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MINISTERIO DE ‘GOBIERNO
JUSTICIA E INStRUCCIOÑ

■ -. . PUBLICA .

Decreto' N9 4264-H
Salta, Agosto 21 de 1944. ’■
Expedientes-. Nos. 17914]1944 y 17915|1944.

’ Visto el pedido formulado por la Bolsa de 
Comercio. Industria y Producción de Salta y la 
comunicación del Jurado 'de Valuaciones, soli
citando . prórroga del término para la presen
tación dé la Declaración Jurada de Bienes Raí
ces dispuesta por el Decreto Ley N9 3443 de 

. fecha 24 He junio, de 1944, y ' '

. CONSIDERANDO:

Que es propósito del Gobierno de la Inter
vención dar 'á los propietarios de bienes raí
ces de toda la Provincia, las .mayores facili- 

, Hades para el cumplimiento de las disposicio
nes legales en los procedimientos del Revalúo 
General tendiendo a que éste se realice con 
toda ecuanimidad y justicia y con la coope
ración. de los mismos; . . '

Que la prórroga solicitada -no entorpece las 
diligencias de revalúo, dispuestas en' el' De
creto . Ley N9 3443; .....................

Que esta medida contribuirá, a--hacer efec
tivo los propósitos q.úe se -han tenido en cuen
ta ,ql establecer la Declaración Jurada, que no

son otros que dar en esta operación una ma-l 
yor intervención . ’al propietario , contribuyente, 
en la fijación del Valúo -de sus respectivos in
muebles; ••

Por ello,
i1

El Interventor Federal en la Provincia
de. Salta,

en Acuerdo dé Ministros,

DECRETA:

Art. I9 — Prorrógase, hasta el 30 de setiem
bre del corriente qño, .el término 'para la pre
sentación de la Declaración Jurada de bienes 
raíces, dispuesta en el Artículo l9 del Decreto 
Ley N9 3443 de fecha 24 de junio del corriente 
año. . ■

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

z ARTURO S., FÁSSIQ
' • \

Mariano Miguel Lagraba
■ • Ismael Casaux AIsina

Es’ copia:

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

‘ ‘ ~~ ■ .1

Decretó N9 4266UÍ . ■
- Salta, Agosto' 21 de 1944'.-

Visto, el. presénte expediente iniciado por el 
señor Interventor de la Municipalidad de Orán 

y atento a. las informaciones producidas.‘en , 
cuánto se Relaciona: con . la. contribución del ’ 
Gobierno' de la Provincia y su concurrencia a 
los ( festejos conmemorativos del 150’ aniversa
rio de la' fundación de 'dicha ciudad; y

' CONSIDERANDO':
■j w .

Que es deber del Gobierno propender por 
todos los medios compatibles al mayor realce,: 
de-la celebración de que se trata; » »..■

Que la acción* del Gobierno debe llegar ha- . 
cia^ todos los ámbitos dé lá Provincia y en es- . 
pecial a las zonas fronterizas de la Patria, tan
to más en el presente caso que va a conme
morarse un fasto x grato a la historia del anti
guo valle’ de Zenta, cuyos pueblos dicen de la 
préqcupación de sus- hijos por el adelanto de. 
las* industrias y actividades sociales y econó
micas de aquella región;

Que por Decreto N9 4140 de fecha 4 del 
corriente el ■ Gobierno de la Provincia declaró 
feriado el- día 31 del mes en’curso en todo. 
el .departamento de Orán y auspicia la expo
sición de industrias y productos regionales or- - ( 
ganizada .por la comisión de Festejos y qué 
por disposición del día 7 del actual se ha ex-- 
presado que el Gobierno de la Provincia, con
curriría para solventarlos gastos con un,apor
te ’de $ -5.000.— m|n.;
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El Interventor. Federal eñ la Provincia - 
de Sáíta,

en Acuerdo dé Ministros,
DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase el gasto de $ 5.000.—’ 
' m|n., (CINCO MIL PESOS M|N.), suma que se 

liquidará y abonara al señor Interventor de la 
' Municipalidad de Orán en 

bucióri del. Gobierno de la
v tejos conmemorativos del 

la fundación de Orán.
Art. 2’ — El gasto que

bución aludida eñ él- Artículo anterior se im
putará al presente Acuerdo.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lágraba

