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MINISTERIO DÉ S
‘ JUSTICIA E INSTi

PUBLICA
Decreto N.o 8506 G.
Salta, Agosto'29 de 1945.
Expediente N.o 2563)945.
Debiendo cumplirse el día

próximo el 'primer centenario c
prócer argentino don Bernardi:
visto el despacho telegráfico c
tivo de la Nación de fecha 24
el que transcribe el decreto N.
dice: "Tengo el agrado de di
transcribiéndole para su conot
pertinentes, la parte dispositiva
tado con fecha 22 del actual, <
lo l9 — Declárase feriado na
de Setiembre de 1945, por ser

• centenario del fallecimiento de
Rivadavia. — Art. 2’ — Duran
2 de Setiembre próximos la Be
permanecerá izada en todos
blicos de la Nación. — Art. 3?
la Sociedad de Beneficencia de
que disponga la celebración
misa el día 2 de setiembre freí
to que guarda los restos del pi
una placa recordatoria en el si
N9 350, donde se realizó el aci
de la citada sociedad, que tuve
de Abril de 1823 y que fué p
Bernardino Rivadavia. — Art.
medio de los Ministerios de Gi
na se dispondrá la concurrenc
rante el oficio religioso y el
frente al cenotafio. — Art. 5!
ferio de Justicia e Instrucción
marón las medidas necesarias
rrencia a esa ceremonia de
personal directivo, docente y <
establecimientos educacionales
dencia. Se dispondrá también <
escuelas del país, se dicten c
la fecha que se conmemora. -
intermedio de la Intendencia
Ciudad de Buenos Aires, se
lo necesario para la ornamente
Once de Setiembre para la re
to del día 2. — Art. 7’ — ,Hc
presente decreto a las interven
y a las Gobernaciones de los '
nales a los efectos correspon
89 — El presente decreto seré
los señores Ministros Secretarii
los Departamento del Interior, <
trucción Pública, de Guerra y
9’ — Comuniqúese, publíquese
tro Nacional y archívese. (Fd<
J. H. Quijano — A. J. Benítez ■
A. Teisaire", y

CONSIDERANDO:

Qué siendo un deber de est
rar la memoraría del ilustre }



BOLETIN OFICIAL PAG. 3

BOLETIN OFICIAL

PAGINAS

Ordenan-
'4

ilustrativo, 4 al 5
.................  5

5
5

I. Públiac,' 5
................. 5 al 6

de Salu-
................ 6

................ 6 al 7

5n de una
............................................  7
...........................................  7
la Escuela
.... ..." 7

................ 7 al 8 ’

.................. 8
...... 8

Palomitas,
................... 8
:s Públicas
................. x 8
Públicas y
................... 8

8
8

................. 8 a) 9
do de Poca....................9

9 al ID

................... 10

................. ....................... 10
.................  10

.................. 10

................... 10
10

................... 10
................ 10
................. 10 al 11
.................. ■ 11
................... 11
................... 11

................. II
Toclin" ubi
................... 11

c

................. 11

11

12

12

ASAMBLEAS
N’ 1095 — De la Asoc. de Ingenieros, para el 10 de Setiembre próximo,

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADOBES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

PAGINAS

12

12

12

  «STERIO JE GOBIERNO,
  ’ JUSTICIA E mSTRTOON

POBLO

 
  Decreto N.o 8506 G.

Salta, Agosto '29 de 1945.
  Expediente N.o 2563(945.
  Debiendo cumplirse el día 2 de Setiembre

próximo el 'primer centenario de la muerte del
  procer argentino don Bernardina Rivadavia; y

  visto el despacho telegráfico del Poder Ejecu

tivo de la Nación de fecha 24 del corriente, en
el que transcribe el decreto N.o 19.113|45, que
dice: “Tengo el agrado de dirigirme a V. E.
transcribiéndole para su conocimiento y fines
pertinentes, la parte dispositiva del decreto dic-

  tado con fecha 22 del actual, que dice: Artícu

lo 1’ — Declárase feriado nacional el día 1’
    de Setiembre de 1945, por ser el 2, el primer

• centenario del fallecimiento de don Bernardina
Rivadavia. — Art. 2’ — Durante los días 1’ y
2 de Setiembre próximos la Bandera Nacional,

  permanecerá izada en todos los edificios pú-
   blicos de la Nación. — Art. 3’ — Autorízase a
  la Sociedad de Beneficencia de la Capital para
   que disponga la celebración de una solemne

misa el día 2 de setiembre frente al monumen-
  to que guarda los restos del procer y a colocar
  una placa recordatoria en el solar, hoy Moreno
  N’ 350, donde se realizó el acto de instalación
  de la citada sociedad, que tuvo lugar el día 12
   de Abril de 1823 y que fué presidido por don

Bernardina Rivadavia. — Art. 4’ — Por inter
medio de los Ministerios de Guerra y de Mari-

  na se dispondrá la concurrencia de tropas du-
  rante el oficio religioso y el desfile de éstas

frente al cenotafio. — Art. 5°- — Por el Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública se to
marán las medidas necesarias para la concu-

  rrencia a esa ceremonia de delegaciones de
personal directivo, docente y alumnado de los
establecimientos educacionales de su depen
dencia. Se dispondrá también que en todas las

   escuelas del país, se dicten clases alusivas a
  la fecha que se conmemora. — Art. 6’ — Por
   intermedio de la Intendencia Municipal de la
  Ciudad de Buenos Aires, se dispondrá todo

lo necesario para la ornamentación de la plaza
  Once de Setiembre para la realización del ac-

to del día 2. — Art. 7’ —,-Hágase conocer el
    presente decreto a las intervenciones Federales

y a las Gobernaciones de los Territorios Nacio-
  nales a los efectos -correspondientes. — 'Art.
     8’ — El presente decreto será refrendado por
  los señores Ministros Secretarios de Estado en

los Departamento del Interior, de Justicia e Ins-
  trucción Pública, de Guerra y Marina. — Art.
  g? — Comuniqúese, publíquese, dése al Regis-
  tro Nacional y archívese. (Fdo.): FARRELL —
 J. H. Quijano — A. J. Benítez — J. D. Perón —
  A. Teisaire", y

  CONSIDERANDO:

   Qué siendo un deber 'de este Gobierno hon-
   rar la memoraría del ilustre procer en mérito

a la vasta y fecunda obra llevada a cabo en
bien de los argentinos;

Que contribuyó'con su acción desinteresada
y tesonera a cimentar las bases de la naciona
lidad, haciéndose acreedor por consiguiente, al
reconocimiento y gratitud de todos los habitan
tes de esta tierra;

Que a don Bernardina Rivadavia, uno de los
más grandes hombres civiles argentinos, le to
có actuar en una época de profundas. disen-
ciones, moderando las pasiones y fijando ideal
mente los destinos de la Nación, dejando para
las . generaciones venideras una lección que
debe ser aprovechada como factor de incalcu
lables proyecciones;

O
El Interventor Federal en la Provincia

de Salta,
en Acuerdo de MinistrosO

D E C RlE T A :

Art. l.o — Adhiere al Gobierno de la Provin
cia a los actos dispuestos por decreto N’ 19.113)
945 del Poder Ejecutivo’ Nacional, precedente
mente transcripto, con' motivo del Primer Cen
tenario de la muerte del procer D. Bernardina
Rivadavia.

Art. 2.o — Declárase feriado en todo el te
rritorio de la Provincia, el día 1’ de Setiembre
próximo.

Art. 3.o — Mándese oficiar una solemne Mi
sa en la Catedral Metropolitana, el día 2 de
Setiembre próximo, a horas 11, en memoria del
procer D. Bernardina Rivadavia.

Por Jefatura de Policía se dispondrá las me
didas del caso a objeto de que el Escuadrón
de Seguridad, el Cuerpo de Bomberos y los
Cadetes de la Escuela.de "Policía "Presidente
Roosevelt", en uniforme de gala, formen de pa
rada frente a la Catedral Metropolitana para
que rindan al Poder Ejecutivo los honores de
práctica.

Art. 4.o — Desígnase a S. S. el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública
doctor- Enrique L. Carballeda, Representante de
la Provincia para que, conjuntamente con el
doctor Ricardo N. Messone y el Sr. Carlos Al
berto Riarte Ibazeta,- residentes salteños en la
Capital Federal, concurran a los actos a reali
zarse en la citada. Metrópolis con motivo del
Primer Centenario de la muerte del procer D.
Bernardina Rivadavia, y colocar una placa de
bronce en el solar, hoy Moreno N’ 350, donde
se realizó el acto de instalación de la Sociedad
de Beneficencia de la Capital Federal ,el día
12 de Abril de 1823 y que fué presidido por
don Bernardina Rivadavia, placa donada por
la escuela "Bernardina Rivadavia" de esta Ciu
dad.

Art. 5.o — Invítase al pueblo de la Capital<>y a las municipalidades de la Provincia, a
enarbolar la Bandera Nacional durante los días
1’ y 2 de setiembre próximo.

Art. 6.o — El Consejo General de Educación
dispondrá que el día 31 del corriente, se dic
ten clases especiales en todas las escuelas de
su dependencia, alusivas a la fecha que se
conmemora.

Art. 7.o — En la escuela "Bernardina Riva
davia" de esta Ciudad, tendrá lugar el día 2
de Setiembre, a horas 11.30, los siguientes
actos:
a) Discurso del señor Interventor del Consejo

General de Educación, Ing. Rafael P. Sosa.
b) Discurso del señor Jefe de Policía, D. Fe

derico Donadío;
c) Discurso a cargo de un maestro del citado

establecimiento educacional;
d) Colocación de una palma de flores natu

rales en la placa recordatoria del procer,
existente en dicha escuela.

Art. 8.o — Por el Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, circúlense las invi
taciones de estilo a. los poderes públicos, auto
ridades militares, nacionales, eclesiásticas, pro
vinciales, comunales, cuerpo consular, prensa
y asociaciones para que concurran a los actos
dispuestos por este decreto; como asimismo, in
vítase muy especialmente al pueblo en gene
ral.

Art. 9.o — Elévese el presente decreto a
conocimiento del Gobierno de la Nación.

Art. 10’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

(Decreto N.o 85D7 G.
Salta, Agosto 29 de 1945.
Debiendo ausentarse a la Capital Federal,

S. S.’el señor Ministro de Gobieno, Justicia e
Instrución Pública, a objeto de realizar impor
tantes gestiones de interés público,

EL, Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General,
a favor de S. S. el señor Ministro de Gobierno,
Justicia e Instrucción Pública,' Dr. ENRIQUE L.
CARBALLEDA, la suma de TRESCIENTOS PE
SOS M|N. ($ 300.—), a objeto de que pueda
solventar los gastos de traslado y estadía en la
Capital Federal; debiéndose imputar dicho gas
to al ANEXO C — INCISO 19 — Item 1 — Par
tida 9 del Decreto Ley de Presupuesto Gene
ral de Gastos en vigor.

