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MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N.o 6904 G.
Salta, Abril 12 de 1945.
Expediente N.o 6169(1945. •

®7isto este expediente en el que la Cárcel 
Penitenciaria solicita autorización para llamar 
a licitación privada de precios, a objeto de ad
quirir 100 toneladas de leña media campana 
y 80 toneladas de tipo fajina, con destino a com
bustible total para los talleres de cocina y pa
nadería hasta el 31 de diciembre del año én 
curso; atento lo informado por Contaduría Ge
neral y encontrándose concurrente las circuns
tancias previstas en 'el art. 83 Inc. b) de la Ley 
de Contabilidad en vigencia para la provisión 
solicitada,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

Acuerdo de Ministros,en

DECRETA:

Autorízáse a la CARCEL PENI- 
llamar a licitación privada para

las pro- 
a la li-

Art. l.o — 
TENCIARIA-a 
la provisión de '100 (cien) tonelada^ de leña 
media campana y 80 (ochenta) toneladas de 
tipo fajina, para atender las necesidades de 
combustible total para los talleres de cocina y 
panadería hasta el 31 de diciembre del año en 
curso. «

Art. 2 o — La Cárcel Penitenciaria deberá ele
var a consideración y aprobación del Poder 

^Ejecutivo el expediente respectivo con 
puestas y demás documentos relativos 
citación privada.

Art. 3.0 — El gasto que demande 
plimiento del presente decreto deberá 
se al Anexo C — Inciso XIX — Item 8 — Par
tida 13 del decreto ley del 
ral de Gastos en vigor.

Art. 4.o — Comuniqúese,
se en el Registro Oficial y

el cum- 
imputar-

Presupuesto Cene

publíquese, insérte- 
archívese.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Mariano Miguel Lagraba
. Es copia:

Villada.
Gobierno, Justicia e I. Pública

A. N.
Oficial 7’ de

6305 G.Decreto N.o
Salta Abril 12 de 1945.
Expediente N.o 5348(945.
Visto el decreto N.o 6679 de fecha 24 de mar

zo ppdo.; y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Ratifícase lo dispuesto por de
creto'N.0 6679 de fecha 24 de marzo de 1945.

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda 

Mariano Miguel Lagraba
. Es copia: h)

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

de

de

Decreto N.o 6963 G.
Salta, Abril 19 de 1945.
Visto el siguiente proyecto de convenio de 

coordinación de los servicios médicos-socia
les de carácter escolar, entre la Dirección
Ayuda Escolar (Ley 12.558) y la Provincia de 
Salta, que dice:

"De acuerdo a' lo 'establecido en el Art. 5’ 
(la Ley 12.558, la Dirección de Ayuda Escolar,
I representada por el señor Director General de 
Asistencia Social, doctor Miguel Angel Mazza 
y el Gobierno de la Provincia de Salta, repre
sentado por S. S. el señor Ministro de Gobier
no, v Justicia e Instrucción Pública, Dr. Enrique i 
L. Carballeda ambos debidamente autorizados | 
contienen la coordinación de los servicios mé
dico-sociales para los niños necesitados en 
edad escolar de la Provincia de Salta, con las 
siguientes bases: _ I

■ "1'). En la Provincia de Salta, la asistencia I 
médica-odontológica la ayuda alimenticia, la 
distribución de ropas y medicamentos, la ad
misión de alumnos en escuelas-hogares y colo
nias de vacasiones se hará en igualdad de tra
tamientos para todos los niños necesitados en 
edad escolar de la Provincia;

"2) Para la aplicación de este convenio, am- aceptación por parte de las Escuelas Na
bas partes acuerdan establecer una entidad cionales de los certificados médicos para li- 

, que las represente, denominada: JUNTA DE- cencía del personal docente expedidos por los 
LEGADA AYUDA ESCOLAR", que se constitui
rá 
a)

fa)

c)

d)
de

ES- 
de

de habilitado Contador, un emplfea- 
Direcciqn de Ayuda Escolar.

en la siguiente forma:
Un representante de la Dirección de Ayu
da Escolar,
El Presidente del H. Consejo General de 
Educación de la Provincia:
Un representante del Consejo Nacional de 
Educación;
El Director General de Sanidad de la Pro
vincia, en representación del Gobierno 
la Provincia.

"3) La "JUNTA DELEGADA DE AYUDA 
COLAR" en su carácter de representante 
las partes contratantes, administrará todo lo 
que se refiere a asistencia sanitaria social fi
jada por este convenio y dirigirá todos los ser
vicios. La asistencia médica-odontológica es
colar en la Provincia de Salta, se efectuará des
de las sedes que se determinarán y que se
rán parte integrante de este convenio.

"4) La Dilección de Ayuda Escolar designa
rá el Presidente de esta Junta Delegada.

"5) Actuará como Secretario, sin voto, con 
funciones

I do de la uuvvuiiyi <-ie u^y uuu j-scuiar.
I "6) La Dirección de Ayuda Escolar aporta 
para este

, a) Un módico Inspector Seccional que será el 
Jefe 
gico 
Seis 
Seis
Siete Visitadores de Higiene;
Una Dietista;

convento lo siguiente:

técnico del Servicio Médico-odontoló- 
escolar unificado;
Médicos de Zona;
Odontólogos;

b)
c)
d)

g)

lo 
a)

b)

c)

d)

$ 180.000.— m|n. CIENTO OCHENTA MIL 
PESOS para alimentación, pudiendo impu
tarse a esta partida pequeños gastos de 
retribución de servicios y combustibles pa-- 
ra la preparación de las comidas;
$ 20.000.— m|n. VEINTE MIL PESOS para 
otros gastos;

.14-: 000 equipos de ropa de un valor apro
ximado de $ 160.000.— m|n. CIENTO SE
SENTA MIE PESOS.

"7) El Gobierno de la Provicnia aporta 
siguiente;

Persona] médico, odontológico y visitado
res de higiene, a convenirse;
Dos empleados administrativos y un orde
nanza;
La suma de $ 120.000.— para contribuir al 
for. lo de alimentación compra de medica
mentos, gastos de viáticos y movilidad y o- 
tros gastos indispensables para el funcio
namiento de la JUNTA DELEGADA, a con
ve .irse;
Fe..litará un local para el funcionamiento 
de las Oficinas de la Junta Delegada y de 
los Consultorios médicos y odontológicos; 
Todas las Estaciones Sanitarias y Servi
cios,
Todas las Estaciones Sanitarias y Servicios 
Hospitalarios dependientes de la Provin
cia, establecidos en aquellos lugares que 
carezcan de médicos escolares, prestarán 
su colaboración para la atención de los es
calares necesitados de la zona.

"8) La Dirección de Ayuda Escolar hará las 
gestiones necesarias ante el Consejo Nacional 
de Educación pára que en las Escuelas Na
cionales se acate y cumpla todo lo dispuesto 
por la JUNTA DELEGADA en lo que se refiere 
a servicios médico-sociales; gestionará también 

■s>

profesionales afectados a este convenio, así 
como también, que se considere al Cuerpo Mé
dico Escolar dependiente de la Junta Delegada, 
como única autoridad .para disponer la. clau
sura de escuelas por asuntos sanitarios.

"91 El Gobierno de la Provincia adoptará 
medidas similares con referencia a las escue
las de su jurisdición .

¿10) La Junta Delegada está facultada para 
disponer el reajuste de todos los subsidios que 
se le giren, modificando o suprimiendo los exis
tentes y creando otros nuevos, d'ebiendo en el 
más breve término comunicar estas medidas 
a la Dirección de Ayuda Escolar. De las se
siones deja JUNTA DELEGADA deberá labrar- ~ 
se acta cuya copia autenticada se remitirá a 
la Dirección de Ayuda Escolar y al Gobierno . 
de la Provincia;

“11) .Una vez constituida la JUNTA DELE
GADA deberá elevar un proyecto de presu
puesto, para la inversión de las partidas que 
se le asignen, encuadradas dentro del- presu
puesto de la. Direción de Ayuda Escolar, quien 
dará las instrucciones necesarias a estos efec
tos. ‘ ;

“12) La JUNTA DELEGADA deberá en toda 
forma intensificar y estimular la acción 
asociaciones privadas cuya finalidad 
asistencia social del niño.

”13) La JUNTA DELEGADA deberá 
iar en las escuelas el establecimiento de huer
tos y'granjas escolares.

