,40

V. » Pimienta negra en grano 1.30 0,65
- Suma . . . . $ 1060,99

Art. 2o.— El gasto autorizado se imputará al Inciso 9— Item 7— Par
tida 1 de la Ley de Presupuesto vigente, en carácter provisorio hasta 
tanto los fondos de dicha Partida sean ampliados, por encontrarse excedi
da de su asignación; debiendo solicitarse su refuerzo por intermedio del 
Ministerio de Hacienda, O. Públicas y Fomento, de la Honorable. Le
gislatura.

Art. 3o. — Comuniqúese, publlquese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese. - '

PATRON COSTAS 

! ' " V íctor  C o r n e jo  A r ia s . . . .

Es copia: , , Tuno F ig u e r o a  M e d in a

Oflciál Mayor-'de Gobierno'



1461—Salta, Setiembre 25 de 1937-—

Expediente N° 1835— Letra C/937.—

Vista la siguiente nota n° 1850 de 
lecha 16 del corriente, de la Excma. 
Corte de justicia de la Provincia, 
cuyo texto dice así:—

«Tengo el honor de dirigirme a
V .E. remitiéndole, a los efectos' co 
rrespondientes, de acuerdo a lo dis
puesto por la Excma.— Corte, en 
Acuerdo N° 692 del 3 del mes én 
curso, cuya copia acompaño, la pla
nilla de gastos realizados por el 
personal del Juzgado de 2a. Nomina
ción en lo Penal, con motivo de su 
traslado al Ingenio San Martin del 
Tabacal.— »

Atento al Acuerdo Nü 692 dictado 
por la Corte con fecha 5 del mes en 
curso, y lo informado por Contaduría 
General con fecha 23 del actual;—

• El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. I o.— Liquídese ,1a suma de 
Ciento Sesenta y Cinco Pesos' M/N. 
($ 165—), a favor del señor Juez de 
Ira. Instancia en lo Penal, 2a. Nomi
nación, Doctor don Ricardo A. Figue- 
roa, por concepto de devolución de 
igual importe correspondiente a los 
gastos realizados por traslado del 
señor Juez, señor Fiscal Doctor Justo 
Aguilar Zapata y personal de dicho 
Juzgado, a Ingenio San Martín del 
Tabacal, a objeto de practicar el su
mario motivado por los sucesos ocu
rridos en ésa localidad.—

Art. 2o.— El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 25—Item 8 Partida
1 de la Ley de presupuesto vigente — 

Art. 3°.— 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 I . IO  F IG U E R O A  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

1462—Salta, Setiembre 27 de 1937.—

Expediente N° 1849—Letra D/937.— 
Vista la factura presentada al cobro; 

y atento al informe de Contaduría 
General, de fecha 23 de Setiembre 
en curso; encontrándose su precio 
convenido de antemano;—

El Gobernador de la Provincia,

- D b C ' R E T a =-: ■

Árt. I o,— Autorízase el gasto de 
la suma de Cincuenta Pesos M/N: de 
C/L. ($ 50.—) que' se liquidará 'y 
abonará a favor del Diario «La Mon
taña» de esta Capital, en cancelación 
de ’ igual importe de la factura que 
corre agregada a fs. 1 y 2 dél expe
diente de numeración y letra citados 
al margen, por concepto de la publi
cación desde el día 11 al 18 inclusive 
del corriente mes, del decreto dictado 
por el P E . con fecha 10 del mismo, 
convocando para el día domingo 19 
de.-Sétiembre en curso, a los electores 
de las—mesas receptoras de votos 
determinadas* en su Art. l u, para pro
ceder a la elección complementaria 
de diez electores de Presidente y 
Vice—Presidente de la Nación.—.
■ Art. 2o.— El- gasto autorizado se 
realizará en la forma prescripta por 
el Art. 133 de la Ley N° 122— de 
Elecciones de la* Provincia—, con 
imputación a la misma.— .

Art. 3°.— 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 i a s  

Es còpia:—

JU L IO  F IG U E R O A  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

1463—Salta, Setiembre 27 de 1937.—

Expediente N° 1777—Letra C/937.—  ' 
Vista la factura presentada al cobro; 

atento lo informado por la Secretaría 
Privada de la Gobernación y por 
Contaduría General,' con fechas 8 y



20 de Setiembre en curso, y lo ma
nifestado por Mayordomía, con fecha
21 del actual;—

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. I o.—Autorízase el gasto de la 
suma de Ciento Treinta y Nueve Pe
sos con Cincuenta y Ocho Centavos 
M/N. de C/L. ($ 139,58), que se liqui
dará y abonará a favor;de los señores 
Capóbianco y Cía., de esta Capital, 
en cancélación ,de igual importe de la 
factura que corre agregada a fs. 1
V 2 del expediente, de numeración y 
íetra citados al márgen, por concepto 
de la siguiente provisión efectuada 
a .Mayordomía de la'Casa de Gobier
no para el .servicio:—
7 */* Doc. copas Champagne Pastaur á 12.50 98.88 
5 Bandejas nik. < 4.- < 20.-

.,S c C « 3.40 « 10.‘20
í c bronce niK. en « 12.50

$ 139.58

Art. 2o.—El gasto autorizado se im 
putará al Inciso 25—-Item 8—Partida 
! de la Ley de Presupuesto vigente.—

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

PATRON COSTAS

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es copia:
J u l i o  F ig u e r o a  M b d in a  
Oficial May.or de Gobierno

1464—Salta, Setiembre 27 de 1937.—

Expediente N ° 1866—Letra. D/937.—

Vista la factura presentada al co
bro; atento al informe de Contaduría 
General, de fecha 23 de Setiembre 
en curso, y habiendo sido su precio 
convenido de antemano;—

El Gobernádor de la Provincia,

D .e c r e t i a .:

Art.- 1,°.—7Autorízase, el, gasto-de 
la suma de' Cincuenta Pesos M/N. de

C /L .’;($ 5o '-- ) que ‘ se liquidará 7 
abonará a favor del Diario «El Pueblo» 
de esta Capital, en cancelación ;de 
igual importe ‘ de la factura que 
ódrre “agregada1 a'fs.' 1 y 2 del ex- 
pediènté de numeración y letra cita
dos al márgen, por Concepto de la 
publicáción deáde el ' día 11 al 19 
inclusive "del' mes • en curso|"dei de
cretò dictadopor el P . E. con fecha 10 
del mls’mo, cBnvocando para el día 
dOniingo 19 del 'corriente a los elec
tores de las'mesas receptoras de votos 
que se determinan en áu art. i 0, a proce
der a* la elección complementaria de 
¡díe¿électofés’de Presidente y Vice Pre
sidente de la Nación.—

Art. 2o.—El gasto autorizado se 
realizará en la fórma prescripta por 
el Art. 133 de ia  Léy N° Í2 2 —de 
Eléciones de la Provincia—, cóh im
putación'a lam istria.—

Art. 5°.— Comuniqúese, publique, 
se, insértese en el Registro Oficial f  
archívese.—

LU IS  PATRÓN ‘COSTAS 

V íc to r  C o r n e jo  A r ia s

Es copia:

. JULIO FIGUgROA ¿kfttlíÁ .
Oficial Mayor de Góbìérn®

•v

1465—Saítá, Setiembre 27 dé 193^--

Expédienté Ñ° i§82~Letra D/^37.'— 

Vista la factura presentada al cobro 
y atento al , informe dé Contaduría 
General, de fecha 24 dé Sétiémbre 
en curso; encontrándose el gasto 
prèviamente convenido;—

E l Gobernador de là Provincia,

D E C B E T Á:

Art. I o .—Autorízase el gasto de 
la suma de Cincuenta Pesos de 
C/L» ($ 50.—) que se liquidará y 
abonará a favor del Diario «El Norte» 
de esta Capital, en cancelación de 
igual importe dé la factura que corre 
agregadà a fs. 1 y 2 Üeí expediente 
de numeración y letra citados al



margen, por concepto de la publica
ción desde el día i i  al 18 inclusive 
del actual, del decreto -dictado por él 
P .E . con fecha 10 "del mismo, con
vocando para el día domingo 19 de 
Setiembre en curso, a los electores 
de las mesas receptoras de votos que 
se determinan en el Art. 1“ del mis
mo, a objeto de proceder a la elec
ción complementaria -de diez electores 
de Presidente y Vice Presidente de 
la Nación.—

Art. 2°.— El gasto autorizado se 
realizará en la forma presciipta por 
■el Art. 133 de la Ley N° 122 —de_ 
Elecciones de la Provincia— , con im- 
nutnción a la misma.—

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

PATRON COSTAS 

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

Es copia:
J u u o  F igukroa M fdín á  

Q ticinl Mayor de Gobierno

1466—Salta, Setiembre 27 de 1957.—

Expediente N° 1865—Letra D/937.—
Vista la factura presentada al cobro; 

atento al informe de Contaduría Ge
neral, de fecha 23 de Setiembre en 
curso;— y habiendo su precio sido 
convenido de antemano;—

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art; l 0.-—Autorízase el gasto dé la 
suma de Cincuenta Pesos M/N. de 
C/L. ($ 50.—), que se liquidará y 
abonará a fávór del Diario «La Pro
vincia», de esta Capital, en cancela
ción de igual importe de la factura 
que corre agregada al expediente de 
numeración y letra citados al márgen, 
por concepto dé la publicación desde 
el'día 11 al 19 inclusive dèi mes en 
cursó; del decreto dictado por el P.'E. 
e&n. fecha 10 del mismo^ convocando 
páfs ’el día domingo 19 del corriente,

a los electores de las mesas recep
toras de votos que se determinan en 
su artículo l v, a objeto de procedeV 
a la elección complementaria de diez 
electores de Presidente y Vice—Pre
sidente de la Nación.--
- Art. 2o.— El gasto autorizado se 
realizará en !a forma prescripta por 
el Art. 133 de la Ley N° 122—- de 
Elecciones de la Provincia—, con im
putación a la misma.—

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

PATRÓN COSTAS 

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

Es còpia:

J U M O  F IG U E R O V  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

1467—Salta, Setiembre 27 de 1937.—

Expediente N° 1858—Letra D/937.— 
Vista la factura presentada al cobro; 

atento al informe de Contaduría Ge
neral. de fecha 23 de Setiembre en. 
curso;— y habiendo el precio sido» 
prèviamente convenido;—

El Gobernador de la Provincia,

d e c r e t a  :

Art. I o.—Autorízase el gasto de la 
suma de Cincuenta Pesos M/N. de 
C/L. ($ 50.—) que se liquidará y  
abonará a favor del Diario «Salta», 
de esta Capital, en cancelación de
igual importe de la factura que corre 
agregada a fs. 1 del expediente de- 
numeración y letra citados al márgen,* 
por concepto de la publicación desde 
el día 11 al 18 inclusive del méét de? 
Setiembre en curso, dei decreto dicta
do por el P.E con fecha 10 del liris
mo, convocando para el día domingo
19 del corriente, a los electores'de 
las mesas recéptoras de votes deter
minadas en su artículo I o, pafá pro
ceder a la élección compíemetítafia 
de diez electores de Presidente y 
Vice—Présidéñte de la Nación.—



Art. 2°.— El gasto autorizado se 
realizará en la forma proscripta por 
el art. 135 de la Ley N° 122— de 
Elecciones de la Provincia—, con im
putación a la misma.—

Art. 3°.—Comuniqúese, publíqtiese, 
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:— J u l i o  F ig u e r o a  M e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

1468—Salta, Setiembre 27 de 1937.—

Expediente N° 1812—Letra P/937.— 
Vista la factura presentada al cobro 

y elevada a consideración y resolución 
del Poder Ejecutivo por Jefatura de 
Policía;—atento al informe de Conta
duría General de fecha 21 del co
rriente;—

El Gobernador de la Provincia;

d e c r e t a :

Art. I o.—Autorízase el gasto de la 
suma de Setecientos Treinta y Siete 
Pesos con 81/100 ($ 737,81) M/N. de 
C/L., que se liquidará y abonará a 
favor de don Abraham Steren, en 
cancelación de igual importe de las 
facturas que corren agregadas a fojas
2 y 3 del expediente de numeración 
y letra citados al márgen, por con
cepto de la provisión al Departamento 
Central de Policía de Ciento trece 
metros cúbicos de leña con 51 cen
tímetro (113,51) M3. al precio de 
$ 6,50 el metro cúbico, cuya provisión 
corresponde al mes ‘ de Agosto del 
año en curso, y de la cual el nombra
do don Abraham Steren es adjudica- 
1ario por licitación pública.—

Art. 2o.— El gasto autorizado se 
imputará al Inciso 9 —Item 7 Partida 
1 de la Ley de Presupuesto vigente, 
^n carácter provisorio hasta tanto los 
fondos de dicha Partida sean amplia
dos por encontrarse actualmente ago
tada, debiendo su refuerzo ser solici
tado de la Honorable Legislatura por

intermedio del Ministerio de Hacienda,
O. Públicas y Fomento.—

Art, 5°.--Comuníquese, públíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o r n ejo  A r ia s

Es copla— J u l i o  f i g u e r o a  m e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

1469— Salta, Setiembre 27 de 1937.

- ExpedienteN° 1106— LetraM/937.

Visto este expediente, por el 
que la Comisión Municipal del 
Distrito de Guachipas eleva a con
sideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo el Presupuesto de Gas
tos .y Cálculo de Recursos de la 
misma, para regir durante el pre
sente ejercicio; atento lo dictami
nado por el señor Fiscal de Go
bierno, con fecha 23 de julio ppdo. 
y lo informado por el Consejo Ge
neral de Educación, en 17 del co
rriente mes;

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a  :

Art. I o.— Apruébase el Presu
puesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Comisión Munici
pal del Distrito de Guachipas, para 
regir durante el Ejercicio Econó
mico 1937 en curso, con las modi
ficaciones señaladas en los puntos 
a) y b) del dictámen del señor 
Fiscal de Gobierno de fecha 23 
de julio ppdo.

Art. 2o.— Vuelva este expedien
te N° 1106—-Letra M/937., a la  
Comisión Municipal del Distrito de 
Guachipas, con copia autenticada

■ del presente decreto, a sus efectos.



Art. 3o. Comuniqúese, publí- 

quese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a 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

1470— Salta, Setiembre 27 de 1937.

Expediente N° 1897— Letra P/937.

Vista la propuesta formulada 
por Jefatura de Policía en nota n° 
3938 de fecha 22 de Setiembre 
en curso;

El Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. I o. —Nómbrase en carácter 
de ascenso y con anterioridad al 
día r  del mes en curso al actual 
Sub-Comisario de Policía Volante 
de Anta, señor Angel Londero, 
Comisario de Policía titular de la 
misma dependencia volante, en la 
vacante dejada por el señor Carlos 
González, quién pasa como titular 
de la Comisaría Seccional Ia. de 
esta Capital desde el día 1° del 
actual.

Art. 2U.~ Nómbrase con anterio
ridad al dia l “ del mes en curso; 
al señor Luís García, Sub-Comi
sario de Policía Volante de A nta-  
para ocupar la vacante que deja 
el señor Angel Londero.

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

LUIS PATRON COSTAS'

. V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

E* Oépi*:— JU L IO  F IG U E R O A  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

1471 - Salta, Setiembre 27 de 1937.

El Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art. I o.— Trasládase la Sub-Co- 
misaría de Policía que funciona en 
la localidad de «La Carniada», ju
risdicción del Departamento de 
Rivadavia , a la localidad de 
«Los Palmares», en el mismo de-; 
partamento.

Art. 2o — Nómbrase al señor 
David Torres, Sub-Comisario de 
Policía de «Los Palmares», juris
dicción del departamento de Riva
davia, en reemplazo del señor 
Agustín J. Cueto, que supo de
sempeñar como titular la depen
dencia policial respectiva en su 
anterior asiento de la localidad de 
«La Carniada».

Art. 3o.—Tómese razón por Je
fatura de Policía y por Contaduría 
General, a sus efectos.

Art. .4°. Comuniqúese, publí- 
quese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.

LUIS PATRON COSTAS

V íc t o r  C o r n e j o  A r ia s

Es copia:

J u l i o  F ig u e r o a  m e r in a  „ 
Oficial Mayor de Gobierno

1472-Salta, Setiembre 27 de 1937.—

Expediente N° 1858-Letra L/937.—
Vista la factura presentada al cobro 

y atento al informe de Contaduría 
General, de fecha 21 del corriente 
mes;—

E l Gobernado> de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. I o.— Autorízase el gasto de 
la suma de Cien Pesos ($ 100—) M/N..



de C/L. que se liquidará y abonará a 
favor del Diario «La Provincia», de 
esta Capital, en cancelación de igual 
importe de la factura que corre agre
gada al expediente de numeración y 
letra citados al márgen, por concep
to de la publicación durante el térmi
no reglamentario del decreto dictado' 
por el Poder Ejecutivo con fecha 29 
de Julio ppdo., de convocatoria al 
pueblo de la Provincia para el día 5 
del corriente, a objeto dé proceder 
a la elección de Diez (10) electores 
de Presidente y Vice— Presidente de 
la Nación.—

Art. 2°.— El gasto autorizado se 
realizará en la forma prescripta por 
-el Art. 133 de la Ley Nü 122— de 
Elecciones de la Provincia—, con im
putación a la misma.—

Art. 3o.— Comuniqúese, publíque- 
se, insértese en el Registro Oficial 
y archívese.—

LUIS PATRON COSTAS .

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

Es copia: J u l i o  F ig u e r o a  M e d in a  
O ficial M ayor de Gobierno

1473—Salta, Setiembre 27 de 1937.—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a ;

Art. 1°.— Concédese a partir del 
día I o de Octubre próximo venidero, 
treinta días (30) de licencia, con go
ce de sueldo, a la Sra. Ana Aparicio 
de González, Encargada de la Ofici
na del Registro Civil de la iocalidad 
de «La Unión», jurisdicción del de
partamento de Rivadavia, por tener 
que viajar a ésta Capital a someterse 
a-un tratamiento médico, y de confor
midad con lo prescripto'por el art. 5 
de la Ley de Presupuesto vigente.— 

Art. 2°.— De conformidad con lo 
prescripto por el art. 7o del Regla
mento del Registro t Civil (decreto de 
Abril, 13,de 1931),Ja.Dirección Ge
neral del, Registro Civil - procederá a 
la sustitución de la titular de la Ofi-

ciña citada, por el término de la li
cencia acordada.—

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

LUIS PATRÓN COSTAS

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

Es cópia: J ulio figüekoa medina 
O ficial Mayor de Gobierno

1474—Salta, Setiembre 28 de 1957.—

Atento que la Comisión Popuiar 
Pro—Festejos Patronales constituida 
en el pueblo de La Merced, ha soli
citado del Poder Ejecutivo una ayu
da pecuniaria para cubrir en parte 
los gastos que demandará la realiza
ción de dichasífiestas religiosas, dife
rida para el día 3 de Octubre próxi
mo venidero;— de acuerdó a los pre
cedentes establecidos y habiendo el 
Poder Ejecutivo comprometido su ayu
da en el sentido expresado;—

E l Gobernaaor de la Provincia, 

D e c r e t a . -

. Art. I o.— Concédese, por una sór 
la vez, un subsidio extraordinario en 
la suma de Doscientos Pesos Mone
da Nacional de C/L. ( f  200—), a la 
Comisión Popular Pro—Fiestas Pa
tronales del pueblo dé La Merced;-— 
debiendo dicho subsidio liquidarse en 
Orden de Pago—extendida a favor 
del Presidente de la citada Comisión, 
D. JUSTO M. AROSTEGUI, con 
cargo de rendir cuenta documentada 
de su inversión ante Contaduría Ge
neral, en la oportunidad correspon
diente.—

Art. 2Ü.— El gasto autorizado se 
imputará al Inc. 25— Item 8— Parti
da 1 (Eventuales) de la Ley de Pre
supuesto' vigente.—

Art. 3.°—-Comuníquese, publíquese, 
insértele en el R,Oficial y archívese.

LUIS PATRÓN COSTAS

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

Es cop ia :. • . J u l i o  .F ig u e r o a  M e d in a  

O f i 'c ia l 'M a y ó r  de G o b ie rn o



BOLETIN O f ic ia l p á g . i  y

1475 —Salta, Setiembre 30 de 1937.

Expediente N° 1943 —Letra R/937.— 

Visto este expediente;—

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a . -

Art. i 0> — Acéptase la renuncia de 
la señorita Adela Figueroa del pues
to de Encargada de la Oficina del 
Registro Civil de Vaqueros, jurisdic
ción del Departamento de la Calde
ra; y nómbrase en su reemplazo a 
la señorita Angela Machado.—

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

PATRÓN COSTAS 

V íc t o r  C o r n e jo  A r ia s

Es còpia: j u l i o  f i g u e r o a  m e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

1476—Salta, Setiembre 30 de 1937.—

Atento a que las necesidades de 
los servicios policiales a que se re
fiere y contempla el artículo 12 de 
la Ley de Presupuesto vigente, per
miten ser atendidas con regularidad 
mediante una disminución del nú
mero de plazas de Agentes que re
forzaron las dotaciones de personal 
de las distintas dependencias; dismi
nución que, por lo demás, es indispen
sable para obtener la nivelación de 
los recursos calculados y los gastos 
presupuestados;—

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. 10.—Decláranse caducas a parti 
del día i°de Octubre próximo,„Ciento 
Treinta (130) plazas de Agentes de 
Policía creadas y en funcionamiento 
en virtud de la autorización conferida 
ai Poder Ejecutivo por el artículo 12 
de la Ley de presupuesto vigente, en 
mérito a los motivos precedentemen
te'expresados.—

'Art. 2o . —La Jefatura de Policía 
iftipondrá lás medidas necesarias para

el cumplimiento inmediato del pre
sente decreto.—

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

p a t r ó n  c o s t a s

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

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

1477—Salta, Setiembre 30 de 1937.—

Atento a que el Poder. Ejecutivo 
ha dado cumplimiento a lo dispuesto 
por la Ley N° 433, de Julio 30 de 
1937 en curso; habiendo sido de emer
gencia los servicios policiales dispues

tos  por dicha ley, con el carácter de 
transitorios;—

El Gobernador de la Provincia,.

D e c r e t a :

Art. i° .—Decláranse caducas a par
tir desde el día i ” de Octubre pró
ximo, las plazas de agentes y perso
nal de Policía que a continuación se 
determinan:
Decreto de Julio 22 de 1937. etr 
curso.—
Departamento de Anta.—
Sauce Solo, 1 Agente de ira. catego
ría, $ 80.—
El Desmonte, 1 Agente de ira. cate
goría, $ 80.—
Santo Domingo, 1 Agente de ira, ca
tegoría, $ 80.—
Rio del Valle, 1 Agente de ira. cate
goría, $ 80.—
Decreto de Julio 27 de 1937 en- 
curso.—
Departamento de RiVadaVia.—
Santo Domingo, i Agente de 2a. ca
tegoría, $ 70.—
Departamento dé O rán .— 
Embarcación, 1 Sub—Comisario de 
2a. categoría, § 100.—
Decreto .de Agosto 3 de 1937 eir 

•curso.—
.Departamento ,de Cafayate.—
Cafayate, 1 Agente de 2a. categoría, 
’# 70.— '



Alt. 2o .— La Jefatura de Policía 
impondrá las medidas necesarias pa
ra e! cumplimiento inmediato del pre
sente decreto.—

Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Libro de Resoluciones 
y archívese.—

PATRÓN COSTAS

V íc t o r  C o k n ejo  A r ia s

Es copia: j a u o  f i g o e r o a  m e d i n a  

Oficial Mayor de Gobierno

Ministerio de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento«-

1215—Salta, Octubre I o de 1937.

Atento lo estatuido por el artí
culo 7o del contrato de negocia
ción de títulos del empréstito au
torizado por ley 441, aprobado por 
la ley 442,

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. 1 °. - -Llámase a rescate a la 
par mas intereses corridos todos 
los títulos en circulación de los 
empréstitos enumerados a conti
nuación, para las siguientes fechas:

Títulos de la ley 158/293, y 386 
Serie A, para el día I o de Enero 
de 1938. .

- Títulos, de la ley 291, .para el 
día I o de Febrero de 1938.

Art. 2o.— El Agente Pagador 
procederá al rescate de los títulos 
indicados en el. artículo anterior, 
de conformidad a lo establecido 
en el artículo pertinente del Bono 
General de emisión de títulos de 
cada uno de las leyes citadas.

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

LUIS PATRON COSTAS 

C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n  

Es copia:

FRA N C ISC O  R A N E A

1215—Salta, 28 de Setiembre de 1937.

VISTOS: La ley N° 386 promul
gada con fecha 17 de Diciembre de
1936, que faculta al Poder Ejecutivo 
para emitir en una o más series tí
tulos de la deuda interna que se de
nominarán «Títulos de Obras Pú
blicas Provinciales y Municipales de 
la Provincia de Salta Deuda Garan
tizada con Fondos de la Ley Nacio
nal N° 12.139», hasta la suma de 
pesos 12.500.000.— , que devengarán 
5l¡2% de interés anual y 2 % de 
amortización anual y acumulativa, 
con parte de los cuales se efectuará 
la conversión de los títulos del em
préstito autorizado por las leyes 158/ 
293;

Lo estatuido en el artículo 7 déla 
misma ley 386, que faculta al Poder 
Ejecutivofpara fijar las fechas de pago 
de los servicios trimestrales de inte
reses y amortización de los títulos 
y, en consecuencia, la fecha de emi
sión de cada serie.—

Lo dispuesto en el artículo 1° del 
Bono General de la Ley 386 estable
ciendo que la emisión de los títulos 
se hará en tres series A ., B. y 
C . de $ 5.350.000.—, 3.500.000.— 
y 3 650.000.—, respectivamente; y

. CONSIDERANDO:

Que por decreto de fecha 9 de 
Enero de 1937 se dispuso la emisión 
de los titulos de la Serie A. del em
préstito autorizado por la ley 386, por 
valor nominal de $ 5.350.000.—. , de 
5'l2% de interés anual y 2% de amor
tización anual acumulativa;



Que corresponde disponer la emi 
sión de los títulos del empréstito 
autorizado por la ley citada, corres
pondientes a las series B y C;

Por tanto,

EL Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a .

Art.' I o.— Emítanse los 'títulos de 
las Series B y C de! empréstito au
torizado por la ley 386, por Valor nomi
nal de $ 3.500.000.- y  3.650.000. (Tres 
millones quinientos mil pesos y tres mi
llones seiscientos cincuenta mil pesos), 
moneda nacional de 5’/a% de interés 
anual y 2% de amortización anual y 
acumulativa, para cada una de las 
series citadas, respectivamente, de
biendo representar cada título un va
lor nominal no menor de $ 100.— 
(Cien pesos) moneda nacional.—

Art. 2 Fijase como fecha de 
emisión el día 15 de Setiembre de 
1937 y .el pago de intereses y amorti
zación se hará en las fechas estable
cidas en el Bono General.—

Art. 3o.— Desígnase Agente Paga
dor de los servicios de intereses y 
amortización de los titulos cuya emi
sión se dispone por el presente de
creto, al Banco de la Nación Argen
tina, fijándosele como remuneración 
la comisión del \% —

Art. 4o.—Remítase copia del pre
sente decreto a la Corporación de 
Tenedores de Títulos y Acciones, 
con domicilio legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 12 de la 
ley 386 y 14 del Bono General.— 

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

LUIS PATRÓN COSTAS 

C a r l o s  G óm ez  Ri .vcón  

;Es copia:

FR A N C ISC O  RA N E A

1216—Salta, Setiembre 30 de 1937.

VISTOS: La ley ND 441 promulga

da con fecha 29 de Setiembre de
1937.—que autoriza al Poder Ejecu
tivo de la Provincia para emitir un 
empréstito hasta un valor nominal en 
títulos de $ 20.000/000.— moneda na- 

’ cional de curso legal del cinco por 
ciento de interés anual y uno por cien
to de amortización también anual y 
acumulativa, títulos que se denomi
narán «Titulos de Obras Públicas 
Provinciales y Municipales de la Pro
vincia de Salta— Deuda Garantizada 
con‘Fondos de la Ley Nacional N° 
12.139-5% de 1937», con parte de 
los cuales se efectuará la conversión 
de los títulos o rescate, pertenecien
tes-a las siguientes leyes:

N° 291 del 27 de Diciembre de
1935, Vialidad, 6% de interés y 2.86% 
de amortización, hasta un valor no
minal de $ 2.866.376.12;

Nos: 158 del 1° de Marzo de 1935 
y 2993 del 27 de Diciembre de 1935, 
Obras Públicas, 6% de interés y 
(2.89 % de amortización, hasta un va
lor nominal de § 659.182.18;

N° 386 del 17 de Diciembre de
1936, Obras Públicas, 51/2% de interés 
y 2% de amortización, Serie A., has
ta un valor nominal de § 5.296.132.19;

N° 386 del 17 de Diciembre de
1936, Obras Publicas, 5l/2% de interés 
y 2% de amortización, Series B. y 
C ., hasta un valor nominal d e *$ ... 
7.150.000—;

Lo estatuido en el Articulo 2° de 
la misma ley 441, que faculta al Po
der Ejecutivo para fijar las fechas de: 
pago de los servicios trimestrales de 
■intereses y amortización de los títur- 
los;

La ley N° 442, promulgada con 
fecha >29 de Setiembre de 1937, f 
aprueba el contrato de negociación * 
de los títulos de la ley 441, por va
lor n9mínal de ■$ 20.000.000.—suscri
to entre el Gobierno de la Provincia 
y el Grupo Comprador formado por



la Sociedad Anónima Crédito Indus
trial y Comercial Argentino y Bracht 
y Cía;

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

Las condiciones del mercado bur
sátil y teniendo en cuenta la fecha 
de vencimiento del primer cupón, 15 
de Diciembre de 1937, establecida 
en el Bono General de la ley N° 441;

El Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :

Art. I 9.—Emítanse los títulos del 
empréstito autorizado por [a ley NQ 
441, por valor nominal de $ 20.000.000. 
(Veinte millones) de pesos moneda 
nacional de 5% de interés anual y 
\% de amortización anual y acumula
tiva, debiendo representar cada titulo 
un valor nominal no menor de $> 100. 
(Cien pesos) moneda nacional.—