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N.'Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decreto N.o 8512 G. ’
Salta, Agosto 29 de 1945.
Expediente N.o 18868)1945.
Vista la factura por $ 82.50 presentada por

don Alfonso Acedo, en concepto de la provisión
a la Oficina de Informaciones y Prensa, de co
pias fotográficas de diversos actos oficiales; y
•no obstante lo informado por Contaduría Ge-'
neral con fecha 22 del actual,

Art., 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

'ARTURO 3. FASSIO

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de OCHENTA
Y DOS PESOS CON 50(100 82.50)( m|nacio-
nal que se liquidará a favor de don ALFON
SO ACEDO, en cancelación de la factura que
por el concepto ya indicado corre a fs. 1 del
presente expediente; debiendo imputarse di
cho gasto al Anexo C— Inciso XIX — Item 1
— Partida 13 del Presupuesto General en vi
gor, con carácter provisorio hasta tanto dicha
partida sea ampliada por encontrarse excedida
en su asignación.

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

ARTURO S. FASSIO

Enrique Laureano Carballeda

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Enrique Laureano Carballeda
Mariano Miguel Lagraba

DECRETA:

Es copia:

A. N. , Villada.
Oficial 7° de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 8514 G. *
Salta, Agosto 29 de 1945.
Expediente N.o 6500|1945.
Visto el Decreto N.o 12.689(1945 de fecha 8

de Junio del año en curso, por el que el Poder
Ejecutivo Nacional aprueba la Reglamentación
General del Tránsito de la Administración Na
cional de Vialidad; y atento lo dispuesto en el
Art. 6.o del citado Decreto,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

Art. l.o — Autorízase a la MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SALTA, para contratar con
el Banco Español del Río de la Plata, un prés
tamo de SESENTA-MIL PESOS ($ 60.000.—) %
con un interés máximo de cinco por ciento (5
%) pagaderos a los ciento ochenta días y.con
el -aval del Gobierno de la Provincia,

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

ARTURO S. FASSIO

Enrique Laureano Carballeda
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Á. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 8513 G.
Salta, Agosto 29 de 1945.
Expedientes Nros. 7536 y 7535|1945.
Visto lo solicitado por la Dirección General

del Registro Civil en notas Nros. 118 y 113 de
fechas-13 de agosto en curso; atento los decre
tos Nros. 6090 y 7130 de 6 de febrero y 3 de
Mayo ppdos., respectivamente, y no obstante lo
informado por Contaduría General a fs. 6 de
estas actuaciones,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

DECRETA:a
Art. l.o — Pónese en vigencia el Reglamen

to General de Tránsito para los caminos y ca
lles de la Provincia, preparado por la Adminis
tración General de Vialidad Nacional, con las
excepciones y posfergáciones indicadas en el
Art. 3’ del Decreto N.o 12.689(945, de fecha 8
de Junio del año en curso, del Poder Ejecutivo
Nacional.

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

ARTURO S. FASSIO

Enrique Laureano Carballeda

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Art. l.o — Reconócense los servicios presta
dos por don FRANCISCO EDUARDO PEÑARAN
DA, durante el mes de agosto del año en cur
so, como Encargado Volante de Registro Civil,
con la remuneración mensual de ciento cin-
cuenta pesos.

Art. 2.o — Reconócense los servicios presta
dos por don WALTER GUILLERMO HEREÑU, du
rante el mes de agosto del año en curso, como
Cadete de la Dirección General del Registro
Civil, con la remuneración mensual de sesen
ta pesos.
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la Comuna de Pichanal por la que
sonal

El

administrativa,

Interventor Federal en la.
de Salta,

D-ECRET A :

Apruébase
Interventor
dice:

la siguí
de la Ce

Comisan

. Decreto N.o 8508 G.
.Salta, Agosto 29 de 1945. .
Expediente N.o 7370(945.
Visto este expediente en el que corre agre

gado el N.o 3899(45- de la Municipalidad de la
Ciudad de Salta, relativo a la solicitud dé pró
rroga de pensión de doña Elena B. de Salom,
en su carácter de viuda del ex-Sub-Contador
Municipal, don Gabriel Salom, y en virtud de
subsistir aún las causales que motivaron el
otorgamiento de dicha pensión;

Por ello; atento a los considerandos del de
creto N.o 5623 de 27 de diciembre de 1944, que
se dan por reproducidos* en el presente caso,
a lo dictaminados por la H. Comisión de Veci
nos de la Comuna de la Capital y por el señor
Fiscal

Art.
ción del señor
CHANAL, que

-'Art. l.o — Desígnase
en reemplazo de don Pedro Ibáñt
asignación que le fija la Ordenanz
puesto en vigencia, al Ciudadanc
MARIA PALACIO, Clase 1883 -
3929035.

"Art. 2,o — Desígnase Contador
muña .en reemplazo» de don Ricardc
don ROBERTO KOELLER, con la
mensual que le fijada Ordenanza
puesto en vigor.

“Art. 3.o — Desígnase Encargadc
dero Municipal a don MANUEL PA
reemplazo de don Alejo Alzogaray, c
nación mensual que le fija
Presupuesto en vigencia.

“Art. 4.o — Solicítase del
bierno, Justicia e I. Pública
Nacional la correspondiente

  tas designaciones.
"Art. 5.o — Comuniqúese, etc.

ABRAHAM RALLE ’— Interventor Mu
  Art; 2.o — Comuniqúese, publíqu

 ese en el Registro Oficial y archive

de Ord

Ministe
de la I:
aprobar

ARTURO. 5. FAS
Enrique Laureano Carball

Es copia:

El

el señor In-

Decreto N.o 8522 G.
Salta, Agosto 29 de 1945.
Expediente N.o 7668(1945.
Visto este expediente en "él que

terventor de la Comuna de la Ciudad de Salta,
solicita la correspondiente autorización (para
contratar con el Banco Español del Río de la
Plata un préstamo de $ 60.000 a ciento ochen
ta días, con el aval de este Gobierno; y

CONSIDERANDO:

de Gobierno,

Interventor Federal en la Provincia
    de Salta,

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I.

DECRETA:

l.o —Aütorízase a la MUNICIPALIDAD

Art. 3.o — Los haberes reconocidos prece
dentemente se liquidarán con imputación al
Anexo C — Inciso XIX — Item Sobresalario fa
miliar — Partida 2 del Presupuesto General vi
gente.

Que una de las principales fuentes de recur
sos con que cuenta dicha Comuna es la retri
bución de los servicios de alumbrado y lim
pieza, recaudación que se ha visto enormemen
te entorpecida y reducida por el estancamiento
y retroceso que han experimentado los traba
jos de revaluación general de los inmuebles y
que actualmente se están: dando término; y que
normalizando el cobro de los ■ servicios aludi
dos, las finanzas Comunales han de equilibrar
se permitiendo atender con sus propios fondos
todos los gastos presupuestados para el corrien
te año en la ordenanza respectiva;-

Art.
DE LA CIUDAD DE SALTA a dictar una Reso
lución con fuerza de Ordenanza, prorrogan
do por el término de un año, con anterioridad
al 4 de julio ppdo. la pensión graciable én la
suma de CINCUENTA PESOS ($ 50T—) acorda
da a la> señora ELENA B. DE SALOM, en su ca
rácter de viuda del ex-Sub-Contador Municipal
don Gabriel Salom; debiendo tomar de Rentas
Generales el gasto que demande el cumpli
miento de la citada ordenanza, hasta tanto sea
incluida en Presupuesto la partida correspon
diente.

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

ARTURO’ S. FASSIO

¡Decreto N.o 8510 G.
Salta, Agosto 29 de 1945.
Expediente Ñ.o 7650|945.
Visto lo solicitado por Jefatura de P

  ta N.o 1506 de 22 del actual,

El Interventor Federal en la Prov
• > de Salta,

DECRETA:

Por ello,

Enrique Laureano Carballeda

Art. l.o .— Déjase establecido que 1
 ción de don TEODORO AVELINO Al
  el cargo de Sub-Comisario de Policíc
 legoría de campaña, efectuada por
  2 de 26 de Julio ppdo., lo es en su
 Sargento Ayudante (S. R.).
 rt. 2.o — Comuniqúese, publíquese
 e en el Registro Oficial y ardhívese.

ARTURO S. FASSIí

Es copia: Enrique Laureano Carballed

A. N. Villada.
Oficial 7° de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 8509 G.
Salta, Agosto 29 de 1945.
Expediente N.o 7676|945.
Vista la resolución del señor- Interventor de

Es copia:

A. N. Villada.
 eial 7? de Gobierno, Justicia e I. P

 aeto N.o 8511 G.
 ita, Agosto 29 de 1945.
 spediente N.o 7677|1945.
 ías las resoluciones Nros. 129 y 130 c
 Interventor de la Comuna de Rosa:



boletjnCoficial

Iq'.Comuna de'Pichanal por la que designa per
sonal administrativa-,, •

El Interventor Federal. en ,1a Provincia
• de Salta,

DECRETA:

Art, l.o — Apruébase la siguiente Resolu
ción del señor Interventor de la Comuna, de PI
CHANA!., que dice: ...

"Art. l.o — Desígnase Comisario Municipal ¡ 
en reemplazo de don Pedro Ibáñez y con la, 
asignación que le fija la Ordenanza del Presu
puesto en vigencia, al Ciudadano dori JOSE 
MARIA PALACIO, Clase 1883 — Matrícula 
3929035. -

“Art. 2.o — Desígnase Contador de esta Co
muna en reemplazo de don Ricardo Marsilli, a 
don ROBERTO .KOELLER, con 'la asignación 
mensual qué le fija la Ordenanza del Presu
puesto en vigor.

-> "Art. 3.0 — Desígnase Encargado del Mata
dero Municipal a don. MANUEL PALACIOS en 
reemplazo de don. Alejo Alzogaray, con la asig
nación mensual que-le fija de Ordenanza del 
Presupuesto en vigencia.

"Art. 4.o — Solicítase del Ministerio de Go
bierno, Justicia e I. Pública de la Intervención 
Nacional la correspondiente aprobación de es
tas designaciones.

"Art. 5.0 — Comuniqúese, etc. — (Fdo.): 
ABHAHAM RALLE — Interventor Municipal".

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

ARTURO. S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

(Decreto N.o 8510 G.
Salta, Agosto 29 de 1945.
Expediente, N.o 7650)945.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N.o 1506 de 22 del actual,

El Interventor Federal en la Provincia
¡ de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Déjase establecido que la desig
nación de don TEODORO AVELINO ARCE pa
ra el cargo de Sub-Comisario de Policía de Ira. 
categoría de campaña, efectuada por decreto 
8042 de 26 de Julio ppdo., lo es en su carácter 
de Sargento Ayudante (S. R.).

