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■ MINISTERIO DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS '

Y FOMENTO
Decreto N.o 5602 H.
Salta, Diciembre 27 -de 1944.
Expediente N.o 19529|944.
Visto este expediente en el cual -la señora 

Presentación Plaza de Corbalán solicita jubi
lación ordinaria en el cargo 4,e Directora de 
la Escuela de San Carlos’’ dependiente del 
Consejo General' de Educación de la Provin
cia; y

CONSIDERANDO:

Que con los certificados que corren agre
gados a las presentes actuaciones se com
prueba que la recurrente ha prestado servi
cios en la Administración de la Provincia du
rante el término fijado por la Ley 207, como 
asimismo justifica el límite de edad necesaria 
con los documentos adjuntos;

Por ello y atento lo informado por la Jun
ta Administradora de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones y lo dictaminado por el señor Pis
ca} de Gobierno,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. l.o — Acuérdase jubilación ordinaria a 
la señora PRESENTACION PLAZA DE CORBA
LAN, eri el cargo de Directora de la Escuela 
’’Dr. Arturo L. Dávalos" de San Carlos, des
pendiente del Consejo General de Educación, 
con la asignación mensual de CIENTO VEIN
TISEIS PESOS CON 76|100 M|L. (S 126.76), 
suma que se liquidará y gbonará por la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones desde la fecha 
en que la interesada deje de prestar servicio, 
conforme al art.- 29 de la Ley 207.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro dfe H., O. P. y Fomento

Decreto N.o 5603 H.
Salta, Diciembre 27 de 1944.
Expediente N.o 19527|944.
Visto este expediente en el cual el señor 

Isaac Cordero en su carácter de jubilado ex
traordinario solicita se le acuerde dicho bene
ficio con carácter de definitiva en mérito de 
que la misma le fué conferida por el término 
de ’ tres años y cuyo vencimiento fué prorro
gado; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto N.d .6042 de fecha 27 de ma
yo de 1942 se prorrogó por tres años más la 
jubilación extraordinaria de que gozaba;

Que de las constancias de autos surge que 
subsisten las causales de imposibilidad física 

■ que motivó la jubilación de referencia, por lo 
que, y de acuerdo a lo dispuesto por el art. 

21 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones N.o 
207 y lo informado por la Junta Adminisrtadora 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones corres
ponde resolver favorablemente la solicitud de 
referencia;

Por ello y , atento lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno,

El Interventor Federal en la Provincia
' de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Declárase definitiva ■ la pensión 
extraordinaria que gozaba el señor ISAAC 
CORDERO, por haber concurrido las circuns
tancias previstas en el art. 21 última parte de 
la ley 207 debiendo la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones continuar abonando la referida pen
sión con anterioridad al 25 de noviembre del 
corriente año.

Art. 2.o — Comuniqúese, etc.

ARTURO S. FASSIO .
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni '
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N.o 5604 H.
Salta, Diciembre 27 de 1944.
Visto el decreto N.o 4954 de fecha 18 de oc

tubre ppdo., por el cual se designa una Co
misión Especial para el estudio y redacción 
de un Ante-Proyecto de Código de Riego; y

CONSIDERANDO:'

Que es necesario unificar el estudio de to
das las cuestiones relacionadas con el agua, 
ya sean de carácter económico, legal o social, 
dada la importancia que el vital elemento 
tiene en el desarrollo de la vida de la pobla
ción;

Que para ese estudio integral será indispen
sable reunir abundantes antecedentes de or
den económico y legal;

Que a ese fin es conveniente ampliar la Co
misión con otros técnicos especializados en la 
materia con cuya colaboración podría distri
buirse la tarea de tal manera que su realiza
ción sea llevar a feliz término dentro de" un 
plazo prudencial;

Por ello.
t

El Intervbntor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Amplíase la Comisión "ad-hono- 
rem" designada por decreto N.o 4954 del 18 
de octubre ppdo., para proceder al estudio y 
redacción de un Ante-Proyecto del Código de 
Agua, con las siguientes personas: Ing. RA
FAEL P. SOSA, Dr. LUCIO ORTIZ, Dr. RICAR
DO REIMUNDIN, Ing. JUAN W. DATES y GE
NERAL (R.A.) RICARDO SOLA.

Art. 2.o — Dicha Comisión confeccionará el 
plan de labor y determinará el plazo necesa
rio para el cumplimiento de su cometido que 
someterán a aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 3.o — El estudio que realicen se deno
minará "Ante-Proyecto- del Código de Aguas".

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

• Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N.o 5605 H.
Salta, Diciembre 27 de 1944.
Expediente N.o 182’87|944.
Visto este, expediente en el cual la Admi

nistración de- Vialidad de Salta, eleva para 
su aprobación el ante-Proyecto de Estudios 
para Consorcios Camineros, en virtud de lo 
dispuesto por el art. 33 de la Ley 652'de Via
lidad; atento lo dictaminado por él señor Fis
cal de Gobierno,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

D E ,C R E T A :

Art. l.o, — Apruébase el ante-Proyecto del 
Estudio para Consorcios Camineros, confeccio
nado por la Administración de Vialidad de 
Salta, en virtud de lo dispuesto por el art. 33 
de la Ley 652 de Vialidad.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N.o 5606 H.
Salta, Diciembre 27 de 1944.
Expediente N’ 19528|944.
Visto este, expediente en el cual la . seño

rita Sara Méndez Valdez solicita jubilación 
ordinaria en el cargo de m.aestra de grado de
pendiente del Consejo General de Educa
ción; y

CONSIDERANDO:

Que con los certificados que corren agrega
dos al presente expediente se comprueba que 
la recurrente ha prestado servicios en la Ad
ministración de la Provincia durante el térmi
no fijado por la Ley 207 para tener derecho 
a gozar de la jubilación ordinaria como asi
mismo justifica la labor y edad necesarias con 
los documentos adjuntos;

Por ello y atento lo informado por la Junta 
Administradora de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o ,— Acuérdase jubilación ordinaria a 
la señorita SARA MENDEZ VALDEZ, en el car
go de Maestra -de Grado de la Escuela "Ma
riano Cabezón" de esta capital, dependiente 
del Consejo General de Educación con la asig
nación mensual de CIENTO CUARENTA Y 
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TRES PESOS-CON 06|100 ($ 143.06), suma que 
se liquidará y abonará por la Caja de Jubi
laciones y Pensiones desde la fecha en'que la 
interesada deje de prestar servicio, conforme 
al art. 29 de la Ley 207.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomente

Decreto N.o 5607 H.
Salta, Diciembre 27 de 1944.
Expediente. N.o 18990|944.
Visto este expediente en el cual el Juzgado 

de la. Instancia 2a. Nominación en lo Civil 
comunica que en el juicio caratulado "Hono
rarios — Manuel R. Gusmán — Autos Expro
piación Provincia de Salta vs. Herederos de 
don Celso S. López", han sido regulados en la 
suma de $ 130.— m|n. los honorarios del pe
rito tercero don Manuel R. Guzmán por su tra
bajo en los autos mencionados, habiendo teni
do además en concepto de gastos de sellado 
la suma de $ 9.25 m|n. lo que asciende a un 
total de $ 139.25 m|n. y

CONSIDERANDO:

Que a mérito de las actuaciones producidas 
y lo dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno, corresponde la liquidación y pago de 
los honorarios y sellado de referencia;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. Lo — Autorízase el gasto de $ 139.25 
(CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 
VEINTICINCO CENTAVOS M|N.), suma que se 
liquidará y abonará a favor del señor MA
NUEL R. GUZMAN en pago de los honorarios 
y sellado que le corresponde en el juicio arri
ba mencionado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al 
Anexo H — Inciso Unico — Item 1 — Partida 
7 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N.o 5608 H.
Salta, Diciembre 27 de' 1944.
Expediente N.o 19509|944.
Visto este expediente en el cual Sección 

Arquitectura solicita provisión de un marco y 
vidrio para el retrato del Excmo. señor Pre
sidente de la Nación; atento la cotización de 
precios efectuada por Depósito y Suministros 
y a lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. Lo — Adjudícase al señor MIGUEL RI
BA la provisión de un marco y vidrio para 
retrato del Excmo. señor Presidente de la Na
ción, con destino a Sección Arquitectura al 
precio total de DOCE PESOS M|L. ($ 12), su
ma que se liquidará y abonará al adjudica- 

' torio en oportunidad en que ■ los citados ele- 
[ mentos sean entregados de conformidad y de 
acuerdo al presupuesto que corre a fs. 2 del 
expediente arriba citado.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al Anexo H Inciso Unico Item 1 Partida 7 de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
"'Mariano Miguel. Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N.o 5609 H.
Salta, Diciembre 27 de 1944.
Expediente N.o 5934|944.
Visto este expediente en el cual el señor 

Candelario Chocobar solicita acogerse a los 
beneficios que le acuerda la Ley de Jubila
ciones en su carácter de Soldado Guardia Cár
cel de la Cárcel Penitenciaria de esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que no corresponde acordarse el beneficio 
solicitado por cuanto el personal de los cuer
pos de vigilantes y bomberos, entre los que 
se consideran comprendidos los Guardia Cár
celes, están excluidos del régimen de la jubi
lación por el artículo 38 de la Ley de Presu
puesto en vigor;

Por ello y atento lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

0 DECRETA:

Art. Lo — No hacer lugar al pedido de ju
bilación extraordinaria efectuaado por el sol
dado Guardia Cárcel, don CANDELARIO CHO
COBAR.

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

ARTURO S." FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N.o 5610 H.
Salta, Diciembre 27 de 1944.
Expediente N.o 18840|944.
Visto este expediente elevado por Dirección 

General de Rentas en el cual la señora Perla 
Schneidman de Langleib solicita devolución 
de la suma de $ 59.70 m|n. abonada indebida
mente por concepto de contribución territorial
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de su propiedad catastrada bajo el N.o 8512 
ubicada en las calles 3 de Febrero, Alberdi, • 
Florida-y Zabala de esta ciudad; atento lo in
formado por Contaduría. General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. Lo — Liquídese a favor de la señora 
PERLA SCHNEIDMAN DE LANGLEIB, la suma 
de $ 49.20 (CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 
VEINTE CENTAVOS M|N.), por devolución de 
contribución territorial abonada' de más de su 
propiedad catastrada bajo el - N.o 8512 ubica
da en las calles 3 de Febrero, Alberdi, Flori
da y Zabala de esta ciudad."

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
en la siguiente forma: $ 48.75 a la Cta. Cálcu
lo de Recursos — Contribución Territorial. — 
$ 0.45 a la Cta. Cálculo de Recursos — Inte
reses Ley 395.

Art. 3.o — En lo que respecta a la suma de 
$ 10.— (DIEZ PESOS M|N.) corresponde su 
devolución por la Administración de Vialidad 
de Salta.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N.o 5611 H.
• Salta, Diciembre 27 de 1944.

Expediente N.o 19309)944.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas solicita autorización para 
adquirir una máquina de escribir con destino 
a la misma debiendo su costo ser atendido 
con los fondos retenidos a las Municipalida
des por patente única de automotores en con
cepto del 20 o|o de reservas para gastos; aten
to a lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia . 
de Salta,

D ’E C R E T A :

Art. Lo — Autorízase a la Dirección Gene- 
ral de Rentas para adquirir al señor CARLOS 
SIGNORELLI, una máquina de escribir marca 
"OLIVETTI", nueva completa de 98 espacios 
pica, con base de madera y tapa de metal, al 
precio total de $ 1.400 (UN MIL CUATROCIEN
TOS PESOS M|N.) de acuerdo al presupuesto 
que corre a fs. 2 de estas actuaciones.