Ismael Casaux Alsina
• Es copía:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, Ó. P. y Fomentó

concepto de contri- 
Provinciá a los fes- 
150’ aniversario de

demande la contri-

Decreto N.o 4269 G.
Salta, Agosto. 22 de í9Í4.
Expediente N.o 1858|944.
Visto este expediente en el que corren agre- 

. gadas las actuaciones relativas al cambio de 
' denominación de la localidad de "El Galpón" 

(Departamento de Métán), por el de “San 
Francisco" de conformidad ’a lo dispuesto ’ por 
decreto N.o 3524, de fecha 3 de julio ppdo.; y

• CONSIDERANDO:

' Que, habiéndose solicitado la aprobación del 
mencionado decretó al Ministerio del Interior, 
el señor Jefe de la Asesoría Letrada de dicho 
Departamento de Estado, dictamina lo siguien
te: _ .

"La Intervención de la Provincia dé Salta so
licita aprobación del decretó de fs. 1, por él 
cual s'é cambia la denominación del 
Galpón", por el de "San Francisco".

“Esta Asesoría considera qüe no 
'de uñ problema impostergable, que
dilaciories, su solución debe ser diferida has
ta tanto se establezcan nuevamente las autori
dades constitucionales de la Provincia. (Fdo.): 
José F. Quintans — Jefe de la Asesoría Letra- 

' da. — Ministerio del Interior".

distrito' "El

tratándose 
ño admite

Por ello,

o

El Interventor Federal én la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Déjase sin efecto el decreto 
3524 de fecha 3 de julio ppdo.

Art. 2.o — Hágase conocer el presente 
creto al Ministerio del Interior.

Art,
se „en

N.o

de-

3’ — Comuniqúese, públíquése insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO' ■ <
Ismael Casaux Alsina 

Mariano Miguel Lágraba
Es copia:

A. Ñ. Villada. ’
Oficial ■ Mayor dé Gobierno, Justicia e I. Pública

Decretó N.o 4262 G.
Salta, Agosto 21 dé 1944.
Expediente N.o, 76611944‘. . .
Vista la renuncia presentada.

Él Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:
Aft. l.o — Acéptase la renuncia' al cargo de. 

Representante Légal_de la Provincia en la Ca
pital Federal, presentada por el señor Dr. JO
SE R. SERRES y dásele las gracias por los ser
vicios prestados-.

Art. ’2.o, — Desígnase Representante Legal 
de la Provincia en la Capital Federal, al señor 
Dr. ANTONIO CAMMARÓTÁ.

Aff. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Ismael Casátíx Alsiñá

Es copia:

A. N. Villada:
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decretó Ñ.o* 4263 G.
Salta, Agosto 21 de 1944.
Expediente N.o 7662|944.
Vista la renuncia presentada,

El Interventor Federal en la Provincia 
I de Salta, <

DECRETA:
Art. l.o — Acéptase la renuncia al cargo de 

Juez de Páz Letrado de la Capital, presentada 
por el Dr. DANIEL FLEMING BENITEZ y dásele 
las gracias por los servicios prestados.

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

ARTURO & FASSIO
Ismael Casaux Alsina

Es copia:

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

Decreto N.o 4267 G;
Salta, Agosto 22 de 1944. ’
Vista la necesidad de reglamentar y controlar 

el despacho de- los telegramas oficiales; y 
siendo indispensable determinar 
rios que tendrán facultad para 
servicio telegráfico,

los funciona- 
autorizar ese

El Interventor Federal en la 
de Salta,

DECRETA:

