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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

MINISTERIO DE- GOBIERNO, 
JUSTICIAE INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N.o 8453 G.
Salta,'Agosto 24 de 1945.
Expediente N.o 18804|945..
Vista las facturas por un total de $ 74.40 

presentada por don Rosario Andrada, por su
ministro de pan durante los meses de junio 
y julio a la Dirección General del Registro 
Civil; atento a la conformidad suscripta y a 
lo informado por Contaduría General con fe
cha 18 del actual,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, :l
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:
■ z
Art. l.o — Liquídese a favor de don RO

SARIO ANDADA la suma de SETENTA y CUA
TRO PESOS con 40|100 ($ 74.40) m|n. en can
celación de las facturas que por el concep
to ya indicado corren a fs. l ¿y 2 del pre
sente expediente; debiendo imputarse dicho gas 
to al Anexo C — Inciso XIX — Item 1 — Par
tida 7, "Servicio de té y café" del Presupues
to General en vigor, con carácter provisorio 
hasta tanto la citada partida sea. ampliada por 
encontrarse excedida en su asignación.

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

^ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel" Lagraba

.Es copia;

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

Decreto N.o 8455 G.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expediente N.o' 7474(945.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaria eleva factura por $ 12.60 por tra
bajos de carpintería efectuados para el Minis
terio de Gobierno, Justicia e I. Pública; y aten
to lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de DOCE PE
SOS CON 6O|1Q9 12.60), m|n. que se liqui
dará a favor de la TESORERIA DE LA CAR
CEL PENITENCIARIA, en cancelación de la fac
tura gue por el concepto ya indicado corre a 
fs. 2 del presente expediente; debiendo impu
tarse dicho gasto al Anexo C — Inciso XIX — 
Item 1 — Partida 2 del Presupuesto General 
en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8467 G.
Salta, Agosto 25 de 1945. ‘
Expediente N.o 18885(1945.
Debiéndose ausentar a la Capital Federal 

en misión oficial, el señor Director de la Es
cuela de Manualidades,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

. Art. 1 .o — Autorízase el gasto de CIEN PE
SOS M|L ($ 100.—), suma que deberá liqui
darse por Contaduría General a favor del se-, 
ñor Director . de la Escuela de Manualidades, 
Don CRISTOBAL LANZA COLOMBRES, a ob
jeto de poder solventar los gastos que de
mande su traslado a la Capital Federal.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá imputar
se al Anexo ‘C — Inciso XIX — Item 1 — Par
tida 9 "Viáticos y movilidad" del Presupues
to General ade Gaélos en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8454 G.
Salta, Agosto1 24 de 1945.
Expediente N.o 17768|945'.
Visto este expediente en el cual el Hogar 

"Buen Pastor" solicita se le liquide las parti
das que le asigna para diversas adquisiciones 
el Presupuesto General vigente, en el Anexo E - 
Inciso III — Item 1; atento lo informado por 
Contaduría General a rr. 2 de estas actuacio
nes y encontrándose las adquisiciones de re
ferencia comprendidas en 
la Ley de Contabilidad,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, 
en- Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese >por Contaduría Gene- 

el Art. 83, inc. b) de

ral a favor del Hogar "BUEN PASTOR", con 
cargo de oportuna rendición de cuenta, la suma 
CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PE
SOS ($ 5.250.—) m|n. importe de las partidas 
1, 2 y 3 que le asigna a dicha Institución el 
Anexo E — Inciso III — Item 1 del Presu-
puesto General en vigencia. ( 

¡Decerto N.o 8456 G.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expediente N.o 18803|945.
Vistas las facturas por un importe de $ 55.90 

presentadas por don Rosario Andrada, en con
cepto de suministro de pan durante los meses
de junio y julio ppdo., a la Secretaría Gene- 

¡ ral de la Intervención; atento a la conformi- 
I dad suscripta y a lo informado por Contadu
ría General con fecha 18 del corriente,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando' Gubernativo 

v de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:
| Art. l.o — Liquídese a favor de don RO

SARIO ANDRADA la suma de CINCUENTA Y 
¡CINCO PESOS con 90(100 ($ 55.90) m|n„ ’en 
cancelación de las facturas que por el concep
to ya indicado corren a fs. 1 y 2 del presen
te expediente; debiendo imputarse dicho gas
to al Anexo C — Inciso XIX — Item 1 — Par
tida 7 del Presupuesto General en vigencia, 
con carácter provisorio hasta tanto la citada 
partida sea ampliada por encontrarse excedí-
da en su asignación.