"14) La JUNTA DELEGADA deberá rendir 

de -las 
sea la

fomen-
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cuenta de las partidas a ambas jurisdicciones, 
dé 'acuerdo con las leyes y reglamentos' que 
rijan en las mismas.

"15) La JUNTA (DELEGADA tratará dentro 
de lo posible, de que todas las adquisiciones 
de medicamentos y artículos alimenticios se 
efectúen en la Provincia de Salta.

"16) La Dirección de Ayuda Escolar ésta 
facultada para ejercer un permanente contra
lor e inspección de los servicios efectuados a 
este convenio.

"17) El Gobierno de la Provincia podrá ejer
citar el mismo contralor cuando lo crea opor
tuno. r

"18) Lá duración de este convenid será de 
dos años, pudiendo ser prorrogado por igual 
término, previa ratificación de las partes.

”19) El Gobierno de la Provincia se compro
mete a poner a disposición de la Dirección de 
Ayuda Escolar el terreno necesario para la ins
talación de una Escuela Hogar, en el lugar 
a convenirse.

Por ello.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros- 

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a S. S. el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
Dr. ENRIQUE L. CARBALLEDA, a suscribir en re
presentación del Gobierno de la Provincia,, el 
convenio precedentemente transcripto. .

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N’ 6945. G.
Salta, Abril 18 de 1945.
Expediente N? 16068(945.
Visto este expediente en el que el Ministerio 

de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública so
licita la provisión de una bicicleta para uso 

- de los. ordenanzas que prestan servicio en di
cho Departamento; y atento lo informado por 
Depósito y Suministro y por’ Contaduría Ge
neral.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase a Dn. ROBERTO .P. 
MALDONADO la provisión de un bicicleta 
marca "Cometa" equipada, con farol, timbre y 
cartera de herramientas, con destino al Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca, al precio total de CIENTO SETENTA y NUE
VE PESOS CON 90(00 M|N. .($ 179.90); gasto que 
se autoriza y -que deberá liquidarse por Con
taduría General a favor del adjudicatario, con 

■ imputación al ANEXO C- INCISO XIX- ITEM
1- PARTIDA 13 del Decreto Ley de Presupuesto 
General de Gastos en vigor.

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

~ ■ ARTURO S. FASSIO.
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

A. Ni Villada..
Oficial 7? de Gobierno,, Justicia e I. Pública

Decreto N- 6946 G.
Salta, Abril 18 de 1945.
Expediente N? 16615(945.
Visto este expediente en el que la Emisora 

Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta" ele
va facturas presentadas por la firma Pedro 
Baldi Hnos. por $ 297.94, por provisión de lu
bricantes con destino a la planta transmisora de 
la citada ‘.Emisora; atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 6 de Abril en 
curso,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor de la EMISORA OFICIAL "L. V. 9 
Radio Provincia de Salta" la suma de DOS
CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 94| 
00 M|N. ($ 297.94), a objeto de que proceda a 
cancelar las facturas precedentemente cita
das; debiéndose imputar dicho gasto al ANE
XO C— INCISO XIX — ITEM 9 — PARTIDA 
12 del Decreto Ley de Presupuesto General 
de Gastos en vigor.

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

ARTURO S. FASSIO
' Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

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

Decreto N.o 6947 G.
Salta, Abril 18 de 1945.
Expediente N.o 7564(944.
Visto el Decreto N.o 4920 de fecha -17 de Oc

tubre de 1944, por el que -se autoriza a la Cár
cel Penitenciaria a construir un techo de‘ res
guardo para el taller de zapatería — Sección 
Aperos y Valijas—, por un importe total de 
$ 200.—■; y atento lo solicitado por la Cárcel 
Penitenciaria a fs. 6 y lo informado por Conta
duría General a fs. 7 de estos obrados, res
pectivamente

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Reactualízase el Decreto Ns 4920 
'de fecha 17 de Octubre de 1944.

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

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

Decreto N.o 6948 G.
Salta Abril 18 de 1945.
Expediente N.o 5073(945.

- Visto este expediente en el que la Cárcel 
Penitenciaria presenta factura por $ 283.90, 
en concepto de trabajos efectuados con destino 
al Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública; atento a las actuaciones produ
cidas y a lo informado por Contaduría Gene
ral con fecha 10 de Abril en cursó,

&
El Interventor Federal en la Provincia 

de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito en Ict su
ma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
CON 9D|0D M|N. ($ 283.90), a favor de la TESO
RERIA DE LA CARCEL PENITENCIARIA, por el 
concepto indicado precedentemente.

Art. 2.o — Remítase el expediente N.o 5073- 
945 al Ministerio de Hacienda, Obras Públi
cas y Fomento, en mérito de pertener el cré
dito reconocido a un .ejercicio vencido y ya 
cerrado, habiendo caído en consecuencia bajo 
la sanción del Art. 13, inciso 4 de la Ley de 
Contabilidad.

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

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

Decreto N.o 6949 G.
Salta, Abril 18 de 1945.
Expediente N.o 15800(1945.
Visto este expediente en el que el diario 

"Norte" presenta factura por $ 70.— en con
cepto de publicación de un aviso de licitación 
para la provisión de formularios, con destino 
al Registro Civil; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor del diario "NORTE" la suma de SETEN
TA PESOS M|L. ($ 70.—) en cancelación de la 
factura que corre agregada a fs. 1 de estos 
obrados y con imputación al Anexo D — Inciso 
XIV — Item 1 — Partida 1 del decreto ley del 
Presupuesto General de Gastos en vigor.

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

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

Decreto N.o 6950 G.
Salta, Abril 18 de 1945.
Expediente N.o 6192(945.
Visto este expediente en el que la Municipa

lidad de Tartagal eleva a consideración y apro-



c

BOLETIN OFICIAL PAG. , 5

bación del Poder Ejecutivo la resolución 
N.o 31 por la que se dispone' hacer entrega al 
Sub-comisario de Policía- de Ciro Echesortu, de 
la suma de $ 182.— para pago de flete de ha
rina remitida por la Junta de Control de Pre
cios y Abastecimientos, ,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Apruébase la Resolución N.o 31 
de la Comuna de Tartagal, que dice:

"Art. l.o — Disponer que por Cpntaduría, 
se haga entrega al señor Manuel Padilla, Sub- 
Comisario de Policía, de Ciro Echesortu, la 
suma de $• 182.00-Ciento Ochenta y dos pesos 
m|n. valor para pago de flete de 10.000 kilos 
de harina, remitida por la Junta de Control de 
Precios y Abastecimientos de la Provincia, pa
ra ser distribuida entre la gente pobre, con 
cargo de hacer entrega*del recibo correspon
diente de los Ferrocarriles del Estado.

"Art. 2.o — El gasto que demande la pre
sente Resolución, deberá imputarse a la mis
ma.

"Art. 3.o — Elévese esta Resolución a cono
cimiento y aprobación de S. S. el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e I. Pública.

"Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese dése 
al R. M. y fecho archívese".

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

ARTURO S. FASSIO 
Enrique Laureano Carballeda 

Es copia:

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

______ e

Decreto N.o 6951 G.
Salta Abril 18 de 1945.
Expediente N.o 62011945.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaria eleva factura por $ 1.484.15, en 
concepto de impresión del Boletín Oficial, por 
el mes de marzo ppdo.; y atento lo informado 
por Contaduría General con fecha 12 de Abril 
en curso,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría Ge- 
ral a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA, la suma de MIL CUATRO- 

’ciENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 
15)00 M|N. ($ 1.484.15), en cancelación de las 
facturas que corren agregadas a estos obrados 
y por el concepto expresado precedentemente; 
debiéndose imputar dicho gasto al ANEXÍO C 
— INCISO XIXITEM 10 — PARTIDA 1 del 
Decreto Ley de Presupuesto General de Gastos 
en vigor. '

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

ARTURO S. FASSIO
, Enrique Laureano Carballeda

Es copia:s
A. N. Villada.

Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 6952 G.
, Salta, Abril 18 de 1945.