Provincia

despachos te-Art. l.o — Autorízase a emitir 
legráíicos,^ sin previo pago, al s’eñor Interven
tor Federal, Dr. Arturó S. Fdssio, al señor Mi
nistro de Gobierno, Jústicia e Instrucción Públi
ca, Dr. Ismael Casaux Alsina, al señor Minis- 
tro de Hacienda, Obras
Dr. Mariano Lagraba, al señor Secretario Ge-' Vista la siguiente nota de fecha 22 de julio 
neral de la Intervención ~ ’ - — - - -- - .. .. - -
Gruner, al’ señor Jefe de 
cía, D. Federico Donadío, al señor Subsecreta- ¡ 
rio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, I tro de Gobierno, Justicia e I. Pública «para ele- 
Dr. Ignacio E. Alemán y gl señor Subse'creta- var a su consideración las siguientes facturas 
rio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento, D. correspondientes al Ejercicio año 1943, como si- 
Amadeo Rodolfo Sirolli.

Públicas y Fomento,;

Art. 2.o — La correspondencia oficial debe
rá ser ■ entregada áí señor Jefe del 18’ Distrifo 
de Correos y Telecomunicaciones, en su despa-' 
chó.-». . •

Art. 3.o .— Los telegramas serán entregados 
ál mismo funcionario de, la Dirección de Co
rreos y Telecomunicaciones, en sobre cerrado 
y sin membrete.

Art: 4'.o — Comuniqúese, publíquese, ins’ér- 
tésé én ‘el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO .
Ismael Casaux Alsina

Es copia:

A: N. Villada - - • ’
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e L Pública

Decreto N.o 4270 G. >
Salta, Agostó 22 de 1944. '
Éxpediente N.o 7319|944.
Visto él presenté' expediente, por el que la 

Cárcel Penitenciaria ¿leva las siguientes fcc- 
turas'por servicios telefónicos a ese Penal: 
COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS 
Fact. 30]4|44.

nos Nros.
4368

Fact. 31|5|44.
Éact. 30|6]44. — Idem, ídem
Factura del corriente mes por ser

vicios-.de los mismos teléfonos’

S. R.
— Por abono a teléfo- 

3713, 3743, 3956, 3964 y
$ 39.50 -

42.20
'39.50,.

— Idem,. Ídem

39.50 -

Total... $ 160.70 '

Por lo tanto y teniendo en‘ cuenta lo informa
do por Contaduría General a fojas 6 vta., y ía 
conformidad expresada por la Cárcel Peniten
ciaria a fojas 7, , |

Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:'.

El

l .o — Liquídese por Contaduría Gene-" 
TESONERO DE LA CAR-

Art.
ral a favor del señor TESONERO DE LA CAR
CEL PENITENCIARIA, la suma de CIENTO 
VEINTE Y UN PESOS CON 20|100 M¡L. ($'121.20 
m|l.) para cancelar las facturas presenttadeís 
por la Compañía Argentina de Teléfonos S. A., 
corrientes de fojas 3 a 5 del presente-expedien
te, debiéndose imputar dicho ‘ gasto di ANEXO 
H — INCISO UNICO — ÍTEM 1 —'PARTIDA 
4 de la ley de presupuesto eñ vigor.

Art. 2’ — Córiiuníquesé, publíquese, insérte
se en el- Registro Oficial y archívese. •

ARTURO S. FASSIO ■
Ismael Casaux Alsina

Es. copia: - ,

. A. Ñ. Villada.
Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia e I. Pública

.Decreto N:o 4271 G.
Salta, Agosto 22 de 1944. 

. Expediente N.o 7362|944.

Federal, D. Luis Ñ. ' jípelo, de Id Dirección d’é la Cárcel Péhiteñcitt- 
Policía, de la Provin- ria, cuyo texto dice:

"Cúmpleme dirigirme a S. S. el señor Minis-

gue:
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"Diario "Norte"
Fact. 9|6|944. ■—•Por. publicar’ un avi

so de licitación .desde el 21|12|42
’al 22(1|43 ‘ $ 40.—

Fact. 9|6|944. — Por publicar un avi
so de licitación desde el < 20|10|43
al 5|11(43 " 40.—

Fact. 9|6|944. — Por publicar un avi
so de licitación desde el 13|3|43
al 3J|3|43 40.—

Total... $120.—

"Por lo tanto, solicito de S. S. se gire Orden 
de Pago por la cantidad reclamada a favor de 
la Tesorería de este Penal.