Art. 2.o — El gasto autorizado será atendido 
por Dirección General de Rentas con los fon
dos retenidos a las Municipalidades por pa
tente única de automotores en concepto de re
servas para gastos.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO 5. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O; P. y Fomento'
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Decreto N.o 5612 H.
Salta, Diciembre 27 de. 1944.
Expediente N.o 19908|944.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Hidráulica solicita la suma de 
$ 35.95 m|n. para atender los gastos que de
manden la conexión de aguas corrientes en la 
propiedad del señor José María Pastrana del 
pueblo de Rosario de Lerma; atento a lo infor
mado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, t

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 35.95 
(TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA 
Y CINCO CTVS. M|N.-, que se liquidará y 
abonará a la DIRECCION GENERAL DE HI
DRAULICA con cargo de rendición de cuenta, 
para que con dicho importe atienda los gas
tos que le' demandará la conexión de aguas 
corrientes en la propiedad del señor José Ma
ría Pastrana, ubicada en la localidad de Ro
sario de Lerma.

Art. 2.o — El .gasto autorizado se imputará a 
la Cuenta "Cálculo de Recursos'— AGUA CO
RRIENTE CAMPAÑA".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Norberto ’P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N9 5614.
Salta, Diciembre.27 de 1944.
Expediente N9 19530J1944.
Visto este expediente en 'el cual Sección Ar

quitectura eleva para su liquidación y pago 
el Certificado N’ 1 por $ 6.968.95 m|n. a favor 
de los contratistas Briones y Cía. por trabajos 
ejecutados en la obra '‘Escuela en Guachipas" 
adjudicados por Decreto N9 4438 de fecha 6 de 
setiembre del corriente año; atento a las ac 
tuaciones producidas y lo informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de 5> 6.968.95- 
(SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y- OCHO 
PESOS CON NOVENTA. Y CINCO CTVS. M|N.) 
suma que se liquidará y abonará a favor de 
los señores BRIONES Y COMPAÑIA, en cance
lación del Certificado N9 1 por trabajos efec
tuados en la obra "Escuela en Guachipas", ad
judicados por Decreto N9 4438 de fecha 6 de 
setiembre de 1944.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
Ley 712- “Arreglo y Construcción de Escuelas"- 
Partida 13". 4

Art. 3’ — Contaduría General tomará las me
didas del caso a los fines de la retención del 
10% por concepto de garantía de obra.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, etc..
ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

'Decreto N.o 5613 H.
Salta, Diciembre 27 de 1944.
Expediente N.o 19085|944.
Visto este expediente en el cual Contadu

ría General, solicita la provisión de una placa 
enlozada ' blanca con la siguiente inscripción
"Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y
Fomento de la Provincia de Salta — CONTA
DURIA GENERAL"; atento a la cotización de, General de Estadística solicita 2 marcos 
precio's efectuada por la Oficina de Deposito | 
y Suministros y lo informado por Contaduría
General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase al señor Napoleón 
Masclef, la provisión de una placa enlozada 
blanca con letras azules, con destino a Con
taduría General de la Provincia al precio to
tal de $ 34.— (TREINTA Y CUATRO PESOS 
M|N.-, suma que se liquidará y abonará al 
adjudicatario en oportunidad en que la cita
da placa sea provista de conformidad y de 
acuerdo al presupuesto que corre a fs. 2 del 
expediente arriba citado.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al Anexo H — Inciso Unico — Item 1 — Par
tida 7 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N9 5615.
, Salta, Diciembre 27 de 1944. 
Expediente N9 19162|1944.

D.ecreto N? 5616.
Salta, Diciembre- 27 de 1944. 
Expediente N9 19103|1944.
Visto este expedienté en el cual el señor Os

car R. Loutayf solicita devolución de la suma 
de $ 75 por concepto de sellado aplicado de 
mas en un pagaré por la suma de $ 15.000 a 
favor de la señora Italia R. de Carraro; aten
to lo informado por Dirección General de Ren
tas y por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese la suma de SESENTA Y 
CINCO PESOS M|L. ($ 75) a favor de la se
ñora ITALIA R. DE CARRARO por devolución 
de sellado aplicado de mas en un pagaré a su 
orden por la suma de $ 15.000.

Art. 29 — El gasto autorizado se imputará a 
“Cálculo/ de Recursos-Sellado".

Art. 3! — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO •
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P.' Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento 

_____ v

Decreto N? 5617
Salta, Diciembre 27 de 1944. ¡
Expediente 19431J1944.
Visto este expediente en el cual el señor 

Vito S. Mazzotta solicita .devolución del De
pósito en Garantía por la suma de $ 3.500 efees 
tuado en el Banco Provincial de Salta, según 
resguardo N9 249 en títulos de Deuda Interna 
Garantizada de la Provincia 41|2. %, Conver
sión 1943, Ley 712 correspondiente a la obra 
efectuada en la Cárcel de Mujeres y Hogar 
Buen Pastor; atento lo informado por Sección 
Arquitectura y Contaduría,, General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase al Banco Provincial de 
Salta para efectuar al señor VITO S. MAZZO
TTA, la devolución del Depósito en caución 
efectuado en ese Banco con fecha 2 de Junio 
del comente año, según resguardo N9 249 por 
la suma de $ 3.500 (TRES MIL QUINIENTOS 
PESOS M|L.) en garantía de las obras efec
tuadas en la Cárcel de Mujeres ,y Hogar Buen 
Pastor.

Art. 29 — El Banco Provincial de Salta, de
berá cursar la comunicación respectiva a Con
taduría General de la Provincia.

Art. 39 — La devolución autorizada se impu
tará a la cuenta "DEPOSITANTES EN GARAN
TIA TITULOS VARIOS.".

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

ARTURO S/FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Visto este expediente en. el cual Dirección 
para 

cuadros del Excmo. Señor Presidente de la Na
ción atento a la cotización de precios efectuada 
por la Oficina de Depósito y Suministros y a lo 
informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. 1? — Adjudícase a la Casa "Lindow" la 
provisión de 2 marcos para cuadros con destino 
a la DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA, 
al precio total de $ 30- m|n. (TREINTA PESOS 
M|N.),suma que se liquidará y abonará al ad
judicatario en oportunidad de que los citados 
marcos sean provistos de conformidad.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al 
Anexo H- Inciso Unico- Item 1- Partida 7 de 
la Ley de presupuesto en vigor.

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

ARTURO S. FASSIO
‘ Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento
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Decreto BP 5618. / •
Salta, Diciembre 27 de 1944.
Expediente N9 19566|1944.
Visto este expediente en el cual Sección Ar

quitectura eleva certificado. N9 1 por la suma
de $ 1.307,20 m|n. a favor de los señores Kosi-
ner?y Vidizzoni, por concepto dé trabajos efec
tuados en la obra de construcción de la "Es
tación Sanitaria" en la localidad de Cachi; ad
judicados por Decreto N9 4648 de fecha 22 de
setiembre del corriente año; atento las actua
ciones producidas y lo informado por Conta
duría General,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

DECRETA:
Art. I9 — Autorízase el gasto de $ 1.307.20

(UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON
VEINTE CENTAVOS M|N.j, suma que se liqui
dará y abonará a favor de los contratistas
KOSINER Y VIDIZZONI, en pago del certifica
do N9 1 por concepto de trabajos efectuados en
la obra de construcción de la "Estación Sa
nitaria" en la localidad de Cachi, adjudicados
por Decreto N9 4648 de fecha 22 de setiembre
de 1944.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente' Decreto, se imputará a
la Ley 712- Partida 18- "Estaciones Sanitarias
de la Candelaria y Cachi".

Art. 39 — Contaduría General tomará las
medidas del caso a los fines de la retención
del 10% por concepto de garantía de obra.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíqúese, etc..
ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:
Norberto P. Migoni

Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Resolución N.o 10617 H.
Salta, Diciembre 27 de 1944.
Expediente N9 1935|G|941.
Visto este expedienté en el cual la señora

Sara Ovejero de Gómez Rincón, solicita anu
lación de las patentes Nros. 2353 año 1930,
2108 año 1931, 3203 año 1932 y 1665 año 1934,
por concepto de prestamista hipotecario; aten
to a las actuaciones producidas por Dirección
General de Rentas y a lo informado por Con
taduría General,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento

RESUELVE:

Lo — Anúlense las patentes Nros. 2353 año
1930 por $ 20.—; 2108 año 1931 por $ 20.—;
3303, año 1932 por $ 20.— y 1665 año 1934 por
® 20.— extendidas a cargo de la señora Sara
Ovejero de Gómez Rincón, por _ concepto de
prestamista hipotecario.

2.o — Tomé razón Contaduría General y Di
rección General de Rentas.

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA
.Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE HACIENDA,
Resolución N.o 10616 H.
Salta, Diciembre 27 de 1944.
Expediente N.o 19100|944..
Visto este expediente en el cual l.os Señores

Juan Perea y Compañía, solicitan anulación de
las patentes Nros. 1707 y 1069 por los años
1940 y 1941 respectivamente, por concepto de
prestamista hipotecario; atento a las actuacio
nes producidas por Dirección General de Ren
tas y a lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

RESUELVE:

Lo.— Anúlense las patentes Nros. 1707 y
1069 años 1940 y 1941 respectivamente, por la
suma de $ 12.— (DOCE PESOS M|N.) cada
una, extendidas a cargo de los señores JUAN
PEREA y COMPAÑIA, por concepto de pres
tamista hipotecario.

2.o — Tome razón Contaduría General y Di
rección General de Rentas.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
MARIANO MIGUEL LAGRABA

Es copia:
Norberto P. Migoni

Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

razón en los libros correspondientes de esta
Dirección; dése vista al señor Fiscal de Go
bierno, en su despacho; pase a Inspección de
Minas de la Provincia, a sus efectos; publí
quese este auto en el BOLETIN OFICIAL y
agregúese un ejemplar.. Notifíquese y -repón
gase el papel. . •

LUIS VICTOR OUTES
■ Ante mí: Horacio B. Figueroa.

Salta, 27 de Diciembre de 1944.
Y VISTOS: De conformiciaB a lo dispuesto

en el art. 383 de la Ley Nacional N.o 12.161,
art. 22 del Decreto Reglamentario de fecha 12
de Setiembre de 1935 y lo informado a 'fs.
90 vta. por el señor Escribano de Minas, este
permiso de exploración ha caducado de 'ple
no derecho; en consecuencia, esta Dirección
General de Minas resuelve: Ordenar el ar
chivo del presente expediente N.o 426-letra G,
de la Galena-Signal Oil Company, Sociedad
Anónima, por estar caduco de pleno derecho
(art. 383 Ley 12.161-; tómese razón en los li
bros correspondientes de esta- Dirección; dé
se vista al señor Fiscal de Gobierno, en su
despacho; ¿pase a Inspección de Minas de la
Provincia, a sus efectos; publíquese este auto
en el BOLETIN OFICIAL y agregúese un ejem
plar. Notifíquese y .repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio B. Figueroa.Resolución N.o 10618 H.