Art. 2o.—Fíjase como fecha de emi
sión el día I o de Octubre de 1937 y 
el pago de intereses y amortización 
se hará en las fechas establecidas en 
el Bono General, dejándose expresa
mente dispuesto que el primer cupón 
-es fraccionario por dos meses con
tados desde el 15 de Octubre de
1937.-

Art. 3°.—Autorízase a la entidad 
financiera Sociedad Anónima Crédito 
Industrial y Comercial Argentino y 
Bracht y Cía para disponer la impre
sión de los títulos del empréstito 
autorizado por la ley 441, a cuyo 
efecto se pondrá a disposisión de 
dicho Grupo Comprador la documen
tación que se . requiera, siendo los 
gastos de impresión a cargo de la 
Provincia.—

Art. 4o.— Del monto de valor no
minal $ 20.000.000.—de títulos a 
-emitirse, se hará entrega al Grupo 
•Comprador, de valor nominal pesos
10.000.000.—a objeto de que proceda 
al rescate o conversión de los' títulos 
-enumerados en eí artículo 4o de la 
ley N° 441.«—

Art. 5°.— Desígnase Agente Pagador 
de los servicios de intereses y amor
tización del empréstito ley 441, al 
Banco de la Nación Argentina, fiján
dosele como remuneración la comi
sión del uno por ciento.—

Art. 6o.—Remítase nota a la Cor
poración de Tenedores de Títulos y 
Acciones, con domicilio legal en la 
Ciudad de Buenos Aires, a los efec
tos de lo dispuesto en el articulo 12 
de la ley 441 y 14 del Bono Gene
ral, adjuntando còpia de dicha docu
mentación.—

Art. 7°.— Comuniqúese, a quienes 
corresponda, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.—

LUIS PATRÓN COSTAS

C a r l o s  G ó m e z  R in cón

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

1217—Salta, Setiembre 30 de 1937.— 

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

Que la ley de conversión de* em
préstito N 1 441 promulgada con fe
cha 29 del corriente mes, en su ar
tículo 4° inciso b) ùltima partida, 
dispone la conversión de los títulos 
de las anteriores leyes de empréstito 
N - 158/293 emisión serie B hasta la 
suma de $659.182.18—; de la N ' 
291 hasta $ 2.866.376.12—; de la 
386 emisión Serie A hasta 
$5.296.132.19—; y las emisiones B 
y C de ésta ùltima aún 110 negocia
das por $ 7.150.000—;

Que con el producido de la nego
ciación del empréstito de la Ley N* 
441 se. ha de unificar la deuda de los 
empréstitos anteriormente menciona
dos;

Que la negociación del empréstito 
de la ley precedentemente citada ha 
sido ya concertada con el grupo fi
nanciero representado por la Socie
dad Anónima Crédito Industrial y 
Comercial Argentino y Bracht y Cía., 
conforme al contrato de fecha 21 de 
Agosto del corriente año, y cuyo lí
quido-producido previo los rescates



apuntados, el Gobierno de la Provin
cia podrá disponer en el momento 
que considere oportuno a los fines 
consiguientes,

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A «

Art. i° .— Por intermedio de Con
taduría y Tesorería General, líbrese 
cheque a cargo del Banco Provincial 
de Salta, cuenta ley 386, por la can
tidad de $ 220.000— (Doscientos 
Veinte Mil Pesos), que imputará al 
artículo 4o Apartado B— Partida 47 
de la ley N ‘ 441, los que serán 
destinados:

a) Para depositar en el Banco P ro- 
viucial de Salta, en la cuenta corrien
te del Consejo General de. Educación, 
la cantidad de $ 110.000— (Ciento 
Diez Mil Pesos), como a cuenta de 
la contribución que. para el sosteni
miento de la Educación comíin le 
estatuye el artículo 190 de la Cons
titución de la Provincia—

b) Para depositar en el Banco Pro
vincial de Salta, á la orden del.Go- 
.bierno.de la, Provincia, cuenta Ren
atas Generales, el saldo resultante de 
$ 110.000— (Ciento Diez Mil Pesos), 
de cuya inversión oportunamente dis
pondrá, el Poder Ejecutivo.—

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

LU IS  PATRÓN COSTAS

C a r l o s  G ó m e z  R in c ó n  
"* "* j' » í • 1

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

% *
Es cópiai ,

FRANCISCO RANEA

1218—Salta, Setiembre 24 de 1957.-*-

Vísto el expediente N° 6210. Letra 
en el cual Dbn Ramón H. Cortéz,

■ Ordenanza del Ministerio de Hacien
da; Obras Públicas y Fomento de la 
IkÓVinfciaJ solicita ocho dias de licen
cia, cofi feoce sueldo' y pí>r razones

de salud como lo acredita el certifi
cado médico que acompaña; atento 
lo informado por Contaduría General 
y lo estatuido por el Art. 5o de la 
ley de Presupuesto vigente,

E l Gobernador de la Provincia, 

D e c r e t a :

Art. I o.— Concédese licencia por 
el término de ocho dias, con goce dé 
sueldo y por razones de salud, ai 
Ordenanza del Ministerio de Hacien
da, Obras Públicas y Fomento, Don 
Ramón H. Cortez.—

Art. 2°.- Comuniqúese, pubií
quese, insértese en el Registra 
Oficial y archívese.

LUIS PATRÓN COSTAS 

C r  G ó m e z  R i n c ó n  

Es copia:

FR A N C ISC O  R A N E A

1219—Salta, Setiembre 24 de 1937.—

Vistas las actuaciones corrientes ere 
los expedientes Nos: 6126 y 6155 Le
tra A ., relativas a la justificación de 
inasistencias solicitada por la .Sta. 
Emma L..Álcobet, Escribiente de ja  
Oficiná de Agronomía, Museo y Es
tadística de la Provincia; atento lo in
formado por aquella dependencia y 
por Contaduría General;

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

Qufe de lá's inasiétehbias dé la em
pleada referida han sido motivadas 
por razones de salud, corrio lo acre
ditan los certificados médicos que 
acompaña;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia,

Ü E C R 6 T A :

, Art. 1°.— lustifícánse las inasisten
cias de la Escribiente de lá..Oficina 
dé Agronomía, Museo y . Esi'adfs)(c& 
de la Provincia señorita Émma L. ÁV



cobet, ocurridas el día 3 del corrien
te y-desde el día 7 al 16 del mes en 
curso.—

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

LU IS  PATRÓN COSTAS 

C. G ómez Rincón 

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

1220—Salta, Setiembre 27 de 1937.—

Visto el expediente N° 6295 Letra 
A ., en el cual el señor Sub—Tesore
ro de la Provincia, Don Manuel L. 
Albeza, solicita treinta días de licen
cia a partir del día 6 de Octubre 
próximo, con goce de sueldo y por 
razones de salud, como lo acredita el 
certificado médico que acompaña; 
atento lo informado por Contaduría 
General, y encontrándose e| recurren
te comprendido en el beneficio que 
acuerda el Art. 5o de la Ley de Pre
supuesto vigente,

El Gobernador de lá Provincia, 

d e c r e t a :

Art. I o.— Concédese licencia por 
el término de treinta días, contados 
desde el 6 de Octubre próximo, al 
señor Sub—Tesorero de la Provin
cia, Don Manuel L. Albeza, con go
ce de sueldo y por razones de salud.—

Art 2o.— 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  _

Es copia: 1 r
F r a n c is c o  R a n k a '

1221-rSalta, Setiembre -27 de 1937.—

Vistas las actuaciones queVcorren 
«n estos expedientes N°s. 1167—M —, 
1613—C— y '3264 — M—,* reláciona- 
das con1 las donaciones de terrenos 
á título gratuito" á favor del Gobier
no de la Provincia, ofrecidas por los

señores Arcángel Armesto, Miguel 
Salomón y Dr. Francisco Javier 
Arias, este último en representación 
de la sucesión del Dr. Dario Arias, 
en las localidádes de El Quebrachal, 
Río Piedras y Joaquín V. González; y

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

Que el señor Arcángel Armesto, 
en su nota de fecha 3 de Febrero de 
1935, ofrece una fracción de terreno 
de 15 metros de frente por 40 mts. 
de fondo para la construcción de un 
edificio de asistencia social, en la lo
calidad de El Quebrachal;

Que el señor Miguel Salomón, en 
su correspondencia de fecha 9 de Fe; 
brero del año en curso, mantiene el 
ofrecimiento que hiciera el 14 de Fe
brero de 1935, de donar un terreno 
de 18 metros 35 centímetros de fren
te por 70 metros dé fondo, en la lo
calidad de Rio Piedras;

Que el Dr. Francisco Javier Arias, 
en representación de la sucesión dél 
Dr. Dario Arias, ofrece donar una 
manzana de terreno en la localidad 
de Joaquín V. González, para ser 
destinada a edificaciones de carácter 
escolar, de asistencia social, y el res
to para Municipalidad, Comisaría é 
iglesia;

Que en lo que respecta a la do
nación que hace Don Damián A. Ta- 
boada, de ún terreno de 15 metros, 
de frente por 40 metros de fondo, en 
la localidad de Galpón, ella no debe 
ser aceptada, por. cuanto de acuerdo 
a lo informado por Dirección Gene
ral de Obras Públicas, éste no es 
apto para los fines a que debe ser 
destinado;

Por tanto, y de acuerdo al dicta
men del señor Fiscal de Gobierno,'

El Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a : '  ' •

8 Art. 1°.— Acéptánse a título gratui
to, de los señores Arcángel Armesto, 
Miguel Salomón"y'' Dr. Frascisco Ja
vier Arias, éste'último en répresenta- 

■'ción de- la sucesión del' Dt. Darlo 
Arias, ad—referendum de la H.*Lé-
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gislatura, las donaciones que hacen 
a favor del Gobierno de la Provincia, 
de terrenos ubicados en las localida
des de El Quebrachal, Río Piedras y 
Joaquín V. González, respectivamente, 
para construir en ellos los edificios 
destinados a servicios públicos, de 
acuerdo al detalle a que se refieren 
los considerandos de este decreto.— 

Art. 2°.— Remítase copia autenti
cada a la H. Legislatura, acompaña
da del mensaje respectivo.—

Art. 5o.— Comuniqúese, publiques, 
insértese en el R Oficial y archívesee

LU IS PATRÓN COSTAS 

C a r lo s  G ó m e z  r i n c ó n

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

1 ^ 2 —Salta, Setiembre 28 de 1937.—

Visto el expediente N° 6560 letra 
D — , en el cual la Dirección General 
de Obras Püblicas lleva a conoci
miento del Ministerio de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento, que ha
biéndose terminado las obras de aguas 
corrientes que se llevaban a cabo en 
1« localidad de Coronel Moldes, los 
servicios que prestaba en las mismas, 
como Ayudante de Sobrestante, Don 
David Martínez Salvat, son en la 
Actualidad ¡necesarios;

Por tanto,.

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r s t a i

.Art, I o.— Déjase.cesante al señor 
Ayudante de Sobrestante Don David 
Martínez Salvat que prestaba servi
cios en las obras de Coronel Mol
des, por'ser ¡necesarios sus servicios, 
desde que éstas han sido terminadas.—

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

• . LUÍS PATRÓN COSTAS 

C a r lo s  G ó m e z  R in c ó n . -
. c

‘ E »C O p Í» : . FRANCISCO RANEA

1223—Salta, Setiembre 29 de 1937.—

Visto el presente expediente N ’ 

6384 letra E . en el cual la señorita 

Ramona Erazo Villagrán que desem

peña el cargo de Escribiente de I a. 
en la Sub—Secretaría del Ministerio 

de Hacienda, Obras Públicas y Fo

mento, solicita treinta días de licen

cia, con goce de sueldo, por razones 

de salud, como lo acredita el certifi

cado médico que acompaña, suscrita 

por el doctor Rogelio Saravia Tole

do; y

Co n s id e r a n d o :

Que de lo informado por Contadu

ría General de la Provincia, se des
prende que la recurrente se encuen
tra comprendida en las disposiciones 
del Art. 50 de la Ley de Presupuesto 
vigente;

Por tanto,

E l Gobernador de la Provinciat 

D E C R E T A ;

Art. i° .— Concédese licencia por 
el término de treinta días contados 
desde el i°  de Octubre próximo, con 
goce de sueldo y  por razones de salud 
a la Escribiente de I a. de la Sub— 
Secretaría del Ministerio cíe Hacien
da, Obras Públicas y Fomento, Srta„ 
Ramona Erazo Villagrán.—

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

LU IS PATRÓN COSTAS 

C. Gómez R in cón

Es copia:

F r a n c is c o  r a h r a



B O N O  G E N E R A L - L E Y  No 4 4 1 , -
E1 Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, en virtud de las facultades 

conferidas por la ley provincial N - 441 promulgada el 29 de Setiembre de 1937 
resuelve otorgar el presente BONO GEN ERAR de emisión del empréstito au
torizado por dicha ley, comprometiendo su buena fé y crédito para el cumplif 
miento de todo lo estipulado en el mismo.— ,

Art. i° .— El Gobierno de la Provincia de Salta, en adelante llamado «EL 
GOBIERNO», crea un empréstito por un monto nominal de VEINTE M I
LLONES DE  PESOS ($ 20.000.000—) Moneda Nacional de curso legal, en 
títulos de la deuda pública de la Provincia, denominados «TITULOS DE  
OBRAS PUBLICAS PROVINCIALES Y MUNIC IPALES DE LA PROVIN 
CIA  DE SALTA, DEUDA GARANTIZADA CON FONDOS DE  LA LEY  
NACIONAL N° 12.139 5%‘ 1937», en una sola serie,— . , .