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

A. N.'Villada.
Oficial 7° de Gobierno, Justicia, e I. Pública

Decreto N.o 8511 G.
Salta, Agosto 29 de 1945.
Expediente N.o 7677)1945.
Vistas las resoluciones Nros, 129 y 130 del se

ñor Interventor de la Comuna de Rosario de

* iLerma, por las que acepta renuncia y designa 
personal administrativo de dicha Comuna,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

D E C-R E T A :

/Art.’l.o — Apruébense las • siguientes, reso
luciones del señor Interventor de la Comuna 
de ROSARIO DE" LERMA, que dicen: 
/'RESOLUCION'N’ 129: -

“Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Tesorero Receptor de esta Comu
na .don Jóse Antonio Esnal, elevada en la fe
cha y hágase cargo inmediato de la Tesorería 
el señor Secretario don Julio B. Wierna ■ Diez, 
con ínter vención del" señor Interventor de- la 
Comuna don Jesús S. Zigarán.
*. "Art. 2.0?— Dése- cuenta, al Ministerio de Go
bierno, Justicia ,e Instrucción Pública, de acuer-' 

, do a las instrucciones impartidas en-nota de 
fecha 2 de Octubre de 1943”.
"RESOLUCION N’ 130:. ... '
. ‘Art. l.o.— Nómbrase para desempeñar el 
cargo de Tesorero Receptor vacante en esta 
Comuna, al señor -Luis José Aguirre — Clase 
1923 — Matrícula N.o 3.902.710 — D. M. N’ 63, 
con el sueldo mensual que fija el Presupuesto 
vigente para el corriente año, haciéndose car
go en la fecha de su puesto y recibiendo las 
instruciones para el mismo 'del señor Secre
tario don Julio B. Wierna Diez.

"Art. 2.o — Dése cuenta al Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, de 
acuerdo- con las instruciones impartidas en no
ta de fecha 2 de Octubre de 1943”.''

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

A. N. Villada. -
Oficial 7’ de Gobierno,- Justicia' é I. Pública

Decreto N.o 8523 G.
Salta, Agosto 29 de 1945.

'Expediente- N.o 7711|1945.
Visto este expediente en el que el señor In

terventor de la Comuna de San Antonio de los 
Cobres, eleva a consideración y aprobación del 
Poder Ejecutivo la Resolución N.o 229 de fecha 
25 del mes en, curso, por la que se acepta la 
modificación de Ja oferta del señor Pedro H. 
Cuggia, en el sentido de que .la máquina pro
puesta marca "Garrat", sea sustituida 'por la 
máquina marca- “Brown & May"; y atento a lo' 
informado por el señor Jefe de la Oficina Elec
tro-técnica de la Municipalidad de la Ciudad 
de Salta,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Apruébase la Resolución N.o 229 
de fecha 25 de agosto en curso, del señor In
terventor de la COMUNA DE SAN ANTONIO 
DE LOS COBRES, que dice:

"Art. 1? — Acéptase ad referendum del Su
perior -Gobierno de Salta, la modificación en la 
oferta del Sr, Pedro H. Cuggia, en el sentido 
que "la máquina, propuesta marca "Garrat" sin
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número sea sustituida por la máquina "Bronw 
& May" N5. 8154, de 90|100 H|P. ‘ ;

"Art. 2.o — Procédase a cancelar la pren
da N.o 42 de común acuerdo con el acre’edor, 
Pedro H. Cuggia y a otorgase nuevo contrato 
de prenda agraria en mérito a lo dispuesto en 
el artículo anterior. ’ ' ..

“Art, 3.o — Procédase a. otorgar -el respec
tivo. contrato aclaratorio del otorgamiento con 
lecha 14 de junio de .1945, por escritura N’ 76 
ante el escribano D. Ricardo Usandivaras de 
compra venta de los- elementos de la usina .mu
nicipal a'instalarse. . .

“Art. 4.o Pase al Superior Gobierno de Sal
ta, para su. aprobación, ■ ' ■

"Art. S.o —‘Comuniqúese, dése al Registro' 
Municipal y archívese, (Fdo.): J-L P. "Ambrosio 
Marcenare Boutel - Interventor, de la Comuña'',' 
■ Art. 2.0. — .Comuniqúese,, publíquese,' insér
tese .en el 'Registro Oficial y archívese.

ARTURO S.FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

A. N. Villada. ' ' .
Oficial 7’ de. Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.oH8524 G. - - : ,
Salta, Agosto 29 1945.

El Interventor Federal en ,1a Provincia , 
de Salta,.

DE C R E T A : " .

• Art. *l.o — Recházase la: rénüriciá presen
tada al cargo de Ministro Secretario, de" Es
tado en • la Cartera de? Gobierno,'Justicia e- 
Instrucción Pública, por él Doctor ENRIQUE 
L. CARBALLEDA. . * ' . ;■$
- Art. 2.o — Eí presenté’ decreto .será re
frendado por S. S, el Sr. Ministro., dé' Ha
cienda, Obras- Públicas y Fomento, doctor Ma
riano M. Lagrgba. ■ ■ -.

Art. 3* —'Comuniqúese, publíquesé/.insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S.'FASSÍOTi
Enrique Laureano Carballeda

Es copia: - - '

' A.' N. Villada. . . . - ,
Oficial 7? de Gobierno, Justicia -e I.. Pública :

Decreto N.o 852S G.' 1
Salta,' Agosto 29 1945.
Expediente 7487]945. ' ,
Visto este expedienta en el que el señor In

terventor de la Comuña de Cerrillos eleva a 
consideración y .aprobación del Poder Ejecutivo 
la resolución N.o 37, por la que se dispone 
la ampliación de partidas agotadas déi Presu
puesto de gastos -y Cálculo de. Recursos-de la 
citada Comuna; y atento lo informado por Con
taduría General y no existiendo en esa Muñí-' 
cipalidad Comisión de Vecinos, ■ ‘

El Interventor Federal en-la Provincia 
de Salta, - ' .

D E C R E T A : y ■

Art. Lo■— Apruébase lá. Resolución,-N.o'37 
de fecha 31 de,Julio del-año en curso, dicta-'
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da por.'el -Sr.' 'INTERVENTOR--DE LA COMUNA' 
DE CERRILLOS, que dice:-

"Art. l.o — Ampliénse .las partidas agotadas 
del Presupuesto de Gastos, dél corriente año, 
con el remanente proveniente del Superávit de 
$ 749.86 del Ejercicio 1944 en lá siguiente forma: 
"Reposición Lámparas del Alumbrado Público”, 
en $ 300. ■—, "Combustible Matadero" en $* l ■ . - •
199.86 y "Conservación y Materiales Matade
ro", ’eñ $ 250.—. .

"Art. 2.0 — Destínase el importe del Subsi
dio acordado por .Decreto N.ó 7655 del P.E. a 
reforzar la partida "Eventuales" del inc. ’3’, 
Item 1, d la cual se imputarán los gastos efec
tuados el día 20 de junio ppdo., con motivo de 
la Jura a la Bandera por los sdldadosf del Re
gimiento 5’ de Caballería "General Güemes".

"Art. 3.o — Solicítese por intermedio de S. 
S. el señor Ministro de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, al. P. E. de la Provincia, 
la aprobación de la presente. Tome razón Con
taduría y Cópiese en el libro dd Resoluciones. 
(Fdó.): Pedro H. Pefetti. - Interventor de la Co
muna" .

Art. 2.o — Comuniqúese; publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
/ Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

-Á. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESOLUCIONES

' MINISTERIO BE GOBIERNO
Resolución N.o 3883 G.
Salta, Agosto 29 de 1945. •
Vista la solicitud del ,' Sr. Jefe de Policía y 

atento a las necesidades del sérvicio,

El Ministro .de’ Gobierno, Justicia e I. Pública, 
o,

RESUELVE.:

l.o — Transferir a Jefatura de Policía los 
muebles - y útiles pertenecientes al .Ex - Con
sejo de Salubridad y Asistencia Social, que ,a 
continuación se detallan y que figuran en el 
inventario elevado por la Dirección Provincial 

. de Sanidad a este Ministerio en el expedien
te. Letra—D, N.o -350)45:

Sección I, Título a), N.o Orden 1, Canti
dad 1, Descripción: Escrit.-est. francés.

; Sección I, Título a), N.o Orden 2, Canti
dad 1, Descripción: Bibliot., est. francés.'

Sección I, Título a), N.o’de Orden 3, Canti- 
’dad 1, Descripción: Sillón est. francés.

Sección I, Título a), N.o Orden 4, Canti- 
’dad I, Descripción: -Sofá cuero azul.

Sección I, Título a), N.o Orden 5, Canti
dad 2, Descripción: sillones cuero azúl.

Sección I, Título a), N.o de Orden 6, Canti
dad 1, Descripción: Mesa cedro (chica).

Sección I, Título a), N.o Orden 7, Cantidad 
1>, Descripción: Sofá cuero rojo. . ■

Sección I, Título a), N-.o Orden 8, Cantidad 
2, Descripción: Sillones cuero rojo.

Sección I, Título a), N.o Orden 9, Cantidad 
.1, Descripción: Mesa.'cedro (chica).

• Sección <1, Título a), N.o Orden 10, 'Cantidad

7, Descripción: Sillas asiento y respaldo tap. 
cuero, 6 cón fundas de hilo..

Sección I, Título a), N.o Orden 11, Cantidad 
1, Descripción: Percha, "árbol". .

Sección I, Título b), N.ó Orden 13, Cantidad 
1-, Descripción: Araña de bronce. " '*

Sección I,.Título b), N.o Orden 14, Cantidad 
1, Descripción: lámpara escritorio.

Sección I, Título c), N.o Orden 17, Cantidad 
1, Descripción: Tintero ónix" negro.
* Sección 1, Título a), N.o Orden 31, Canti
dad 1, .Descripción: Mesa "Directorio"..

Sección I, Título a), N.o Orden 32, Cantidad 
1, Descripción: Escritorio cedro..

Sección 1, Titulo a), N.o Orden 33, Cantidad 
1,- Descripción: Escritorio cedro.

Sección I, Título a), N.o Orden 34, Cantidad
1, Descripción: Sofá cuero marrón.

■ Sección I, Título a), N.o Orden 35, Cantidad
2, Descripción: Sillones cuero marrón.

Sección I, Título-a), N.o Orden -36, Cantidad 
1, Descripción: -Mesita roble n. s.

Sección I, Título á), N.o Orden 39, Cantidad
1, Descripción: Mesita roble m- s.

Sección I, Título a), N.o Orden’42, Cantidad
2, Descripción: Sillas tapizadas en cuero.

Sección I, Título a) N.o Orden 43, Canti
dad 1, Descripción: Armario acero "Umba" -1.