■ Salta, Diciembre 27 de 1944.
Expediente N.o 19567|944.
Visto este expediente en el cual el señor

Eduardo Palomo, solicita anulación de las pa
tentes N.o 2324 y 2325 por el año 1944; aten
to a las actuaciones producidas por Dirección
General de Rentas y a lo informado por Con
taduría General,

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

RESUELVE:

Lo — Anúlanse las patentes N.o 2324 y 2325
por $ 24.85 y $ 5.60 (VEINTICUATRO PESOS
CON 85|100) y (CINCO PESOS CON 60|100)
respectivamente, correspondientes al año 1944
extendidas'a cargo del señor EDUARDO PALO
MO por concepto de prestamista hipotecario.

2.o — Tome razón Contaduría' General y Di
rección General de Rentas.

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

RESOLUCIONES DE MINAS
Salta, 27 de Diciembre de 1944.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto

en el art. 383 de la Ley Nacional N.o 12.161,
art. 22 del Decreto • Reglamentario de fecha 12
de Setiembre de 1935 y lo informado a fs.
101 vta. por el señor Escribano de Minas, es
te permiso para exploración o cateo ha cadu
cado de pleno derecho; en consecuencia, esta
Dirección General de Minas resuelve: Orde
nar el archivo del presente expediente N.o
283-letra U, de la Ultramar, Sociedad Anóni
ma petrolera Argentina, por estar caduco de
pleno derecho (art. 383 Ley 12.161-; tómese

Salta, 27 de Diciembre de 1944.
Y VISTOS: De conformidad a ló dispuesto

en el art. 383 de la Ley Nacional N.o 12.161,
art. 22 del Decreto Reglamentario de fecha 12
de Setiembre de 1935 y lo informado a fs.
110 vta. por el señor Escribano de Minas, es
te permiso para exploración o cateo ha cadu
cado de pleno derecho; en consecuencia, esta
Dirección General de Miñas resuelve: Ordenar
el archivo del presente expediente N.o 293-
■letra G, de la Galena-Signal Oil Company,
Sociedad Anónima, por estar caduco de pleno
derecho (art. 383 Ley 12.161-; tómese razón en
los libros correspondientes ■ de esta Dirección; ‘
•dése vista al señor Fiscal de Gobierno, en su
despacho; pase a Inspección de Minas de la
Provincia, a sus efectos; publíquese este auto
en el BOLETIN OFICIAL y agréguese un ejem
plar. Notifíquese y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

JURISPRUDENCIA
N9 94 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA

SALA) — CAUSA: Interdicto de despojo —
Juan Valdiviezo vs. Agustín Yonar C)R.: Inter
dicto de despojo — Posesión del que intenta
la acción — Juicio reivindicatorío anterior ter
minado • — Alambrados; construcción.

DOCTRINA: La existencia del despojo pre
supone necesariamente, la existencia' de la
posesión del que demanda y que dice perdió.

A él incumbe- la prueba de los actos que
pongan de manifiesto el efectivo sometimien
to de la cosa al ejercicio de su invocado de
recho de propiedad.
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del Cód. de Pts.); 3.o) El 'tiempo en que haya 
efectuado la desposesión, a los efectos de es
tablecer si la acción está o no prescripta (arts. 
2494 y 2493 C.C.).

En este caso particular, el actor invoca su 
carácter de propietario en ejercicio de la po
sesión de los terrenos de que se dice ha sido 
despojado. En tal hipótesis, la existencia del 
despojo presupone necesariamente, la existen- 

i cia .de la posesión que al demandar invoca, 
I legítima o no, y que dice perdió. A él incum- 
. be la prueba de los actos que pongan de ma- 
¡ nifiesto el efectivo sometimiento de la cosa : al 

derecho’ de propie- 
Como único hecho característico de po- 

senteheia firme en contra de las preten- j sesión, menciona la construcción de alambra- 
reivindicar j dos, sin 'precisar en ningún momento la fecha 
—:— ... -i— i_,— estableciendo tampoco,

ningún otro hecho o hechos que, definidos co- , 
signifiquen ciertamente 

pero también lo es, que de acuerdo al testi- ' que, en un momento dado, se hubiera conver- 
monio de escritura pública que corre a fs. 6 ;tido en poseedor de los terrenos cuya resti- 
de los presentes autos, Agustín Yonar compró,. tución reclama. El demandado, por su parte, 
el 14 de Agosto de 1941, a doña Cirila Yonar.ha acreditado eficientemente que, con anterio- 
de Arias, la mitad indivisa de la misma pro- ridad a los hechos que originan este caso, es- 
piedad. Pretenderá aüaso, el actor, que cada tuvo realmente en posesión de los terrenos en 
vez que la propiedad rn-mbis de dueño pueda litigio, pues ello resulta del juicio que, por rei- 
iniciar una nueva acción? La sentencia del' vindicación de los mismos, < jdedujo don Juan 
juicio reivindicatorío, ya mencionado, está eje- Valdiviezo (actor en el presente interdicto) en 
cutoriada y firme y es, por lo tanto, cosa juz- ’ contra de doña Cirila y de doña Evangelista 

' gada, que como tal no puede ser modificada. Leonor o Yonar, antecesoras inmediatas' en la 
’ Cabe aún destacar, aparte del procedimien-’ posesión del demandado Agustín Yonar (exp. 
to poco serio del actor, que queda demostra-' N.o 144(930, del Juez de la. Inst. 3a. Nom. Civ., 

' do palmariamente, una nueva y grave irregu- ¡ que tengo a la vista).
! laridad cometida por el mism'o. Al absolver la 
¡primera posición del pliego de fs. 21, a fs.'24, 
dice "Que jura que el declarante tuvo un

> hacen varios años contra Cirila Yonar, 
„ cual ño fué terminado por haber fallecido 
la señora Yonar". Esto es absolutamente fál- 

concluye en. la concurrencia I s° Y há cometido perjurio y a sabiendas. A
- - fs. 79, de aquel juicio, que dice no fué termi

nado, consta que se presenta personalmente y 
' dice "Que’ estando terminado este juicio pido 

elementos de 1 se me envegue la escritura de fs. 1, dejando

me, por haberse notificado al Dr. Alderete y 
apelado solamente en cuanto a las costas; 
qué por resolución del superior se confirman! 
las costas y que a fs. 79 se presente, personal- ‘ 
mente, Juan Valdiviezo, manifestando 
biéndose terminado el juicio pide se

• i-
Ahora bien, en el presente juicio, 

-1 9 de Diciembre de 1941, Juan Valdiviezo 
patrocinado por el mismo letrado que actuó 
en el juicio anterior, deduce interdicto de des
pojo por la misma fracción, que se falló en 
el juicio indicado en el considerando que pre
cede (fs. 1 y 3 vta.). No comprendo; cómo se ejercicio de su invocado 
ha podido deducir este interdicto, habiendo ¡ dad.

siones del mismo actor, que quería 
la misma cosa. Es cierto que el anterior juicio en que los hizo, no 
fué coritra Cirila y Evangelista Leonor o Yo
nar y que el actual es contra. Agustín Yonar, mo actos posesorios.

Salta, a los diez y seis días del mes de Di
ciembre de mil novecientos cuarenta y cua
tro, reunidos en el Salón de Acuerdos de la 
Excma. Primera pala de la Corte de Justicia, 
los Sres. Ministros de la misma, Dres. José M. 
Arias Uriburu, Justo Aguilar Zapata y Julio

que ha
le entre

iniciado.

-----   -----—----- x----- x --—|-----------  ------------  ” ------  -— 
César Ranea, para pronunciar decisión en el guen los títulos corrientes a fs. 
exp. N.o 22678 del Juzg. de la. Inst. la. Nom. ' 
Civ.: "Interdicto de despojo — Juari Valdiviezo^ 
vs. Agustín Yonar", venido en grado de apela- ! 
ción, por recurso concedido al demandado, I 
contra la sentencia de fs.' 44 a 45 vta., del 23 ■ 
de Mayo del año en curso, que, haciendo lu- I 
gar a la demanda, condena a Agustín. Yonar 
a restitúir la posesión, rehacer los alambrados 
destruidos dentro de diez días, dejando a sal
vo las acciones por daños y perjuicios cuyo 
monto se probará en juicio aparte, con costas;

El Dr. Aguilar Zapata, dijo:
Tratándose de "el mantenimiento del orden, 

la interdicción de la violencia y la justicia 
privada", la acción policial de despojo, "no 
reconoce las limitaciones que derivan del art. 
2473" (Lafaille-D. Reales, t.l,N’ 356, Ed. 1929). 
Ello resulta así del art. 2490 del Cód. Civil, 
según el cual "corresponde la acción de des
pojo a "todo poseedor despojado y sus here
deros, de la posesión de inmuebles, aunque su 
posesión sea viciosa, sin obligación de produ
cir título alguno contra el despojante, sus he
rederos y cómplices, aunque sea el dueño del 
inmueble". Quiere decir que puede deducirse 
válidamente aún por el simple detentador, ya 
que —como lo enseña el autor citado— "la te
nencia se considera como un vicio de la po
sesión, según nuestro sistema legal (art. 
2480). Sirva lo expuesto para desestimar la ar
gumentación jurídica en que apoyan los agra
vios del apelante (fs. 53). Por ello; por sus ¡ 
fundamentos en ‘cuanto al 'análisis de la prue-. 
ba y de que se < 
—en el caso— de los extremos que condicio- ' 
nan la procedencia de la protección legal re-,, 
querida, y dado que los términos en que se ¡ 

trabó la .litis y de los mismos el___ __ f
comprobación rendidos, no resulta que a tiem- recibo en autos . En la misma foja, consta 
po de ser promovida hubiere proscripto la ac- que re®bió la escritura. Tal procedimiento, 

” ción (art 2493), me pronuncio porque se con- una Suavísima irregularidad, es atentatoria a 
firme en todas sus partes, la sentencia recu- dignidad de la justicia y a la seriedad con 
rrida, con costas, á cuyo efecto estimo el ho-,^6 se debe actuar ante ella’ No haY una pe’ 
norario del Dr. Alderete en treinta-pesos m|n. jñalidad que la castigue, pero la jurispruden-- 
de cll. por la labor profesional cumplida sn jcia Y el Código de Procedimientos, en la ma

teria, tienen resuelto que el perjurio pierde el 
pleito pues, al perjuro, se lo debe considerar,

, contrario sensu, como al que acepta o confie- 
’ s.a en el juicio la verdad de la acción por la 
. cual se lo persigue.
[ Creo, pues, que de conformidad con lo que 
I dejo expuesto, sin entrar a estudiar otros ele- 
¡ mentas de juicio, contrarios también» al' actor, 
I pqr ser’harto suficiente lo manifestada, se de- 
be revocar en todas sus partes la • sentencia 
recurrida, con costas en ambas instancias, 
por su temeridad y por perjurio.

El Dr. Ranea, dijo:

La prueba testimonial tendiente a acreditar 
la posesión por parte del actor, es insuficien
te, pues los testigos solamente afirman de una 
precaria existencia de alambrados construidos 
por el actor, sin precisar la época de construc- 

| ción, único acto que podría ser considerado 
' como posesorio, no mencionando ningún. Otro 
I de la misma naturaleza. Ante esta situación, 
probado mediante el ante citado juicio de rei
vindicación que en verdad y contrariando la 
sentencia que en el mismo recayó, don Juan 
Valdiviezo trató de poseer arbitrariamente los 
terrenos cuestionados, sin que su prueba ac
tual sea suficiente como para dar por acredi
tada la real y efectiva consumación de su pre-, 
tensión posesoria, de donde resulta un estado 

- dudoso de la última situación de ambos con
tendores con respecto a la posesión que dis- 

, putan, por aplicación de lo dispuesto en la pri
mera parte del art. 2471 G.C., debe resolverse 
la acción intentada a favor del demandado.