"Saludo al señor Ministro con mi mayor con
sideración (Fdo.): Juan Vuegen Peters — Direc
tor de la Cárcel”. •

Por consiguiente, y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 11 del actual.

’ El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D’ E C R E T A :
Art. l.o — Reconócese un crédito en la suma 

de CIENTO VEINTE PESOS ($ U20.—) m|n a 
favor de la CARCEL PENITENCIARIA DE SAL
TA, a objeto de que proceda en su opor.unidad 
abonar al diario "Norte" de esta Ciudad, el 
importe de las facturas que se detallan en la 
nota precedentemente inserta.

Art. ’2.o — Remítase el expediente N.o 7362| 
1944 al Ministerio .de Hacienda, Obras Públi
cas y Fomento por pertenecer el crédito reco
nocido a un ejercicio vencido y ya cerrado,'ha
biendo caído en consecuencia, bajo la sanción 
del artículo 13, inciso 49 de la Ley de Con
tabilidad.

■ Art. 3.o — Comuníqusse, publíquese, insérte
se én el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO 
Ismael Casaux Affsina.

Es copia:

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

Decreto N.o 4272 G.
Salta, Agosto 22 de 1944. ' ’
Expediente N.o 7606|944.
Vista la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,.

‘ . DECRETA: ,
Art. l.o — Acéptase la renuncia al cargo 

de Sub-Comisario de Policía de "EL SIMBO- 
LAR" (Departamento de Anta), presentada por 
el señor D. SEGUNDO CUELEAR ORTIZ.

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

ARTURO S. FASSIO 
Ismael Casaux Alsina

Es . copia:

A. N. Villada. > '
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Publica

Decreto N.o 4273 G.
Salta, Agosto 22 de 1944.
Expediente N.o 7638¡944-.'
Vista-la renuncia presentada,

El Interventor Federal en la Provincia
' de Salta,

. DECRETA:'

Art. l.o — Acéptase la renuncia al cargo de 
Juez .de Paz Suplente de "LOS ROSALES (De
partamento de Metan), presentada .por el señor 
D. ANDRES DIAZ. '

Art. 29 — Comuniqúese, .publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Ismael Casaux Alsina

Es copia: *

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

Decreto N.o "4274 G.
Salta. Agosto 22 de 1944.
Expediente N.o 7267(944.
Visto este expediente por el . que la Cárcel 

Penitenciaria reitera pedido dé fondos para 
cancelar facturas por un total de $ 5.289.97 
presentadas por la firma Pedro Baldi y Hno., 
por provisión de maderas para las industrias 
del Penal de acuerdo al siguiente detalle: 
Factura del 31|1|944 Ns 21 $ 2.898.48
Factura del 15|2(944 N’ 176 ’ ' " 2.391.49

TOTAL... $ 5.239.97

Por ello y teniendo en cuenta lo informado 
por Contaduría General a fojas 7,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

, . D E' C R E T A :'

Art. l.o — Autorízase a la COMISION AD
MINISTRADORA DE LA SECCION INDUSTRIAL 
DEL PENAL, ti hacer efectivo él pago de las 
facturas citadas precedentemente por un valor 
total de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE PESOS CON 97|100 M|L. ($ 5.289.97 
m|l.) debiendo atender dicho gasto con los fon-, 
dos que se le Entregan periódicamente con car
go al ANEXO C — INCISO 16 — ITEM 7 de la 
ley de presupuesto vigente.

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

ARTURO S. FASSIO
Ismael Casaux Alsina

Es I copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Públi’cc

ÜNISTEmO DE HACODA, 
OBRAS PDBL80AS 

Y FO»TO- °

Decreto N! 4265-H '
Salta,. Agosto 21 de 1944.
Visto este expediente en el cual la Comisión 

Pro-Conmemoración del 15Q- aniversario de la 
fundación de la Ciudad de Oián se dirige al 
Gobierno de la Provi""'" '".vitándolo <~ con
currir a los actos que se- realizarán con mo
tivo de dicho aniversario,

El Interventor -Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:.