Estos títulos serán al portador y no menores de $ 100— (Cien pesos) cada 
ano.—Se rescatarán por medio de un fondo de amortización del 1%  anual acu
mulativo que comenzará a hacerse efectivo el 15 de Diciembre de 1937 y per
mitirá amortizar completamente el empréstito en un plazo máximo de treinta 
y seis años y tres meses desde .la fecha de emisión ó sea el i °  de Octubre dé 
1937..—Los títulos constituirán una obligación directa y válida de la Provincia 
de Salta, a cuyo pago afecta su buena fé y responsabilidad general, además de 
la garantía especial que se estipula más adelante.— Queda designado «Agente 
Pagador» el Banco de la Nación Argentina, con las facultades y deberes que se 
le confieren por este Bono.— ; . •

Art. 2o.—En seguridad del pago puntual y regular de los servicios dé inte
reses y amortización de todos y cada uno de los títulos que se emitan de con
formidad con este Bono General, la Provincia, por intermedio de su Gobierno, 
debidamente facultado para ello, cede irrevocable y definitivamente a favor de 
sus tenedores, hasta la cantidad de UN M ILLON  DOSCIENTOS M IL PESOS 
($ 1.200.000—) moneda nacional de curso legal, por año, del producido neto 
íprévia la deducción de las cantidades cedidas a la Nación por el convenio per
feccionado por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación dictado con fecha 25 
de Marzo de 1936 previsto por la ley N ' 292, artículos 70 y 14 relativa al tráŝ - 
paso a la Nación de los títulos denominados «Obligaciones de la Provincia de 
Salta»), que de conformidad con la ley nacional N° 12.139 de 24 de Diciem
bre de 1934, le corresponde a la Provincia de Salta, por todo el plazo de la 
vigencia de dicha ley y el de sus eventuales prórrogas, teniendo en cuenta la 
adhesión de la Provincia a las disposiciones de la citada Ley Nacional de Uni
ficación de Impuestos al Consumo por virtud de la ley Provincial ‘N - 154 del 
5 de Enero de 1935.-*- ,

A.sus efectos, y de acuerdo con el Gobierno de la Nación, se notificará al 
Banco de la Nación Argentina para que, conforme a lo dispuesto en los artículos 
14 y 15 déla ley N ‘ 12.139, descuente y retenga, acreditando diariamente en 
una cuenta especial denominada «Agente Pagador de los tenedores de títulos 
de Obras Públicas Provinciales y Municipales de la Provincia de Salta—Deu-: 
da Garantizada con fondos de la ley nacional N* 12.139 5% 1937», orden 
Banco de la Nación Argentina, la suma ,de UN M ILLON DOSCIENTOS* 
M IL  PESOS ($ 1.200.000—) moneda nacional dividido por el número de 
días del año calendario, del producido neto total por día de los impuestos al 
consumo que corresponda a la  Provincia, (prévia deducción de las cantidades 
cedidas a la Nación por el convenio perfeccionado por decreto del Poder Ejec.U'. 
tivo de la Nación dictado con fecha 25 de Marzo de 1936, previsto por la.ley 

292, artículos 70 y 14 relativa al traspaso a la Nación de los títulos deno



minados «Obligaciones de la Provincia de Salta»), hasta cubrir la cantidad de 
TRESCIENTOS MIL, PESOS ($ 300.000—) por trimestre.—La retención de
berá ejecutarse a partir de la fecha de colocación del empréstito.—

Esta cuenta quedará a la orden exclusiva del «Agente Pagador» como 
representante de los tenedores, quedando entendido que las instrucciones ast 
dadas al Banco de la Nación Argentina no pueden ser revocadas hasta la 
completa extinción del empréstito.—En caso de que las cuotas netas (prèvia 
deducción de las cantidades cedidas a la Nación por el convenio perfeccip— 
nado por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación dictado con fecha 25 de 
Marzo de 1936, previsto por la ley N° 292, articulo 7° y’ 14°, relativa al tras
paso a la Nación de los títulos denominados «Obligaciones de la Provincia de 
Salta») que corresponde a la Provincia según ley N° 12.139 no alcancen a, 
cubrir las cantidades diarias antes expresadas, éstas se completarán con Igs 
cuotas diarias netas subsiguientes en su totalidad “ó hásta donde sea necesario, 
extendiéndose por esta cláusula la cesión convenida durante la Vigencia dé la  
ley. aun en casos dé prórroga.— ‘ '

Art. 3°.—Si por là expiración del plazo establecido en la ley N° 12.139 
y dé sus prórrogas eventuales o por cualquier otra causa terminara en; cual: 
quier momento la efectividad de la, íey 12. 139 y aún quedaren títulos1 en 
circulación de los emitidos conforme a ésta ley, la Provincia, por intermedio' 
de su Gobierno debidamente facultado para ello, afecta desde ahora en garánV 
tía el producido de los impuestos al consumo sobre los productos especifica
dos en dicha ley N° 12.139, que se obliga á crear como substituyentés délos 
impuestos actualmente unificados y además cualquier otra parte de sus rentas 
ordinarias, libres de afectación, en la medida suficiente para reemplazar la 
garantía que se establece de acuerdo con el artículo 2o del presente Bono.— 

En ningún caso, los tenedpres de títulos o agentes fiscales respectivos 
tendrán intervención en la recaudación de la renta de la Provincia, pero a su 
pedido y en cada caso la Provincia cumplirá con todos los requisitos legales 
necesarios para hacer efectiva esta substitución eventual de garantía y crea
ción de impuestos.—

Art. 4Ó.—Los títulos llevarán cupones 15 de Diciembre, 15 de Marzo, 15 
de Junio y 15 de Setiembre y serán pagados en las oficinas del Banco de là 
Nación Argentina, venciendo el primer cupón el 15 de Diciembre de 1937;— 
Cada título llevará ciento cuarenta y cinco en cupones trimestrales.—

Art. 5°.—Los títulos del presente empréstito y sus cupones estarán en 
todo tiempo, hasta su total extinción, exentos de toda contribución o impuesto 
presente o futuro, nacional, provincial o municipal, tomando la Provincia a su 
cargo el pago de cualquier impuesto o contribución creado o a crearse sobre 
los mismos.—El Gobierno en consecuencia ha facultado al Gobierno de la 
Nación Argentina para que retenga de la cuota a favor~de la Provincia del 
producido del impuesto a los réditos, la suma necesaria para cubrir el impuesto 
sobre la renta de los títulos de la presente emisión, hasta tanto la Provincia 
de Salta obtenga la exoneración definjtiva de dicho impuesto.—

Art. 6o —Este empréstito sera extinguido por medio de un fondo amor
tizante acumulativo del 1 °/0 anual sobre el importe emitido, cuyo porcentaje 
se mantendrá cualquiera sea el monto dé los títulos en vigor.—El fondo amor-, 
tizante puede ser aumentado en cualquier tiempo.—

De la suma acreditada trimestralmente en la cuenta del «Agente Pagador» 
para el servicio de los títulos, se deducirán las cantidades necesarias para el 
pago de los intereses al tipo áe. 5 % (cinco por ciento anual) aplicándose el 
resto-a las amortizaciones según lo dispuesto en el artículo 8o subsiguiente.— 
Todo título pendiente de pago o de reembolso después de vencido el plazo de



extinción dei empréstito, será rescatado dentro del término de un año, a la; 
par, por su valor escrito más los intereses devengados hasta el dia del pago*.

Art. 7°.— El Gobierno se reserva el derecho de rescatar anticipadamente 
este empréstito total o parcialmente, prévio aviso dado a los tenedores de títu
los con treinta días corridos incluso feriados de anticipación al vencimiento de 
cualquier cupón’—En caso de rescate anticipado parcial, los títulos a rescatar
se serán determinados por sorteo efectuado de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo siguiente, no obstante lo cual se mantendrá íntegramente el fonda 
de amortización acumulativo establecido en el artículo 6o.—

Art 8°.— El rescate de los títulos a fin de proceder a amortizaciones- 
ordinarias o extraordinarias del empréstito, se efectuará por el Agente Pagador 
«nsus oficinas en la Capital Federal o en esta Capital antes del 15 de Noviem
bre, 15 de Febrero, 15 de Mayo y 15 de Agosto de cada año.—

Se procederá por licitación si los títulos estuviesen cotizados bajo la par 
,y por sorteo a la par si estuviesen cotizados a la par o arriba de ella.— La 
4(citación se anunciará con diez días de anticipación al fijado para la apertura 
-de propuestas.—Si no diese resultado, parcial o totalmente, el Agente Pagador 
-comprará en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,' los títulos necesarios, 
iiastá agotar totalmente el fondo amortizante.—El precio de compra tendrá 
(}úe\ ser abajo de la par y las compras se harán durante un plazo no mayor 
de treinta días a contar desde el dia de apertura de las propuestas.—Si di 
cho procedimiento no diera resultado total o parcialmente, se recurrirá al sortea 

4iasta agotar el fondo de amortización correspondiente.—En los actos de sor
teo el Gobierno podrá hacerse representar por la persona que designe, docu
mentándose lo actuado.—Inmediatamente después se publicarán los números- 
de los títulos sorteados y el pago se hará efectivo el 15 de Diciembre, 15 de 
Marzo, 15 de Junio y 15 de Setiembre subsiguientes a las fechas indicadas más. 
arriba respectivamente; los títulos rescatados serán inutilizados por el Agente 
pagador no pudiendo reemitirse.—

Art. 9o.—El Agente Pagador queda autorizado irrevocablemente par» 
jwgar los intereses correspondientes a los cupones vencidos y los títulos lla
mados a reembolso o rescate que se le presenten por los tenedores en sus- 
oficinas, con los fondos que la Provincia ponga a su disposición en la forma 
prevista, en este Bono General.—Los cupones que no se hubieren presentado para 
su *cobró dentro de los cinco años y los títulos llamados a reembolso que na 
se hubieren presentado dentro de los diez años de sus vencimientos respectivos* 
dejarán de ser pagaderos en la forma establecida en este Bono y sus tenedo
res.deberán gestionar su cobro administrativamente ante las autoridades de la 
Provincia de Salta.—

Art. 10°.—Todos los anuncios, concernientes a rescate de los títulos y  
pago de cupones o títulos,: se publicarán por una sola vez en el Boletín Ofi- 

-cial de la Provincia de Salta y en el Boletín Oficial de lar Bolsa de Buenos 
Aires, por. cuenta de la Provincia, fijándose para dichos gastos la suma de . Un 
mil quinientos pesos moneda nacional ($ 1.500.—j por año que el Gobierno cede 
al Agente Pagador en la misma forma que la comisión estipulada en el artículo Í6#-

Art. 11°. Desde el día señalado para su reembolso, los títulos'sorteador 
o que en otra forma se hagan reembolsables, dejarán de devengar intereses.— 
"Los títulos que se presenten al reembolso deberán ser acompañados de todos, 
lo» cupones no< vencidos en o antes del día señalado para dicha oper«ción.-r- 

importe de los cupones que faltaren sé deducirá del capital a pagar — ’
Art 12°.—En caso de robo, pérdida o destrucción de títulos ó cupones se- 

-¿jM’oeederá de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 746 y subsiguientes*.



•del Código de Comercio, siendo todos los gastos a incurrirse, incluso la im
presión de nuevos títulos si procediera, por cuenta del tenedor desposeído.— 

Art. 13°.—El texto del presente Bono General será impreso total ,0 parcial
mente al dorso de los títulos.—-

Art. 14°.— Por el presente articulo se otorga y.reconoce a la Corporación 
de Tenedores de Títulos y Acciones, con domicilio legal en la Ciudad de Bue
nos Aires, el derecho de asumir la representación de los tenedores de títulos 
que se emitan de conformidad con el presente Bono, sin perjuicio de las 
acciones individuales que pudieran corresponder a dichos tenedores, pero esta 
«stipulación no impondrá a la referida entidad cargo u obligación alguna en 
favor de los tenedores de títulos, ni impondrá gasto alguno a cargo de la Pro
vincia.—

Art. 15°.—El presente Bono General reglará todas las relaciones emer 
gentes del empréstito emitido. —La suscripción o tenencia de un título implica 
aceptación por parte del tenedor, de todas las clausulas del presente Bono sin 
excepción.—

Art. 16°__En retribución de sus servicio* el Agente Pagador recibirá
de la Provincia de Salta, el uno por ciento (1%) sobre el servicio anual dé 
amortización e intereses que la Provincia cede al Agente Pagador del produci
do de los impuestos unificados por la ley N° 12.139, corriendo todos los gastos 
por cuenta y cargo del Agente Pagador.—

Salta, Setiembre 30 de 1937.—

LUIS PATRON COSTAS 

C a r lo s  G ó m e z  R in c ó n

Es cop ia : f r a n c i s c o  r a n b a

L E Y E S

L E Y  N°?4  3 9 

Por Cuanto-.—

El Senado y la Cámara de D i. 
putados di la Provincia de Salta, San
cionan eon fuerza de

LEY\
Art. I o.—Desígnase la cantidad de 

Cincuenta y Cinco - Mil Pesos 
($ 55.000. -) que provendrán de los 
fondos de la Ley N" 1134 de- 28 de 
Agosto de 1923, para la adquisición 
y colocación de Gimnasios y útiles 
para ejercicios físicos en las ciudades 
y pueblos de la Provincia /  que se 
enumeran en el art 5? de esta ley.—

Art. 2o.—Los Gimnasios y aparatos-, 
se colocarán, de preferencia, en las 
plazas públicas.—

• Art. 3o.—La Junta de Educación 
Física será la encargada de adquirir 
y ordenar la colocación de los Gim
nasios y aparatos, entregándolos a 
las autoridades Municipales de cada 
localidad para'su cuidado y conser
vación.— :

Art. 4o.—La Junta de Educación 
ñsica no autorizará ninguna entrega 
de fondos para otro objeto hasta 
tanto haya dado estricto cumplimiento 
a la presente ley.—

Art. 5o.— Los Gimnasios se colo
carán en las localidades y en el nú
mero que se detallan a continuación;

Ciudad de Salta (cuatro Gimnasios), 
ciudad de, Orán (uno) pueblo, dfe 
•Embarcación, (uno), pueblo de Tarta^-



gal (uno), pueblo de San José de 
Metán (uno), pueblo de la Estación 
de Metán (uno), Galpón (uno), pue
blo de Cerrillos (uno), Campo Quija- 
no (uno), pueblo de La Merced (uno), 
pueblo de San Agustín de La Merced 
(uno), pueblo de Campo Santo (uno), 
pueblo de Güemes (uno), La Caldera 
(uno), Rosario de Lerma (uno), La 
Silleta (uno), Chicoana (uno), .Carril 
(uno), Guachipas (uno), Cafayate 
(uno), San Carlos (uno), Animaná 
(uno), Joaquín V. González (uno), 
Molinos (uno), Seclantás (uno), Cachi 
(uno), San José de Cachi (uno), La 
Poma (uno), Rosario de la Frontera 
(uno), El Potrero (uno), la Candelaria 
(uno), El Tala (uno), Rivadavia (uno), 
Coronel Juan Solá (Rivadavia B. 
Norte) (uno), Iruya (uno), Santa Vic
toria (uno), La Viña (uno), y Coronel 
Moldes (uno).—

Art. 6°.—Comuniqúese, etc.— 

Dada en la H.Legislatura á 24 

de Setiembre de 1957.— ■

J .  M A T O R R A S  C O R N E J O . —  A L B E R TO  B . R O V A L E T T I . —
Prete. de la  H .C . de DO. Prete. del H . Senado*

‘  MARIANO F. CORNEJO ADOtFO ARAOZ
Srio de la H. C. de 0 0 . -- Srio. del H. Senado

p o r  tanto:—

Ministerio de .Gobierno, Justicia é 
Iñltrucción Pública.— ,

' Salta¿ Setiembre , 29 de 1937.—

. t i 1^éhgase„por Ley de . lá Pfovirtciá, 

cúmplase, comuniqúese, pumíqueSé, 

ihsértelsé en el Registro de Leyes y 

sfchívese.—

PATRÓN COSTAS

' 'VICTOR ÜORIÍÉJO ARIAS 
« » . . ■ ’. i -

' B t  «pin:
1 1' * r . . ' '

( J U U O  W G U B R O A  M B D IX A

, Máyór de Góbiefni

L E Y  N» 4 4 0

Po r  c ü a n t o :—

El Senario y ta Cámara de D i
putados de la Provincia, de Salta, 
Sancionan con fuerza de

L E Y .