Por estas razones, voto en el mismo sentido 
que el Dr. Arias Uriburu.

, Con lo que quedó acordada la siguiente re
solución:

X
Salta, Diciembre 16 de 1944.
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA: ■
. REVOCA, en todas sus partes, la sentencia 
, ‘ . En consecuencia, rechaza el inter-
I dictó de despojo deducido por don Juan Val- • 
! diviezo contra don Agustín Yonar, con costas 
I en ambas instancias, sin que proceda la de- 
” terminación de ■ honorarios 'por
diado regulación por el inferior
6o. Ley 689). ■ *

JOSE M. ARIAS URIBURU — 
. LAR ZAPATA — JULIO C. RANEA. — -Ante mi:

c_ I pleito 
_ I el cu.

norario del Dr. Alderete en treinta-pesos m|n. j 
de c|l. por la labor profesional cumplida en ( 
esta Instancia.

El Dr. Arias Uriburu, dijo:
Entre las pruebas ofrecidas y arrimadas por 

el demandado, está el juicio reivindicatorío 
seguido por Juan Valdiviezo contra Cirila y 
Evangelista Leonor Yonar. Examinado este jui
cio, exp. N.o 15031 del Juzg. de 
Nom. <7 Civ., que tengo a la vista, 
el Dr. César Alderete, en el año 
presentación de Juan Valdiviezo, 
juicio reivindicatorío por una fracción de te- ' 
rreno de la propiedad "Santa Rosa" o "Pól- : 

<• vora Huasi", ubicada en San Bernardo de las ,
Zorras, Departamento de .Rosario < 
que los límites’ de dicha propiedad, fs. 3, son 
exactamente los mismos que se indican a fs.
1 de los presentes autos; que después de la 
tramitación respectiva se falla dicho juicio en 
26 de Octubre de 1932; que por dicho fallo, que 
corre de fs. 61 vta. a 65 vta. no se hace lugar
a -la demanda por reivindicación, con costas; ' 2o.) Que el despojo se haya realizado en for- 
que dicha sentencia está ejecutoriada y fir- ma violenta o clandestiná (art. 542, inc. 2.o

la. Inst. 2a. 
resulta: Que 
1929, en re
inicia dicho

de Lerma; j Para determinar la existencia del despojo y ( 
j la procedencia de la acción, es menester que ; 
, | quien la intente, prueba: lo.) La posesión del [ 
_ I despojado respecto del inmueble de que se i 

1 trata, cualesquiera que sea la naturaleza -y la J 
calidad de dicha posesión (arts. 2490, 2494 
del Cód. Civ. y 542 inc. l.o del Cód. de Pts.);

no haber me- 
(doc. del art.

JUSTO AGUI-
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Sixto A. Tormo.

W 95 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA
SALA) — CAUSA: Ord. Cobro de pesos — Luis
Palermo L. (su suc.) vs. Pascual Canterini (su
suc.).

C|R.: Absolución de posiciones — Prórroga
de la audiencia fijada — Rebeldía acusada —
Inconcurrencia de los letrados — Inapelabili-
dad del auto que concede la prórroga.

DOCTRINA: Resultando haberse fijado au
diencia para día y horas determinados a fin
dé que absuelva posiciones una de las partes,
la que, cuarenta y cinco minutos antes de di
cha audiencia, presenta un escrito pidiendo se
difiera aquélla por la imposibilidad de incon
currencia de parte de sus letrados y habiendo
la contraria comparecido' y acusado rebeldía
pidiendo se la tenga por confesa, llamándose
autos para resolver la cuestión, consintiéndo
se
la
ta
ra

ni
53

esta providencia sin que fuera contradicha
causal de inasistencia alegándose inconduc-
procesal como móvil, ni que la misma fue-
motivo no Computable.

En esas condiciones, es inapelable la reso
lución judicial que concede la
citada, pues no. decide artículo
vamen irreparable (doc. del art.
Cód. procesal).

prórroga soli-
causa gra-‘
inc. 2.o del

més

actores
127, del 19 de Se-
por la cual no se

por la actora, de
Canterini de Rossi;

legal?
Dr. Arias Uriburu

para el 4 de Se-

En Salta, a los veinte días del
ciémbre de mil novecientos cuarenta y
reunidos en el Salón de Acuerdos de la Excma.
Primera aSala de la Corte de Justicia los se
ñores Ministros de lá- misma, doctores José Ma
nuel Arias Uriburu, Justo Aguilar Zapata y Ju
lio César Ranea, para pronunciar decisión en
el juicio por cobro de pesos seguido por la
sucesión de Luis Palermo L. vs. la sucesión
de Pascual Canterini, Exp. N.o 11260 del Juz
gado -de la. Instancia en lo Comercial, veni
dos en apelación interpuesta por los
contra la resolución de fs.
tiembre del corriente año,
hace lugar a lo solicitado
tener por .confesa a Leonor
fueron planteadas las siguientes cuestiones:

l.o — ¿Es apelable el auto recurrido?
2.o — Caso contrario, ¿es
A la primera cuestión el

dijo:
Se había fijado audiencia

tiembre a las 17 horas, a fin de que absuelva
posiciones doña Leonor Canterini de Rossi.
Eáe mismo día, a las 16 y 15 horas, fs. 199, la
absolvente presenta un escrito pidiendo se di- ! analogía, otra disposición ajena a la institu-
fiera la audiencia fijada,’ por serle imposible jción Y debe estarse únicamente a la ley que
concurrir a sus letrados. La parte actora, a las ' Ia dUe< de cuyo texto no surge una restricción
17 y 15, fs. 111, comparece y pide se le tenga ¡ expresa al derecho de recurrir el auto que la
por confesa. El Sr. Juez ”a-quo", fs. 127, no
hace lugar a lo solicitado .por la actora y ésta,
que no está conforme, interpone el recurso de
apelación y el Sr. Juez se lo concede.

La resolución tomada por el Sr. Juez “a-quo",
de conceder la prórroga, es inapelable, pues

¡juzga. °
I b) Los arts. 52 a 56, inclusive, del C. de P
! 2!.- y C., tratan de los términos judiciales y
I si primero concluye así: "Serán prorrogadles
1 -os términos que no estén expresamente decla-
i rados perentorios o fatales". Refiriéndose ló-

no decide artículo ni causa gravamen irrepa- 1 Ricamente él art. 53 a este último apartado
rabie. El art. 53 inc. 2.o del Código de Pro- del 52 Y con relación a los
cedimientos, en la materia, lo dice textual y
claramente, pues expresa "contra cuya apre
ciación no se dará recurso alguno". Dicho ar
tículo sólo exige dos condiciones: que se pida
la prórroga antes de Vencer el término y que
se alegue justa causa a juicio del juez. Ha
biéndose solicitado con anterioridad a la hora

de la audiencia, pudiendo aún hacerlo en esa
misma hora, y considerando el Juez, a su jui
cio, que ■ es justa la causa, la resolución está
bien tomada y no .se debió conceder la ape
lación deducida. Fernández ,y Rodríguez, en
sus obras, al tratar el art. 43, que es el 53
nuestro, se refieren solamente a que se pida
dentro de término y a la apreciación del juez.
Nada comentan sobre el no darse recurso al
guno y lo que es tan categórico y claro, na
turalmente, que no necesita comentario.

Voto porque se declare mal concedido el re
curso y con' costas; en esta instancia, a cargo
del vencido, debiendo fijarse los honorarios
de los Dres. Becker y.Loutayf en quince y cin
co pesos m|n. respectivamente.

El Dr.' Ranea dijo:
En el caso. se trata de resolver la pertinen

cia o impertinencia de la rebeldía acusada al
absolvente, por no haber concurrido á la au
diencia señalada por el Juzgado, a los efec
tos de la recepción de la prueba de confe
sión- propuesta por el ponente. La proposición
"sub-examine" está regida por el art. 137 del
Cód. dé Proc. Civ. y.Com., cuyo 'texto está
concebido en los siguientes términos: "El que
haya de declarar será citado por cédula con
un día de intervalo, bajo apercibimiento de * ~~ = *
que, si dejare de comparecer sin justa causa, ' emergente del °rden procesal de extraordina:  
será .tenido por confeso". ’ na, trascendencia cuyo incumplimiento no le

de Di- ■ Según mi criterio, el pedido de nueva au-
cuatro ' diencia invocando una excusa de inasistencia , P'y0

cion
C„y la oposición a dicha excusa, por considerar

la contraria que es injustificada,. oposición que
se pone de manifiesto al acusar rebeldía y so
licitar la correspondiente sanción, importa la
traba de una incidencia cuya resolución de
finitiva causa estado procesal, que no puede
ser luego reproducido ni reparado, resolución
que, en cuanto a su apelabilidad o inapelabi-
lidad, está regido por la norma general del
art. 236 del C. de P. C. y C.

Para apreciar la legitimidad de la excusa pa
ra no .asistir a absolver posiciones, no creo
que los poderes del juez asuman la extensión
que confiere el inc. 2’ del art. 53 del C. de P.
C. y C., "contra
recurso alguno",
tivos;

a) El art., 137,
ra inasistir al acto, cuando tenga justo moti
vo de excusa, no deja librado al criterio del
juez la apreciación de la legitimidad de la
causa. Tratándose así, de cuestión especial
mente legislada, no corresponde aplicar por

cuya apreciación no se dará
Y ello, por los siguientes mo-

al autorizar al absolvente pa

’.términos prorro-
gables", es que dice: “Para otorgar la prórroga
es necesario: l5) Que se pida antes de vencej

1 término; 2’) Que se alegue justa causa a
juicio del juez, contra cuya apreciación no se requiere asi la índole e importancia de la me-
dardará recurso alguno". El art. 54 dispone, dida probatoria de que se trata susceptible de
siempre en manifiesta conexión con el anterior, acarrear' la gravísima sanción que preve el.
"que las prórrogas que se concedan, en nin-

g.ún caso podrán exceder el término prorroga
do" y, por último, el 55 establece la sanción
para el. caso, de que' "transcurridos los térmi
nos legales y sus prórogas" de conformidad
con las normas anteriores, -lógicamente— "a.
la primera rebeldía se declarará, sin más -subs
tanciación, perdido el derecho que hubiese de
jado de usar la parte interesada, continuándo
se la tramitación del juicio según su estado".
Como se ve, estas disposiciones tienen por ob
jeto reglamentar en. el orden procesal, los pla
zos dentro de los cuales, las partes pueden ha
cer uso de algún derecho que les confieren las  
leyes generales y no se refiere a la citación,
en
se
te
de
siria,
cesal Civil y Comercial", t. II, p. 68, b); es ele-.
cir, que refiriéndose expresamente a la citación  
del Juez hecha a uno de los litigantes para
que Comparezcan a absolver posiciones, no le
fija, dentro del concepto de nuestro derecho,, un
plazo dentro del cual puede hacer uso de un '
derecho, sino que le señala un día y hora de
terminados en cuyo , momento preciso, debe '
comparecer ■ a cumplir con . una. obligación

sentido estricto, que "es el acto por el cual
dispone la comparencia de una persona an-  
el Juez en un momento determinado a fifi
practicar o presenciar una diligencia" (Al-

‘Tratado Teórico Práctico de Derecho Pro-

del C. de P. C. y
sanción de
de. conferir
a su favor,

mayor
al 'ad-
expré-'
C. de
"Si el

al litigante remiso un mero decaimiento
ejercitar un derecho que así compete, san-
que dispone el art. 55
sino que le acarrea

gravedad aún, cual es la
versario la máxima prueba
sámente dispuesta por el art. 143 del
P. C. y C., cuya última parte .estatuye:
citado no Compareciese a declarar, o no ha
biendo comparecido rehusase a .responder, o
respondiese de una manera ' evasiva a pesar  
del apercibimiento que se le haga, el Juez, al
sentenciar, lo tendrá por confeso, si el intere
sado lo pidiere".