Sección I, Título a) N.o Orden 42, Canti
dad 8, , Descripción: puerta, N.o 12.257, biblio- , 
teca roble. ■

Sección I, Título a), N.o Orden 43, Cantidad 
1, Descripción: Armario acero (Umba" (una 
puerta)), N.o 12.257, biblioteca roble.

Sección, I, Titulo a), N.o Orden 45, Cantidad 
1, Descripción: Mesa p. máquina escribir.

Sección I, Título b), N.o Orden 49, Cantidad 
1, Descripción: Araña de bronce.
. Sección 1, Título b), N.o Orden 50, Cantidad 
1, Descripción: Lámpara de pié.

Sección I, Título b), N.o Orden 51, Cantidad 
1, Descripción! lámpara para escritorio.

Sección I, Título b), N.o Orden 52, Cantidad 
1, Descripción: Lámpara para escritorio.

Sección I, Título c), N.o Orden 54, Cantidad 
1, Descripción: Tintero ónix negro.

Sección I, Título a), N.o Orden 77, Cantidad 
1, Descripción: Escritorio cedro.

Sección I, Título a), N.o Orden 79, Cantidad 
1, Descripción: Mesa chica tres cajones.

Sección I, Título a), N.o Orden 83, Cantidad 
1, Descripción: Percha "árbol".

Sección I, Título a), N.o 'Orden 84,-Cantidad 
1, Descripción: Percha de. pared.

Sección IV, Título d), N.o de Orden-103, Canti
dad I, Descripción: Máquina escribir marca 
"Underwood" N.o...

Sección I, Título a), Nto Orden '44, Cantidad 
1, Descripción: Biblioteca roble.

2:0 — Dése al Libro de Resoluciones,, comu
niqúese, :etc.

ENRIQUE LAUREANO CARBALLEDA
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública’
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■-1WSTERI0 BE-HACODA.'•'
.'.TOAS PÜBLWAS . ' 

Y FOÍENTO ; ' >
Decreto N.o 8525 H.
Salta, Agosto 29 1945.
Vistas la-publicación aparecida en el diario 

"El Intransigente" de fecha 20 del corriente, 
pág.-11, con el epígrafe "NOTAS POLITICAS - 
UNA RENUNCIA" suscripta por el 'empleado su
pernumerario de la' Dirección General de In
muebles afectado a la Ley N.o 712 don JULIÓ* • 
BARBARAN ALVARDO, y la nota- de que ins- 
'truye el expediente N.o 18834|945, presentada a.. 
la Repartición donde presta servicios el día! 18 
del mes en curso-y que- dice:

"Tengo él agrado de dirigirme al señor
. " Director para solicitarle se me conceda- - 

„ el uso. de mi licencia reglamentaria a 
„ partir del 20 del corriente. Al término °de 
„ la misma agradeceré al señor Director 
„ quiera acertar mi renuncia del cargo

- „ de Secretario del Jurado de Valuacio
nes y Comisión de Valúos, funciones' 
„ con las que fuera honrado en su opor- 
„ tunidad. Las razones de mi renuncia 
„ obedecen a motivos particulares que me 
„ obligan a esta determinación"; y

CONSIDERANDO:

Que tan extraña renuncia cuanto la carta 
aparecida en el mencionado periódico, eviden
cian la corruptela que aún-subsiste como un 
malestar ddl momento, y a su vez .la rectitud 
y firmeza del Gobierno, que, velando por la 
buena marcha de la Administración no lo 
apartó de su puestó, a pesar de conocer que 
gozando y usufructuando de su empleo se ex
presaba sin los reparos y cordura que aconse
jan la honestidad de la función pública. Todo 
ello no, fué óbice para que continuara, porque 
en Salta es público y notorio el_clima' de la 
biás absoluta libertad que se respira desde la , 
llegada-detesta intervención el~15 de Agosto ¡ 
de 1944 pero no puede desconocerse que el 
mal uso de ese derecho nos llevaría a la le
sión de la misma libertad que. garantiza y tu
tela otros derecho tan respetables como éstos;

Que, el abuso de la libertad engendra la li
cencia de la libertad y el Gobierno,' de acuer
do con las facultades que le son propias; está 
obligado a tutelar la consideración y honor de 
los ciudadanos, así como de hacer respetar la 
jerarquía de las personas e Instituciones que n- 
gen la vida del Estado Nacional;

Que la. libertad no es un privilegio de algu
nos sino que corresponde a todos por igual y 
la esencia de este derecho es respetar los de
rechos- de los hombres y el cumplimiento- del 
deber. Contrista, pues, aunque sea función de 
Gobierno, tener que entrar a considerar notas 
de este carácter y la publicación irrespetuosa 
e injuriosa aludida, agravado por la evidente 
demostración de que el empleado recurrente 
no' ha recogido ninguna enseñanza en su paso 
por la función pública que ha cometido el mal 
gusto de nd guardar estilo, y que esgrime del 
puestó para un despecho político .trocando el 
fenecimiento de un ■ simple acto administrativo 
con una tribuna callejera;'
- Que-estando pendiente la consideración, por 

. '-parte de esta Intervención de una licencia -
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renuncia"/ participó en carácter de orador ofi
cial en un acto de pfoselitismo político, vertien
do conceptos agraviantes con menoscabo de ‘la 
dignidad del' Gobierno Nacional;

Que no es posible dejar de advertir la gra
vedad de los términos que estos hechos .encie
rran, en mérito de lo cual, y como consecuen
cia de las razones expresadas, corresponde de
volver al recurrente la nota de que ,se -trata, 
sin perjuicio de pasar los antecedentes al se
ñor Fiscal de Estado para que formule la acu
sación pertinente por la' violación de los pre-_ 
ceptos penales que pudieran configurar;

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Devuélvase por improcedente la 
nota en que se hace mención de la renuncia 
aludida.

Art. 2.o — Exonérase de su cargo al em
pleado supernumerario afectado a la’Ley 712, 
don JULIO BARBARAN ALVARADO.

Art. 3.o — Pase a conocimiento del señor 
Fiscal de Gobierno, comuniqúese, publíquese, 
etc.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Enrique Laureano Carballeda
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 8515 H. °
Salta, Agosto 29 1945.
Expediente N.o 16460(1945 y agregados.
Vistos estos expedientes a los cuales corren 

agregadas las actuaciones relacionadas con la 
construcción de un pabellón para encarcela
miento de encausados a levantarse en los te
rrenos adyacentes a la comisaría dé la ciu
dad de Orón atento al presupuesto confeccio
nado por Sección Arquitectura, lo informado 
por Contaduría General y lo dispuesto por 'el 
Art. 82 de la Ley de Contabilidad,

El Interventor Federal en la Provincia 
deJSalta,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a Sección Arquitec
tura a llamar a licitación pública para las 
obras de construcción de un pabellón para en
causados a levantarse en los terrenos adya
centes a la comisaría de la ciudad de Orón, 
de conformidad al presupuesto que corre a fs. 
2 de estos obrados, por la suma de $ 8.135.16 j 
(OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 
CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS M|N.), inclui
do el 10 % para imprevistos,, a cuyo efecto 
deberán llenarse todos los requisitos y forma
lidades -exigidas por la Ley de Contabilidad.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará a 
la Ley 712 — Partida 8, "Para construcciones, 
ampliaciones, reparaciones y moblajes de Co
misarías" .

Art. 3.o — Comuniqúese, .publíquese, etc..

. . ARTURO S. JASSIO 
‘Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor’Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N^o 8516 H.
- Salta, Agosto 29 1945.

Expediente N.o 187-38|1945_.
Visto este expediente elevado por la Caja 

de Jubilaciones y. Pensiones de la Provincia, 
'en el cual corre agregada la presentación efec 
’tuada por el señor Octavio Esteban, en la que 
solicita se le acuerde una nueva prórroga 
de la jubilación extraordinaria que gozaba,--por 
otro período legal atento a que del informe 
médico de fs. 7 vta., que corre agregado a las 
presentes actuaciones, surge que subsisten las 
causales de imposibilidad física que motivaron' 
el otorgamiento de la jubilación extraordina
ria del recurrente, razón por la cual procede 
la prórroga de dicho beneficio .por el término 
establecido por el artículo 21, de la Ley 207

Por ello, teniendo en cuenta lo aconsejado 
por la Junta Administradora de la citada Caja 
y lo dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l..o —: Acuérdase prórroga de la jubila
ción extraordinaria de que gozaba el señor 
Octavio Esteban, por un nuevo período de. 3 
años y con anterioridad al 14 de octubre de 
1944, fecha desde la cual se suspendió la li
quidación de haberes, conforme a lo establecí-- 
do por el artículo 21 de la Ley N.o 207;

Art. 2.o — Tome razón Contaduría- General 
y pase a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
a.sus efectos.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

ARTURO S. FASSIO <•
Mariano Miguel. Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

i i
-Decreto *N.o 8517 H.
Salta, Agosto-29 1945.
Expediente N.o *9066(1944. ».
Visto esté expediente, en el cual corre agre- 

grada documentación referente a lea licitación 
efectuada para la ampliación de la casa para 

• el ordenanza en la Escuela "Presidente Ro
ca" de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que con los ejemplares de diarios agregados 
se comprueba que se ha-cumplido con los re
quisitos exigidos por la Ley de Contabilidad;

Que de los términos del acta labrada por el 
señor. Escribano de Gobierno con fecha 27 de 
julio del corriente „ año, que corre a fs. 18. 
de las presentes actuaciones, se desprende que 
se 'han presentado varios próponentes, resul-
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’tando más conveniente la del señor Domingo
A. Rosso, con un aumento del 19 % sobre 
el Presupuesto Oficial;

’ Por éllp, atento a los informes producidos por 
Sección Arquitectura y Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase al s'eñor Domingo 
A. Rosso, la ampliación del edificio ocupado 
por la Escuela "Presidente Roca" de esta Ciu
dad, en la suma total de $ 7.-994.18 (SIETE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PE
SOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M|N.), de 
conformidad con el presupuesto que corre 
agregado a fs. 3 y 4 de estos obrados.

Art. 2.o — Autorizase el gasto de la suma 
de $ 7.994.18 ( SIETE MIL NOVECIENTOS NO
VENTA Y CUATRO -PESOS CON DIECIOCHO 
CENTAVOS M|N.), que importa "la obra adju
dicada, suma que se liquidará y abonará a 
favor del adjudicatario en 'oportunidad en que 
dichos trabajos , sean recibidos de conformi
dad.

Art. 3.o — Autorízase eí gasto-de $ 799.52, 
(SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M|N.), 
destinados, a Imprevistos (10 % para la obra 
de referencia).

Art. 4.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto,' se imputará a 
la Ley 712 — Partida 13 "Arreglo y construc
ción de escuelas y locales administrativos del 
Consejo General de Educación".