Expediente N.o 5850)945.
Visto el presente expediente en el que el 

señor Jefe del BOLETIN OFICIAL, solicita re
conocimiento de servicios prestados por el se
ñor Juan Carlos Pérez, durante los meses de 
enero y febrero del año en curso, a razón de 
una remuneración mensual de $ 60.—r;’ atento 
a los fundamentos expuestos en la nota corrien
te a fojas 1, y lo informado por Contaduría Ge
neral a fojas 2, y siendo imprescindibles los 
servicios del señor Juan Carlos Pérez.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:-
Art. l.o — Reconócese los servicios presta

dos por el señor JUAN CÁRLOS PEREZ, Clase 
1927, Matrícula N.o 7.210.095 en el BOLETIN 
OFICIAL, durante los meses de-'enero y febre
ro del año en curso, a razón de una remunera
ción mensual de SESENTA PESOS M|N. ($ 
60.—) gasto que se autoriza y que deberá li
quidarse por Contaduría General, con imputa
ción al ANEXO C — INCISO 18 — ITEM "SA
LARIO FAMILIAR" — PARTIDA '2 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 2.o — Autorízase al señor Jefe del BO
LETIN OFICIAL a seguir disponiendo de los ser
vicios del señor Juan Carlos Pérez, en las mis
mas condiciones que lo viene haciendo hasta, 
ahora.

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:
A. N. Villada.

Oficial 7! de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 6960 G.
Salta', Abril 18 de 1945.
Expediente N.o 6217)945 y 6219)944.
Visto este expediente en el que la Delega

ción Regional de la-Secretaría de Trabajo y 
Previsión, eleva a- consideración, del Poder.Eje
cutivo la nota que corre agregada a fs. 1 de 
estos obrados, de S. A. I. T. A., S. A. Industrias 
Textiles y Anexos de esta ciudad, por la que 
solicita se les permita seguir trabajando des
de las 13 horas del día sábado hasta las 13 
horas del domingo; y

CONSIDERANDO:
Que por decreto N.o 4657 de fecha 26 de 

setiembre de 1944, se autoriza a la citada so
ciedad a hacer trabajar a los obreros de las 
Sección Hilados en las horas y días solicita
dos precedentemente;

Que disposiciones legales en vigencia auto
rizan a trabajar día feriado siempre y cuando 
se cumpla -con requisitos expresados (Art. 20 
del decreto reglamentario provincial de fecha 
l.o de Julio de 1943 de las Leyes 130)269, re
formadas por la Ley 722);

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a la S. A. I. T. A., S. 
A. Industrias Textiles y Anexos, a hacer traba

jar a los obreros de la Sección Hilados, desde 
Iqs 13 horas del ..sábado' hasta las 13 horas 
del domingo, por el término de seis (6) meses 
a contar desde el día 27 del corriente, dividien
do las citadas horas en tres turnos de ocho ho
ras cada uno.

Art. 2.0^— La Fábrica de referencia conce
derá a los obreros que trabajen en la jornada 
determinada en el artículo anterior, el des
canso compensatorio que señala el art. 7’, Inc. 
c) del decreto reglamentario de la Ley 130.

Art. 3.o — La firma recurrente deberá abo
nar al personal que trabaje en las horas se
ñaladas en el presente decreto, el tipo de sa
lario que-determina el art. 5’ de la Ley N? 11544.

Art. 4.o — Oportunamente la' S. A. I. T. A.., 
Sociedad Anónima, Industrial Textiles y Anexos, 
dará debida cuenta a la Delegación Regional 
de la Secretaría de Trabajo .y Previsión, sobre 
el cumplimiento de’ lo dispuesto en los artícu
los anteriores, i

Art! 5;o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia: . . _ ‘

Á. N. Villada. . ’
Oficial 75 de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE GOBIERNO
Resolución N.o 3617 G.
Salta, Abril 19 de 1945.
Expediente N.o 6261|945.
Vista la resolución N.o 10701 de S. S. el se

ñor Ministro de Hacienda, Obras Públicas y Fo
mento, y atento a lo solicitado en el punto 29 
de la misma,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

RESUELVE:

l.o — Autorizar al señor Inspector de. So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles a 
aceptar la misión que se le encomienda por 
Resolución N.o 10701 de S. S. el señor Minis
tro de Hacienda, Obras Públicas y Fomento.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
nlquese, etc. r

ENRIQUE LAUREANO CARBALLEDA
Es copia:

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

MINISTERIO DE~ ¡HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS 
• Y FOiENTO

Decreto N- 6918 H.
Salta, Abril 18 de 1945.
Expediente N’ 15532)1945 y agregado.
Visto este expediente en el cual Sección 

Arquitectura solicita se le acuerden los fon
dos necesarios para atender los trabajos de 
limpieza de cañerías de agua fría y caliente, 



PAG. G BOLETIN OFICIAL

excavación de pisos y contrapisos -para ex-i 
traer muestras, provisión de material y mano 
de obra para la construcción de pisos y .conf 
trapisos de mosaicos en el Hospital San Ro
que de Embarcación; trabajos algunos efectua
dos y .otros a efectuarse en la obra de referen
cia, todos de necesaria ejecución,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de $ 446.10- 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
CON DIEZ CENTAVOS M|N.), suma que se li
quidará y abonará a Sección Arquitecturá con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, para 
que con la misma atienda los gastos que de
manden los trabajos detallados a fojas 1 del 
expediente N9 15532)1945.

Art. 29 — Autorízase el gasto de $ 44.60- 
(CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESEN
TA CENTAVOS M|N.j, suma que se liquidará 
y abonará a Sección Arquitectura en concep
to del 10% para Imprevistos en los trabajos 
a que se refiere el Artículo l9 del presente 
Decreto.

Art. 3’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará a la 
Ley 441- Partida "HOSPITAL DE EMBARCA
CION".

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

¡Decreto N9 6924 H.
Salta, Abril 18 de 1945.
Expediente N9 16541)1945 y agregado.
Vistos .estos expedientes elevados por Direc

ción General de Rentas a los cuales corren 
agregadas las actuaciones relacionadas con 
las cuántas comisiones del Ex-Expendedor de 
La Capital, don Carlos A. González, por con
cepto de recaudaciones de valores Fiscales 
correspondientes a los años 1939 y 1940; te
niendo en cuenta lo informado por Contadu
ría General,

Él Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art .l9 — Reconócese un crédito a favor del 
ex-Expendedor de La Capital, don Carlos A. 
Gónzález, por la suma de 3> 162.82 (CIENTO 
SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y 
DOS CENTAVOS M|N.), por el concepto arri
ba expresado.

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 N9 6925 H.
'Salta, Abril =18 de 1945.
Expediente N9 16590)1945.

. Visto este expediente en el cual el señor 
Norberto. P. Migoñi eleva su renuncia al car
go de Secretario Privado de S. S. el señor Mi
nistro de Hacienda, Obras Públicas y Fomento 
en razón detener que reintegrarse á sus fun
ciones en el Banco de la Nación Argentina,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor NORBERTO P. MIGONI al cargo 
de Secretario Privado de S. S. el señor Minis
tro de Hacienda,, Obras Públicas y Fomento 
y dánsele las gracias por los' servicios pres
tados.

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 N! 6926 H.
Salta, Abril 18 de 1945. (
Expediente N- 16037)1945.
Visto este expedienté en el cual el señor 

Augusto G. Carrón presenta, factura por ? 25- 
m|n„ por concepto de trabajos efectuados en 
Dirección General de Rentas; atento a lo in
formado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de $ 25- (VEIN
TICINCO PESOS M|N.) suma que se liquidará 
y abonará a favor del señor Augusto G. Carrón, 
en pago de la factura que por el concepto 
arriba expresado, corre agregada a fs. 1 de 
estas actuaciones.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D- Inciso XIV- Item 1- Partida 15- de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese,, etc..

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N! 6927 H.
Salta, Abril ,18 de 1945.
Expediente N9 16326)1945.
Visto este expediente en el cual la Cía. 

Argentina de Teléfonos S. A., >, presenta fac
tura por la suma de 5! 2.23 m|n., por concepto 
de conferencias telefónicas efectuadas por 
Dirección General de Estadística, durante el 
mes de febrero del corriente año; atento a lo 
informado por Contaduría General,

' El-Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

. DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto-de 5 2.23 (DÓS 
PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M|N.), 
suma que se liquidará y abonará a favor de 
la Cía. Argentina de Teléfonos S. A., en pago 
de la factura que poi¡ el concepto arriba expre
sado, corre agregada a fs. 1 de estas actua
ciones.