Por ■ ello, siendo distinto 'el objeto que regla
menta’ el art. 53 del C. de P. C. y ’C. (prorro-
gabilidad judicial de término) del que regla
mente el art. 137 del mismo (obligación de»     
comparecer para dar cumplimiento a un de
ber procesal en un momento precisamente de
terminado) y siendo diversas las sanciones >,
(decaimiento de. un derecho no usado dentro
de un término prefijado, en el primer caso y
en el segundo, otorgar al adversario un medio '
probatorio de máxima eficiencia), estimo que
el incidente de la rebeldía acusada al absol
vente, a pesar de que éste alegó oportunamen
te una causal justificativa de inasistencia,
que no es el caso de la mera inasistencia,
que trasluce de por sí el ánimo de desobede
cer a la orden judicial impartida, débe ser •
resuelto de inmediato; resolución que, por deci
dir un artículo, está sujetó a doble instancia
(art. 236, C. de P. C. y C.). Voto porque se
declare bien concedido el recurso de fs.

—El Dr. Aguilar Zapata, dijo:
La- causal invicada, con anterioridad

hora de la audiencia, pudo negarse de
trario, en su realidad o en sus alcances, y ser,
llegado el c.aso, objeto de comprobación. Lo

159.

a la
con-

art. 137 del Código procesal.

y.Com
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CUARTO: Fíjase el capital de la sociedad feñ 
la suma de CUARENTA MIL PESOS NACIO
NALES, dividido en ochenta cuotas de quinien
tos pesos moneda nacional cada una, de las 
cuales el socio señor Pedro Ramón Pastore sus
cribe^ sesenta de ’ las mismas, y cada uno de 
los otros dos socios, señores Pedro Marcelo 
Pastore y Wiliar Pastore, diez de ellas, que se 
integran en la medida y forma que se especi
fican en las cláusulas siguientes.

QUINTO: De las diez, cuotas suscriptas por 
el socio Pedro Marcelo Pastore, el mismo in
tegra, en este acto, la totalidad de ellas, con 
los siguientes bienes: a) un camión marca 
“Ford", modelo' año 1930, motor número dos
cientos cuarenta y dos mil doscientos quince, 
que, teniendo en cuenta su es'tado de conser
vación, se avalúa en la suma de dos mil qui
nientos pesos, moneda nacional; b) un camión 
marca "Chevrolet", modelo año 1930, motor 
número dos millones quinientos noventa y sie
te mil seiscientos treinta y siete, que se ava
lúa en dos mil pesos nacionales, en base al 
mismo antecedente estimativo; y c) dinero 
efectivo por valor de quinientos pesos naciona
les, depositado en el Banco Provincial de dal- 
ta, a la orden de la sociedad que por este ac
to se constituye, conforme resulta dé la boleta 
acompañada al presente instrumento.

SEXTO: El socio señor Wiliar Pastore inte
gra, en este acto, las diez cuotas que suscri
be, con los siguientes bienes: a) un furgón 
marca "Chevrolet", modelo año 1935, motor nú
mero R cuatrocientos cincuenta y siete mil cua
trocientos cuarenta, y un camión marca "Ford", 
modelo año 1929, motor número A dos millones 
doscientos seis mil seiscientos setenta y ocho, 
que, en atención al estado de los mismos, se 
avalúan, respectivamente, en las sumas de 
tres mil quinientos pesos moneda nacional y 
,un mil cuatrocientos pesos de igual moneda; 
b) dinero efectivo por un valor de cien pesos 
nacionales, depositado en el Banco Provincial 
de Salta a la orden de la sociedad, según re
sulta de la boleta acompañada al presente 
instrumento. •

SEPTIMO: Se deja expresa constancia que 
los bienes automotores aportados por los so
cios Pedro Marcelo y Wiliar Pastore según re
lación precedente, formaban, parte del activo 
del negocio que explotaba anteriormente, a su 
solo nombre, el socio señor Pedro Ramón Pas- 
tofe, quien, luego del último balance de su ne
gocio' particular, hubo de adjudicar dichos bie
nes a sus nombrados socios actuales, en pago 
extraordinario y convenido de servicios espe
ciales que éstos le prestaron.

OCTAVO: Por su parte, el socio señor Pedro 
Ramón Pastore integra, en este acto, la tota
lidad de las cuotas suscriptas por el mismo, 
de un importe de treinta mil pesos nacionales, 
con los siguientes bienes: a) excepción hecha 
de los automotores aportados precedentemente 
por los otros dos socios, y de los depósitos bán- 
carios, con todos los demás bienes que cons
tituían el activo de su ya referido negocio par
ticular, consistentes- en envases, máquinas, 
motores, rodados, herramientas, materias pri
mas, demás muebles y útiles, ■ productos y mer
caderías en existencia y cuentas a cobrar, se
gún resulta del inventario de dicho negocio, 
practicado al día veintisiete de noviembre1 del 
corriente año mil novecientos cuarenta y cua
tro, cuyo activo líquido, computado con la ex

Ahora bien; al acusarse rebeldía (fs. 111) y 
y al consentir el llamamiento de autos (fs. 111 
vta.), ni aquella causal fué contradicha ale
gándose inconducta procesal como móvil, ni 
que la misma fuera motivo no computable. Por 
ello; —en las particulares modalidades del ca
so— y puesto que es del arbitrio del Juez deci
dir si hay o no justa causa en la razón de 
incomparencia (Fernández, p. 215, Ed. 1942), no 
se apercibe que la providencia en grado, en 
el fondo ejercicio de esa potestad privativa, 
cause algún agravio como materia de repara
ción' (doc. del art. 236 del Cód. de Pfs. C. y C.).

Voto por la negativa, debiéndose proveer en 
consecuencia; con costas (aplicación extensi
va del art. 344 del Pts.), a cuyo efecto formulo 
idéntica estimación de honorarios que el Dr. 
Arias Uriburu.'

A la segunda cuestión: .“Omissis".
Con lo que quedó acordada la siguiente re

solución:
Salta, Diciembre 20 de 1944.
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:
DECLARA mal concedido el recurso. Con cos

tas, a cuyo efecto regula los honorarios de los 
Dres. Becker y Loutayf en quince y cinco pesos 
moneda nacional respectivamente.

COPIESE, notifiquese previa reposición y 
baje. — JOSE M. ARIAS URIBURU — JUSTO 
AGUILAR ZAPATA — JULIO C. RANEA — Ante 
mi: Sixto A. Torino.

CONTRATOS DE SOCIEDAD

N! 402 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — Los que sus
criben, PEDRO RAMON PASTORE, casado, ar
gentino, PEDRO MARCELO PASTORE Y WI- 
LIAR PASTORE, solteros, argentinos; todos do
miciliados en esta ciudad de Salta, en la ca
sa de la calle Belgrano número dos mil dos, 
hemos convenido la celebración del siguiente 
contrato de sociedad:

‘PRIMERO: En la fecha, queda constituida 
entre los firmantes, señores Pedro Ramón Pas
tare, Pedro Marcelo Pastore y Wiliar Pastare, 
una sociedad comercial de responsabilidad li
mitada, que, continuando el giro de los nego
cios que hasta el presente explotaba, a su so
lo .nombre, el socio señor Pedro Ramón Pas- 

, tore, se dedicará a la explotación del comercio 
e industria, en los ramos de fabricación y ex
pendio de bebidas gaseosas,- compra y venta 
de las mismas, de cerveza y otros productos 
similares, como, así también, a toda otra ac
tividad afín que los socios vieren conveniente.

SEGUNDO: La sociedad girará bajo la de
nominación de "CASA PASTORE" - Sociedad 
ide Responsabilidad Limitada, y tendrá el asien
to de sus negocios en esta ciudad de Salta, 
ccon domicilio actual en la casa de la calle 
■Belgrano señalada con el número dos mil diez, 
pudiendo los socios disponer el establecimien
to de agencias o sucursales en cualquier pun
to de la República?

TERCERO: El término de duración de la pre
sente sociedad será de diez años,’ a contar 
desde la fecha de inscripción del contrato en 

.el Registro Público de Comercio. 

clusión de los depósitos bancarios, como ásí 
también de los automotores aportados a esta 
‘sociedad por los otros dos socios, y que figu
ran incluidos eii’ aquel inventario, asciende, de 
tal manera, a la suma de veintinueve mil no
vecientos treinta y nueve pesos con noventa y 
cuatro centavos moneda nacional, previa de
ducción del pasivo de dicho negocio particu
lar, que, según resulta igualmente • de aquel 
inventario, importa la suma de veintisiete mil 
ciento cincuenta y ocho pesos con noventa y 
nueve centavos nacionales, 1 pasivo éste del 
que, en consecuencia, se hace cargo la socie
dad que por este acto se constituye, cuyos 
componentes suscriben, de conformidad, el in
ventario referido, como parte integrante del pre
sente contrato; b) dinero efectivo por un valor 
de sesenta pesos con seis centavos moneda na
cional, depositado en el Banco Provincial de 
Salta a la orden de la sociedad, conforme re
sulta de la boleta que se acompaña al presen
te instrumento.