Decreto N.o 8468 G. »f
Salta, Agosto 25 de 1945. 

'Expediente N.o 18884(945.
Visto este expediente en el que la Escuela 

de Manualidades de Salta solicita la provi
sión de cinco pasajes para el traslado de las 
maestras designadas para lá Filial de dicha 
Escuela en la Ciudad de Orón, de acuerdo al 
decreto N.o 7997 de 21 de julio ppdo., y no 
obstante lo informado por Contaduría General 
a fs. 2 de estas actuaciones,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de la ESCUE
LA DE MANUALIDADES de SALTA, la suma 
de OCHENTA Y SEIS PESOS con 25(100 
(586.25) m|n. importe de cinco (5) pasajes a 
$ 17.25 c|u., para igual número de maestras 
que viajarán a la Ciudad de Orón por el mo
tivo precedentemente indicado; debiendo impu
tarse’ dicho gasto al Anexo C — Inciso XIX — 
Item 1 — Partida 9 del Presupuesto General 
en vigencia.
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Art2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y- archívese.

- ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decretó N.o 8452 G.
■ . Salta, Agosto 24 de 1945.

Expediente N.o 2339|945.
Vista la renuncia elevada,

El Ministro de Gobierno Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Acép'ase la renuncia al c_. 
de Oficial 3’ (Secretario General de la Inter
vención), presentada por el señor D. LUIS N. 
GRUNER, y dásele las gracias, por los impor
tantes servicios prestados. _

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copla:

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

_____C »

Decreto N.o 8457 G.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expediente N.o 2334|9945.
Vista la renuncia presentada.

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo

. de la Provincia,

DECRETA:

Art. í. o — Acéptase la renuncia presentada 
al cargo de Miembro de la Comisión de Veci
nos de la Comuna de El- Carril (Departamen
to de Chicoana), por don BASILIO ALONSO y. 
dásele las gracias por los servicios prestados.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Migue! Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8458 G.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expediente N.o 2315|945 y agregados 1302|945 

8101 y 6877|—T|944.
Visto este expediente en„el que el señor Je-- 

fe de la División de Personal comunica que el 
Ayudante 2’ del Archivo General de la Provin
cia, don Antenor Saravia ha hecho abandono 
de su puesto y que en consecuencia es pasi
ble la aplicación de las penalidades estableci

das en el .art. 71’ del decreto 6611. de fecha
17 de Marzo de-1945, y

CONSIDERANDO:

■ Que la actitud asumida por el citado em
pleado, apaste del acto de indisciplina que 
implica, es una repetición de otros análogos;

Que además de la reincidencia, registra una 
deficiente foja de servicios;

Que asimismo, jia sido merecedor de suspen
siones y otras medidas disciplinarias;

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. Lo — Declárase cesante del cargo de 
Ayudante 2’ del Archivo General de la Pro
vincia, a don ANTENCR SARAVIA,

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registro Oficial y arcnivese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

^iHiSTERSO DEHACMDA.' 
OBRAS PUSUCAS

Y JOmTO' '
Decreto N.o 8434 H.
Salta, Agosto.24 de 1945.
Expediente N.o 18400(1945.
Visto este expediente elevado por Di

rección Gener-tl de Rentas, en el cual corre 
agregada fe . por $ 192,—, m|n., presen
tada por la Aaministración del diario “El In
transigente", por publicación de un aviso de 
remate administrativo en el juicio de' apre
mio seguido por Dirección General de Rentas 
contra Dolores Terre Beltrán de Lagrava Lapla- 
za, por deuda de Contribución Territorial de 
la propiedad denominada “Indio Muerto", ubi
cada en eMDepartamento de Anta; atento a las 
actuaciones producidas y lo informado por Con
taduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 192, 
(CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M|N), su
ma que se liquidará y abonará a favor de la 
Administración del diario "El Intransigente", en
pago de la factura que por el concepto ya ex
presado corre agregada a estos obrados.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se . imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 4 — Partida 1, 
“Propaganda, publicidad y suscripciones" de 
la Ley de Presupuesto' en’ vigor.