Art 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D-° Inciso XIV- Item 1- Partida 8- de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

RESOLUCIONES DE MINAS

. N9 166. — Salta, 18 de Abril de 1945.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto en 

el art. 16 del Decreto Reglamentario de fe
cha Setiembre 12 de 1935 y lo informado a 
fs. 23 vta. por el señor Escribano de Minas, 
esta Dirección General de Minas, resuelve: De
clarar caduco el. presente expediente N.o 
962-letra A, del señor Guilermo Aceña; tómese 
razón en los libros correspondiente de esta Di
rección; dése vista al señor Fiscal de Gobier
no, en su despacho; pase a Inspección de Mi
nas de la Provincia, a sus efectos; publíquese 
este auto en el BOLETIN OFICIAL, agréguese 
un ejemplar y archívese el expediente. Notiíí- 
quese y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

Sin Cargo

N9 167 — Salta 18 de Abril de 1945.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto en 

el art. 16 del Decreto Reglamentario de fe
cha Setiembre 12 de 1935 y lo informado a 
fs. 4 vta. por el señor Escribano de Minas, esta 
Dirección General de Minas, resuelve: Declarar 
caduco el presente expediente N.o 1130-letra 
Z. del señor Máximo Zurlín; 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, agréguese un ejem
plar y archívese el expediente. Notifíquese y 
repóngase eL papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

Sin cargo

N9 168- — Salta 18 de Abril de 1945.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto en 

el art. 16 del Decreto Reglamentario de fe
cha Setiembre 12 de 1935 y lo' informado a 
fs 4 vta. por el seño? Escribano de Minas, esta 
Dirección General de Minas, resuelve: Declarar 
caduco el presente expediente N9 1133-letra G,
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del Dr. Julio Enrique García Pinto; tómese ra
zón en los libros correspondientes de esta Di
rección; dése vista al señor Fiscal de Gobierno, 
en su despacho; pase a Inspeción de Minas de 
la Provincia, a sus efectos; publíquese este 
auto en el BOLETIN OFICIAL, agregúese un 
ejemplar y archívese el expediente. Notifique- 
se y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

Sin Cargo

N' 169 — Salta 18 de Abril de 1945.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto en 

el art. 16 del Decreto Reglamentario de fe
cha Setiembre 12 de 1935 y lo informado a 
fs. 4 vta. por el señor Escribano de Minas, esta 
Dirección General de Minas, resuelve: Declarar 
caduco el présente expediente N.o 1134-letra 
G, del Dr- Julio Enrique García Pinto; tómesé 
razón en los libros correspondientes de esta Di
rección; 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, agréguese un 
ejemplar y archívese el expediente. Notifíque- 
se y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

Sin Cargo

JURISPRUDENCIA
N: 129 — CORTE DE JUSTICIA — (la. SALA) — 
CAUSA: Permiso para exploración y cateo de 
minerales, presentado por Rafael Pereyra a la 
Dirección General de Minas. — C.|R.: Embargo 
por cobro de honorarios en calidad de costas 
—Competencia — Medida precautoria — Doc
trina: Equiparado el Director General de Minas 
a los Jueces Letrados (art. D Ley N? 1251), le 
son aplicables las precripciones constituciona
les que rigen la función judicial — Las ges
tiones sobre cobro de • honorarios constituyen 
un incidente o emergencia del juicio en que 
han sido devengados, y, en consecuencia, su 
conocimiento compete al Tribunal que entien
de en los autos principales, que en el caso 
lo és el citado funcionario.

En Salta, a los veintitrés días del. mes de 
Marzo de mil novecientos . cuarenta, y cinco, 
reunidos en el Salón de Acuerdos de la Excma. 
Primera Sala de la Corte de Justicia los seño
res Ministros de la misma, doctores José Ma
nuel Arias Uriburu, Justo Aguilar Zapata y 
Julio César Ranea, para pronunciar decisión, 
en el Exp. N.o 537 letra P., de la Dirección Ge
neral de Minas, sobre permiso para exploración 
y cateo de minerales,^ presentado por Rafael 
Pereyra, venido por' el recurso de apelación 
interpuesto por el Dr. Juan Carlos Uriburu, en 
contra de la resolución de fs. 204 a 205, del 
31 de Octubre de 1944, por la cual el Director 
General de Minas no hacer lugar al embargo 
solicitado por considerarse incompetente para 
decretar tal medida.

El Dr: Arias Uriburu dijo:
Que a raíz de la regulación, practicada por 

el ‘Director General de Minas, fs. 188 vta., en 
calidad de costas, a favor del Dr. Juan Carlos 
Uriburu y estando consentida dicha regulación, 
el mencionado letrado, solicita que se le trabe 
embargo en bienes del presentante. El Director 
Gral. de Minas, por considerarse incompetente 
para dictar tal medida, no hace lugar a ello.

Viene, pues, a resolverse por este Tribunal 
si el Director General de Minas es incompe
tente o competente para ordenar un embargo 
a raíz de una regulación practicada por él mis
mo. Conceptúo que es competente por las ra
zones que. expondré a continuación.

El art. 1? de la Ley N’ 1251 (número origi
nal 10.903) dispone: "Créase el Departamento 
de Minas de "la Provincia de Salta, el que se 
compondrá así: Uh Director Letrado el que será 
designado por el P. E. con acuerdo del Se
nado y el que durará seis años en el ejer
cicio de sus funciones^ siéndoles aplicables to
das las prescripciones constitucionales que ri
gen para el ejercicio de la función judicial, 
por parte de los Jueces Letrados...”. Vemos 
que, según dicho artículo, la designación del 
Director de Minas requiere los mismos requi- 

! sitos que la Constitución de esta Provincia 
exige para el nombramiento de los jueces le
trados. También vemos que le son aplicables 
todas las prescripciones constitucionales que 
rigen para el ejercicio de la función judicial, 
para los jueces ya mencionados. Si está equi
parado a los jueces letrados, tiene pues' las 
mismas atribuciones que ellos, los cuales pue
den decretar, embargos.

El art. 2’ de dicha ley establece: "Las funcio
nes atribuidas por el Código de Minería a la

LF 170 — Salta 18 de Abril de 1945.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto en 

el art. 16 del Decreto Reglamentario de fe
cha Setiembre 12 de 1935 y lo informado a 
fs. 7 vta. por el señor Escribano de Minas, esta 
Dirección General de Minas, resuelve:' Declarar 
Caduco el presente expediente N.o 326150-44 y 
1373-letra E, del señor Salvador Enrico; tómese 
razón en los libros correspondientes de esta Di
rección; dése vista ál 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, agréguese un 
ejemplar y archívese el expediente. Notifíque- 
se. y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTÉS.
Ante mí: Horacio B. Figueroa

Sin Cargo

N’ 171 — Salta 18 de Abril de 1945.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto en 

el art. 16 del Decreto Reglamentario de fe
cha Setiembre 12 de 1935 y lo informado a 
fs. 7 vta. por el señor Escribano de Minas, esta 
Dirección General de Minas, resuelve: Declarar 
caduco el presente expediente N.o 325108-44 y 
1361-letra M, del señor Juan Morar; tómese ra
zón en los libros correspondientes de esta Di
rección; dése vista al señor Fiscal de Gobier
no, en su despacho; pase a Inspección de Mi
nas de la Provincia, a sus efectos; publíquese 
este auto en el BOLETIN OFICIAL, agréguese 
un ejemplar y archívese el expediente. Notifí- 
quese y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

Sin Cargo 

autoridad minera serán desempeñadas pór el 
Letrado (abogado) que será el Jefe del Depar
tamento de Minas con el título de Director 
General de Minas de la Provincia y a cuyo 
cargo estará el trámite y la resolución de to
dos los asuntos regidos por el Código de Mi
nería, leyes y reglamentaciones vigentes sobYe 
esta materia". Dispone que tiene a su cargo "el 
trámite y la resolución, de todos ios asuntos, 
regidos por el Código de Minería, leyes y re
glamentaciones vigentes sobre Id materia". Re
marco leyes, porque entre éstas está la N? 689, 
en cuyo art. 20 se menciona el arancel á que 
deben ajustarse las tramitaciones de la Direc-. 
ción General de Minas. Ahora bien, si el Di
rector General de Minas puede regular, de 
acuerdo a lo que dispone lá Ley N’ 689, tam
bién puede ordenar el. embargo resultante dé 
dicha regulación. La regulación es lo princi
pal y 'el embargo, en este caso, es sólo una 
medida accesoria. Quien puede lo principal 
puede lo accesorio. Por otra parte, la ley N’ 
689 forma un cuerpo global; un conjunto; .y lo 
que en ella se ^determina es para lo que Se 
menciona en ella misma, siempre que no exis
ta una determinación terminante que Ip pro
híba. Según el art. 11, de dicha Ley; los Tri
bunales efectuarán la regulación que corres
ponda en la sentencia o resolución, cuando hu
biera condenación en costas. Por ello es así 
como .procede el Director General de-Miñas, én 
el presente caso, regulando en concepto de. 
costas. El art. 12 dice que la regulación con
sentida, que es el caso de autos, da acción 
ejecutiva. Si da acción ejecutiva; es eviden
te que el Director General de Minas puede 
ordenar un embargo resultante de una regu
lación consentida.