NOVENO: La dirección y administración de 
la sociedad estará a cargo exclusivo del socio 
señor Pedro Ramón Pastore, como gerente de 
la misma, quien podrá, a aquellos fines, hacer 
uso de la firma social en todos- los asuntos y 
negocios en qqe la sociedad intervenga. Que
dan comprendidas entre las' facultades de’di
rección y administración, las; siguientés: adqui
rir por título oneroso toda clase de muebles e 
inmuebles, y enagenarlos o gravarlos con cual
quier derecho real, pactañdo el precio y forma 
de pago, y tomar o dar posesión de los bienes 
materia del acto o contrato; comprar y vender 
toda clase de mercaderías, materiales, muebles 
y útiles, herramientas, máquinas, productos y 
demás elementos afines para la clase de nego
cio objeto de la sociedad; celebrar toda clase 
de contratos referentes a los negocios de la 
misma; ajustar locaciones de servicios, transi
gir, comprometer las causas a la solución de 
árbitros, conceder esperas o quitas, aceptar y 
otorgar daciones en pago, verificar consigna
ciones y depósitos de efectos o> de dinero; cons
tituir- a la sociedad en depositaría; asumir la 
representación de la misma en los casos en 
que fuera nombrada liquidadora en los juicios 
de concursos o quiebras; cobrar y pagar deu
das activas o pasivas; contraer préstamos de 
dinero a nombre de la sociedad, sea con ter
ceros particulares, sea con los Bancos de la 
Nación Argentina, de Italia y Río de la Plata, 
Español del Río de la Plata, Provincial de Sal
ta y demás instituciones de crédito de esta pla
za o de otra; realizar toda clase de operacio
nes bancarias; retirar de los bancos los. depó
sitos de cualquier género consignados a nom
bre de la sociedad, cederlos y transferirlos, gi
rando sobre ellos todo género de libranzas a 
la orden o al portador; descontar letras de cam
bio, pagarés, vales, conformes y toda clase de 
títulos de créditos, sin limitación de tiempo, ni 
de cantidad; firmar letras como aceptante, gi
rante, endosante o avalista; adquirir, enagenar, 
ceder o negociar de cualquier modo toda clase 
de papeles de comercio o de créditos público 
o privado; girar cheques con provisión de fon
dos o en descubierto; conferir poderes espe
ciales, o generales de administración, delegan
do a un tercero las atribuciones acordadas en 
esta cláusula; representar a la sociedad en jui
cio, por los propios derechos de ella o en. ejer
cicio de alguna .representación, y conferir, a 
este fin, poderes .generales o especiales; yf en
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general, realizar todos los actos ordinarios de
administración de la sociedad, atento el obje
to de la misma. ' •'

DECIMO: Los socios Pedro Marcelo y Wiliar
Pastare estarán obligados a dedicar, perma
nentemente, su atención y trabajo personal a
los negocios y actividades sociales, quedándo
les prohibida la explotación, por cuenta pro
pia, de negocios iguales o semejantes a los
que constituyen el objeto de esta sociedad, y
de todo otro cuyo desempeño, obligue a dis
traer la atención y trabajo personal que están
obligados a prestar q la sociedad; tampoco
podrán asumir la representación de otra per
sona o sociedad , que ejerza el mismo o seme
jante comercio o industria.

DECIMO PRIMERO: Por los servicios que los
socios están obligados a prestar dentro de la
sociedad, el señor Pedro Ramón Pastare tendrá
una asignación mensual de cuatrocientos pe
sos nacionales, y de doscientos pesos de igual
moneda, cada uno de los otros socios, con im
putación a la cuenta de gastos generales de la
sociedad.

DECIMO SEGUNDO: Anualmente7~en el mes
de junio, se practicará un balance general de
los negocios de la sociedad, sin perjuicio de
los que se verificaran en cualquier época pa
ra verificar la marcha de los mismos. Todos los
balances deberán ser firmados por los socios,
dentro de los quince días siguientes a su ter
minación; si no fueren firmados u observados
dentro de ese término, se entenderá que que
dan aprobados por los socios.

DECIMO TERCERO: De las utilidades reali
zadas y líquidas que resulten de cada ejerci
cio económico, se destinará un cinco por cien
to para formar el Fondo de Reserva-Legal, obli
gación que cesará cuando ese fondo alcance a
un diez por ciento del capital social. El noven
ta y cinco por ciento de dichas utilidades será
distribuido entre los socios, en la siguiente pro
porción: un sesenta por ciento para el socio
señor Pedro Ramón Pastare, y un veinte por
ciento para cada uno de los otros dos socios.

DECIMO CUARTO: Los socios se reunirárí en
junta por lo menos una vez cada mes, para
considerar la marcha de los negocios sociales
y adoptar las medidas que consideren conve
nientes para su mejor desenvolvimiento; de ro
das estas reuniones se labrará acta, en un li
bro especial, la que será firmada por los so
cios.

DECIMO QUINTO: Todas las decisiones de
interés social sobre casos no previstos en la
ley o que no se refieran a la marcha normal de
los negocios sociales, serán tomadas por una
nimidad ,de votos de los socios.

DECIMO SEXTO: Si al vencimiento del plazo
de la sociedad, los socios no resolvieron pro
rrogar el presente contrato, se procederá a la
liquidación de la sociedad mediante propues
tas recíprocas para quedarse con el activo y
el pasivo de la misma; estas propuestas se
presentarán en sobres cerrados, que serán
abiertos en un solo acto, labrándose el acta
correspondiente; deberá aceptarse la propues
ta que sea más ventajosa por su monto, sus
condiciones y garantías ofrecidas. Podrán tam
bién los socios disponer, la liquidación de la
sociedad total p parcialmente a favor de ter-

• ceros.
DECIMO SEPTIMO: Cualquier cuestión que

■ se promoviera entre los socios con motivo de

la sociedad, de sus-negocios o administración,
como toda divergencia que se produjere entre
ellos sobre la interpretación de- esté contrato,
su aplicación o forma de resolver los casos con
templados o ,no en el mismo, serán sometidas
a la decisión de arbitradores, amigables compo
nedores, nombrados uno por cada socio. El
fallo de los mismos será inapelable. DE CON
FORMIDAD, firmamos tres ejemplares de un
mismo tenor, en la ciudad de Salta, a los trein
ta días del mes de noviembre del'año mil no
vecientos cuarenta y cuatro. — P. R. PASTO-
RE —'M-. PASTORE — W. PASTORE. — 1884
palabras — importe $ 226.10 — e|28|12|44. —
v|3|l|45.

EDICTOS SUCESORIOS

N9 404 — El Juez de Primera Nominación en
lo Civil, Dr. Manuel López Sanabria cita y em
plaza a herederos y acreedores de don SILVA
NO GRAMAJO GAUNA. — Salta, diciembre 28
de 1944. —JUAN CARLOS ZUVIRIA — Escriba
no Secretario — 34 palabras — $ 1.35,

N? 405 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Segun
da Nominación Civil Dr. Roberto San Millón ha
ce saber a herederos y acreedores que se decla
ró abierta la sucesión de JOSE MERCADO o JO
SE MANUEL MERCADO. — Salta, Diciembre 20
de 1944. — JULIO R. ZAMBRANO Escribano Se
cretario — 40 palabras — $1.60

N9 406 — SUCESORIO.' — Roberto San- Millón,
Juez de Segunda Nominación Civil, cita empla
za por treinta días a herederos y acreedores de
Nicolás Penella. — Salta, diciembre 27 de 1944.
JULIO R. ZAMBRANO - Escribano Secretario —
31‘palabras — $ 125.

. N? 346 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis-,
posición' del señpr Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil doctor Ma
nuel López Sanabria, hago saber que se ha de
clarado abierto él juicio sucesorio de NICOLASA
VILTE DE MAIDANA y EUSTAQUIO SERAPU-
RA y que cita, llama y emplaza por edictos
que se publicarán durante 30 días en los dia
rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los
que se consideren con derechos a esta suce-.
sión, ya sean como herederos o acreedores,
para dentro de dicho término comparezcan
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. Lo que
el suscrito Secretario hace saber a sus efec.
tos. — Salta, Noviembre 28 de 1944. — Juan C.
Zuviría, Escribano Secretario. — Importe $ 35.—
e|6|12|44- v|13|l|45.

N9 331. — SUCESORIO: Por disposición del
Señor Juez, de Primera Instancia en lo Civil a
cargo del Juzgado de 2a. Nominación, doctor
Roberto San Millán, se cita por treinta días én
“Norte'.' y BOLETIN OFICIAL, a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
jados por --fallecimiento de doña -Fortunata Ven
tícula o Fortunata Donata Ventícula, para que
comparezcan a hacerlo valer. — Salta, Noviem
bre 27 de 1944. — Julio R. Zambrano — Secre
tario. —■ Importe $ 35.------ e|l’|12|44 - v|9|l|45.

N! 373 — EDICTO SUCESORIO. Citación a
juicio. Por disposición del Señor Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil, Tercera Nominación,
Dr. Alberto E. Austerlitz hago saber que se
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don
CONSTANTINO ZACARIAS PEJINAKI o PEJINA-
KIS, y que se cita, llama y emplaza por el tér
mino de treinta días, por edictos que se publi
carán en- los diarios “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a /los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante, para que
dentro de dicho término, comparezcan al jui
cio a deducir sus acciones en forma bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. —.Salta, Diciembre 9 de 1944. — Moi
sés N. Gallo Castellanos — Escribano -Secre
tario. — Importe $ 35.00. — e|13|12|44 - v|19|I|45.

N! 323. — EDICTO: Por disposición del señor
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil a cargo del doctor Manuel
López Sanabria, hago saber que1 se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de DOÑA JU
LIA NUÑEZ DE NUÑEZ, y que se cita, llama y
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios “Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, citándose a todos los qué se
consideren con derechos a esta sucesión, ya
sean como herederos o acreedores, para que
dentro de dicho término comparezcan a hacer-'
los valer en forma, bajo apercibimiento de ,1o
que hubiere lugar por derecho; Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. —
Salta, Noviembre 3 de 1944. — Juan Carlos Zu
viría — Escribano Secretario. — Importe $ 35.00.
— e|30jll|44 — v|8|I|45.

N9 366 —' SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez en lo Civil, doctor Roberto San Mi
llón, se cita por el término de treinta días a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por fallecimiento de don José
Vázquez o Vazques para que comparezcan por
ante su Juzgado, Secretaría interina del auto
rizante, a hacerlo valer. Edictos diario “Norte"
y BOLETIN OFICIAL, habilitándose la feria de
Enero próximo a sus efectos. — Salta, Diciem
bre 9 de 1944. — Juan Carlos Zuviría — Secre
tario interino.Importe $ 35.00. — e|12|12|44 —
v|18|I|45.

N9 318 — SUCESORIO: Por disposición del
Señor Juez de Primera Instancia Segunda

Nominación en lo Civil Dr. Roberto San Mi
llán, se cita y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera .publi
cación del presente que se efectuará en el
diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por fallecimiento de don TOMAS
ANTONIO LERIDA, -ya sea como herederos o
acreedores, para que dentro de dicho'término
comparezcan por ante su Juzgado y Secre
taría del que. suscribe a deducir sus acciones
en forma y a tomar la participación que les
corresponda. — Salta, Noviembre 15 de 1944.
— Julio R. Zambrano — Escribano Secretario.
- Importe $ 35.00 — e|29|ll|44 — v|5|I|45.

N9 319. — SUCESORIO. Por disposición del
Sr. Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación
en lo Civil, Dr. Manuel López Sanabria, se
hace saber que se ha declarado abierto el
juicio sucesorio de D,. JUAN BOLIVAR, y que
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se cita y emplaza por el término de treinta 
días por edictos que se publicarán en el dia
rio • "Norte" y el BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que sé consideren con derecho a esta su
cesión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro del término legal comparez
can a hacerlo valer en forma, bajo el aper
cibimiento de que hubiere lugar — Salta, no
viembre 23 de 1944. Juan C. Zuviría — Escri
bano Secretario. — Importe $ 35.00 — e|29|U|44 
— v]5]I|45.

N9 321. — Sucesorio: Por disposición del se
ñor Juez en lo' Civil doctor Roberto San Millón, 
se ha -declarado abierta la sucesión de doña 
Dolores Campos de Machi o Lola Campos de 
Maqui o Macchi, y se cita a todos los que 
se consideren con- derecho. — Salta, Noviem
bre 25 de 1944. — Julio H. Zambrano — Se
cretario. — Importe $ 35.00. — e|29|ll|44 — 
v|5|I|45.