Art. I9 — Desígnase al señor Sub-Secreta- 
rio de Hacienda, Obras.'Públicas y Fomento 
Don AMADEO RODOLFO SIROLLI para que .en 
nombre y representación del Gobierno de la- 
Provincia asista a los ‘festejos conmemorativos, 
del 1509 aniversario de la fundación de la Ciu
dad de Orón. - -

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

ARTURO S. FASSIO "
\ 

Mariano Miguel Lagraba'
Es copia: /

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

Decreto N5 4268-H
Salta, Agosto 22 de . 1944.
Expediente N9 17403(1944. '
Visto este expediente en el cual los señores 

Antonio Yorio y José Di Fonzo solicitan devo
lución de la suma de $ 800.— por concepto del 
depósito en garantía efectuado con' motivo de 
la licitación llevada a cabo para las obras de
construcción de la Escuela "Antonino F. Cor
nejo" de Campo Santo; y atento a lo infor
mado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese la suma de $ ,800.— 
(OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), 
a favor de los señores Antonio Yorio y José 
Di Fonzo, por concepto de devolución del de
pósito en garantía efectuado con motivo de la 
licitación realizada para las obras de construc
ción de 'la Escuela "Antonino F. Cornejo", de 
la localidad de Campo Santo.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará á la 
cuenta: "DEPOSITOS EN GARANTIA".

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.
ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

HESOLUCIONES

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N.o 3443 G.
Salta, Agosto 22 de 1944.
Expediente ,.N.o 2003(944.
Visto este expediente en el que el Centro Fi

latélico de Salta solicita un subsidio de $ 3.003 
con el objeto de realizar una exposición inter
provincial de filatelia; y 1

'CONSIDERANDO:

Que Contaduría General informa con fecha 
5 del mes en curso que en él decreto ley de 
Presupuesto General de Gastos en vigencia, 
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ni en otra ley. de carácter especial, se desti
nan fondos para • atender gastos de la natura
leza que solicita la entidad recurrente;

I 
Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,
■ . R E S U E’L V E : '

l.o1;— No hacer lugar á lo solicitado por el 
Centro Filatélico de Salta.

2:0. —'Por-Mesa de Entradas, notifíquese a 
la entidad recurrente la presente resolución.

39 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

ISMAEL CASAUX ALSINA
Es copia:

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

JURISPRUDENCIA

N9 9. — Expediérite N9 6831 añd 1944 — VILTE, 
Carmen- vs. FISCAL del M. Público'. — ORDINA
RIO: Rectificación de partida.

DOCTRINA: Corresponde autorizar a, una per
sona ' del sexo masculino inscripta con el pre
nombre de Carmen a cambiarlo por el de Car- 

■Q los que usa,
PRIMERA - INSTANCIA., Salta, ' Agosto 22 de 

1944.
CONSIDERANDO: "
Que ■ el nombre' 'por su finalidad y por la 

función que desempeña, en la colectividad es 
en principio inmutable. Sin embargo ese prin
cipio no es de carácter absoluto y ante la 
existencia de justa causa puede autorizarse 
su cambio. ■

El « actor, pers’ona del sexo masculino, ha si
do inscripto con el nombre de “Carmen" (par
tida -de fs.' 2). La jurisprudencia ha resuelto 

'que entre las causas que autorizan el cambio 
de nombre están las de ridiculez, que debe 
ser1 notoria y objetiva, y las que producen des
medro a la personalidad del -interesado; mo
lestias en sus" relaciones civiles o profesiona
les,- prestándose a burlas o giros ofensivos (ver 
J. A. t. 51 p. -585; t. 68 p. 692, cit.). No cabe 
dudas que el nombre que tiene el actor le 
puede causar los trastornos y molestias que 
relata a fs. 9; y es susceptible de prestarse a 
toda clase de burlas (ver facturas de fs.- 10).