La misma resolución del Director General 
de Minas, venida en apelación, trae un ante
cedente claro y terminante, pues se trata de 
una resolución de la Corte Suprema de Justi-, 
cia de la Nación, la cual dice: “Que la Pro
vincia de Salta por la Ley N’ 10.903 de Julio 31 . 
de 1929 ha organizado la autoridad minera dis
poniendo que las funciones que le son atribui
das por el Código de la materia sean desempe
ñadas por el letrado que sea Jefe del Departa
mento de Minas con el título de Director Ge
neral de Minas de la Provincia, designado por 
el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado y 
a cuyo cargo estará el trámite y la resolu
ción de todos los asuntos regidos por él Código 
de Minería, leyes y reglamentos eñ vigor so
bre la materia. Al funcionario así creado le 
son aplicables todas las prescripciones cons
titucionales que rigen para el ejercicio de' la 
función judicial en cuanto a los jueces letra
dos — arts. 1’ y 2’ de la Ley 10.903. En vir
tud de esta última disposición la présente con
tienda de competencia ha quedado trabada én
tre dos autoridades judiciales de la República, 
hallándose por consiguiente comprendida en-, 
tre las que a esta Corte le corresponde, dirimir 
de acuerdo con lo dispuesto por él art. 9’, inc. b) 
de la Ley 4055. —.... ."en mérito dé éstas 
consideraciones y de conformidad cóñ ló' dicta
minado por el Sr. Procurador General, sé' de
clara que el conocimiento de la causa corres
ponde al Director General de Minas de la Pro-í 
vincia de Salta c°n facultades judiciales de Juez 
Letrado, a quien se remitirán los autos, avisán
dose al Juez en lo Civil de la Capital én' for
ma de estilo". Si la parte dispositiva de tan 
alto y calificado Tribunal expone "sé declara 
que el conocimiento de la causa corresponde
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al Director' General de Minas de la Provincia 
de Salta c°n facultades judiciales de Juez 
Letrado" nó cabe de ello deducir que tales fa
cultades judiciales deben ser interpretadas res- 

, trictivamente al solo efecto de aplicar el Có
digo de Minería, como lo sostiene la resolu
ción recurrida, sino que tiene todas las facul

tades propias y que le correspondan a los 
Jueces Letrados y que pueda derivar de la 
aplicación del Código de Minería. Igual es el 
caso de los Jueces en lo Comercial, Civil o

- _ Penal, que no sólo ponen en juego, aplicando,
, el :Código respectivo sino que actúan por medio 

de Código de Procedimientos según su materia. 
Es verdad. que no hay un Código de procedi
mientos de minas, como no lo hay de rural, 
pero a ello suple el de Procedimientos '"Civi
les y Comerciales, siempre que- no se opon
ga al Código de Minas o al Código Rural, 
que son leyes de fondo y no de forma.

Con la cita que se hace de la-Corte Supre
ma de Justicia de la Nación, y Pon lo expues
to, considero, en contra de lo manifestado por 
el Sr. Fiscal, que el Director General de Minas ! Cod. de Pts. y 1044 y 1047 del Código Civil), ya 
es T ------ ---------- T'!---------- :z-' ------- ’ 1 ' • • ’ ’ ’ ’
de
es
te,

embargo promovida a fs. 193 y vta. y 202 y vta. 
COPIESE, notiííquese previa reposición y 

baje.
JOSE M. ARIAS URIBURU — JUSTO AGUILAR 

ZAPATA — JULIO C. RANEA Ante mi: Angel 
Mariano Rauch.

que 
usa- 
pre- 
eje-

NJ 130 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 
SALA).

CAUSA: Ejecutivo — Cobro de honorarios — 
Mariano Esteban vs. .Segundo A. Cabral.

C.|R.: Interpelación — Nulidad del auto 
declara en rebeldía, decaído el derecho no 
do — Desestimación de agravios en tanto 
tenden la nulidad de los -procedimiento de
cución de sentencia — Competencia — Cita
ción — Citación de remate.

DOCTRINA: No habiéndose notiíicado en de
bida forma de la interpelación efectuada a uno 
de los co-herederos del deudor originario, no 
puede negársele interés en la declaración de 
nulidad, que pudo darse de oficio (art. 247. del

arts. 712, 713, 715 y concordantes del Código 
Civil), en la declaración o contestación de nu
lidad que pudo darse de oficio (art. 247 del 
Pts., 1044 y 1047 C. C.), no puede negarse in
terés a los concurrentes, en este paso particular; .

Han de desestimarse” los agravios, en- tanto 
pretenden la nulidad de estos ^procedimientos 
de"ejecusión de sentencia en razón de com
petencia. atribuida al Juez de la sucesión de 
don Segundo A. Cabral, o desdé fs. 15 en ade
lante "pues la citación de remate debió efec
tuarse personalmente al ejecutado" y en tanto 
llaman la atención sobre el embargo de fs. 74.- 
Lo primero y lo segundo, porque no habiéndo
se promovido ante el Tribunal "a-quo", la Sala 
no está llamada a conocer de cuestiones pro
puestas al margen de la doble instancia insti
tuida (arts. 141 y conexos de
del Estado),, y lo tercero, por no significar pro
cesal sometimiento de un caso cpncreto a desi- 
sión.

Las costas deben declararse en el orden cau
sado que -según lo- dejo expuesto'- habrá ün’ 
resultado medio en los recursos al desestimarse 
aquellos interpuestos contra los autos "prece
dentes" al de fs. 95 vta. ((fs 96).

Los Dres. Ranea y Arias Uriburu adhieren al 
voto del Dr. Aguilar Zapata,

Con ló que quedó 
solución:

Salta, Marzo 23 de
Y VISTOS;
Por lo que resulta
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS- 

CIA:
ANULA lo proveído a fs. 95 vía., desestimando 

en lo demás los recursos de apelación y nu
lidad interpuestos.— Costas, en el orden causa
do.

COPIESE, notiííquese previa reposición y^ba- 
¡e. z
..JOSE M. ARIAS URIBURU — JUSTO AGUILAR 
ZAPATA — JULIO C. RANEA ‘

Ante mi: — Angel Mariano Rauch

la Constitución.

Juez en derecho y que la Dirección General 
Minas importa instancia judicial. Tan lo 

así que sus resoluciones, si se las consien- 
tienen el carácter de cosa juzgada y si se 

apelan, vienen a conocimiento de esta Tribu
nal, como segunda y última instancia, 
de ello, voy a plantear una hipótesis, 
rector General de Minas lo reemplaza 
de Comercio. Se ve entonces que es 
como todo Juez de primera instancia 
derecho. Si estando el Juez de Comercio a 

■ cargo de la Dirección General de Minas se 
pidiera un embargo, éste se declararía incom
petente? Evidentemente que no. Y si el subs
tituto tiene facultad para decretarlo, con ma
yor razón lo tendrá el titular.

Voto porque se. revoque la resolución recu
rrida y porque se declare que el Director 
General de Minas es competente para decretar 
embargos, como el solicitado.

El Dr. Aguilar Zapata, dijo:
Las gestiones sobre cobro de honorarios -cons

tituyen un incidente o emergencia del juicio en 
que han sido devengados, y, en consecuencia, 
su conocimiento compete al Tribunal que en
tiende en los autos principales. (Sup. Corte de 
la Nación, "Fallos", t. 96 p. 25; t. 99 p. 210; 
t. 113 p. 219; t. 119 p. 266), o al Juez ante el 
cual ellos se han causado (t. 133 p. 388; t. 70 p. 
148, etc.); en el caso, el Director General de 
Minas, bajo el régimen local instituido paróla 
autoridad minera (Ley 1251 número original 
10.903). Y como el embargo preventivo, por natu
raleza medida de seguridad y de carácter pre
cautorio, necesariamente, tiene que seguir el 
fuero de lo principal que lo constituye la rea
lización o cobro del crédito, voto, también, 
porque se revoque la providencia en grado.

El Dr. Ranea adhiere, por análogas razones, 
a los votos de los doctores Arias Uriburu y 
Aguilar Zapata.