Art. l u.-Autorízase al Poder Eje
cutivo á abonar a la Librería «San 
Martín», del Sr. Ceferino Velarde, la 
suma de Un Mil Trescientos Noven
ta y Cinco Pesos M/N. ($ 1.395.-), 
por adquisición de dos máquinas de 
escribir marca.«Continental», destina
das la una a la Secretaría del Sena
do y la otra a la Oficina de Taquí
grafos.—

Art. 2°.—El gasto que demande el 
cumplimiento de la presente Ley, se 
hará de Rentas Generales con imputa
ción a la misma.—

Art. 3°.—Comuniqúese, etc..—

Dada en la H. Legislatura a 24 días- 
del mes de Setiembre de 1937.—

J . M ATORRAS C O R N E JO  A . ]¡. RO V A LET T I 

Pte. de la H. C. de -DD.---Ptc. del H . Senado.-

MARIANO l  CORNEJO ADOLFO AftAOl
Srio. de la H. C. de DD.- Srio. del H. Sdo..

Por Tanto: "

Ministerio de Gobierno,
Justicia é Instrucción Pública,

. Salta, Setiembre 29 de 1957.—

Téngase por Ley de la Provincia, 
cúmplase, comuniqúese, publíquese,. 
insértese en el .-Registro de Leves y 
archívese.

* t ' ■ i . , , ,

PATRÓN" COSTAS

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

Bé copia:' >

J n L io F iG U K R O A  M fe b iN A .

ÓíiiSál Máyof de Gobiyinó»
, v: r



Resoluciones
• N° 1101

Salta, Octubre I o de 1937.— 

Expediente NQ 1846—Letra R/937.—

Vista la factura presentada al co
bro;—atento al informe de Contadu
ría General, de fecha 24 de Setiem
bre ppdo.;—

El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

R k s u k l v e ;

Art. 1°.—Autorizase la suscripción' 
a la Recopilación Ordenada de Ley, 
Doctrina y Jurisprudencia, con direc
ción y administración establecida en 
la calle Lavalle 710 de la Capital Fe
deral, correspondiente a los meses de 
Marzo a Mayo de 1937 en curso, 
por haber sido recibidos a entera con
formidad los folletos correspondien
tes;—y liquídese a favor de dicha 
casa recopiladora, la suma de Quince 
Pesos ($ 15—) M/N., en cancelación 
de iguai importe de la suscripción 
autorizada, de acuerdo a factura que 
corre agregada a fs. 1, 2 y 3 del 
expediente de numeración y letra ci
tados al márgen.—

Art. 2o.—El gasto autorizado por 
esta resolución se imputará al Inciso 
25—Item. 1—Partida 1—de lá Ley de 
Presupuesto vigente.—

Art. 3°. -- Insértese en el Libro de 
Resoluciones, comuniqúese y archí 
vese.—

VICTOR CORNEJO ARIAS 

Es copia:

J u l io  F ig u e r o a  m e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

N* 1102
Salta, Octubre I o de 1937.— 

Expediente N° 1877-Letra P/937.—

Vista la siguiente nota n°'3905 de- 
fecha 21 de Setiembre ppdo., de Je
fatura de Policía, cuyo texto dice asi:

«En vista de la existencia de nume
rosos dementes que se encuentran 
transitoriamente alojados en las de
pendencias policiales, cuya atención 
es inadecuada por la carencia de lo 
cales apropiados para su alojamiento, 
lo que viene a originar una serie de 
inconvenientes en perjuicio de los 
servicios policia’es, ya que obliga a 
destinarles personal para su cuidado 
a los efectos de evitar los hechos 
que pudieran cometer y habiendo, la 
Dirección del Asilo Colonia Regional 
Mixto de Alienados de Oliva (Prov. 
de Córdoba) concedido seis plazas 
para el envío de igual número de en
fermos; solicito del señor Ministro se 
acuerde a favor de ésta Policía una 
partida de: Setecientos Pesos m/n. 
($ 700 — ) que se la aplicaría a los 
gastos que demande el traslado de 
los mismos al referido hospicio.—

«Mientras tanto, esta Jefatura ha 
dispuesto la confección de los expe
dientes respectivos y documentación 
requerida por la Dirección del Asilo 
de los seis enfermos mentales, cuyo 
estado exije su inmediato traslado, 
pues ha de saber el Sr. Ministro que 
el total de ellos es de trece y sus 
familiares constantemente recurren al 
suscrito pidiendo su asolamiento, no 
siendo posible enviar a todos por», 
cuánto la Dirección del Hospicio ha
ce saber que únicamente puede en
viarse aquel numero.—

«Rogando al señor Ministro quiera 
darle una resolución favorable a esta 
gestión y a la mayor brevedad, dadas 
las causales expuestas, complázcome 
en saludarlo con mi consideración 

. distinguida.— »

Atento al informe de Contaduría 
General de fecha 24 de Setiembre- 
ültimo;—



El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

r e s u e l v e :

Art. r 1.—Vuelva el expediente Nü 
1877—Letra P/957., a jefatura de 
Policía, para que se sirva indicar, en 
forma previa a la liquidación solicita
da la nónima de ios enfermos a que 
alude la nota precedentemente inser
ta; la autorización de admisión de 
los mismos por parte de la Dirección 
del Asilo Colonia Regional Mixto de 
Alienados de Oliva (Prov. de Córdo
ba); y los informes médicos respecti
vos, que constaten el estado de «alie
nación mental», que sufren dichas 
personas.—

Art. 2°.— Insértese en el Libro 
de Resoluciones, comuniqúese, y 
archívese.

• V ICTOR CORNEJO ARIAS 

Es copia:

JU L IO  IT IGUEROA M K D IN A  

Oficial Mayor de Gobierno

No. 1105

Salta, Octubre 4 de 1937.—

Expediente N° 1957—Letra A/957.—

Vista la siguiente nota de fecha 28 
de Setiembre ppdo. del señor Super
intendente de Tráfico y Movimiento 
de los FF .CC. del Estado.-—

«Señor Ministro de Gobierno, Jus- 
■ticia é Instrucción Pública.—

Salta

Muy en breve, coincidiendo con las 
vacaciones escolares, ferias tribunali- 
cias etc: etc., se iniciará la corriente 
•turística que procedente del litoral 
afluye todos los años al Norte Argen
tino ávida de belleza.—

Con tal motivo, el suscripto ha re
cordado al personal concerniente, los 
artículos pertinentes de la Ley y Re- 
íjlamfentb General de FF.CC por los 
que se prohíbe el acceso a los ande

nes, y demás dependencias, a los- 
vendedores ambulantes porque hay 
personas que al paso de los trenes, 
se dedican al expendio de comestibles 
y bebidas en condiciones higiénicas 
tan precarias, que la belleza toda del 
paisaje no es suficiente para disipar 
en el forastero, 'la mala impresión 
que tales usos y costumbres le causa* 
surgiendo de inmediato el comentaría 
despectivo.—

Con el propósito que tales disposi
ciones se cumplan, me permito solici
tar del señor Ministro que por donde 
corresponda, se ordene a los Comi
sarios de Policía, cooperen eficaz
mente toda vez que sea requerida su 
intervención a tal efecto, como así 
también otras medidas que tiendan al

* fin que se persigue, cual es el cum
plimiento de la Ley y desterrar algo 
que no está a tono con la cultura 
general alcanzada en estas regiones 
del país.— »

Por consiguiente:—

El Ministro de Gobierno, Justicia 

é Instrucción Pública,

R e s u e l v e :

Art. I o.— Pasar el expediente n° 1957 
Letra A/957., a Jefatura de Policía, 
para que se sirva tomar las medidas- 
concordantes a lo solicitado, y facilitar 
la cooperación requerida.—

Art. 2o.— Insértese en el Libro 
de Resoluciones, comuniqúese y 
archívese.

VICTOR CORNEJO  ARIAS

Es C'ipia:—

JU L IO  KIGUKIÍO.N M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

N° 1104

Salta, Octubre 4 de 1937.—  

Expediente N° 1965-Letra D/937.—

Visto este expediente;—



El Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Publica,

' R K S U K l v e :,

Art. l u.—Apruébanse los programas 
■propalados por la Broadcasting Oficial 
L.V.9. «Radio Provincia de Salta», 
durante los días 2 y 3 de Octubre en 
curso, que corren a fs. 2 del expe
diente de numeración y letra citados 
al márgen.—

Art. 2 °.-Insértese en el Libro de 
Resoluciones, comuniqúese, y archí
vese.—

VICTOR CORNEJO  ARIAS 

Es copia.'

‘ JT jr.IÜ  P IG U K R O A  M E D IN A

Oficial Mayor de Gobierno

N 1105

Salta, Octubre 4 de 1937.—

Expediente N° 391 —Letra H/937.— 

Vista la siguiente presentación de 
fecha 22 de Febrero de! año en curso, 
cuyo texto dice así: —

«Miguel Hirigoyen, Gerente Gene-
■ ral de La Monumental. S A. de Se
guros y Capitalización, con domicilio 
en Avda. Mitre 320, Avellaneda, al 
señor Ministro respetuosamente ex
pone:

Que la señorita Graciela Castro 
domiciliada en la calle Alvarado 1329 
de la ciudad de Salta; fué víctima, 
por un ex -agente de esta Compañía 
y otra persona desvinculada1 a ella, 
de una tentativa -de-estafa por la su
ma de $ 1.000 m/n., valor de un 
titulo de capitalización N° 0426 que- 
salió sorteado y que , aquellos se 
apropiaron, con dolo, según propias 
manifestaciones de la señorita Castro.

Que dicha señorita denunció el he
cho ante la Jefatura de Investigacio
nes dé ésa,%según copia de los tele
gramas que acompaño,- instruyéndose 
el sumario el cuál, con toda sorpresa 
por nuestra parte no ha sido elevado 
a conocimiento deP señor. Jüezsde

Instrucción en Turno, sino, que ha 
sido indebidamente archivado por !a 
policía, motivando además, ante nues
tras protestas, el telegrama insolente, 
que también se transcribe, todo lo 
cuál queda reservado en nuestras 
Oficinas.—

Que esta Compañía desea que el 
sumario criminal, termine, o por so
breseimiento o por el castigo de los 
culpables, velando por el propio pres
tigio y para poder conocer exacta
mente el comportamiento de su ex— 
agente y como ejemplo.—

En consecuencia ruega al señor 
Ministro se sirva disponer lo necesa
rio para que la Jefaturá de Policía 
eleve el sumario a conocimiento' del 
Juez competente.—»

Atento a la siguiente información 
de la División de Investigaciones, 
elevada a conocimiento de este Minis
terio por intermedio de Jefatura de 
Policía, que dice así:—

«Señor Jefe:
Esta División organizó sumario 

por supuesta substracción del título 
N° 0426 de la Compañía La Monu
mental y tentativa de estafa, en perjui
cio de Graciela Castro contra los su
jetos Juan Ribolzi y Leoncio Candela, 
título que resultó premiado con la 
suma de UN mil pesos y que le fué 
despojado a la tenedora, por el pri
mero de los procesados nombrados, 
que desempeñaba funciones de corre
dor de la aludida Compañía y que 
fué quien vendió a la vez el título 
en cuestión. ;

Con la-elaboración del proceso se 
llegó a la conclusión de oue los su
puestos autores del delito, habían 
obrado hábilmente y eludían la res
ponsabilidad criminal, pués, tenían 
documento firmado que certificaba la 
transferencia del título a favor de 
Leoncio Candela y en consecuencia, 
Graciela Castro, había'perdido el de
recho al mismo y a la percepción del 
premio obtenido. , .

No obstante el resultado que arror 
jaba el proceso y de cuyo (desarrollo 
lo tenía al corriente U .S ., con la.



intervención del Doctor Merardo Cué- 
llar abogado de la Castro, se logró 
que los procesados Candela y Ribolzi, 
firmarán una escritura de reconoci
miento de crédito a favor de la Castro, 
la que fué labrada por el Escribano 
Nacional señor Francisco Cabrera 
(hijo; y que lleva* el N° 16. A raíz 
de esta escritura quedó anulado el 
documento de transferencia del titulo, 
que pasó nuevamente a poder de la 
Castro.

Por el motivo antes expuesto, no 
se pudo aplicar a los imputados la 
sanción penal correspondiente y se 
decretó la libertad por falta de méri
to, desde el momento que con prue
bas instrumentales eludieron la res
ponsabilidad criminal. Entonces, no se 
lia procedido con espíritu de indul
gencia como atribuye la Compañía 
«La Monumental», «ni ha sido archi
vado indebidamente» el proceso, co
mo significa la misma, sumario que 
oportunamente fué elevado a U.S. 
y luego al Juzgado Penal Primera 
Nominación.

Terminada la intervención de esta 
División, el suscrito insinúo a Gra
ciela Castro,-depositara el título en el 
Banco de la Nación Argentina, a los 
'efectos del cobro, interpretando la 
indicación de la Compañía La Monu
mental, en telegrama dirigido a la in
teresada, despacho' que lleva el .N° 
642 de fecha 20 'de Enero pasado, la 
que no obstante haber procedido de 
acuerdo a los deseos de la Compa
ñía, no logró el cobro dèi premio y 
notificada por la institución bancaria 
de referencia, del resultado de la 
gestión, recurrió nuevamente ante el 
suscrito, razón por la cual le envió el 

•télegrama N' 1537 con fecha 6 de 
Febrero pasado, cuyo texto se trans
cribe de fojas 5 y 4 'de "este expe
diente, del cual no obtuve ‘respuesta 
y ; al que la Compañía recurrente til
da ‘de insolènte. * . 1 - 

La actitud asumida por La Monur 
mental a base de chicaneos para pa- 
í(ar el premió reclamado por Grade 
Ja Castro y el desconocimiento de

jurisdicción a esta policía para inter 
venir, evidencia absoluta falta de se
riedad y poco criterio jurídjco.

Es cuanto tengo que informar.

Salta, Marzo 17 de 1937.»
Oído el señor Fiscal de Gobierno» 

en su dictámen de fecha 20 de Se
tiembre ppdo.; y,

. C o N S I DtíHANDO:

Que resultando de! informe produ
cido por Jefatura de Policía, que el 
sumario instruido contra Leoncio Can
dela ’ y Juan Ribolzi, por denuncia 
efectuada por la Sta. Graciela Cas
tro, fué elevado ai Sr.Juez en lo Pe
nal de Primera Nominación, corres
ponde hacer saber a la presentante 
este hecho, a .los fines del caso;—

El Ministro de Gobierno, Justicia
é Instrucción Pública,

R e s u e l v e :

Art. I o.— Hágase conocer de la 
presentante que-el sumario referido 
fué, en su oportunidad elevado por 
jefatura de Policía a la autoridad ju
dicial competente.—

Art. 2°.—Insértese en el Libro de 
Resoluciones y archívese.—

VICTOR CORNEJO ARIAS 

Es copia:

J U L I O  F I G U E R O A  M E D I N A
Oficial M a y o r  de Gobierno

N° 1106

Salta, Octubre 4 de 1937.—

Expediente N° 1923—Letra D/937.—

Vista la solicitud de licencia inter
puesta; atento al informe ■ de Con
taduría ‘General de fecha 30 de Se
tiembre ppdo.;. y estando el empleada 
recurrente^ .comprendido favorable
mente en ‘las disposiciones del A rt 
5» de la Ley de Presupuesto vigente;



El Ministro de Gobierno, Justicia

e Instrucción Publica

R e s u e l v e :

Art. 1°.—Concédese siete (7) días 
de licencia, con goce de sueldo, a 
don Segundo Alderete, chauffeur del 
Departamento Provincial del Trabajo, 
en virtud de las razones de salud que 
acredita con el certificada médico qué 
acompaña;—debiendo la Dirección de 
la citada repartición fijar la fecha¡ 
desde la cuál el nombrado empleado 
comenzará a hacer uso de la licencia 
acordada y comunicarla a-Contadurla 
General, a .los efectos consiguientes.