Por ello, de acuerdo a lo dictaminado por 
el señor Fiscal del Ministerio Público, y a lo 
dispuesto en el art. 86 y siguientes de la ley 251,

FALLO:
_ HACIENDO LUGAR A LA DEMANDA y en 
su consecuencia "autorízase al actor a cam
biar en él acta número cuatrocientos treinta 
y siete, fechada el diez y siete- de julio de 
mil novecientos cinco y corriente al folio cin
co del tomo . tres de nacimientos de San Car
los,.el hombre de "Carmen" por el de.CARLOS. 
Publíquese la presente sentencia en su parte 

. ' dispositiva durante ocho -días en la oficina del 
Registro Civil de. dicha localidad (art. 28 de 
la ley 251). OFICIESE al señor Juez de Paz 

) P. o S. de San Carlos a los fines de la pu
blicación dispuesta (art. 23 inc. 39 de la ley 
Orgánica de Tribunales. FECHO y" ejécutoria- 
da o consentida que sea la presente senten
cia; remítase testimonio íntegro al señor Direc

tor General del Registro Civil para su ins
cripción. .

• COPIESE, repóngase, notifíquese y oportuna
mente archívese el. expediente. — J. ARTURO 
MICHEL ORTIZ. * " • • .

N9 1Q — Expediente N9 4780 año 1940.- — Aram- 
buru, Justo Adeodato vs. Cussi,’ Tomás — Eje
cutivo. -. • . - ’

■ DOCTRINA:' Procede ordenar la agregación 
de las diligencias de. pruebas que rio .se re
ciben dentro del término respectivo por causa 
ajenas a la actitud de las partes interesadas. 

. PRIMERA INSTANCIA: Salta, Agosto 21 de 
1944.

CONSIDERANDO: Que el«recurrente quedó, no
tificado él día 23 de junio según la nota pues
ta por Secretaría a fs. 64 vta.— e interpuso 
la solicitud de fs. 65 el 27, -es decir cuando» 
todavía no había consentido la providencia re
currida (art, 234 del Cód. cit.).

Que según informa- Secretaría- el término de 
prueba, por razón de la distancia para la que 
debía producirse en Santa Victoria venció el 
día 21 de junio ppdo. Ese mismo día a horas 
17 llegaron al juzgado las diligencias practi
cadas por el señor Juez de Paz de Sarita Vic
toria-(ver cargo puesto a fs. 64). Luego ellas 
han sido producidas dentro, del término corres- 
pondiente( Por otra parte y aunque no fuera 
así; el desglose solicitado a fs. 65 " no sería 
igualmente, procedente en razón de que si se 
tiene en' cuenta que el oficio- llegó a Santa 
Victoria él 26 de mayo (ver fs. 59) y que re
cién se ' terminó de diligenciar el 16 de junio 
(ver fs. 64), se concluye que el retardo en su 
diligenciamientó solo puede ser imputable al 
Juez comisionado (árt. 128 del Cód. de Proc.) 
Por ello,

RESUELVO:'
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto a 

fs. 65 y en su consecuencia se mantiene fir
me la providencia de 'fs. 64 vta. CON COSTAS; 
a cuyo efecto teniendo ¿en cuenta la. escasa 
importancia económica del litigio, el trabajo 
realizado y demás factores, de legal cómputo, 
regulo' los honorarios del doctor Sylvester en 
la suma de quince pesos moneda nacional de 
curso legal (art. 3?, inc. 3’; ap. 29 de la ley 689).