* Con.lo que quedó acordada la siguiente re
solución: Salta, Marzo 23 de 1945.

Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:
REVOCA la resolución recurrida, declarando, 

en consecuencia, competente al Director Gene
ral de Minas para conocer de la gestión de

Aparte 
Al Di- 
el' Juez 1 
Juez y ' 
es de

que solo con conocimiento personal pudo de
cidir como habría de actuar en juicio, por sí o 
por apoderado, para lo que no era un incon
veniente el poder general para pleitos ante con
ferido.

El Tribunal de apelación no puede entrar a 
resolver sobre lo que no ha sido planteado an
te el inferior, ni puede llegar a fallar sobre lo 
que no constituye un caso concreto a decisión, 
por lo que corresponde el rechazo de los agra
vios en cuanto pretenden la nulidad de los 
procedimientos de ejecución de sentencia.

Salta, a los veintitrés días del mes de Marzo, 
de mil novecientos cuarenta y cinco, 'reunidos 
en el Salón de Acuerdos de la Excma Prime
ra Sala de la Corte de Justicia los señores Mi
nistros de la misma, doctores José Manuel Arias 
Uriburu, Justo Aguilar Zapata y Julio Cé
sar Ranea, para pronunciar decisión en la cau
sa ."Ejecutivo c|honorarios Esteban don Ma
riano vs. Segundo A. Cabral" (Exp. N’ 17810 del 
Juzgado de la. Instancia la. Nominación en lo 
Civil), venida en grado de apelación y nulidad 
por recursos 'concedidos a co-herederos del eje
cutado contra el auto de fs. 95 vta., que aco
giendo la rebeldía acusada a fs. 93, aprueba 
al planilla de fs. 71, y contra "los autos pre
cedentes" (fs. 96);
—El Dr. Aguilar Zapata, dijo:

Aunque el mandatario de don José W. Ca
bral al notificarse de la vista ordenada a fs. 92 
vta.), no haya negado tener la representación 
legal que se le atribuyera, que por demás se 
certifica a fs. 94|95, no asumió aquella, y no 
obstante que pudo manifestarse en este sen
tido o argüir falta de instruc ció ne s, 
guardó selencio. — Estimo que la interpelación | 
que dicho requerimiento, comporta, no ha sido 
notificada en forma al antes nombrado co-here- 
dero del deudor originario (doc. del art. 87 del 
Cód. de Pts. C. y C.), qué -y hace a la garantía 
constitucional de la libre defensa en "juicio 
sólo con conocimiento personal estuvo en con
diciones de decidir su voluntaria concurrencia 
o inconcurrencia -al juicio, si abría de hacerlo 
personalmente o por apoderado y, en su caso, 
con qué profesional y en qué condiciones, para 
todo lo que, naturalmente, no era obstáculo un 
poder general para pleitos antes conferido.— 
Caso de litis consorcio necesario (doc. de los

acordada la siguiente re-

1945.

del acuerdo que precede,

o

EDICTOS SUCESORIOS

N! 691 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil, a car
go del Juzgado de 2a. Nominación, doctor Ro
berto-San Millón, se cita por el término de 
treinta 'días, por edictos que se publicarán 
en el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren, con derechos a los 
bienes dejados por iallecimiento de don SI
MON DIEZ GÓMEZ o DIES GOMEZ ya sean 
como herederos o como acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante, a ha
cerlo valer. — Salta, Abril 17 de 1945. — Julio 
R. Zambrano — Escribano Secretario — $ 35.00. 
e|21|IV|45 - v|21|V[45.

de Paz 
cita por 
que se

— Por dispo- 
Propietario 
el término 
publicarán

de 
de
en

N! 692 — JUICIO SUCESORIO
sición del suscripto Juez 
esta Sección Judicial se 
treinta días por edictos
este Juzgado, parajes públicos y una vez en e'l 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por fa
llecimiento de Don Cirilo Ramírez ya sean he
rederos o acreedores para que comparezcan a
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este Juzgado a hacerlos valer. — Coronel Mol
des Abril 2 de 1945. — A. Acuña — Juez de Paz 
Propietario — 79 palabras — $ 3.15.

N9 677 — EDICTO: SUCESORIO. — Por dispo- 
posición del señor juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación .en lo Civil, doctor Manuel 
López Sanabria, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de Doña DO
LORES DANIELA MOYA DE GUTIERREZ y‘que 
se cita, llama y emplaza por edictos que se 
publicarán durante 30 días en los diarios “Norte" 
y “Boletín Oficial" a todos los que se conside
ren con derechos a esta sucesión, ya sean co
mo herederos ó acreedores, para que dentro de' 
dicho término comparezcan, a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo que hubie- 

. re lugar por derecho. Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta, Febre
ro 2 de 1945. — Juan C. Zuviria — Escribano Se
cretario. — importe $ 35.— e|17|4|45 v|23|5|45.

N9 675 — SUCESORIO — El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Primera 'Nominación en lo Civil 
Dr. Manuel López Sanabria cita y emplaza por 
el término de treinta días a los' herederos y 
acreedores de don ANACLETO ULLOA, para 
que dentro de dicho término, comparezcan a 
hacer valer sus derechos. Publicaciones en el 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL. Lo que el suscrip
to Secretario hace haber a sus efecto. — Salta, 
Abril 12 de 1945. Juan C. Zuviria, Escribano - Se
cretario .

Importe: $ 35.—, a cobrar.
■ e|13|4|45 v|21|5|45.

N; 674. SUCESORIO — Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Ter
cera Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don CIRO o SIRO, o ESTANISLAO 
CIRO ÁLVAREZ, y que se cita, llama y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en el diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos a 
los bienes dejados por el causante para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
Abril 9 de 1945. Moisés N. Gallo Castellanos. — 
Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—.
xe|13|4|45 v|21|5|45

N9 653 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña ALBER- 
TA CUELLAR DE ORQUERA, y que se cita, 
llama y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en el diario 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL,' a todos los que 
se. consideren con derecho a los bienes de
jados por la causante; ya sea como herederos 
o acreedores, para que dentro de tal término, 
comparezcan al juicio a hacerlos valer en le
gal-forma, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar. — Salta, Abril 3 de 1945. — Moisés 
N.- Gallo Castellanos.— Escribano Secretario. 
— Importe $ 35.00 — ‘ e|7|4|45 - v|14|5|45.

N9 645. SUCESORIO. — Por disposición del se
ñor Juez de Primera, Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil, a cargo del Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don NICOMEDES 
ONTIVEROS, y que se cita, llama y emplaza, 
por edictos que se publicarán durante 30 días 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sean como herederos o acree
dores, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Febrero 17 de 1945. Julio C. 

i Zuviria. Escribano - Secretario.
e|5|IV|45 v|ll|5|45

N9 626 — SUCESORIO — Citación a juicio. 
Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo Civil, se cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña CATALINA'MASSAFRA, MA- 
SSAFRE, MAZZAFRA o MAZZAFRE DE CRIPE- 
ZZI. — Edictos en "Norte" y "La Provincia". 
Se hace constar que el presente edicto, por 
clausura del diario “La Provincia", se comple
tará el término legal en el BOLETIN OFICIAL. 
Salta, Marzo 24 de 1945. — JUAN C. ZUVIRIA, 
—Escribano Secretario. — importe $ 35.— 

e|26|3|45 — v|2|5|45.

N9 625 SUCESORIO — Por disposición del se
ñor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. 
Nominación, doctor Sixto A. Torino, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don 
MARTIN JAUREGUI. — Salta, Marzo 23 de 1945. 
Julio R. Zambrano, Secretario.

Importe $ 35.—•.
e|24|3|45. v|30|4|45.

N9 614 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo Ci
vil cita y emplaza por el término de treinta 
djas a herederos y acreedores de don EMILIO 
AYBAR, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos. Publica
ciones en los diarios, “Norte" y BOLETIN OFI-O
CIAL. Lo que el suscrito secretario hace saber. 
Salta, Marzo 16 de 1945 — Julio R. Zambrano — 
Escribano Secretario — Importe $ 35.00 — 
e|17|3|45 - v|24|4|45.