Art. 5,o — ^Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO 5. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: •

Emidio Héctor Rodríguez'
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. ,y Fomento..

í
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Decreto N.o 8518 H. ' ’
Salta, Agosto 29 1945.
Expediente N.o 18781(1945.
Visto este expediente en el cual corre agre

gada la presentación efectuada por Dirección 
General de Hidráulica; atento a la razón en 
que la misma se funda y lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor -Federal en la Provincia 
,de Salta,

D E C R E T -A :

Art. l.o — Liquídese a favor de Dirección 
General de Hidráulica, con' cargo de rendi
ción de cuentas la suma de $ 500.—, (QUI-' 
NIENTOS PESOS M|N.), a fin de que con di
cho importe se atiendan los gastos, que mo
tivarán los trabajos de consolidación de las 
instalaciones de aguas corrientes en la locali
dad de Aguaray, Departamento de Orán.

Art. 2.o — El gasto qué demande, el. cum
plimiento ■ del presente .Decreto, se imputará 
a la Ley 712 — Partida 11 ."Estudios y obras 

‘aguas corrientes Campaña". '

1

I

i
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-■-’Art 3.o Comuniqúese/ publíquese, etc.-.

; ’ “ < . ARTURO S. FASSIO ..
■; - Mariano-Miguel Lagrába

. . ' t 'tEs copia:

> ; - Emídio, Héctor Rodríguez . .
.Oficial .Mayor 'de. Hacienda, O. P. y. Fomento

. . — Decreto N.o 8519 H.. ■ -
Salta, Agosto 29 1945. ' ' '

= - . Expediente N.o 188Ó0|1945. '
’ ' <■ Visto esté expedienté en el cuál . Dirección 

'General de Hidráulica, solicita se le liquide, la 
‘ “ suma , de S'’4,109.64 m|n., a fin de atender

■ 1 dos gastos que ocasionen los trabajos á efec
tuarse .en las ampliaciones de aguas corrien
tes, de Gugchipas, autorizados por decreto N.o

. 8093 de fecha 28 de julio de 1945; atento a lo 
’ j . informado por Contaduría General;

_ '■-£! Interventor Federal en- la Provincia
’ do Salta,

DE CRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de Dirección 
;. ■ _ - General de ' Hidráulica con cargo de oportuna 

ü rendición de cuenta, la suma de; $ 4.109.64 
' (CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS-CON 

/ ' SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M|N.), por
■’ ’ •;'* ; 'el coricepto arriba • expresado.
\ Árt. ‘2.o — El gasto'autorizado se , imputará

' í . “ a la Ley. ,712'— Partida 11 "Estudios y Obras 
( - CAguas' Corrientes Campaña".

y '■ ■ l.?<Art. Bib ’.'G- Comuniqúese',' publíquese, -etc..

■ ■ " ’ ARTURO--SÍ-FASSIO

. ¿ :t. .■ 1 ‘ Mariano Miguel Lagraba.
' Es copia:

■ ’ - i Emidió Héctor Rodríguez ___
' ■ Oficial Mayor de Hacienda,’O. PCy Fomento -

- - Decreto‘N.o 8520 H. -
Salta, Agosto.. 29 1945. '
Visto lo solicitado por Dirección General de 

. , Rentas, ■ ,

•< El -Interventor Federal en la Provincia •
. de Salta, -

DECRETA:

’ ú.Art l.o — Desígnase Expendedor de la lo- 
' - 'cálidad-'de La Candelaria de esta Provincia, 

, -áI . qc’túaL .-Comisario de Policía ’ señor PEDRO 
, -OCTAVIO ' ARIAS, quien deberá prestar fian- 

' -za q-'-sátisfácción dél Poder Ejecutivo.
''-“.¿'.-..'Art. 2.o' Comuniqúese, publíquese, etc.

'-. ARTURO S. FASSIO
-1 ; Mariano Miguel Lagraba

... ~ j , Es copia:

*Erriidio Héctor Rodríguez
' OficiaT Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

I ■ Decreto N.o 8521 H.
' - Salta;'Agostó. 29 de 1945.

- , 1 - ÍÉ^pedientés.. Nros. 10250~M|1942, 6597-MJ1943 
r' ' ’ ' y -12359-L/Í|1'944 . - .'...

i,/ .' ... ; .Vistos'estos.'expedientes en los cuales corren 
i. ' - *. : las..actuaciones relativas a las comisiones de

vengadas’ por el, ex-Expendedor de ’ "Palomi
tas”, Departamento de Campo Santo, don Raúl 
Montoyá, por los años 1941, 1942 y 1943; atento 
a las actuaciones practicadas y lo informado 
por Contaduría General,

El Interventor Federal én la-Provincia 
.de Salta, . ...

-DECRETA:
Art. l.o — Reconócese, un crédito de $ 322.69 

(TRESCIENTOS. VEINTE Y DOS PESOS CON SE
SENTA Y NUEVE CTVS. M|N1), a- favor del ex- 
Expendedor de "Palomitas", -Departamento- de 
Campo Santo, don RAUL MONTOYA, por. el 
concepto arriba . expresado.

Art. 2.o — El gasto que 'demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará al 
Articulo 7° de la Ley 'de Presupuesto en vigor 
"Para pago de la deuda flotante de la Pro
vincia". ■' ■ ' »
• Art. '3.o '— Comuniqúese, publíquese, .etc..-

...ARTURO-.S. FASSIO 7 
Mariana Miguel-Lagi-aba

Es copia:

Emídio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda "O. P. y Fomento

Decreto N.o 8527 H.
Salta, Agosto 29 de 1945. _ .. ' -

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

. Art. l.o — Recházase la renuncia presenta
da al cargo de, Sub-Secretario de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento, por el señor Ama
deo Rodolfo Sirolli.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

’ ■ - ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba_

Es copia: ' .

Emídio - Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento.

Decreto N.o 8528 H.
Salta, Agosto 29 de 1945.

El Interventor..Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Recházase la renuncia presenta
da al cargo de Ministro Secretario de Estado 
en la Cartera de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento, por el doctor MARIANO "MIGUEL LA- 
GRABA. ’ '.
- Art. 2.o — El presente Decreto será .refren
dado por S.- S. el señor Ministro-de. Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública Doctor Enrique L. 
Carballeda. .

Art. 3.o J— Comuniqúese,’publíquese, «etc..

ARTURO S. FASSIO'
Enrique Laureano Carballeda

Es’ copia:

Emídio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

RESOLUÓIONE.S ,

MINISTERIOde hágienda, '
Resolución N.o 10834 H. '
Salta, Agosto 31 de 1945. • -
Expediente N.o 18251(1945..

'.Visto .este expediente en el cual Sección: Ar
quitectura, eleva fianza presentada por. la Ha
bilitada .Pagadora de; ésa Sección, señorita Ma
ría del Carmen. Méndez; atentó a las actuacio
nes practicadas y. lo informado por Contaduría: 
General, '. ’

El Ministro de Hacienda, O.. P. y Fomento

R E S U.E L V E ¿ . " <

I..o, — Acéptase la. fianza, por $ 5.000.— - 
(CINCO MIL PESOS’M|Ñ) 'suscrita pot'^eMIng. 
Juan Carlos Cadú a favor de lá señorita María 
del Carmen Méndez, "a-fin de que ésta última .;, 
pueda desempeñar las funciones- de Habilita
da. Pagadora de. Sección Arquitectura.

2 . ó — Tome lazótí Contaduría General, y pa
se a Dirección General de Rentas a sus efec
tos. ... . , , - • - . "
. 3’.— Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MI GÜEL LAGRABA ' -.
' ¿s copia:

Emídio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda,.'O. P_. y Fomento

. Resolución N.o 10835 H.
Salta, Agosto 31 de 1945.
Expediente N.o 18818|1945..
Visto este expediente en- el cual Dirección Ge

neral de Rentas, solicita anulación de la paten
te N.o 251 año 1933, por la suma de $ 13.— 
m|n. confeccionada a cargo del señor Osvaldo.- 
Blasco; atento a las ’ actuaciones practicadas y 
lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda P. P. y Fomento;

R E S,U E L V E :

l.o — Anúlese la patente N.o 251 correspon
diente al año 1933 por la suma de ■$ 13.— 
(TRECE PESOS M|N.) extendida a cargo del se- - 
ñor Osvaldo Blasco, por concepto de negocia 
de almacén por menor, establecido, éñ la calle 
Necochea y 20 de Febrero de esta Ciudad.
2.o — Tome razón Contaduría General y pa

se a Dirección General ‘ de Rentas a sus eíec- - 
tos. ’5>

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LÁGRABA ,
Es copia: ’ :■ .

Emídio Héctor Rodríguez ‘ -
Oíicial Mayor de Hacienda O. P. .y Fomento

JURISPRUDENCIA
N.o 232 — JUZGADO DE COMERCIO. '
Expié. N.o 12133 — Ordinario: Berbel y Cía. 

vs. González Francisca.
NOVACION. Voluntad dé novar. Novación 

por c.ambxos en la obligación: otorgamiento de 
un título de crédito. Novación por cambio de 
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deudor: delegación perfecta e imperfecta.- LI
TIS’ CONTESTACION^ Efectos de la litis cons- 

testación.

l.o — Para- que exista novación es necesa
rio que la -voluntad del acreedor se manifies
te claramente por signos inequívocos, de acuer
dó a los principios establecidos en' los '.arts. 
917 y 1145 del^Cód. Civil. .

2.o — La entrega al acreedor de un do
cumento de crédito, no importa novación si la 
causa de deber es la misma én una y otra 
obligación.

3,o —; No habiéndose exonerado al delegan
te o deudor primitivo, la aceptación por parte 
del acreedor del delegado o nuevo deudor, im
porta delegación imperfecta; y por lo tanto, el 
'delegante y delegado son frente al acreedor 
o delegatario deudores principales.

4.o —• Si el pagaré a la orden — fundamen-’ 
to de la acción — vence durante el término de 
prueba, debe hacerse lugar a la demanda.

PRIMERA INSTANCIA. — Salta, Agosto 29 
de 1945.

CONSIDERANDO:

1 ,p — Del resumen de cuentas agregado a 
fs. 4|7 de los autos y de la pericia de contabi
lidad practicada en los libros de comercio del 
actor (ver fs. 32[35), resulta un saldo a favor 
de éste de $ 1.138.02 m|n. Las entregas de 
dinero, que hizo la demandada y que dan 
cuenta los recibos agregados en ’el expedien
te N.o 2013 fueron todas asentadas én los li
bros de comercio, correspondiente (ver pericia 
citada). El crédito reclamado, a fs. 9 ha sido 
también implícitamente reconocido al contestar 
la demanda (art. 110, inc. I9 del Cód. de Proc.); 
pero se pretende que él ha quedado extingui
do mediante la entrega del documento' de fs. 
36 (ver recibo de fs. 13 y declaración de fs. 
26(27) y por lo tanto se ha opuesto la defen
sa de falta de acción.