COPIESE, repóngase y notifíquese legalmen
te.- — Entre líneas "puesta". Vale. — I. AR
TURO MÍCHEL ORTIZ. '

REMATES JUDICIALES 

. Por FRANCISCO PEÑALBA HERRERA 
Expléndi'da y confortable casa quintq de vera
neo, en San Lorenzo, el día Miércoles 6 de 
Setiembre a-horas II, en mi escritorio, Avenidi 

Belgrano 541, ’ donde estará mi bandera

BÁSE: $ 31.500.— m|n. '
N9 024 — REMATE JUDICIAL. — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo Civil,- doctor Carlos 
Cornejo Costas, recaída en el juicio 'Ejecu
ción hipotecaria — Alderéte, Elio D. vs. Fran
cisco Capobianco", el día miércoles 6 de se
tiembre dé 1944, a horas 11, én mi escritorio 
Avenida Belgrano 541, remataré con la base 
de $ 31.500.— m|n. y al mejor postor, un te
rreno con una casa tipo chalet, ubicado en l,a 
Villa veraniega de San Lorenzo, departamento
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de la Capital, de. esta Provincia; propiedad ■ 
cuyo terreno se encuentra encerrado' dentro" de 
los siguientes límites': "Norte, con ■ un callejón 
vecirial que lo:sepdra -dé las propiedades de > 
Antonio Alvarez, María F. de’ Uribüru. y Adela 
G. de Güemes; al Sud, con propiedad que 
perteneció al mismo señor Capobianco, vendi
da a don Jaime Durañd, y con un camino ve
cinal qué lo separa de propiedad’de "don In
dalecio Macchi; al Este, - con la citada pro
piedad vendida al señor Durand y con pro
piedad del doctor Martín Raúl Mainoli; y" al 

"Oeste, con terrenos de doña Clarisa Tapia de 
Torres y de don Bartolomé Canudas Lleret..

Superficie: 42.790.60 metros cuadrados, todo 
ello comprendido dentro de los límites des- 
criptos. " " '

Seña: El 10 % en el acto del remate y a 
cuenta de su compra. Comisión: De conformidad 
a la Ley de Arancel. Publicación ordenada/ 
en el diario “El Intransigente" y en el “BOLE
TIN OFICIAL”.; Por más datos ai suscrito, o en 
la Secretaría del Juzgado. — Salta, Agosto 9" 
de 1944. — Francisco Peñalba Herrera, Marti
liero. — 275 palabras — Importe $ 36.75. 
e|9|8|44 v|4|9|44. .

EDICTOS JUDICIALES

N9 061 —■ DESLINDE. — Habiendo solicitado 
don Manuel Chamorro, el deslinde, mensura y 
amojonamiento del inmueble "Los Mogotes", 
ubicado en El Tala, Departamento de La Can
delaria, de esta Provincia, con extensión de 
trescientos un metros trescientos sesenta y ocho, 
milímetros de frente al rio Tala, con un fondo 
que se extiende desde el río Tala hasta el 
alambrado- de Iriarte, que fué antés del "doctor 
Güemes, atravesando longitudinal y transver
salmente por la línea del Ferrocarril, limitado 
según títulos: Sud-Oeste, río Tala; Nor-Este - y 
Sud-Esté, propiedad de Ramón Iriarte y Ñor-: 
Gesté, propiedad de Jacoba Tejerina de Ceyi- 
11o; y actualmente: Sud-Oeste, rfo Tala; Nor- 
Oeste y Nor-Este, propiedad de la Compañía 
Alfredo Guzmán R. Limitada; Sud-Este, propie
dad del recurrente y Villa El Tala, hasta cru
zar la vía del Ferrocarril, y luego .propiedad 
de la s’ociedad Alfredo Guzmán, el señor Juez 
"de Tercera Nominación Civil, doctor Michel Or
tiz ha ordenado se practiquen .dichas opera-' 
cienes por el perito señor Piátelli, previos in
formes de la Dirección de Catastro y Munici
palidad 'de El Tala y publicación de edictos. — 
Salta, 16 de Agosto de 1944. — Ciscar M. Aráoz. 
Alemán, Escribano Secretario. — 186 palabras 
— Importe 6 7.45.