A rt. 20.— In sértese en el L ib ro  de 
R esolu cion es, com uniqúese y  ’ archí-, 
v e s e .—

VICTOR CORNEJO ARIAS 

Es copia:

’ J O M O  f lG ü E R O A  M B D IN A

Oficial Mavor de Gobierno" *

SUPERIOR JRIBUMAL DE JUSTICIA*

CAUSA:—Reivindicatorío — Pedro 5.'
Palermo vs. Pedro .Cara- 
bajal y Gumersindo Que- 
vedo .—

CUESTION RESUELTA:— Reivindi
cación—Derecho de retención—Pas
taje . — - 

DOCTRINA:—Tratándose de bienes1 
entregados en virtud de un contrato 
de pastaje, su propietario no puede 
reivindicarlos dejando de lado ese 
contrato.y sin cumplir las obligacio
nes que por el mismo le incumben.—

'¡Salta, Mayo1.8 de 1936.—

Visto -por la-Primera Sala - de lia 
Corte, de Justicia dos autos del juicio' 
sobre reivindicación dé cuárentá' y

cinco novillos, seguido por Pedro S . 
Palermo, contra ■ Pedro Carabajal y 
Gumersindo Quevedo, en apelación 
deis. 8Í a -85 y fecha 26 de Sétiem- 
bre de 1935, por la cual el Señor 
Juez Civil de Segunda Nominación 
rechaza la demanda y la reconvención 
por cobro de pastaje deducida por el 
demandado Carabajal, todo ello sfri 
costas.—

CONSIDERANDO:

Que no hay otra prueba de la exis
tencia de los semovientes en cues
tión, de que son de propiedad del 
actor y están en poder de los deman
dados, que la manifestación indivisi
ble de éstos y del testigo Gimenez, 
quienes a la,vez afirman que medió 
un como trasporte o sub-contrato 
de pastaje entre los.demandados y el 
testigo, celebrado con conocimiento 
y au sencia del actor, qué llegó hasta 
revisar el ganado en el campo que 
aquéllos tienen o administran.—

Que en el caso los demandos no 
se pretenden, pués, ni siquiera posee
dores de las ‘ cosas reclamadas: se 
oponen a entregarlas no por que re
conozcan la propiedad alegada por el 
actor, sino por que se les adeudaría^ 
el pastaje cuyo pago debe hacerse al' 
retirar los animales, y el pago que el 
actor dice' haber efectuado por tal 
concepto a Gimenez, que habría sido 
el’ pastaje originario o principal, no 
puede oponérseles a los demándados, 
a estar a la situación perfilada por 
la prueba antes expuesta.—

Que debiendo juzgarse la litis .con 
arreglo a esa, situación la demanda 
resulta inadmisible, ya que, si bien la 
restitución de cosas entregadas por 
contrato puede reclamarse por la 
acción personal de este emergente 
o por ia real de reivindicación la se
gundaos subsidiaria y juega cuando 
el contrató se Ha extinguido y el te
nedor no tiene así estipulación pen
diente -quet oponen el propietario no 
puede descartar el contrato, para 
oBténer la to sa  sin cumplir’ las1 obli-



paciones que a él le incumben por 
aquél.—

Que el ejercicio, por el Juez, de la 
facultad conferida por el art. 231, 
«in fine», del código procesal, aparece 
justa en el caso, dado que los antece
dentes invocados por los demandados 
para explicar como aceptaron el pas
taje estipulado por quien no era 
propietario de los semovientes, solo 
consta por el dicho de los mismos y 
la demanda cae asi antes por falta de 
recaudos suficientes que por sin 
razón probada.—

Confirma en todas sus partes el 
fallo apelado.—

Cópiese, repóngase, notifíquese y 
baje.—

MINISTROS: DresJ HUMBERTO, 
CANEPA,- VICENTE TAMAYO y 
ERN ESTO CORNEJO  ARIAS.— 

Secretario: Angel Neo.—

CAUSA:— Ordinario Cobro de pesos
Marcelino Rodríguez vs.
Gualberto Nanni,—

CUESTION RESUELTA:-Cobro de 
arrendamiento—Recibos cuyo monto 
total excede de la cantidad computa- 
ble .-
DOCTRINA-. — Si de los recibos pre
sentados no resulta claramc-nte com
probado el pago de alquileres, aun
que el monto total de ellos exceda 
de la suma adeudada por -arrenda
miento; no deben computarse sino 
hasta la cantidad que resulta de la 
expresión de los períodos por cance
lación de lo que se otorga, sobreto
do cuando estos no concuerdan con 
el monto que anotan los recibos y 
cuando como en el caso se dejan 
sin efecto algunos de los anteriores 
y consta que pago se efectuó median
te pagarés y entregas hechas o a 
hacerse por terceros.—

Salta, Mayo 15 de 1956.—

Visto los autos del juicio sobre 
cobro de alquiler, seguido por Mace-

donio L. Rodríguez contra Gualberto- 
Nanni, en apelación de la sentencia 
de fs. 37 a 39 y fecha 7 de Diciem
bre de 1935 por la cual el Señor 
Juez civil de tercera nominación re
chaza la demanda con costas.-

C0NSIDERAND0:

Que el demandado no contestó la 
demanda, por donde los hechos afir
mados en. ella pueden tenerse por 
reconocidos-art. 110, inc. 1° del có
digo procesal—y si bien a fs. 20 ex
presó no ser deudor del actor, y fué 
admitida la agregación de los recibos 
presentados por Nanni al „ efecto, de. 
ellos no resulta claramente que se 
haya pagado el alquiler posterior al 
20 de Febrero de 1933, pués si sus 
importes suman matemáticamente la 
cantidad de $ 2.180, mayor aiin que 
laque debió pagarse por tal año com
pleto, es decir, hasta el 20 de Agos
to de 1933 ($ 2.100), conceptual
mente no son así computables, dada 
esa desarmonía entre los montos; la 
circunstancia de que no obstante ha
berse otorgado recibo por $ 350 en
20 de Agosto de 1930, por $ 250 en 
31 del mismo mes y por $ 350 en 7 
de Marzo de 1931, en este ültimo se 
hace constar que con esa entrega 
queda cancelado el primer año de 
arriendo; la de hacerse constar en el 
recibo la fecha 21 de Octubre de 
1931 que queda sin valor el por$2CQ 
extendido en Setiembre del mismo 
año, recibo éste que coincide así con 
el por igual cantidad dado en 31 de 
Agosto de dicho año; la de denotar 
los mismos recibos que los pagos a. 
que alude se hacían a veces en pa
garés y no en efectivo, asi como en- 
entregas hechas o a hacer a terce
ros, y !a de expresarse claramente 
en el recibo de fecha posterior a to
dos los demás (26 de Setiembre de- 
1932), que la entrega que constata- 
corresponde al semestre de arrienda 
comprendido entre el 20 de Agosto 
de 1932 y el 20 de Febrero de 1933)...

Revoca el fallo apelado y, en con
secuencia, condena a! demandado a;



pagar ál actor la suma de doscientos 
cincuenta pesos como saldo del al 
quiler de las fincas «Tacuara» y «San
ta Rosa», los interese de la misma 
al 6% anual desde el 28 de Mayó 
de 1954 y las costas de primera ins
tancia; sin costas en ésta (art. 281 
cod. procesal).—

Notando que la estampilla profesio
nal del procurador Herrera, correspon
diente a su escrito de fs. 34, no ha 
sido inutilizada en la forma prevenida 
por el art. 5o de la Ley de Patentes 
General, le impone la multa de dos 
pesos con cincuenta centavos—art. 
70 -la que deberá hacerse efectiva 
en Ia. instancia, a cuyo efecto debe
rá notificarse el Señor Fiscal respec
tivo; hace notar al nombrado profesio
nal que la inutilización de las estam
pillas de fs. 20 vta. y 22 vta., con el 
cargo de los respectivos escritos, si 
puede ser eficaz, no es la forma 
prescripta por la ley, y llama la aten
ción del Sr. Juez y del Secretario 
del mismo por no haber reparado en 
la infracción anotada.— \

Copíese, repóngase, notifíquese y 
baje.—

Ministros: Dres. HUMBERTO CA- 
NEPA. V ICENTE TAMAYO y K. 
C O RN EJO  A R IA S .—

Secretario: ANGEL NEO.— - “ 

Copiado: Libro i°  —Primera^Sala Fo
lio 98.—

CAUóA: —Embargo preventivo—Ma
nuel Abal Suarez t>s. Lar- 
dies, Aceña y Cia.— 

CUESTION RtSUELTA: Pago- 
Prueba— Intrumento Pri
vado Recibos-Fecha venta 
Libros de Comercio Ce
sión . —

DOCTRINA:— El pago hecho al ce- 
dente puede oponerse al cesionario 
aún cuando no se lo haya hecho 
saber en el acto de la aceptación o 
notificación y sólo consta por ins-

truniento probado al cual no se acos
tumbra dar fecha cierta.—

Los libros de comercio solo hacen 
prueba entre comerciantes y al efecto 
deben serlo al cedente y el deüdor 
cedido entre los cuales habria me
diado el pago que se trata de probar 
contra el cesionario.—

Salta, Mayo 15 de 1936 —

Vistos por la Primera Sala de la 
Corte de Justicia los autos del Juicio 
sobre restitución de depósito, seguido 
por Manuel Abal Suarez contra la 
sociedad Lardies, Aceña y Cia ; en 
apelación de la sentencia de fs.107 a 
113 y fecha 21 de Diciembre de 1935, 
por ¡a cual el señor Juez de Comer
cio condena a la demandada a pagar 
al actor la suma de tres mil novecien
tos trece pesos,sus intereses y las 
costas.—

Y C O N S I D E R A N D O :

I .—Que el fallo en grado hace 
una correta aplicación del derecho a 
las constancias de autos, en cuanto 
a la existencia de prueba legal de la 
cesión invocada por el actor..—

I I .—Que el recibo de fs. 19, auten
ticado por la pericia de fs.79—80 y 
corroborado por la compulsa de fs. 
72—3, acredita, a su vez, que el de
pósito del cesionario González estaba 
ya restituido cuando éste hizo la 
cesión, de manera que en esta parte 
la demanda no ha podido prosperar.—

En efecto: el deudor cedido queda 
libre de la obligación, por el pago 
hecho al cedente antes de la notifica
ción o aceptación del traspaso (art. 
1468 del cód. civil), y puede oponerlo 
al cesionario aún cuando no lo haya 
hecho valer en el acto de la acepta
ción o notificación (art. 1474 mismo 
cód.), por que ésta tiene por objeto 
dar noticia de la transferencia efec
tuada, no provocar reconocimiento o 
contestación del crédito transferido; y 
aún cuando tal pago'sólo 'conste por 

' documento' privado, sifé l fdé lá deuda 
 ̂misma" no'es-uñ instrumento1‘-público 

'" por 1'qüé''solo'Mos''pagos ► de' \
* l í ü t  . I ¡ ! K ■ \ i j  .'1 1 ■ i? • ’



probados deben hacerse por escritura 
pública (art. 1484 inc. 11 cód. citado).-

Y no siendo costumbre dar fecha 
cierta a los recibos comunes de pago 
acto necesario y de mera administra
ción—por que tales pagos solo inte
resan, cuando se hacen, al acreedor 
y al deudor, y los recibos otorgados 
en instrumentos privados son legal
mente suficientes para probarlos entre 
esas las dos ünicas partes del acto, 
debe interpretarse que el art. 1468 no 
la requiere para los de los pagos que 
el deudor cedido puede oponer al 

.cesionario.—
Sostener lo contrario para librar de 

posibles colusiones a un cesionario 
qué, pudiendo informarse antes de 
convenir, carga así voluntariamente 
Con los riegos del negocio, y que tiene 
contra el cedente una acción expre
samente prevista por la ley para tal 
sopuesto (art. 1476), a exponer al 
deudor a un peligro mas probable 
porque depende de la mala fé de una 
sola persona: el acreedor que después 
de recibir el pago y de documentarle 
en la forma simple y fácil que es de 
práctica, hiciera cesión del crédito 
callando la existencia de ese pago. —

111.—Que en cuanto al crédito ce
dido ai actor por Ayala Valverdi, su 
pago no ha sido probado.—

Por el recibo-de fs. 19, también 
invocado al efecto por la demandada 
(fs. 92 vta.), porque fuesen o no socios 
González y Ayala Valverdi, de los 
propios asientos de los libros de aqué
lla resulta que tal recibo corresponde 
a lo entregado por González única
mente {$ 5,000 primero y 2.700 des
pués, compulsa ya citada),—

Y por dichos asientos por que, 
áparte de que elios no harían prueba 
en contra del actor, así fuese éste 
comerciante y comerciales los depó
sitos en cuestión, ya que, aún cuan
do se trate de acto comercial para 
una o las dos partes, los libros sólo 
hacen prueba cuando ambos son co
merciantes (art. 63 cód. comercial ) , 
y no se ha probado que los cedentes, 
que hubieran sido los obligados a

tener asientos en contrario pués que 
con ellos y no con el cesionario se 
realizaron las operaciones, eran co
merciantes - según tales asientos lo 
entregado por Ayala' Valverdi se ha
bría transferido a la cuenta particu
lar de uno de los socios de la de
manda; en pago de una deuda del ce- 
dente para con él y esa transferen
cia no operaría descargo por sí sola: 
sería menester demostiar la existen
cia de la deuda misma y de la orden 
de pagarla con los fondos deposita
dos.

COÑFIRMA la sentencia en cuan 
to condena a la demandada a pa
gar al actor la suma depositada por 
Ayala Valverdi (un mil doscientos, 
trece pesos) y los intereses respecti
vos, y la revoca en cuanto la condé- 
na o pagar también lo depositado 
por González (dos mil setecientos 
.pesos), a cuyo respecto, en conse
cuencia, rechaza la demanda, y en 
cuanto impone a la demandada las 
costas, todas las' cuales deberán pa
garse en el orden causado y por mi
tad las comunes.—

Y dados los términos inútilmente 
inconvenientes del memorial del actor 
a fs. 123, téstese por Secretaría el 
párrafo subrayado con lápiz rojo, y 
hagase saber al Doctor Becker, por 
última vez, que debe abstenerse de 
disquisiciones personales y agenas 
a los autos.—

Copíese, repóngase notifíquese y 
baje.—

Ministros: Dres. HUM BERTO CA
ÑE P A, ‘ -VICENTE TAMAYO v E.. 
CORNEJO  ARTAS.—

Secretario: Angel Neo.—

CAUSA:— Ordinario —(Rendición 
de cuentas)- Leonardo 
Fadini vs. Néstór Pa
trón Costas, A'd'ólf& 
García Pinto'y Ricardo- 
J. Isasm'endi.—



CUESTIÓN . .