2.o — En* el documento, de fs 13 se expresa 
que se ha.recibido de don. Vicente De Vita un 
pagaré a la órden del actor por la suma de 
$ 1.138.02 m|n., con vencimiento al 30 de no
viembre de 1944. Valor que una vez hecho efec
tivo se aplicará a la' cancelajción de la deuda 
de doña Francisca González. Esta al contes
tar la demanda ha interpuesto la defensa de 
falta de acción, fundándose en que se instru
mento importa novación subjetiva por cambio 
de deudor (art. 816 del Cód. Civil).

3.o — La delegación por la que un deudor 
da a otro que se obliga hacia el acreedor, 
no produce novación, si- el acreedor no ha de
clarado expresamente su voluntad de exone
rar al deudor primitivo (art. 814). La novación 
no- se presume. Es preciso que la voluntad de 
las -partes se' manifieste claramente en la nue
va convención (art. 812) . La. manifestación de 
voluntad será expres'a cuando es revelada 
por signos inequívocos, de acuerdó a los prin
cipios establecidos en los arts. 917 y 1145 (Con- 
fer. Colmo. Ogligaciones en General pág. 543; 
Saivat Obligaciones pág. 639 y Díaz de Gui
jarro en J. -A. T. 25 pág. 650). El deudor primi
tivo es quien debe acreditar, entonces, que 
há habido novación, de acuerdo a lo dispues- 

-to, en los arts. 1190 a 1194 sobre prueba de los 
actos- jurídicos.

En el documentq- analizado de fs. 13 no hay 
manifestación alguna que autorice a pensar 
que ’el acreedor ha querido exonerar al deu
dor primitivo (ver confesión de fs. 29, posición 
3a.). Por el contrario al declarar en él que su' 
valor una vez hecho efectivo se. aplicará a 
la cancelación de la deuda'de la demandada-, 
se ha insertado una cláusula condicional. En 
efecto: lá intención de las partes parece haber 
•sido subordinar la exoneración de la deudora 
primitiva a la condición de que el documento 
sea pagado; como.no se lo hizo efectivo a su 
vencimiento (fs. 36) la condición falta y en su 
consecuencia doña Francisca González no ha 
podido quedar desobligada (arts, ■ 545,’ 548 y 
concordantes dél Cód. Civil). No habiéndose 
comprobado —- según hemos visto — que el 
acreedor ó delegatorio ha desobligado expre
samente al delegante o primitivo deudor, so
lamente podría haber- una delegación imperfec 
ta y por lo tanto este sigue siendo deudor 
juntamente con el nuevo deudor o delegado 
(Conf. Colmo ob. cit. pág. 542).

.La suscripción del pagaré de fs. 36 consti
tuye un pago por entrega de documento. Si
tuación jurídica regida por ’el art. 813 que es
tablece que si el acreedor que tiene alguna 
garantía particular o privilegio en seguridad 
de su crédito, aceptase de su deudor bille
tes suscriptos en pago de la deuda, no hace 
novación de la primera obligación, si la cau
sa de’ la deuda fuese la misma en una y 
otra obligación. La regla del artículo debe ge
neralizarse Dy aplicarse aún en los casos en 
que el acreedor que recibió documentos en pa
go careciese de una garantía o privilegio par
ticular (Conf. Saivat ob. cit. pág. 657; Colmo 
ob. ct. pág. 537(38; Lafaille Obligaciones T. 
1 pág 339 y nota al art. 813). En consecuen
cia el hecho de haber recibido el actor de 
un tercero un pagaré a la órden en pago de 
la deuda no hq producido novación de la pri
mera obligación, y ' sencillamente porque la 
causa de la deuda es la misma en una y 
otra obligación;, sobre ello no puede haber 
la menor duda (Conf. Sup. . Corte, Fallos T. 
17 pág. 426).

4.o — Bien es cierto qué el actor debió es
perar el vencimiento del pagaré para recién 
iniciar, si éste no fuese pagado, la acción or
dinaria .

Ahora bien como el documento venció en el 
período de prueba sin habérselo pagado, co
mo se comprueba con el hecho que él está 
en poder del acreedor (ver fs. 36), se trataría 
de una demanda infundada en la época de 
la litis contestación,' pero que adquirió funda
mento antes de dictarse la présente sentencia.

El demandado no ha hecho cuestión alguna 
al respecto se ha limitado a -interponer sola
mente la defensa de falta de acción, fundada 
en que hay novación por cambio de deudor, 
Por otra parte téngase en cuenta que no se 
sale de la demanda con el hecho de resolver 
que el derecho que se hace valer ha adquiri
do toda su -eficacia, por las circunstancias de 
que -durante el juicio se ha cumplido la con
dición o ha vencido el término fijado en el ac
to constitutivo de la convención (Conf. Fadda 
y Bensa citados por- Jofré en J. A. T. 1 pág. 24).

Por todas 'esas’’ consideraciones, definitiva
mente juzgando,

FALLO:
Haciendo lugar a la demanda y en-su con

secuencia condeno a doña Francisca Gonzá
lez a pagar al ' actor dentro de los diez días 
la suma de un mil ciento treinta y ocho pe
sos con dos centavos moneda' nacional, con
más los intereses "legales.. Con costas a cuyo 
efecto REGULO. los honorarios del Dr. Ramos 
en la suma de ciento cuarenta pesos moneda 
nacional (arts. 39, 4’ inc. 39 y 11 de la ley 689).

Copíese, repángase y notifíquese.
- I. Arturo Michél Ortír. —. Ricardo Arias - Se

cretario .
'■ I — --------t

N9 233 — JUZGADO DE COMERCIO.
Exp. N9 12209. —. Ordinario. Vivían Ant.onio 

vs. Poca Ramón Tomás -y María Elena 'Amado 
de Poca1.

INCIDENTE.— Los incidentes que no obsta
culizan el curso de la demanda principtrl, de
ben- sustanciarse en pieza separada.

PRIMERA INSTANCIA. - Salta, Agosto-28 de 
1945.

CONSIDERANDO:

Que las partes interesadas han interpuesto 
ppelación contra el auto de fs. 319(320 (ver es
critos de fs. 322, 324 y 325). Los recursos han 
sido concedidos en relación y en ambos efec
tos; y por' lo tanto. deben elevarse los autos 

•al Superior.
| Ahora bien; este juicio debe seguir adelante 
i hasta procederse al remate del inmueble ubi
cado en Orón, calle' Carlos Pellegrini N’ 330|334 
y embargado exclusivamente por el. ejecutan
te, ya que el incidente sobre substitución de 
embargo y transferencia de fondos al Juzgado 
Penal la. Nominación no impide la realización 
del inmueble detallado. Los incidentes que no 
obsten a la prosecución de la demanda princi
pal, se. sustanciarán en pieza separada, sin sus
penderse el curso de aquella (art. 342 del Cód.

’ de Proc.); y por lo tanto los efectos suspensivos - 
’ de los recursos interpuestos solamente compren
de a las cuestiones resueltas en el auto de fs, 
319(320. '

Lor peligros de1 errores futuros no puede ser ■ 
fundamento para impedir el cumplimiento de 
preceptos legales; por otra parte ellos pueden 
evitarse tomando nota en.la caratula del juicio 
principal.

Por ello; SE RESUELVE: 1’ — No hacer lugar 
al recurso de reposición interpuesto a fs. 331 y 
en su consecuencia se-mantienen firme la proví- 

jdencía de fs. 322 vta. — 29 —Ordenar que opor- 
t tunamente se tome razón del desglose en la ca
rátula de los. presentes autos. — 39,— Con cos
itas; a cuyo efecto regulo los honorarios del Dr. 
(Urrestarazu y procurador Sanmillán en las su- 
Imas de treinta.y diez pesos moneda nacional 
I respectivamente, dada la poca importancia y 
I transcendencia para las partes de la cuestión 
•resulta (arts. 39, 49 inc. 3.o, 2.o apartado y 11 - 
.de la Ley 689 y 344 del Cód. de Proc.). — 49 — 
Concédense en relación y en ambos efectos el 
recurso de apelación subsidiariamente interpues-. 
to. ’

Cópiese, repóngase y notifíquese.
I. ARTURO MICHEL ORTIZ.

R.. Arias - Secretario.

EDICTOS DE. MINAS
..N9 L077 -— EDICTO:DE MINAS.— Expediente 
210669—43 y 1251—A—Mina “Hu‘ntapacha".— 
La Autoridad Minera’ de la. Provincia, notifica .

como.no
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a los que se consideren con algún derecho, pa
ra que lo hagan valer, en .forma y dentro del 
término de .ley, qüe se ha presentado el siguien
te, escrito, el qué en su parte pertinente y su 
proveído, dicen .asi: "Señor Director.de/Minas... 
.Habiendo.'descubierto un yacimiento de azufre 
en Los Andes . .El punto de extracción de la mués 
tra acompañada se ubicará a 4.847,80 metros 
de la cumbre del cerro "Julia" medidos cón azi
mut 1349 5'40"- Esta . cumbre * encuéntrase a 
11.745 metros desde .el Hito 27 de .la frontera 
argentino-chilena medidos -con azimut 70’16'40".- 
E1 .terreno es fiscal.. No hay minas colindantes. 
La mina se llamará "Huntapacha"’ y constará 
de seis pertenencias rectangulares de 300 me
tros por. 200 cada una,, numeradas, del uno al 
seis, cuyas ubicaciones se determinarán me-

■ diafite las distancias, en metros y azimutes si
guientes 1 PERTENENCIA 1: El punto de extrac
ción de lá muestra coincidirá con el esquinero 
Sud—Oeste.— PERTENENCIA 2: Trescientos 
metros con nueve grados cuarenticuatro minu
tos' diez segundos, determinándose el esquinero 
Sud—Oeste.— PERTENENCIA 3: Trescientos 
metros con nueve grados cuarenticuatro minu- 

_tos diez segundos, y doscientos metros con no- 
’ventinueve grados cuarenticuatro minutos diez 
segundos, determinándose el esquinero Sud— 
Oeste?— PERTENENCIA 4: Cuatrocientos metros 
con noventinueve grados cuarenticuatro minu
tos diez segundos, y trescientos -metros con nue
ve grados cuarenticuatro minutos diez segun
dos, determinándose el,esquinero Sud—Oeste.- 
PERTENENCIÁ 5: Cuatrocientos metros con .no
ventinueve ...grados, cuarenticuatro minutos diez 
segundos, determinándose el esquinero . Sud— 