N9 062 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el doctor Miguel Angel 
Arias Figueróa, .por don José Hernández Gar
cía, solicitando la posesión treintonario • del in
mueble señalado con el N9 49, manzana ”H" 
del pueblo de Rosario • de la Frontera, limitan
do: Norte, calle Figueróa; Este, calle Salta, 
hoy Melchora F. de Cornejo; Sud, lote N9 550; 
Oeste N9 80. EXTENSION: 17,32 mts. de frente 
por 34,64 metros de fondo, el señor. Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación- en lo Ci
vil doctor Ignacio Arturo .Michél Ortiz, ha dis
puesto la publicación de edictos por el tér
mino de treinta días en los diarios Norte, La 
Provincia y una vez en el BOLETIN OFICIAL,
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citando a todos los que se consideren con-de-' 
recho' sobre, el-inmueble individualizado bajo 
apercibimiento de continuarse -la tramitación de 
esté' juicio' sin*' sti intervención'. ’ 1

Lo que el’ suscrito éscfibáho - secretario haL 
ce"saber a sus efectos. — Salta, Agosto 2z¡ de' 

194'4. —■ ÓScars M;, Aráoz Alemán; Escribano. 
Secretario. — 152 palabras — Importé $ 6.10.

N9 ÓB3* — SÍJCÉfsÓRÍ'Ó7 —’ Arturó Michel1 ÓVfiz, 

Juez de Tercera Nominación Civil, cita y em- 
plaz'a por treinta días a herederos y acreed'o- 

Ts- dd Aurora A., o Aurora Arroyo de Arroyo. —" 
.'Salta; 4 dé Agosto dé 194'4'. — Oéáar M» Aráoz 

¿Alemán, Escribano Secretario". — 37 pálábrbs- 

— Importe $' 1.50.

) LICITACIONES^
------- '-------- t-

MINISTERIO DÉ Á‘GÉÍCÜtTÜÉA“
YACIMIENTOS PETROLIFEROS*’ FÍSGALES* 

N’ 021 — LICITACIONES — Llámase a licita-, 
.ci'ón-públiáá’; pár'á’ el día" 1;1 'de'*. Septiembre' 
dé! 1944 a-lá§-; 16'.45’.horas: pcta«ldX provisión*.e- 
instalación en la Usina Eléctrica de Camp.a- 
ménto- Vespucio» (Salta) de un. grupo., electró
geno (pliego 6486)- retirarlo en Avenida Ro. 
que Sáenz Peña- 777 — Oficina 716, Piso 7’ 
¡Buenos Aires.. — 54 palabras— Importe $ 21.60." 
e¡ 9|8|44 -v: 9|9|44,

i

ÁvisóS;VAfiíG>s:

M':‘ O; P*. 
FERROCARRILES* DÉL'- ESTADO1

N! 051 — LICITAGIÓNESÍ. — Llámase' a Licita-1 
cióh püb'liéá pbrá'lá provisión en lá-Estación-1
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Joaquín; V. (González', (Provincia de Salta) de 
los-.Ferrocarriles del Estado, dé los materiales 
que se detalla y, para, la fecha que se indica: 

. 11. SETIEMBRE DE' 1944.‘—¿.Seiscientos cin
cuenta y ¡cinco mil (655.000) ladrillos-de1-los 
llafitadbs ¡de> cal;-. comunes;t .de primera- cáli- 
dád?'"de 0,28 x 0,1-3 x; 0,06 :-mt. con.-una tole
rancia de medio centímetro, en- más o en me
nos. Expediente E. A. C. 120|113|44.

La apertura de. las propuestas se realizará 
en la‘Oficina de Licitaciones de los Ferrocarri
les del Estado —A’vdá. Máipú -N? 4— Buenos 
Aires, a las 141. OO'-horas dél’dí'a señalado, en 
presencia de los intéresados que concurran:'

Se pú'ede'cón'sultátrél.. Pliego-y1 retirarlo gra
tuitamente en lá Oficina de Licitaciones • men
cionada, todos los días hábiles de 12 a. 16 ho
ras con excepción de los sábados en ”que se 
atiende de- 9 a 11 horas, como así también en 
la Oficina de Almacenes Tafí Viejo. (Provin
cia de Tucumán) todos los días hábiles den
tro del horario-corriente.: d'e' trabajo. — LA AD
MINISTRACION. — .1.84 palabras — Importe $ 
22.10 — e|18|8|44-v|23-8|44.
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