N! 597 — SUCESORIO: Por disposición del Se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil Ter
cera Nominación, Doctor Alberto E. Austerlitz, 
se cita y emplaza por el término de treinta días 
por 'edictos que se publicarán en el diario 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se -consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento de don Arquímedes o 
Arquímides J. Benci o Bensi, ya sean como 
herederos o creedores, para que dentro de di
cho término comparezcan ante el expresado 
Juzgado y Secretaría del que suscribe, a de
ducir sus acciones y a tomar la participación 
que les corresponda, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho. Para noti
ficaciones en Secr¡etaríq, señálanse los días 
lunes-y jueves, o-día subsiguiente hábil en ca
so-de feriado. — Salta, Marzo 13 de 1945. —

Moisés N. Gallo Castellanos — Escribano Se
cretario. — $ 35.00. — e|14|IÍI|45 - v|20|IV|45.

N.o 593. EDICTO SUCESORIO. Citación a 
juicio. — Por disposición del señor Juez de Pri
mero Instancia en lo Civil,, Tercera Nominación, 
Dr. Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
declarado' abierto el juicio sucesorio de don 
ZACARIAS MULIAR o MULLER' y que se cita, 
llama y emplaza por el término de treinta días, 
por medio de esta publicación, que se efectúa- . 
rá en el diario “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por el causante, para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar. — Salta, Febrero 17 
de 1945. — Moisés N. Gallo Castellanos, Es
cribano"- Secretario.

$ 35.—.
e|13|3|45. . v|19|4|45.

POSESION TREINTAÑAL
N9 606 — EDICTO. Posesión Treintañal. — 

Habiéndose presentado el doctor Oscar R. Lou- 
tayf, en representación de don Hilario Rogelio 
López, invocando da posesión treintañal de dos 
fracciones de terreno, ubicadas en El Barrial y. 
una fracción de terreno ubicada en El . Bajo, 
todas ellas en el partido del Pueblo del depar
tamento de San Carlos, de esta Provincia, con 
los siguientes límites y extensión: Fracciones 
de El Barrial, la. primera: individualizada con 
el catastro 465 lote 152 con extensión de 67.70 
mts. por el. Norte; 94.50 mts. por el Sud; 381.60 
mts. por el Este y 390 mts. por el Oeste, limi
tando: Norte, con el camino vecinal; al Sud, con 
propiedad de Justina Arias de Cardozo; al 
Este con propiedad de Víctor López y por él Oeste 
con propiedad de herederos de Ignacio Castro. La 
segunda: catastro 466, lote 154 con extensión de 
67.80 mts. al Norte, 90 mts. al Sud, 368 mts. 
al Este y 376 mts. al Oeste, limitando: Norte,, 
camino vecinal; Sud, propiedad de Justina Arias, 
de Cardozo; Este, propiedad de Máxima López; 
y Oeste, con propiedad de Víctor López. La frac
ción ubicada en El Bajo, con extensión de 524? 
mts. al Norte; 496 mts. al Sud, el eu Sud - Oes- 
se se adentra en el terreno una propiedad de’ 
los herederos de José Alegre en una exten
sión de 112 mts. de Sud a Norte formando un 
martillo; 238 mts. . por el Este y 244 mts. por el 
Oeste menos el martillo de 112 mts. a que se' 
hace referencia en el límite Sud, el señor Juez 
de la causa, Dr. Alberto E. Austerlitz, há dicta
do el siguiente auto: “Salta, febrero 17 de 
.1945. Atento lo solicitado-a fs. 2|4 y lo dicta
minado a fs. 4 vta. por el señor Fiscal del Mi
nisterio Público, cítese por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios “La 
Provincia" y “Norte" y por una vez en el 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho ,en los inmuebles individuali
zados, para que dentro de dicho término, com
parezcan a hacerlos valer en legal forma ante 
este Juzgado, bajo apercibimiento de continuar
se la tramitación del mismo sin suy interven
ción. Oficíese a la Dirección General de Catas
tro de la Provincia y a la Municipalidad de San 
Carlos, a los1 efectos de que informen si den
tro de los inmuebles individualizados en autos'
no existen intereses fiscales o municipales. Re
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base declaraciones a los tegtÍ9°s J. Navor Gómez 
Felipe Santiago Choque, Moisés Acosta Castro'Ra 
fael Rodríguez, Antonio Gatti, Juan Manuel Iba
n-a, a cuyo electo comisiónase al Juez de Paz 
P. o S. de San Carlos para que reciba la infor
mación de los tres primeros, a quien se le li
brará el correspondiente oficio con el interroga
torio respectivo; y los demás testigos compa
rezcan al Juzgado~en cualquier audiencia a 
prestar declaración. Dése la intervención co
rrespondiente al señor Fiscal de Gobierno. Pa
ra notificaciones en Secretaría señálanse los lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil, si alguno 
de estos fuere feriado. Repóngase la foja. A. E. 
AUSTERL1TZ". — Se hace constar que por-re
solución posterior las publicaciones se efectua
rán en el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber, a sus 
efectos. Salta, Marzo 12' de 1945. Moisés N. 
Gallo Castellanos, Escribano - Secretario.

Importe $ 65. — e|16|3|45 - ví23|4|45.

NOTIFICACION DE SENTENCIA 

N? 686 — NOTIFICACION DE SENTENCIA a 
don GUILLERMO ANTONIO CONTRERAS. — 
En el Exp. N.o 7285|1945, caratulado: Franzini, 
Corla.: A'br--'o vs Cc-nlreras Guillermo Anto
nio - "Ejecución hipotecaria", que .-o tramita en f 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil. ; 
Tercera Nominación, el señor Juez de la causa, 
Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado la siguiente 1 
sentencia: “Salta Febrero 16 de 1945. — Y-VIS-1 
TOS: No habiéndose opuesto excepción legíti-1 
ma alguna y de conformidad a lo dispuesto en 
los arts. 447, 458, 459 inc. 1’ y 468 del Código 
de Procedimientos, llévese adelante esta eje
cución, seguida por don Carlos Alberto Franzi
ni contra don Guillermo Antonio Contreras, has
ta hacerse íntegro pago el acreedor ejecutante, 
de la suma de nueve mil pesos moneda nacio
nal de curso legal, más sus intereses y costas, 
importe de la obligación hipotecaria de que 
da cuenta el instrumento público agregado a 
estos autos. Cópiese, notifíquese y páguese el 
impuesto fiscal correspondiente. En calidad de 
«costas regulo el honorario del Dr. Afilio Corne
jo en la suma de trescientos treinta y siete 
pesos con 50|100 m|n., y el del procurador Angel 
R. Bar cari en la suma de ciento doce pesos 
con 50'100 m|n., (Art. 4?, inc. 4? de la Ley'689). 
Repóngase la foja. ALBERTO AUSTERLITZ". — 
Por resolución posterior se ordena publicar la 
sentencia que antecede por el término de tres 
días en los diarios indicados por el actor, que 
lo son "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — 
Lo que el suscripto Secretario hace saber, a sus 
efectos. Moisés N. Gallo Castellanos, Escribano - 
Secretario.

250 palabras: $ 30.—.
e|19|4|45 v|21|4|45.

oposiciones de Ley o en el domicilio del sus
cripto escribano, Santiago del Estero 1053. —< 
Tomás Víctor Oliven Escribano Nacional.

80 pajpbras $3.20.

LICITACIONES PUBLICAS

N9 629 — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA. — LICÍTA-
CION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE TRANS 
PORTE DE PASAJEROS ENTRE ESTA CIUDAD 
Y LAS LOCALIDADES DE CACHI, MOLINOS Y 
I.A POMA.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 
1 del decreto N* 6619 de fecha 17 del corrien
te, llámase a licitación pública por el térmi
no de 30 días, para el servicio de trasporte de 
pu.raeros entre cria ciudad y las localidades 
de Cachi, Molinos y La Poma y viceversa. El 
ue;vicio de transporte esta subvencionado con 
la suma de $ 300.— mensuales, efectuándose el 
mismo del 1 de Mayo al 31 de Diciembre.

El proponente debe comprometerse a efec
tuar corno mínimo dos viajes por semana. Al 
ad'Uo'carsé la licitación el beneficiario firma
rá contrato por el término establecido anterior
mente con opción a renovación.

Las propuestas deberán presentarse en la 
Sab-Secieiaria del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, bajo sobre sellado 
y lacrado y serán abiertas el día 25 de Abril 
próximo a horas 11.30 en el despacho del se
ñor Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, por ante el señor Escribano de 
Gobierno.

Los proponentes deberán ajustarse en un 
todo a las disposición de la Ley de Contabi 
lidad y al pliego de condiciones, que le se
rá facilitado en este Ministerio. —Salta, Marzo 
25 de 1945. — A NICOLAS VILLADA — Oficial 
7‘ de Gobierno, Justicia e Instrución Pública. — 
225 palabras - $ 55.00 — e|26|3|45. - v|2|5|45.