_Oeste. PERTENENCIA 6: Doscientos metros con
- noventinueve grados cuarenticuatro minutos 

diez segundos, determinándose el esquinero 
Sub—Oeste. —Salta'14 de Agosto de 1945. Prove 

. yendo el escrito que antecede-fs. 38, téngase 
a los Síes, Dr. Roberto García Pinto y Juan Car
los Lobo Castellanos por presentados, por parte 
en la representación’ invocada según poder 
acreditado en el expediente N.o 1240—G y por

■ -domicilio el constituido.:— Al 1’ punto, oportu- 
' ñámente, se hizo constar en el ‘Padrón Minero a
Industrias Químicas: Nacionales Sociedad Mix
ta, como,propietaria de la^presente mina "Hun
tapacha", de conformidad al informe corriente 
a fs.',32 vta. de este expediente, evacuado por el 

. Escribano de Minas de la Dirección de Minas, 
Geología e Hidrogeologí'á de la Nación.— Tó
mese razón marginalmente de esta transieren- 

. cía en los libros respectivos de esta Dirección.
Al 2! puntó’ atento.la conformidad manifestada 
en el escrito de'fs. 40, publíquese en edictos el 
pedido de mensura de esta mina "Huntapacha", 
con la interpretación dada a fs. 39 por Inspec
ción de, Minas (art. 231 y demás concordantes 

; del Código de Mineriá) en el BOLETIN OFICIAL 
de las Provincia,-en forma y término establecido 

, en 'el árt. 119‘de dicho Codigo1 de Mineriá..Co
loqúese aviso de citación en el portal de. la 
Oficina de lá Escribanía de Minas y notifiquese 
al.señor Fiscal de Gobierno, en su despacho; 
y, al punto 3’, como se pide, designase perito' 

. al Jefe Técnico, de la Inspección de Minas, Ing. 
■ don Mariano' Esteban, para que practiqué la 

j mensura de la presenté mina "Huntapacha", de
biendo sujetarse a todas ..las prescripciones le
gales,;— Notifiquese.— Luis. Víctor Outes.— ’An- 

' te mí-— Horacio' B. Figueroa". — Lo que el sus- 
cripto-Escribaño • de Minas, hace saber, á sus, 
efectos. — Salta, .Agosto 23 dé 1945. • .

554 palabras $ 95.80—.publicación: .24 de agos
to 3 y 11 de Setiembre.

■ .. ! Escribano
Horacio B. Figueroa

EDICTOS SUCESORIOS
N.o 1081 — Citación a juicio. — Por Dis-. 

posición del señor Juez de Primera Instancia, 
Primera' Nominación en lo Civil de la Provin
cia, Dr. Manuel López. Sánabria, se'cita y em
plaza por treinta día a herederos y acreedo
res de don IGNACIO-GONZALEZ. Edictos en el 
BOLETIN 'OFICIAL' y/'Norte". — Salta, agosto 
22 de 1945. — Juan Carlos Zuviría, Escribano- 
Secretario.’

Importe 35.—-
e|25|8|45 — v|3|L0|45

N.o 1069 — EDICTO SUCESORIO. — Citación 
a juicio. — Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil- a cargo del Dr. Manuel López Sanabria, 
hago saber qué se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de Don MOISES MARTINEZ o
MOYSES MARTINEZ: RAFAEL MARTINEZ o RA
FAEL L. MARTINEZ y MANUEL ANTONIO MAR
TINEZ, y que se cita llama y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios “Norte" *y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a esta sucesión, 
ya sean como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término, comparezcan a hacer 
.valer sus derechos, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por 'derecho'. Lo que el sus
crito Secretario ■■ hace saber a sus efectos. — 
Salta, julio 28 de 1945. Juan C. Zuviría - Escri
bano Secretario.

Importe $ 35.—.
‘ ' e|22|8|45 — v|'29|9|45

N’ 1059 — SUCESORIO. — El Sr. Juez en lo 
Civil .'Primera Instancia, Primera Nominación 
Dr. Manuel López Sanabria cita y emplaza por 
treinta días a herederos <y acreedores de doña 
Lidia Molina de Gómez. Publicaciones eri dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
Agosto 8 de 1945. — Juan C. Zuviría Escri
bano Secretario. " ‘
Importe $ 35.00 — e|21|8|45 - v|28|9|45.

N.o 1056— SUCESORIO: Se hace saber a he
rederos y acreedores que ante el Juzgado Ci
vil de Primera Nominación del Dr. Manuel, Ló
pez Sanabria, se declaró abierta la Sucesión 
de 'MICAELA GALLO DE GALLO. — Salta, 
Agosto de 1945. Juan C. Zuviría, Escribano - 
Secretario.

$ 35.—.- e|20|8|945 — v|27|9|945

N.o .1050 — SUCESORIO: — Por disposición 
■del señor Juez de Primera: Instancia y. Tercera 
Nominación en lo Civil; doctor Alberto E. Aús- 
terlitz, se hace saber, que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Gabriel Es
cobar, y .que se cita y emplaza por el término 
de treinta días en edictos que se publicarán en 
el diario "Norte" , y en el BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que. se consideren con derechos' - a 
esta sucesión, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro de dicho término com

parezcan a hacerlos valer en forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. Para notificaciones en Secretaria, se
ñálense los. lunes’ y jueves o día subsiguien
te hábil en casó de feriado. — Salta, 30 de 
Julio de 1945: Trístáñ C. Martínez, Escribano 
Secretario. »

Importe ® 35. —.
x • e|13|8|45‘— v|22|9|45

N.o 1013'— SUCESORIO: Por disposición c’rí 
señor Juez de 'Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Néstor E. Sylvés- 
ter, se cita por el término de’-treinta días pe, 
edictos que se publicarán en el diario "Norb." 
y BOLETIN OFICIAL a todos los. .que se consi
deren con derecho a los bienes dejados’ por 
fallecimiento de doña LUISA AGUIRRE DE PA
DILLA y JOSE MANUEL' AGUIRRE, ya sean co
mo herederos o acreedores para que dentro 
de dicho término comparezcan por ante el Juz
gado y Secretaría .dél que suscribe a hacerlos 
valer. — Salta, 1’ de Agosto de 1945. — La 
que-el suscrito Secretario hace saber por me
dio del presente edicto. Julio R. Zambraño, Es
cribano - Secretario.

Importe $ 35.—. e|3|8|45 al lfl|9|45

N.o 1010 — SUCESORIO: Alberto E. Áusterlitz, 
Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en lo 
Civil, cita y emplaza por el- término de 30 
días a los herederos y- acreedores de -doña 
ROSA' SALVA DE FARFAN, para que dentro 
de dicho término comparezcan a este Juzgado: 
a hacerlos valer en forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiére lugar por derecho. Edictos 
en elJ’Norte" y BOLETIN OFICIAL. Para no
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves, o día 
subsiguiente hábil en caso.de feriado. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, Julio 14 de 1945. Tristón C Mar
tínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—.
. e|3|8|45 —vv|10[9|45.

N.o. 1008 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor juez .de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Néstor E., Sylvester, 
se cita loor el término de treinta días por .edic
tos’’ que se publicarán en el diario "El Intran
sigente" y BOLETIN OFICIAL, a todos ios aue 
se consideren con derecho de ios bienes deja
dos por fallecimiento de don JOSE MARIA LE- 
GUIZAMON, ya sean como herederos o acreedo
res para que dentro de dicho término compa
rezcan por ante el Juzgado y Secretaría del que 
suscribe á hacerlo valer. — Salta,. 31 de Julio 
de 1'945. — Julio R. Zambraño, Escribano - Se
cretario. " ■

Inporte ® 35: ■ e|2|8|45 — v|8|9|45..

N9 998 — EDICTO: SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri- 
.mera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, se hace saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de Don HIPÓ
LITO ÓLARTE y que se cita,' llama y-emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL,.-a- todos los áue sé ' consideren con. 
■derechos á esta sucesión, ya sean como -hpre-

Director.de/Minas
caso.de


' BOLETIN OFICIAL ■ PAG. 11

deros' o acreedores, para que dentro de dicho 
término- comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho.. Lo que el suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos. — ¿alta, Julio 
26 de 1945. — Juan Carlos Zuviría — Escribano 
Secretario.
$ 35.00 • ' e|31|7|45 - v|6|9|45.

Ñ! 992 — SUCESORIO: Por disposición del Sr.' , 
-Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester, se cita y ' . í» v
emplaza' por el término de treinta días a contar 
desde la primera publicación del presente que 

se efectuará en el diário "La Provincia y Bole

tín Oficial, a todos los que sé consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de don CONSTANTINO RIVARDO, ya sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro de i 
dicho término comparezcan por ante su Juzga- | gu¿' se tratan, para que comparezcan por ante 

do y Secretaría del que;suscribe a deducir sus 
acciones en forma y a tomar la .participación 
que les corresponda. — Salta, Junio 5 de 1945;
— Julio R. Zambrano —' Escribano Secretario. 
$ 35.00 — é)27|7)45 - v]3|9|45

N.o 1093 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil, doctor Néstor E. Syl- 

• 'vester, se cita por' el término de treinta días, 
por 
”La

. los
‘nes

edictos que se publicarán en el' diario 
Provincia" y' BOLETIN OFICIAL, a todos 

que se consideren con derecho a los bie- 
dejados por fallecimiento de don CLAUDIO 

PEREYRA,, ya sean como herederos o acreedo- 
que dentro de dicho término cam
po? ante el Juzgado y Secretaría 

suscribe a hacerlos valer. — Salta,

res para 
parezcan 
del que
20 de Agosto de 1945. — Lo que el suscrito 
Secretario hace saber por medio del presente 
edicto. Julio R. Zambrano, Escribano - Secre
tario.