N9 298 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo Civil doctor Roberto San Mi
llón, se cita y emplaza por el término de trein
ta días en el diario "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren’ con de
recho a los bienes dejados por "'fallecimiento 
de doña BARBARA o BARBARITA CHOCOBAR 
o VILLAGRA de LOPEZ ROSAS ya sea come- 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan por ante su Juz
gado y Secretaría del que suscribe a deducir 
sus acciones en forma y a tomar la par
ticipación que les corresponda. — Salta, No
viembre 16 de 1944. — Julio R. Zambrano, Es
cribano Secretario. — Importe $ 35.—. 
e[23|ll|44-v|29|12|44.

N9 297 — SUCESORIO: — Por disposición 
del .señor Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo Civil doctor Roberto San 
Millón, se cita y emplaza por el término de 
treinta días en el diario "NORTE" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados ñor fallecimien
to de don ENRIQUE AGUILERA o JOSE ENRI
QUE AGUILERA, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan por ante su Juzgado y Secretaría 
del que suscribe a deducir sus acciones en 
forma y a tomar Ja participación que les co
rresponda. — Salta, Noviembre 16 de 1944. — 
Julio R, Zambrano, Escribano Secretario. — Im
porte $ 35.—. — e|22|ll|44-v|28|12|44.

POSESION TREINTAÑAL
N9 391 — EDICTO — POSESION TREINTA

ÑAL. — Habiéndose presentado don Inocencio 
Guaymás invocando la posesión treintañal de 
un lote de terreno ubicado en esta ciudad, 
calle Arenales N.o 150, de 10 metros de frente, 
10 metros de contrafrente y 42 metros de fon
do, con los siguientes límites: Norte, propiedad 
de José Radinsky, Sud, Ubensa Crespo de So
sa, Este, calle Arenales y Oeste, con Eusebio 
Macedo y Bonifacio Mamaní, él señor Juez de 
la causa, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado 
el siguiente auto: ‘-'Salta, diciembre 9 de 1944. 
AUTOS Y VISTOS:. Ampliando el decreto que 
antecede, cítese por edictos que se publica

rán durante treinta días en el diario "Norte" 
y en el BOLETIN OFICIAL, ó todos los que se 
consideren con derecho al inmueblé individua
lizado en autos, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan al juicio a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de con
tinuarse la tramitación del mismo, sin su in
tervención. Para notificaciones en Secretaría, 
señálase los lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil, si alguno de éstos fuere feriado. A. 
AUSTERLITZ". — Lo que el suscrito Secreta
rio hace saber, a sus efectos. — Con habili
tación de la feria. — Salta, Diciembre 18 de 
1944.- — MOISES N. GALLO CASTELLANOS, 
Escribano Secretario. — Importe $ 65.007* — 
e|20|12|44 — v|26|l|45.

veintiún metros con cincuenta centímetros de 
de frente por sesenta y cinco metros cuarenta 
centímetros de fondo, encerrado dentro de los 
siguientes limites:- Norte, calle San Martín 
este, propiedad de José Tobías; Oeste, sucesión 
de Pablo'Fozatti; y Sud, sucesión de Francisco 
Olmedo;- el Señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación en Jo Civil Doctor Roberto 
San Millan ha dictado el siguiente AUTO:- 
-"Salta, Noviembre 28 de 1944. Por presentado 
y constituido el domicilio legal:- Téngase a don 
Carlos Revilla Canepa en la representación 
invocada en mérito al testimonio de poder que 
acompaña y desele la correspondiente inter
vención.- Téngase pof deducida acción Vein
tenaria de un terreno con casa, ubicado en el 
Pueblo de Metán, departamento del mismo 
nombre de ésta Provincia y publíquese edictos 
en el diario "Norte" y Boletín Oficial por el 
término de treinta dias, como se pide, citando 
a todos los que se consideren con derecho so
bre el inmueble de referencia, para que com
parezcan a hacerlos valer, a cuyo efecto indí- 
quese en los edictos, linderos y demás cir
cunstancias tendiente a uña mejor indi
vidualización del inmueble de que se trata.— 
Recíbase la información sumaria ofrecida, a 
cuyo efecto líbrese oficio al Sr. Juez de Paz 
P. o S. de Metán.— Oficíese a la Dirección Ge
neral de Catastro y Municipalidad de Metán 
para que informen si la propiedad de referencia 
afecta o no terrenos fiscales o municipales.— 
Désele la correspondiente intervención al Sr. 
fiscal y Sr. Fiscal de Gobierno (art. 169 de la 
Constitución de la Provincia).— Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no- 
notificaciones en secretaría.

Lo que el sucripto Secretario hace saber a 
todos los interesados y colindantes por medio del 
presente edicto. Salta Noviembre 30 de 1944. 
Para la publicación de presente se habilita la 
feria del mes de Enero de 1945.— Julio M. 
Zambrano — Escribano Secretario — Importe ,ff 
65.— e|9|12|44 v|16|l|45.

N9 363 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — EXP. N9 24187 — Año 1944. — Habién
dose presentado ante este Juzgado de Prime
ra Nominación en lo Civil a cargo del doctor 
Manuel López Sanabria, la señora Pilar Se
rrano de Gavilán, deduciendo acción de po
sesión treintañal del inmueble denominado 
"Timbó" ubicado en el departamento de Ro
sario de Lerma, con los siguientes límites: 
Fracción A) finca Timbó Norte, con el arroyo 
denominado "Chocobar"; Sud, con propiedad 
testamentaria de Facunda Usandivaras de Za
pata; Naciente, con Gregaria Vilca de Peña- 
loza, y Poniente, con Candelario Zapata; b) 
fracción denominada "San Antonio" parte in
tegrante de la finca "Timbó" limita: Naciente, 
con Félix R. Saravia; Norte, con la finca "San
ta Rosa"; Sud, propiedad de Dolores S. de 
Quevedo y poniente, con la de don Ramón Sa
ravia. a lo que el señor Juez ha dictado la 
siguiente providencia: Salta, Setiembre 28|1944. 
Atento lo dictaminado por el señor Fiscal a is. 
5 -vta., téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble in
dividualizado a fs. 4|5; hágase conocer ellas 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, citándóse a todos los que se consideren 
con mejores títulos al inmueble, para que 
dentro de dicho término, a contar desde la 
última publicación comparezcan a hacer valer 
sus derechos en forma.

Oficíese a la Dirección General de Catas
tro de la Provincia, y a la Municipalidad de 
Rosario de Lerma a fin de que informen si las 
diligencias iniciadas afectan ó no terrenos fis
cales ó municipales. Recíbanse las declaracio
nes ofrecidas a fojas cuatro y fs. 6, en cual
quier audiencia. Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno. Lunes y jueves ó siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría —: M. López Sanabria — Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Queda habilitada la feria, para su publica
ción — Salta, Diciembre 7 de 1944. — Juan C. 
Zuviría, Escribano Secretario. — Importe $ 65.— 
e|ll|12|44 - v|17|I|45.

N.o 354 — POSESION TREINTAÑAL:- Habién
dose presentado el Procurador Sr. Carlos Revilla 
Canepa en representación de la Sra. ROSARIO 
NIETO VIUDA DE TORRES deduciendo juicio 
de poseción treintañal de un lote de terreno 
ubicado en el Pueblo de Metán de.esta Provin
cia de Salta,. en la calle San Martín números 
del cincuenta 'al setenta,con una extensión de

N9 347 — POSESION TREINTAÑAL. — Se ha 
presentado ante el juzgado de Ira. instancia 
y Ira. nominación en lo civil, del doctor Ma
nuel López Sanabria, el doctor Lídoro Almada 
Leal con poder suficiente dé los señores 
Simón Padilla y Luciano Quipildor, solicitan
do la posesión treintañal del inmueble de
nominado "Tapial Grande", ubicado en el par
tido de Incahuasi, Dpto. de Rosario de ‘Lerma 
de esta provincia, y el cual consta de los si
guientes límites generales: Norte, con las fin
cas "Pascha" y “Calderilla" de D. Simón Pa
dilla y que antes eran de Da. Mauricio Cruz 
de Quinteros; Sud, con propiedades de los he
rederos de D. Pablo Alancay; Este, con “Cues
ta Grande", de herederos de Eustaquio Sara- 
pura, y al Oeste con propiedades de la Suc. 
de D. Desiderio Torino. El inmueble "Tapial 
Grande" comprende las fracciones conocidas 
con el nombre de "Pascha" y "Calderilla". A 
lo que1 el señor Juez ha dictado la siguiente 
providencia: "Salta, noviembre 20 de 1944. Por 
presentado, por parte y constituido domicilio. 
Atento a lo solicitado ténganse pof promovi
das estas diligencias sobre posesión treinta
ñal del inmueble individualizado a fs. 3 y 4; 
háganse conocer -ellas por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en el diario 
"Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, citándose 
a todos los que se consideren cón mejores tí-
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tulos al inmueble, para que dentro de dicho 
término a contar desde la última publicación, 
comparezcan a hacer valer sus derechos en 
forma. Oficíese a la Municipalidad de. Rosario 
de Lerma y a la Dirección Gral. de Catastro 
para que informen si dicho inmueble .afecta o 
no terrenos municipales o fiscales. Dése inter
vención al señor Fiscal Judicial y al señor Fis
cal dé Gobierno. Lunes y Jueves o día siguien
te hábil en caso de feriado para notificacio
nes en secretaría. — M. López Sanabria". Lo 
que el suscrito hace saber a sus efectos.. — 
Salta, Noviembre 23 de 1944. — Juan C. Zuvi- 
ría, Escribano Secretario. — Importe $ 65.— 
e|6|12|44 - v|13|l|45. '

Nros. 304 y 342. — INFORME POSESORIO. — 
El señcr Juez de Tercera Nominación en lo 
Civil, Alberto E. Austerlitz, en el juicio sobre 
posesión treintañal solicitada por José Bernar
dina Nanni, sobre un inmueble consistente en 
terreno con casa y demás edificado, plantado 
y cercado, con frente a la Calle Vicario Tos- 
cano que lo sépara de la plaza principal, sien
do su perímetro: partiendo del ángulo Nor-Este 
sobre la línea de edificación hacia el Oeste, 
26,90 mts.; quiebra hacia el Sud 25,70 mts.; si
gue al Este, 11,85 mts.; dobla al Norte, 12,45 
mts.; vuelve al Este 13,80 mts.; para doblar ha- 

r cia el Norte 11,70 mts. hasta encontrar el pun
tó de partida sobre la línea de edificación; li
mitando; al Norte, calle Vicario Toscano; al 
Sud y Este, con propiedad de Lorenzo Sánchez; 
y al Oeste, la de. José Ramón; cita y emplaza 
por treinta' días a todos los que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado. — 
Salta, 21 de Noviembre de 1944. — Moisés N. 
Gallo Castellanos — Escribano Secretario. — 
160 palabras — $ 6.40 y 58.60 — e|4|I2|44 — 
vjll|I|45.