JRESUELTA:— Simulación —InStru.
mentó privados— ' Con
tra —documentos— Ren
dición de cuentas.—

DOCTRINA:— Si el instrumento pri
mado en que se futida la demanda re
sulta un contra documento dé lá es
critura opuesta por el único de ios 
demandados que contesta, y el acto 
no deduce acción de nulidad previa 
ni simultáneamente a aquella la acción 
*Je rendición de cuentas emergente 
4el mandato que según los términos 
de dicho instrumento privado, filé el 
contrato celebrado entre las partes, 
esta circunstancia no es óbice para 
eonocer de la acción ejercitada, por
que la anulación del acto ostensible 
no es indispensable para que los 
mismos autores de la simulación pué- 
dan invocar entre ellos los..derechos 
emergentes del acto verdadero qué 
entendieron realizar. Art. 9®) y 996 
€ .. Civil.—
; La prescripción del art. 4030 no es 

aplicable á la acción de Simulación y 
en caso de que fuese; él plazo para 
dicha .prescripción; recién- 'Comienza 
a contarse desde que se exige y des
conoce la obligación de dejar sin efec
to el acto ostensible.—

Salta, Junio Io de 1956.—

. ’Vistos por .la Primera Saia de ia 
Corte de Justicia los autos del juicio 
sobre rendición de cuentas seguido 
por Leonardo Fadini contra Néstor 
Patrón Costas, Adolfo García Pinto 
y Ricardo J. Isasmendi; en apelación 
de la sentencia de fs. 154 a 159 y 
fecha 23 de Julio del año próximo 
pasado, por la cual el Sr.' Juez Civil 
de Primera Nominación acoge la ac
ción con costas a los demandados.—

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

I.— Que la* sentencia no*ostenta vi
cio alguno susceptible de provocar su 
anulación de oficio, pues su pronun
ciamiento, contrariamente a lo sus

tentado por el recurrente, no exgda 
de los términos de la litis: si,.existe
o no obligación de rendir, las cuentas 
y si en la,.motivación el Juez. se..ha
ce cargo, de la cuestión de simulación 
para dar prévalencia ¿(„instrumento 
privado base de la acción, sobre la 
escritura pública base de dgfepsa .del 
démandacfó que contestó’, /ia proce
dencia de tal fundamento toca aj. re
curso de apelación que es ej que plan
tea el examen de la acción: si. se tra
ta de yna acción por rendición de 
cuentas ¿¿lamenté o ‘ si se entraña la 
de,, impugnacj'ón t del acto ostensible 
y dé los puntos a el conexos; posi
bilidad .,de.ejercitar,,; directamente la 
acción emergente del contradocumen
to necesidad de deducir previa o si
multáneamente, la de declaración de 
simulación.— , ,

IÍ."— ,Qqe si bien el instrumento 
priVado de fs. 3 en el, cual se funda 
la. demanda resulta un contradocu- 
ménto de la escritura,, de fs.. 59 
opuesta por el único dé los tres .de
mandados que cojiiestó.Ja, demanda, 
y. el. actor no dedujo acción <je nuli
dad, pre¡via ”ni, simultáneamente a la 
acción de rendición de .^tientas emer
gente dél mandato qué, següri, los 
términos, de .'dicho instrumento priva
do, fué él contrato celebrado. eritre 
las partes, es de observar que tal sir- 
cunstahcia no es óbice para conocer 
de la .acción ejercitada, ¡porque la anu
lación deí acto ostensible, no es in
dispensable para que los mismos au
tores dé la simulación puedan,, invo
car entre eilos los derechos emergen
tes del acto verdadero que entendie
ron realizar (art. 960 y 996 cód. C i
vil); siendo de notar que, en el casp, 
la expresa anulación formal ,, del acto 
ostensible carecía de formalidad, pues 
no se trata siquiera de un acto sujeto 
a inscripción, sino de una cesión que 
ya realizó su objeto: que el manda
tario, aparente cesionario, cobrara y 
percibierá el crédito del mandante, 
aparente cedente.—

Que en el caso se trata de una 
simulación relativa - art. 956 del có-»



digo civil— toda vez que el contra- 
documento no pone en duda la rea
lidad de la cesión hecha por el actor 
a la sociedad denominada, de los 
créditos del primero a cargo de la 
Administración de los FF.CC. del 

Estado, tendiendo la simulación a dar 
al actor una apariencia qué oculta su 
verdadero carácter —cesión en pago 
de deuda en lugar de mandato para 
el cobro de créditos— y tal simula
ción no es reprobada por la ley, por 
que a nadie perjudica ni tiene un fin 
ilícito —art. 957— lo que hace res
petable el acto serio que se constata 
en la simulación —art. 958.—

Que la escritura de cesión apare
ce firmada por uno de los socios ' y 
el contradocumento por un adminis
trador apoderado por el mismo so
cio, pero no habiéndose hecho cues
tión al respecto, el Tribunal no pue
de entrar a exáminar esa particula
ridad, ya que el silencio de los de
mandados acerca de tal'punto impor
taría tácita renuticia a la defensa -qué 
de ello pudiera derivar ' o- 'reconoci
miento' de qué , e l  mandato en Virtud 
‘del cual- aquel' contradocumento se 
otorgó confería suficiente, facultad 

:*1 efecto, érí!'Caso dé que la requi
riese especial un administrador para 
declarar por un contradocumento que 
fué a título de mandatario y para 
cobrar ló que la sociedad declaró en 
la escritura que recibía como cesio 
narlo y el pago.—

Que, por lo demás, en la hipóte
sis de que el actor fuese deudor de 
los demandados por algún concepto, 
el pronunciamiento que los obliga a 
rendir cuentas no excluye la posibili
dad de que hagan valer su derecho 
en cuanto fuese legítimo y proceden
te, pues que nada obstaría a que, den
tro del juicio de rendición, se com
putase un crédito en las condiciones 
puntualizadas.—

III.— Que como se estableció «in re» 
Ledesma vs. Astigueta (12—IV— 
p.- 52), la prescripción del art. 4030 
invocado por el demandado que re
currió el falló no es aplicable a la

acción de simulación y, en la hipóte
sis de que lo fuese, el plazo para la. 
prescripción recien comenzaría a con
tarse desde que se exige y se desco
noce la obligación de dejar sin efec
to el acto ostensible; de modo que, 
aparte de no haberse ejercitado aquf 
tal acción, si ella pudiera reputarse 
implicada en la de rendición de cuen
tas, la defensa opuesto no sería ad
misible.-

CONFIRMA, con costas al deman
dado recurrente, la sentencia apela- 
da.-

Cópiese, repóngase, notifíquese y 
baje.—

MINISTROS: Dres. Humberto Gáne-' 
pa, Vicente Tamayo y Ernesto Cor
nejo Arias.—

Sect. Iletrado: Dr. Santiago I/ópez 
Tamayo.—

CAUSA:—Honorarios {en el jnicio 
Carlos Fornonzini suce
sión) Dr. Roberto San Mi- 
lian,—

CUESTION RESUELTA:-Fio ñora-. 
, ' rios.—

Salta, Junio 3 de 1956.—

.Visto por la Corte de Justicia- 
Primera Sala—el expediente del cobro 
de honorarios—Dr. Roberto San-Mi- 
llan vs. sucesión de Carlos Fornonzi- 

! ni—en apelación"de la sentencia de 
' fojas 2 vta. y fecha Mayo 15 pasado,
' que regula en cuatrocientos pesos el 
honorario del actor como curador de 
la herencia.—

CONSIDERANDO:

Que el juicio sucesorio fué pro
movido por acreedores—fs. 8—y de
clarada provisoriamente vacante lav 
herencia, la actuación computable def 
curador consiste: escrito de fs. 67, era 
el que hace notar que en el inven
tario provisorio se ha omitido con
signar los bienes muebles y semo



vientes, pidiéndolo general, como 
también el avaluó (el auto de fs. 84- 
•85 sólo admite que el propio curador 
haga el inventario de los bienes omi
tidos); reconoce el crédito hipoteca
rio de los acreedores que promovie
ron el juicio ($: 3.000, y sus intere
ses); pide que se disponga el depósi
to de los valores a que alude, y el 
oficio al Registro Inmobiliario y a 
Receptoría General, a los fines que 
expresa, lo que se acoge por el cita
do auto de fs. 84 -85; escrito de fs. 
86 en el que se expide sobre el cré- 
-dito de Cámara y Gómez, y de fs. 
96-100 con motivo de la presenta
ción del Regente Consular de Italia— 
fs. 89—; oposición a la declaratoria 
de herederos a fs. 112; escritos de* 
mero trámite de fs.'94 y 125; memo
rial de fs 142 fundando la apelación 
del auto de declaratoria de herederos, 
confirmado, y escrito de fs. 163—4, 
dando cuenta de su actuación.—

Que en esa virtud, teniendo en 
cuenta la importancia del juicio su
cesorio, que se ha tenido a la vista, 
y demás factores de legal cómputo 
en el caso para fijar el honorario del 
curador, la regulación apelada en 
baja.—

Modifica la regulación apelada, con 
la aclaración de que ella sólo com
prende la actuación del ex curador 
en el juicio principal, por haber 
constatado que ante el Juzgado del 
«a quo» media pedido de aquél sobre 
regulación de su honorario en algu . 
nos de los juicios mencionados a fs. 
163 — 164 del juicio sucesorio.—

Cópiese, notifíquese previa reposi
ción, baje, debiendo el Señor Secre
tario del «a quo» tomar nota de la 
regulación, y del concepto en que se 
hace en el juicio principal.—

Ministros: Dres.HUMBERTO CA
ÑE PA- VICENTE TAMAYO y B. 
CORNEJO  ARIAS.—

Sect. Letrado: Dr. Santiago López. 
Tamayo.. — ,

. Copiado: Libro Io— Primera. Sala—̂ 
Folio 114.—

C A U S A '.— Regulación de honora-< 

■nos en el juicio N °  
.r./ j6— Marcos E . A l
una— como administra
dor de la sticesión del 
D r. Marcos A ísina .—

C U E S T I Ó N
R E S U E L T A '.— Honorarios. —

Salta, Junio 3 de 1936.—

VISTO por la Primera Sala de la 

Corte de Justicia el expediente pro

movido por el administrador de la su

cesión del Dr. Marcos Alsina, sobre 

cobro de honorarios del causante por 

servicios profesionales prestados eti 

la sucesión de Manuel Emiliano Tos- 

cano, en apelación de la sentencia 

corriente a fs. 5 vta. y fecha setiem

bre 25 de 1935 que regula dicho ho

norario en ciento cincuenta pesos.—

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

Que en atención a la naturaleza 

del juicio principal que ha tenido a 

la vista importancia del mismo pues

ta de manifiesto por el informe de 

fs. 12, extensión de los servicios pro

fesionales a estimarse, y a los demás 

factores de legal cómputo en el ca

so para fijar el valor del honorario, 
la regulación en grado es baja.—

ELEVA la regulación apelada a 

trescientos cuarenta pesos.—

t Cópiese, notifíquese y baje, debien
do el Sr. Secretario del «a quo» to
mar nota de la regulación en el ju i
cio principal.—

Ministros: Dres.HUMBERTO CA^ 

NEPA— VICENTE TAMAYO— y

E . CORNEJO  ARIAS.—

SECRETARIO  L E T R A D O :!)^  * 

Santiago López Tamayo.—,



CAUSA: — Ordinario — Cobro de pe
sos — A. G. Pruden y Cía. 
vs. Ercilia Poma de Gian- 
serra, Pablo Tomás, Sil
via P. de Redondo y 
otros .—

CUESTIÓN
RESUELTA:— Costas -^Excepcio

nes— Falta de persone
ría —Arraigo.—

DOCTINA:— La imposición de cos
tas a la parte actora importa la justa 
compensación debida al demandado 
que oportunamente y con fundamen
to observó la personería del manda
tario dé la actora, y la circunstancia 
de que dicha personería se admita 
por un acto posterior de aquella que 
subsana la deficiencia del mandato
— acto que el demandado no pudo 
preveer cuando se defendió— no pue
de excluir la lógica consecuencia de 
tal situación, que la actora soporte las 
costas de tal impugnación perfecta-, 
mente Valedera en el momento en 
que hizo.—

No puede gravitar sobre el actor 
las costas de una excepción extem
poráneamente deducidas.— , , 

La conformidad de la parte actora 
. a la excepción, de arraigo deducida 

por el demandado y resuelta por él 
«a quo» sin costas para el actor, ha
ce improcedente para éste la pretén-, 
ción de que se imponga a la contra-, 
ria las costas de una excepción así 

-admitidas.— ’ ’ ’

Salta, Junio 9 de 1936.—

VISTO por la Primera Sala de- lai 
Corte de Justicia el expediente del 
juicio ordinario por "cobro, de pesos 
—A-.G. .Prüden y , Cía: vs. Ercilia Po
ma de Gíaris'erra — én apelación del: 
auto corriente a fs. 60—61 ’y ’ fecha 
Mayo 5. pasado, en cuanto impope 
ál áctór. lás, costas ’,dé Ja  ’excépción 
rechazada 1 dé1 falta'-de -personería^ 
opuesta por-l'ds’:'demandados Lujé; 

-Signqrelli. y Lastenia Pom.ade PQtna 
"fpuiitó'Ptfe1 'ditho. áuío)/J‘«exime ^‘de 
^as mismas a Tá rcbntráWá! én eHf».—

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

I.— Que es improcedente la peti 
ción del actor para que anule el acto 
en gradq, porque .aparte de que no 
media el respectivo recurso, dicho 
auto no adolece 'de. defectos .de for
ma susceptibles de provocar su nu
lidad, y en la hipótesis de ser vale
deros los reparos que hace el recu
rrente,- el antecedente que los .origina 
podría subsanarse con motivo de la. 
apelación.—

• II.— Que la personería del manda- 
tario de la sociedad actora fué justa-- 
mente observada por el demandado-. 
Signorelli, como lo pone de manifies
to lo pertinente del auto apelado, y- 
el legal rechazo de la excepción de 
falta de personería en el apoderado- 
de la actora, se funda, en la presen-* 
tación del nuevo mandato que sub- 
sána> el defecto del anterior, confor-. 
me lo. establece el auto citado'y lo, 
admite Signorelli a fs. 58.—

' III.— Que la imposición de costas- 
a la actora, por lo que hace a la* re
cordada defensa de Signorelli. impor-r 
ta la justa compensación debida a 
dicho demandado- que oportunamen
te y con fundamento observó la per 
sonería del  ̂mandatario de la actora, 
y ‘ la circunstancia de'que dicha1 per
sonería ’se admita -por un-acto poste
rior de aquella que • subáanat la1 defi
ciencia del mandato —acto que el de
mandado no pudo preveer cuando se' 
defendió— no puede-excluir la lógi-- 
ca consecuencia de tal ;situacióh:>que 
la actora soporte- lás costas’de-tal im
pugnación-,; perfectamente- valedera-en 
elr momento én que'se-hizo:— 1 >'• 3