Importe $ 35.—.
e|3|9|45 — v|15|10|45

N.o 1094. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil, doctor Néstor E. Sylves
ter, se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don RAMON ROSA IBAÑEZ y VICTORIA 
SANCHEZ DE MERCADO, citando a los que se 

■ consideren con derecho a los bienes dejados 
por los nombrados causantes. — Salta, Agos
to 31 de, 1945. — Julio R’. Zambrano, Escribano - 
Secretario.
. Importe $ 35.—.

e|3|9|45 — v|15|10|45 '

POSESION*1 TREINTAÑAL
N’ 997 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo

se presentado doña Epifanía Martínez de Miran-

da deduciendo acción de posesión treintañal de 
dos inmuebles ubicados en esta Capital compren
dido el ubicado sobre la Calle Mendoza' y Ca- 
tamarca dentro dé los siguientes límites: Nor
te- cálle.Mendoza,. Este terreno de don Abel I. 
Cornejo; Sud, terreno de don Abel I. Cornejo 
y terreno que fué de doña Delicia Junco de 
Bertini y Oeste calle 'Catamarca, con una su
perficie-total de 310 metros cuadrados; y el ubi
cado sobre la calle Catamarca comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte y Este 
Con la propiedad anteriormente ‘nombrada , y 
que pertenece a doña Epifanía Martínez de 
Miranda,- Oeste calle Catamarca .y Súd; con 
Propiedad de'don Abel I. Cornejo, con una su
perficie total de 123 metros con 52 decímetros 
cuadrados, - el señor Juez de Primera Instan
cia y Segunda Nominación en 1o Civil ha- pro
veído lo siguiente: Salta, Julio 21 de 1945. Y 
Vistos: -Por presentado, y por constituido el do
micilio legal. Por; deducida la acción y publí- 
quense edictos en tos diarios '-'La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, por .el- tér- 

I mino legal, llamando a todos los que se con
sideren con derecho, sobre los inmuebles de $ 65.00

¡el Juzgado . a cargo 'del praveyente a hacrlo 
valer, a cuyo efecto exprésense en los edic
tos los linderos y demás circunstancias de los 
inmuebles referenciados tendientes a su mejor 
individualización. Oficíese a la Dirección Gral. 
de Catastro y Municipalidad dé la Capital • pa- I 
ra que informen si los inmuebles cuya pose- ■' 
sión se pretende acreditar afecta o no propie
dad fiscal o municipal. Recíbase en cualquier 
■audiencia 'la información sumaria ofrecida. Dé
sele la corespondiente intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones én Secretaría. — Sylvester. — Salta, 
21 de Julio de 1945.

Lo que el suscrito. Secretario hace saber por 
medio del presente edicto.
Julio R. Zambraiio — Escribano Secretario. — 
$ 65.00 ’ — ■ ej30|7|45 - v[5|9|45.

de los 
apode- 
de los

. N? 983 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Guillermo F. 
Ríos, por sus- propios derechos y como 
rado de los señores Lucía Alvarez de
Ríos, Celestino de los Ríos.Rosa Amelia de los 
Ríos de de los Ríos, Sara de los Ríos, Laura 
de los Ríos, deduciendo acción de 'posesión 
treintañal del inmueble denominado "La Re
presa" o "China Toclin", ubicada en el partido 
de Itiyuro, departamento de Oran, compren
sión de la Municipalidad de Ag.uqray, con una 
superficie ‘ de ' 3.332 hectáreas, dentro de los- 
siguientes límites: Norte, propiedad de doña 
Petrona Nieva; Sud; propiedad de los herede
ros de Juan Palomino; Naciente, río Itiyuro; po
niente, la finca "Puesta, de Alcoba" de los se
ñores Ríos; extensión una legua, castellana de 
frente por una legua castellana de fondo, el se
ñor Juez en lo Civil'a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor Néstor E. Sylvester, ha 
proveído lo siguiente: Saltad Julio 3 de 1945. — 
Por presentado y' por constituido el domicilio. 
Téngase' al doctor Guillermo F. de .los Ríos en 
la representación invocada, en mérito del tes
timonio de poder adjunto que se devolverá de
jando constancia en autos y désele la corres-

pendiente intervención..'Por deducida acción- 
de posesión treintañal-de un inmueble ubicado 
en Itiyuro, departamento de.Orán? denominado . 
"La Represa"-o "China Toclin", publíquese edic
tos por el término de treinta días .en el diario 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, como sé pide, ci
tando a. todos los que se consideren con derecho - 
sobre el inmueble mencionado; para que com
parezcan a hacerlo' valer, debiendo especificar
se en, los edictos, linderos y demás circunstan
cias ^tendientes a su mejor individualización.. 
Oficíese á la Dirección Gene.ral de Catastro y 
Municipalidad de Tartagal (Orón), para que 
informen si la propiedad cuya posesión se pre
tende acreditar, afecta.o no algún bien fiscal- 
o ‘ municipal. Oficíese como se pide. Désele, la ‘ 
correspondiente intervención al señor Fiscal dé - 
Gobierno, Lunes y Jueves o subsiguiente hábil 
en caso de feriado' para notificaciones en Se
cretaría.. Repóngase. — Sobre, raspado: Tarta- 
gal: Vale. SYLVESTER”.
- Lo que el suscrito hace 
presente. — Salta, Julio 5 
Zambrano — Secretario. -

saber por -medio del 
de 1945. — Julio _R,

e[25|7|45 - v|31|8|45.

CITACION A JUICIO
N9 1037 CITACION — En' el juicio "Municipa

lidad de Metan vs. Torres Antonio de - Consig
nación", el Sr. Juez de la.. Instancia y 3a. No- 
.minacióñ 'Civil,- Dr., Alberto É. ’Austerlitz,. cita, 
llama .y, emplazara estar a derecho, en dicho 
juicio (Exp. N’ 7872)945), a la demandada Da. ■ 
Antonia de Torres, mediante -él presente edicto' 
que se publicará por el término de veinte' días .

. en los diarios ”Lá Provincia" y BOLETIN. OFI
CIAL, bajo ■ apercibimiento de nombrársele-de- ' 
íensor para que la represente (art. 90. del Cód. 
de Proc.); lo que el .suscripto Secretario hace 
saber a sus . efectos. ’ — Salta, 9 de agosto de. - 
1945. — Tristón C. Martínez — Escribano Se
cretario. , 
105 palabras: $ 18.90 e|10|8|45 v|5(9|45..

RECTIFICACION DE PARTIDA.
.N.o-1091 — RECTIFICACION DE PARTIDAS:
El señor Juez Dr. Néstor E. Sylvester, por auto 

de fecha agosto 22 de 1945,- en juicio que tra- - 
mita en. el Juzgado Civil, Segunda Nominación, *" 
Ha resuelto: "FALLO:’ Haciendo lugar a la de
manda y mandando rectificar la partida de na
cimiento de Samuel Esquinassi, acta.-N-o. 593 
ocurrido el día 25 de marzo de 1927.. en San . 
José de Metán Departamento de esta Provin
cia en el sentido que el verdadero apellido 
es Esquinazi, como así también que el verda
dero nombre de la madre es 
como figura en dicha partida, 
car la. partida de nacimiento 
ngsi acta N.o 781, ocurrido en esta Ciudad el 
23 de Junto de 1924 én el, sentido que el. ver
dadero nombre y apellido del mismo en En
rique Esauinazi..

Salta, Agosto .29 de 1945. —• Julio R. Zambra- 

no, Escribano - Secretario. ' . ■
■141 palabras: $ 16.90. ’ , ■' ■

~ e|31|8|45 -fv|10|9|45

Rita y no Rica
Mandar rectifi- 

de Enrri Esquí-
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y dependencias, ^material 

Ciudad. — Por José Ma- 

Septiembre de 1945, horas 
Urquiza N.o 325 — Pisa

39.22 mts. lado Sud, li-

Alemán; Norte, Lote 10

N.o 1079 — REMATE JUDICIAL — Terreno con 

Casa, calle Santa Fé’N.o 779. — 2 habitacio

nes, galería, w. c. 

cocido. — En esta 

ría Decavi. — El 17 
17, en su escritorio
sobre terreno de 9.06 frente, 9.00 contrafren
te, 40.28 lado Norte y 
mitaindo: Oeste, calle Santa Fé; Este, Terreno 
que fué de Francisco
de Fea. F. Martín de Apaza, y Sud, Lote -12 de 
Juana César de Pereyra. —BASE 2.400.—,
Venta ad - corpus. Ordena Sr. Juez Civil 3a. 
Nominación. Juicio "Ejecutivo: Abraham M. 
Yazlle vs. Manuel Huerga". Publica: “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL. Seña 20 %, cuenta del pre
cio. — J. M. DECAVI.

Importe $ 35.—.'
e|25|8|45 — v|17|9|45 

LICITACIONES PUBLICAS
N? J087 — AVISO DE LICITACION — Lláma

se a licitación pública, por el término de quin
ce días, a contar desde la fecha, para la ad
quisición, en- un total aproximado de' VEINTE 
MIL PESOS M|N., en • instrumental, y medica-, 
mentas, con destino a los consultorios médicos 
y odontólógicos, dependientes 'de la JUNTA DE-

DEGADA DE AYUDA ESCOLAR. — Los pliegos 
de condiciones podrán retirarse de la sede de 
la Junta— Calle España 394 (INSPECCION NA
CIONAL DE ESCUELAS).

La apertura de las propuestas se efectuará 
el día, 11 dé-Setiembre próximo’ a las 18 horas. 
F. Ramón Cano. Vélez — Presidente junta Ayu
da Escolar. —Angélica Figueroa — Secretaria 
Habilitada.
97 palabras: $ 12.05 e|29|8|45 - v|ll|9|45.

ASAMBLEAS

N.o, 1095. — ASOCIACION DE INGENIEROS 
DE SALTA.---- Convocatoria de Asamblea. !—
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. —

En cumplimiento a los artículos 11 y 12 de 
los Estatutos se convoca a los señores socios 
a Asamblea General’ Extraordinaria para el día 
10 de. setiembre de 1945, a horas 18, en el lo
cal del Automóvil Club Argentino, calle Mitre 

Rivadavia!, de esta ciudad de Salta.

ORDEN DEL DIA
Y

de Intelectuales, 
situación de un

a la Asociación.

l.o — Lectura del acta anterior.
2.0-— Posición de la Asociación frente a la

Declaración de Asociaciones
3.o — Información -de la 

asociado suspendido.
4,o — Cambio de nombre
Salta, Agosto 23 de 1945.

• Ing. Juan W. Dates. - Vice Presidente én 
ejercicio.. — Ing. Francisco Artacho - Secretario 

113 palabras: $ 4.5Q.

A .LOS SUSCRIPTÓRES Y AVISADORES

La Dirección del BOLETIN OFICIAL se I 
hace un deber comunicar a los interesados:

l.o — Que de acuerdo al art. II5 del De
creto N.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno
vación de las suscripciones debe efectuarse 
dentro del mes de su vencimiento. • S

2.o — Que las suscripciones darán co- í 
mienzo invariablemente el día 1? del mes si-.| i 
guíente al pago de la suscripción (Art. ID5). |

3.o — Que de conformidad al art. 14! del j 
mismo Decreto... "La primera publicación 

de los avisos debe, ser0 controlada por los 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re- ¡ 
clamos"— j

4.o — Que por resolución n.o 3477 del 28 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis
terio de Gobierno, Justicia' é I. Pública, se 
mantiene para los señores avisadores la ta
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO
LETIN donde se publique el aviso ó sea $ 
0.20 centavos.

A LAS MUNICIPALIDADES

Recuérdase a las Municipalidades la obli
gación de publicar en este BOLETIN OFI- 

ICIAL, los Balances < trimestrales, de acuerdo 
| a lo que establece el Art. 17? del Decreto 
3B’49 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N’ 2065 del 28 'del mismo mes y año.

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
>1-945