N; 305 — EDICTOS. — Habiéndose presen
tado ante este Juzgado de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil a cargo del 
«doctor Alberto E. Austerlitz, D. Roger o Frías 
■ en nombre y representación del Gobierno de 

, 'Ja Provincia, solicitando la posesión treintañal 
del inmueble ocupado por la Policía de Ca- 
íayate que tiene los siguientes límites: Norte, 
calle San Martín; Sud y Este, Municipalidad 
de Cafayate; Oeste, Esteban Calvet. Dimensio
nes: 24.85 metros de frente por 29.70 metros 
de fondo, a lo que el señor Juez ha dictado 
la siguiente providencia: Autos y Vistos: Aten
to lo solicitado a fs. 2|3 y lo favorablemente 
dictaminado por el señor Fiscal del Ministerio 
Público: cítese por edictos que se publicarán 
durante treinta dias en el diario "El Intran
sigente y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho al inmueble indi
vidualizado en autos, para que dentro de di
cho término comparezcan al juicio a hacerlas 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
continuarse el juicio sin su intervención. Re
cíbase declaración a tenor del interrogatorio 
que oportunamente se presentará, a los testi
gos Antonio Lovaglio, Pedro F. Lávaque, Ma
nuel Chavarría, Froilán Mendoza y José Anto
nio Dioli, a cuyo efecto comisiónase al Juez 
de Paz P. ó S. de Cafayate, al que se librará el 
correspondiente oficio. Para notificaciones en 
Secretaría, señálase los Lunes y Jueves ó día 
subsiguiente hábil, si alguno de éstos fuese 
feriado. — ALBERTO E. AUSTERLITZ — Lo que

el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. — Moisés N. Gallo Castellanos, Escriba
no Secretario. — Salta, Noviembre 23 de 1944 
Sin Cargo.------ e|24¡ll|44 - v|30|l2|44.'

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

en departamento de Orón denominado "LO- 
N’ 44", comprendido dentro de los siguien- 
límites: Norte, Finca San Andrés; Sud, el 
Santa María; Este, fincas La Ronda y Va- 

señor

1944. Atento lo solicitado a fs. 7 y estando 
llenados los'extremos del art. 570 del Código 
de Procedimientos, práctíquesé por el -perito 
propuesto Ingeniero Víctor Zambrano, las ope
raciones de deslinde, mensura y (amojonamien
to del inmueble individualizado como pertene- . 
cíente a la solicitante doña Vicenta Cánepa 
Villar, ’ y sea previa aceptación del cargo por 
el perito y publicación de edictos durante 
treinta días en los 
vincia" y por una 
CIAL, en la forma 
del Código citado.
neral de Catastro de 'la Provincia y a la Mu
nicipalidad de Cerrillos, para que respectiva
mente informen sobre la existencia o inexisten
cia de terrenos fiscales o. municipales, dentro 
del perímetro denunciado, así como también 
si estuvieran interesadas por tener propieda
des colindantes.— A. AUSTERLITZ".— Se de
ja constancia haberse resuelto 

i publicación, en el diario 
| OFICIAL, por treinta días en ambos.— Salta, 
Diciembre 16 de 1944. '— MOISES N. GALLO 

i CASTELLANOS, Escribano Secretario. Importe 
$ 69.—. e|22|12|44 v|29|l|45.

diarios "Norte" y "La Pro
vez en el BOLETIN OFI- 

prescripta por el art. 575 
Oficíese a la Dirección Ge-

N? 400 — EDICTO DE DESLINDE: — Habién
dose presentado el doctor Raúl Fiore Moulés 
en representación del Gobierno de la Provin
cia de Salta, iniciando juicio de deslinde, men
sura y amojonamiento del inmueble fiscal ■ ubica
do 
TE 
tes 
río
lle-Valle; y Oeste, terrenos baldícs; el 
Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 2da. 
Nominación, doctor Roberto San Millón ha pro
veído lo siguiente: "Salta, diciembre 4 de 1944. 
RESUELVO: Se practiquen las operaciones de 
deslinde, mensura y amojonamiento del lote 
número cuarenta y cuatro ubicado, en el de
partamento de Orón de esta provincia, com
prendido dentro de los siguientes límites: Nor
te, con la finca "San Andrés"; Sud, con el río 
Santa María; Este, con las fincas La Ronda y 
Valle-Valle; y Oeste, con terrenos baldíos.' Di
chas operaciones se practicarán por el perito 
propuesto don Napoleón Martearena, a quien 
se posesionará del cargo en legal forma en 
cualquier audiencia. Publíquense edictos por 
el ■ término de treinta días en el diario “Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las ope
raciones a practicarse, con expresión de linde
ros actuales y demás circunstancias menciona
das en el Art. 574 del Cód. de Proc., para que 
se presenten las personas que tuvieran algún 
interés en dichas operaciones, a ejercitar sus 
derechos. Cítese al señor Fiscal a los fines 
correspondientes (Art. 573 del mismo Cód. de 
Proc.) — R. San Millón. — Para la publicación 
de los edictos ordenados queda habilitada la 
feria próxima del mes de enero. — Lo que el 
suscrito secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, diciembre 12 de 1944. — JUAN CARLOS 
ZUVIRIA, Secretario Interino. — Sin cargc 
e¡28!12. — v|2|2|45.

efectuar esta 
‘Norte" y BOLETIN

LICITACIONES PUBLICAS
N? 398 MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 

•PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION 
DE VIALIDAD DE SALTA—Llámase a licitación 

! pública para la ejecución de los trabajos de des- 
I bosque,' destronque y limpieza del terreno, 
[ para la construcción del camino Joaquín V. Gon- 
■ zález a Santo Domingo—Tramos: Santo Domin
go Palmarcito — y T. V. González — Santo Do
mingo.

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
como así también cualquier informe al respec
to, pueden ser solicitadas en la Secretaria de 
la Repartición, calle Mitre 550, en donde serán 
abiertas el día 12 de Enero de 1945, a horas 10 
en presencia de los interesados. — EL CONSEJO 
LUIS F. ARIAS — Secretario Vialidad de Salta. 
102 palabras $ 18.35 — e|27|12|44 — v!12|l|44.

N» 393 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO ADMINISTRACION VIA
LIDAD DE SALTA: Llámase a licitación pública 
para la provisión de medicamentos para el Con- 
sultorio Médico y botiquines de la Repartición.- 

Las propuesta, pliegos, etc., como así también 
cualquier informe al respecto, pueden ser so
licitadas en la Secretaría de la Repartición, Ca- 

¡ lie Mitre 550, en donde serán (abiertas el día 4 ' 
de Enero de 1945, a horas 10, en presencia de 
los interesados.—

Se hace notar que a los efectos de que esta 
Administración pueda considerar las propuestas 
que se presenten a este acto, los señores pro
ponentes, con una anticipación de cinco días 
al de la apertura del acto, deberán dar cum- 

*' plimiento al Decreto N’ 2I423|44 del P. E. de la 
Nación. — Caso contrario, no se tendrá en cuen
ta ninguna propuesta.— EL CONSEJO ■— LUIS 
ALFONSO BORELLI Secretario 137 palabras $ — 
$ 24.65'e|21|12|44 v|4|l|45. '

N’ 395 — EDICTO.— DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO.— Habiéndose presentado do
ña Vicenta Cánepa Villar, solicitando deslinde, 
mensura y amojonamiento ce una parte inte- 
igrante de la fracción denominada "Olmos del 
Este", ubicada en el departamento de Cerrillos 
de esta Provincia, siendo sus límites: Norte, par
te integrante de la misma fracción que perte- 
cía a la presentante y que hoy es del señor 
Luis Patrón Costas; al Sud, el “Zangón de Fritz" : 
que la separa de otra fracción de "San Miguel 
y hoy pertenece al Señor Luis Patrón Costas, al , 
Este, la línea amojonada que la separa de 

| terrenos de Wenceslao Plaza,- Ignacio Ortega, 
' Miguel Orihuela, Valentín Goyzoeta, Pruden
cio Ortega, Vital Olmos, Serapio Arroyo y 
Ezequiel Anachuri; Oeste, el camino nacional 
de Salta a‘ Cerrillos, que la separa' de la pro- i 
piedad de Luis Patrón Costas, denominada 
"Los Alamos", con extensión aproximada de 
ciento cincuenta hectáreas, el Sr.. Juez de la

i causa, Doctor Alberto É. Austerlitz, ha dicta
do el siguiente auto: "Salta, Octubre 11 de

Ní 384. — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO ADMINISTRACION DE ' 
VIALIDAD DE SALTA — Llámase a licitación



BOLETIN OFICIAL

pública pora la provisióh de los siguientes ma
teriales, con destino a los Depósitos de la Ad
ministración: ' ,

150 Carretillas de hierro
200 Palas punta corazón
100 palas punta
50 palas punta puntear
12 hachas de mano

1000 cabos para pico
400 cabos para hacha
300 cabos para palas, rectos.

2000 carbón para fragua
y herramientas' y materiales varios.

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc.,
como así también cualquier informe al respec
to, pueden ser solicitadas a la Secretaría de
la Administración, Calle Mitre 550, donde se
rán abiertas el día Sábado 30 de Diciembre
de 1944, o siguiente si fuera feriado, a horas
11.00. — EL CONSEJO. — Luis Alfonso Borelli
—Secretario. — 121 palabras — Importe $ 21.80
— e!8|12|44 al 30|12|44.

» N9 385. — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS
PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION
DE VIALIDAD DE SALTA — Llámase a licita
ción pública para la provisión del siguiente
material:
l._500 metros de vía decauville

30 zorras volcadoras
5 cambio a izquierda

5 cambio a derecha
5 mesas giratorias.

Las propuestas! pliegos de condiciones, etc.,
como así también cualquier informe al respec
to, pueden ser solicitadas a la Secretaría de
la Administración, calle Mitre 550, donde se
rán abiertas el día sábado 30 de Diciembre de
1944, o siguiente si fuera feriado, a horas 10.00.
— EL CONSEJO. — Luis Alfonso Borelli — Se
cretario. — 90 palabras — $ 16.20 - e|18|12[44
— v|30|12|44.

ASAMBLEAS

N9 397. — SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE
ROSARIO DE LA FRONTERA — CITACION. —

Rosario de la Frontera, Diciembre 19 de 1944.
De acuerdo a los Estatutos vigentes de la So
ciedad del epígrafe, se cita a los Sres. Socios,
a la’ Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 31 del corriente mes a horas 16,
para proceder a elegir lá nueva Comisión Di
rectiva para el próximo período de 1945. —
SIMON BELLO, Presidente. — DERGAM S.
ZIM, Secretario. — 72 palabras — importe
$ 8.65. — e|23]12|44. <v|31|12]44.

REMATES JUDICIALES
N9 403 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU

DICIAL — AUTOMOVIL "CHEVROLET" — JU

PAG. J3

DICIAL — SIN BASE. — El 9 Enero de 1945,
horas 17, en Santiago 551, donde estará a la
vista el vehículo, remataré sin base automóvil
"Chevrolet" modelo 1940, Sedan, 4 puertas, 5
cubiertas de fábrica, buen estado, motor N.o
R 2761477. Perfectas condiciones. Ordenó *Sr.
Juez de Paz Letrado la. Nominación, Secreta
ria Soler, autos Ejecución Sentencia Eduardo
Martorell vs. Diego Girado. — Puede revisar
se en Alberdi N.o 351. Feriado habilitado. Pu

blica "El Intransigente" — BOLETIN OFICIAL.

Seña 30 o|o que imputaré al precio. — J. M.

DECAVI. — 90 palabras — ? 10.80 — e|28|12|

44. — v|9|l|45..

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

La DIRECCION DEL BOLETIN OFICIAL
se hace un deber comunicar a los señores
suscriptores-que la renovación de las sus
cripciones deben efectuarse dentro del
mes de su vencimiento. (Art. ll.o del, De
creto N.o 3649 de Julio 11|944).
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