N- 684 — JEFATURA DE POLICIA — LICITA
CION PUBLICA. — Para la provisión de "Ves- 
íuurio y Equipo;' para el Personal Superior y 
Tropa de Policía.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 
1” del decreto N.o 6002|1945 de fecha 28 de Mar
zo de 1945, llámase d licitación pública por el 
término de 15 días para la provisión de VES
TUARIO Y EQUIPO PARA EL PERSONAL. SU
PERIOR Y TROPA DE POLICIA, en un todo de 
conformidad a lo proscripto por el capítulo “Li
citaciones, Enagenaciones, Contratos, de la Ley 
de Contabilidad en vigencia.

El pliego de condiciones puede solicitarse de 
la División Administrativa y las propuestas de
berán ser presentadas en sobre cerrado y la
crado; los que serán abiertos por el Sr. Escri
bano de Gobierno el día 30 del corriente a ho- 

López Sanabria ha dictado sentencia cuya par
te pertinente es como sigue: "Salta, Abril 6 de 
1945.— FALLO: haciendo lugar a la demanda 
entablada por don Rafael Néstor Vasconcellos, 
y en consecuencia mandar rectificar la partida 
de nacimiento del presentante, acta número 
seis mil trescientos veintiséis de dos de Marzo 
de mil novecientos siete de esta Capit.al, en el 
sentido de que el verdadero nombre y apellido 
es Rafael Néstor Vasconcellos y no Rafael
Néstor Vasconcel, que erróneamente se consi
gno. Publíquense edictos de conformidad a lo 
dispuesto por el art. 28 de la Ley n9 251.— Copíe
se y notifíquese. — M. López Sanabria. — 
Edicto en el B. Oficial. — Salta, Abril 13 de 
1945. — Moisés N. Gallo .Castellano Secretario 
interino — 135 palabras $ 16.20 — 8 días

EDICTOS DE. MINA;

N9 681 — EDICTOS DE MINAS. — Expedien
te N' 1298-G-1942- La .Autoridad Minera de la 
Provincia, notifica a los que se consideren con 
algún, derecho, para que . lo hagan valer, en 
forma y dentro del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito que, con sus 
anotaciones y proveidos dicen asi: Adolfo Gar
cía Pinto, domiciliado en Cangallo 444, por Doña 
Bárbara Herbert Poore de Garcia Pinto, argen
tina casada, mayor de edad, rentista, con idén
tico domicilio, a mérito del poder registrado 
en esa Dirección, expongo: Solicito permiso de 
cateo para sustancias de primera y segunda 
categoría, en terrenos fiscales no edificados, 
cultivados ni cercados; en Los Andes, Departa
mento Pastos Grandes, con esta ubicación: Des
de la punta Sub del Salar "Centenario", se 
medirá un kilómetro por su banda Este, para 
determinar el esquinero Sub de un rectángulo 
de di^z hilóme iros por dos, cuyos lados mayo
res se orientarán en general hacia el Nord Es
te, siguiendo lo más paralelamente posible la 
orientación de las orillas del salar "Centenario"
Será Justicia. —Adolfo Garcia Pinto. — Recibido 
en mi oficina hoy primero de Octubre de mil 
novecientos cuarenta y dos siendo las doce 
horas un minuto Conste Natalio Abel Vadell.— 
Señor Tefe La presente solicitud de cateo ha 
sido ubicada en los planos de Registro Gráfico 
de acuerdo al adjunto croquis de fecha 6-10-42. 
La interesada deberá manifestar si entre las 
sustancias de la segunda categoría incluye o 
no las de aprovechamiento común _ y qué ele
mentos de trabajo y personal empleará en la 
exploración. Dentro de los dos mil. metros de la 
zona prohibida no figura pedimento alguno a 
nombre de la misma interesada. Las superposi
ciones anotada por Registro Gráfico se refie
ren a los siguientes pedimentos. 84797.40, mina 
de borato "Maggie", registrada el 18-2-41 a 
nombre de Raúl C. Rey Messuti, Ernesto Weis,

ras 11.— en presencia de los interesados que Ratimer Hubert Antonio Fernández, vigen-

VENTA DE NEGOCIOS

N9 687|690. - VENTA DE UN NEGOCIO. - A los 
efectos de la ley 11.867 se hace saber a quien 
tenga interés que se ha convenido la venta 
por parte de don Juan Luis Tula a favor de don 
Nicolás TULA del negocio de almacén estable
cido en "Pulares" Departamento Chicoana de 
esta Provincia, donde se domicilia el- com
prador, y en donde se

da solicitada por 
deben realizarse las . el señor Juez

deseen concurrir al acto, en la Oficina de la 
División. — Salta, Abril 15 de 1945. — Federico 
Donadío — Jefe de Policía. — 152 palabras — 
$27.35 • — e|18|4|45 - v|5|5|45.

is 680 — En el juicio

RECTIFICACION DE PARTIDA

"Rectificación de parti-
Rafael Néstor Vasconcellos'', 

en lo Civil interino doctor Manuel 
i 

te; 177740 42, mina de borato "Centenario l9" 
registrada el 28|5|42 a nombre de Eduardo, Adol
fo, Roberto y Enrique García Pinto y Adriano 
N. Taurel, vigente; 177741-42 mina de borato 
"Centenario II", registrada el 28-5-42 a nombre 
de los solicitantes de la mina “Centenario L", 
vigente; 178852-42, solicitada en. cateo en tra
mite. presentada el 2-9-42 por Ernesto Weis, y 
179043-42 solicitud de cateo ’en trámite presentá
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da en idéntica fecha y hora que la presente, 
por Adolfo García Pinto. Se tomó nota en el 
libro de Cáteos, a fs.. 13, n’ 1Ó1. — Inspección 
Minera Noviembre 6 de 1942. — hay una firma 
ilegible. — Señor Inspector General: De acuer
do a lo dispuesto por la Dirección General fs. 
15 se ha tomado razón del presente expedien-' 
te y de la ubicación en los planos de registro 
gráfico que resulta teniedo en cuenta el peri
taje realizado en dicha zona conforme al ero- 
quis que se acompaña; De acuerdo a esta ubi
cación, el presente cateo queda inscripto en el 
libro correspondiente bajo el número de orden 
1195 con 2.00D hectáreas, debiendo la intere
sada respetar los derechos de las solicitudes de 
explotación que se tramitan por expedientes 
177740-42 y 177741-42, cuyos puntos de extrac
ción de la muestra figuran en el croquis adjunto, 
marzo 23 de 1945. J. M. Torres. Inspección Ge
neral de Minas. Salta 7 de" Abril de 1945. Pro
veyendo el escrito que antecede, atento la con
formidad manifestada en él y a lo informado a 
fs. 17(18 por Inspección de Minas de la Provin
cia, regístrese en el libro Registro de Explora
ciones de esta Dirección, el escrito de solici
tud de fs. 1 con’ sus anotaciones y proveidos 
y Públiquese en el Boletín Oficial de la Provin
cia, en forma y por el término establecido en 

el art. 25 del Código de Minería; todo de acuer
do d lo dispuesto en el Decreto del Poder Eje
cutivo N.o 4563, de fecha Setiembre 12 de 1944. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la 
Oficina de la Escribanía de Minas. Se hace 
constar que el presente cateo pertenece a la 
Compañía Argentina deBoratos S. R. L. — No- 
tifíquese. — Outes.

Lo que el suscripto Escribano de Minas hace 
saber a sus efectos.. — Salta, Abril 13 de 1945. 
690 palabras $ 123.— e|17|4|45 al 27|4[45.

Horacio B. Figueroa
' - Escribano

A LAS MUNICIPALIDADES

Recuérdase a las Municipalidades la, obli
gación de publicar en este BOLETIN OFI
CIAL, los Balances trimestrales, de acuerdo 
a lo que establece el Art. 17’ del Decreto 
3649.del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N5 2065 del 28 del mismo mes y año.

’ A -LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

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

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

2,o —r Que las suscripciones darán comien
zo invariablemente el día 1’ del mes sigúie- 
te al pago de la suscripción.—(Art. 103) 
3,o —. Que de conformidad al art. 14’ del 
mismo Decreto.. "La primera publicación 
de los avisos debe ser controlada por los 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno Cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re
clamos"—

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