IV.— Qué-no'es’ equiparable1 a la- 
anotada la' situación dé la demandada 
Lastenia Péma-'-dé Poma. • pués" 
bjenj opuso I0 misma excepción fun-, 
dada en análogo» antecedente, y. el «-a* 
qiió» rechaza ambas, defensas por eí 
motiVQ antes expuesto,’ cabe destacar 
qué' lá excepción que '$e Jcontemplas, 
ha sido opuesta fuera de término;-^ 

•Brií efeotOí:‘9%ón¡eh árti 92fr debéór 
digo procesal, las excepciones: dJMo?I



fias que el demandado puede dedu
cir promoviendo art. de previo pro
nunciamiento,. deben serlo «dentro del 
mismo término de nueve días en que 
-debe ser contestada la demanda», y 
ese término es perentorio por expre
sa disposición (}el art. 56 inc. 1°.- 
Comp. Castro t. l w, N° 143; Rodrí
guez t. 1, p. 158— es decir que su 
sólo transcurso opera* la pérdida del 
derecho dejado de usar. Art. 55, 2o 
apartado.—

V.— Que si según el art. 91, cuan
do los demandados son varios y se ha
llan en distintos lugares, el término 
del emplazamiento sólo se reputa 
vencido con respecto a todos cuando 
venza para el que se encuentra a_ ma
yor distancia, en el caso, y contraria
mente a lo informado a fs. 34, dicho 
término ha vencido el 31 de AgGSto, 
de 1935, ya se lo compute desde la 
modificación hecha, en- Tucumári á‘ 
Ercilia Poma dé Gianserra el 6 de 
dicho mes ^~fs. 24 vtá.— la que tuvo 
veinte, días para contestar. —fs. 5 vta.

o desde, la modificación en Me- 
tán d(e fs, 16 vta.—17, efectuada el 
13 del¡ mismo mes, teniendo, en cuen
ta,, en el último casó, además, lá pró
rroga en razón de la distancia:—

Lo dicho pone de manifiesto que 
la excepción, de falta de personería 
opuesta por Lasteríia Poma de Poma 
a fs. 31—32 —Setiembre 3— lo ha 
sido fuera de término.—

VI.-=— Que rechazada dicha excep
ción como lo ha sido, cabe anotar 
que el recurso del actor sobre el 
particular —fs. 64— tiene un inequí
voco sentido — «en cuanto impone las 
costas á mi parte en el punto I
y así concretado el punto a resolver, 
es evidente que no pueden gravitar 
sobre - el actor las costas de una ex
cepción extemporáneamente deduci
da.—

VIJ.—■ Que el punto II del auto en 
grado, al qué también alude el re
curso c(e la gctora, hace lugar a UT 
excepción de arraigo' cqn 1̂  categó? 

'rica conformidad de aquella, sin cosi
tas, y en esa virtud, mal puede pre-

j tender que se imponga a ia contra 
ría las costas de upa expepdón así 
admitida.-^

Confirma. el. auto, apelado en cuan
to impone a la actóra las’ costas de 
la excepción de falta de personería 
opuesta por Signorelli y> en tanto re
suelve sjn costas la excepción de 
arraigó, y io Revoca en la' parte que 
impone a!- actor, las costas dg la ex1 
CQpciójr de falta dé persónér|á. opiiesf 
tft: por Last¡?nia Poma dé Poma.'— 

Cópiese, notifíquése previa repo
sición; y. bajé.—

MINISTROS: Dres. Humberto Cár 
ri^pa^; Vicente Tamayo y E: Cornejo 
Arias.—

S’ecret. Letrado: Dr. Santiago López 
Tamayo.—

- t *  i á w f 1

Salta, 30 de Setiembre de 1937.

Y VISTOS:, Este Exp. N° 427-le- 
tra S, de solicitud de permiso para 
exploración y cateo de minerales dé 
primera categoría, excluyendo petró
leo y demas hidrocarburos fluidos, en 
terrenos de la" finca «Lagunilla», de 
propiedad de la Sucesión de Matías 
Chuchuy, Rosario de Lerma, depar
tamento de esta Provincia, presenta
da a fs. 3—por el Sr, Juan Pablo Sa- 
ravia, con fecha 16 de Junio de 1936;

■ y»
CONSIDERANDO:

Que el solicitante Sr. Saravia,- ha 
hecho abandono de los tramites de 
este excediente, desde el 6 de Agos
to deJ936, fecha de la providencia, 
corriente' á fs. 6 Vta,; atento lo soli
citado por el Sr. Rogelio Diez en el 
escrito' que antecede y a lo infor
mado precedentemente por el Sr. Es
cribano de Minas y á lo dispuesto* en 
el Art. 16 del Decreto Reglamentaria

I de fécha 12 de Setiembre de 1935,



El Director General de Minas de 
la Provincia, en Ejercicio de la Au
toridad Minera que le confiere la 
Ley N° 10.903

R e s u e l v e :

I—Declarar caduca la solicitud de 
permiso para exploración y cateo de 
minerales de primera categoría, exclu
yendo petroleo y demas hidrocarbu
ros fluidos, en terrenos de la finca 
«Lagunílla», de propiedad de la Su
cesión de Matias Chuchuy, Rosario 
de Lerma, departamento de esta Pro
vincia, presentada por el Sr.Juan Pa
blo Saravia, con fecha 16 de Junio 
de 1936, en escrito corriente a fs. 3 
de este Exp. N° 427-*-letra S.— 

Tómese razón en los libros corres
pondientes de esta Dirección Gene
ral; dése vista al Señor Fiscal de Go
bierno; pase a la Dirección General 
de Obras Públicas de la Provincia a 
sus efectos y publíquese este auto 
en el Boletín Oficial y agréguese un 
ejemplar.—Notifíquese y repóngose 
el papel.—

LUIS VICTOR OUTES 

Ante mí:
H O R A C IO  B . F IG U E R O A

EDICTOS

SU C E SO R IO .-E l Juez Dr. Gui
llermo F. de los Ríos cita y empla
za por 30 días a los herederos y acrée- 
dores de doña Carmen Arias de Del 
Valle.— Snlta, Octubre 5 de 1937.—

GILBERTO MENDEZ
N* 3782

Por Ernesto Campilongo 
• ' Judicial
Por disposición del Sr. Juez de 1 

.Paz de Rosario de Lerma, y corres- I

pondienté al juicio «Cobro de Pesos* 
seguido por don Tomás López con
tra don Germán Rivera,, el día'miér
coles 13 de Octubre del año ¡937 a 
horas 11, remataré SIN BASE y a 
la mejor oferta, los derechos y ac
ciones que tiene Germán Rivera en el 
juicio sucesorio de su madre di ña. 
Carmen López de Rivera, juicio que 
se tramita ante el juzgado de 1*. 
Nominación en lo Civil de esta pro
vincia. El remate se efectuará en mi 
casa, Avenida Sarmiento N ' 128. 
Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—

N° 3783

CONVOCATORIA.—En el pedido 
de Convocatoria de Acreedores 
de don Vicente Segundo de los San
tos, el Juzgado de Comercio, Secre- 
riá Ricardo R. Arias, ha resuelto la 
siguiente: «Salta, Setiembre 28 de
1937.— Autos y Vistos: La presenta
ción que antecede; encontrándose en 
forma y de acuerdo a lo dispuesta 
por los arts. 13, 14 y 15 de la ley 
N° 11.719, declárase abierto el pre
sente juicio de convocatoria de doir 
Vicente Segundo de los Santos, co
merciante de esta ciudad.—Procédase 
al nombramiento del síndico que ac
tuará en este concurso, a cuyo efecta 
señálase el día de mañana a horas- 
quince y media para que tenga lugar 
el sorteo previslo por el art. 98, de
biendo fijarse los avisos a que se re 
fiere dicho artículo.—Fíjase el plazo- 
de veinticinco días para que los 
acreedores presenten al síndico los- 
títulos justificativos de sus créditos- 
y señálase el dia doce de Noviem
bre próximo a horas nueve y media 
para que tenga lugar la junta de 
verificación y graduación de créditos, 
la que se llevará a cabo con los que 
concurran a ella sea cual fuere su 
número.— Procédase por el actuario- 
a la inmediata intervención de la 
contabilidad del peticionante, a cuya’ 
efecto constatará si lleva los libros;



que la ley declara indispensables, ru
bricará las.fojas que contengan el úIt 
timo asiento e inutilizará las anterio
res que estuviesen: en blanco o tu
vieren claros —Hágase saber el pre
sente auto por edictos que se publi
carán durante ocho dias en el diario 
La Provincia y por una vez en el Bole
tín Oficial, debiendo publicar el deudor 
los edictos dentro de las cuarenta y 
ocho horas bajo apercibimiento de 
tenerlos por desistido de su petición. 
Martes y viernes o siguiente hábil 
en caso de feriado para notificacio
nes en Secretaria.—N. CORNEJO 
ISASMENDI».—<Salta, Setiembre 29 
de 1937.-- Atento ei resultado del 
sorteo realizado, nómbrase síndico 
para que actúe en esta convocación 
de acreedores a don Ernesto Cam- 
pilongo, al que se posesionará del car
go en cualquier audiencia.— CORNE
JO ISASMENDI».—

■ Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos.—

Salta, Setiembre 29 de 1937.—

RICARDO R. ARIAS
Escribano Secretario N° 3784

El Juez Dr. Guillermo F. de los Rios 
llama por treinta dias a herederos o ' 
acreedores de Marcos Gutierrez. 
Sucesión —

Salta, Octubre 7 de 1957.

J . ZAMBRANO

N° 3785

El Juez Dr. Guillermo F. de los Rios 
llama por treinta dias a herederos o 
acreedores de Olivero Morales. 
Sucesión.—

Salta, Octubre 7 de 1937 —

J . Z a m b r a n o  

, \ • . : N° -3786

POSESION TR E lN TEN A R IA .—

En el juicio caratulado: «Posesión 
treintenaria de una casa ubicada en 
el Pueblo de Cerrillos, solicitada por 
doña Ernestina Peralta de Macaferri», 
propiedad que se encuentra encerrada 
dentro de los siguientes límites: Nor
te, terrenos del señor Juan Macaferri; 
Sud, calle pública frente a la Plaza 
dei pueblo, Este, propiedad del señoir 
Juan Macaferri; y Oeste, propiedad 
de doña Ernestina Peraita de Maca
ferri, el señor Juez de la causa Dr. 
Ricardo Reimundín lia dictado el 
siguiente auto: —Salta, Agosto 12 de 
x937-— P°r presentado y por consti
tuido el domicilio. — Téngase al señor 
Angel R . Bascari en la representa
ción invocada, en mérito del poder 
certificación que antecede y désele en 
consecuencia la correspondiente in- 
tervensión.—Téngase por instaurada 
la acción deducida y publíquese edic
tos por el término de treinta veces 
en los diarios E L  N O R T E  y «La 
Montaña», como se pide y por una 
sola vez en el «Boletín Oficial» lla
mando a todos los que se creyeren 
con derecho sobre el inmueble de 
referencia para que comparezcan por 
ante el Juzgado a cargo del prove- 
yente, a hacerlo valer, a cuyo efecto 
expresense los linderos y demás cir
cunstancias del inmueble referido 
tendientes a su mejor individualiza
ción.—Cítese al señor Fiscal. Ofíciese. 
Cítese a la Municipalidad de Cerrillos a 
cuyo objeto ‘ofíciese.— Dese cumpli
miento a lo dispuesto por el art. 33 
de lá Ley N° 395.—Reimundín.—Lo 
que se notifica a todos los interesa
dos por medio del presente^ edicto.

Salta, Agosto 18 de 1937.—

JU L IO  R . ZAMBRANO.

Escribano Secretario N° 3787

Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación 
en lo Civil de esta Provincia, Dr.
Guillermo F. de los Ríos, hago sabec;i .



que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de doña Dominga Collado 
de Valero y que se cita, llama y 
emplaza por el término de treinta diás 
á contar desde la primera publicación 
'del presente, que se efectuará en los 
diarios «El Norte» y «La Montaña» 
iá todos los que se consideren con 
derecho á los bienes dejados por 
fallecimiento de la misma, para que 
'dentro de dicho término, comparezcan 
por ante el Juzgado y Secretaria á 
cargo del suscrito á deducir sus' accio
nes en forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho.— 
Salta, Abril 30 de 1935.—

G i l b e r t o  Mé n d e z

Escribano Secretario Xo 3788

MUNICIPALIDAD DE ORAN

.PADRON DE EXTRANJEROS

Orán I o de Octubre de 1937.—

A los efectos de la constitución 
del Padrón Suplementario de Extran
jeros. de CQ nform idad con lo dispues
to por el Art. N° 54 de la Ley Or-

• gánica de las Municipalidades (Capí
tulo IX) y de acuerdo á ‘ las atribu

ciones que le confiere el Art. N° 13 
de la citada Ley,

E l Intendente Municipal

R e s u -e l v e .-

Art. Io.—Procédase á la confección
• del Padrón Suplementario de Extran
jeros,-conforme lo dispuesto por el 
Capítulo IX de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades, debiéndose hacer

?-entréga al.Registro Civil de la-Ciudad 
de Orán, los registros, ejemplares y 

‘■formularios-necesa-r-ies para.tal.objeto.

-'Art.i20.--F¡ara .»el ; debido conoci- 
;-mientO))deKpuéb!o,j¡RuBlíqúese,'lalpre- 
.ftenteíjdisposición ̂ én ¿el ,¡'diár¿Ó (>«E1 
. tT?art«gaJ?,y ¡por ¡una spla'^ez.en el 
' Boletín Oficial.

Art. 3°.—Comuniqúese, dése al R. 
M. y archívese.

Rodolfo -Palacios 

Intendente Municipal

Ramiro C. -Escótorín 

Secretario

..________________________________________ ^  • _____________________________________________________________

wám JuJm «CX «X»

El «Boletín Oficial» aparece los 
Viernes.— Se en vía directa mente por 
correo a cualquier punto de la R e p ú 

blica,, prévio* pago'del importe de la 
¡suscripción.-—Ésta es .semestral o 
anual,ipudiendo comenzar en cual- 

‘.qtiier fecha»
Por los números sueltos y la 

suscripción se cobrará:
^Número del día •$ o .ro
Número atrasado » 0.20

'Núm ero 'atrasado de mas 
de un año » 0.50
Semestre » 2.50
Año » 5.00

~En 'la 'insersión de avisos 
edictos,, remates, publicaciones etc.

, , se cobrará pOr. una sola vez.
>Por la primera hasta fas cien, pala
bras, inclusive, Ocho ^Centavos 

($ 0,08),-— por cada palabra.

Desde las Ciento una palabras (101) 
hasta las Quinientas (500) palabras,

1 Seis'Centavos {$ 0,06)/— por cada 
palabra.
Desde las Quinientas una" (501) pa
labras ¡hasta las Mil( (1.000).pala
bras, inclusive, Cuatro Centavos 

 ̂($ 0 ,04)/^pór* c/palabra.
Desde las Mil y una (r.ooí)- 'pala
bras '.en. adelante.1 :>DoS.t€CntavOS
($ 0,02)/ por cada palabra. 

',¿±*hn.preaata. Oficia,!