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

- ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

'Emidio Héctor Rodríguez
Oliciai Mayor dé Hacienda, O. P. y Fomento.

Decreto N.o 8444 H.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expediente N.o 18822(1945.
Visto este expediente en el cual - el" señor 

Rosario Andrada, presenta .facturas por la su
ma de $ 186.40 m|n., por provisión de pan du
rante los meses de junio y julio del comente 
año, al Ministerio de Hacienda, Obras Públir 
cas y Fomento; no obstante lo informado por 
Contaduría ^General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 168.40 
(CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUA
RENTA CENTAVOS M|N.J, suma que se liqui- , 
dará y abonará a favor del señor ROSARIO 
ANDRADA, en pago de las facturas que por el 
concepto precedentemente expresado corren 
agregadas 4 fe. 1 y 2 de las presentes actua
ciones.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1.— Partida 9 
"Servicio de té y café" de la Ley de Presu
puesto en vigor en carácter provisorio hasta tan
to la misma sea ampliada en mérito de encon
trarse agotada. =•

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8446 H. e
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expediente N.o 1882111945.
.Visto este expediente en el cual.corren agre

gadas facturas por la suma de $ 81.60 m|n. 
presentadas por el señor Rosario Andrada, por 
provisión de pan durante los meses de junio 
y julio del corriente año a Contaduría Gene
ral de_ la Provincia; no obstante lo informado 
por la citada Repartición,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 81.60 
(OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA CEN
TAVOS M|N.), suma que se liquidará y abona
rá a favor del señor ROSARIO ANDRADA, en 
pago de las facturas que por el concepto .arri
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ba expresado, corren agregadas a fs. 1 y 2 de 
las presentes actuaciones.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 9, 
"Servicio de té y café" de la Ley de Presupues
to en -vigor, en carácter provisorio hasta tanto 
la misma sea ampliada en' mérito dé encon
trarse agotada.

Art. 3 o — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE-L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8447 H.
Salta, Agosto 24 de 1945. 
Expediente N.o 18519,|1945. 
Visto éste expediente en el cuál corren agre

gadas lás actuaciones relacionadas con la ad
quisición de una máquina para copiar planos; 
teniendo en cuenta que de las cotizaciones de 
precios efectuada por Dirección General de In-- 
muebles resulta más conveniente el presupues
to presentado, con posterioridad a la remisión 
de la^nota que corre,a fs. 1 por la Librería ”E1 
Colegio",

Por ello; .atento a las facultades conferidas 
por el artículo 83 de la Ley de Contabilidad y 
lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o —.'Adjudícase a la Librería "El Co
legio" con. destino a Dirección General de In
muebles, la provisión de una máquina eléctri
ca para copiar planos, modelo C. A. 3 y una 
máquina de revelar sistema semi-húmedo, ac
cionada a mano según detalle en el catálogo 
al precio' total de $ 3.650 (TRES MIL SEISCIEN
TOS CINCUENTA PESOS M|N.), suma que se'1 
liquidará y abonará al adjudicatario en opor
tunidad en que dicha provisión sea efectuada 
de conformidad y de acuerdo al presupuesto 
que corre a fs. 12 de estos obrados.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente (Decreto, se imputará a la 
Partida 4 — a) “Catastro y Revalúo de la 
Provincia" *de la Ley 712.

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

' ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8431 H.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Vista la propuesta formulada por Dirección 

General de Rentas,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — El Señor Florentino R. Tilca, Re
ceptor de Rentas y Expendedor de Guías, Trans
ferencia de Cueros, Marcas y Multas Policiales 
de la localidad de Güemes, Departamento de 
Campo Santo, pasará a desempeñar el cargo 
de Expendedor de Rosario de Lerma. ,

Art. 2.o — Desígnase para desempeñar el 
cargo de Receptor de Rentas y Expendedor de 
Guías, Transferencia de Cueros, Marcas y Mul
tas Policiales de la localidad de Güemes, De
partamento de Campo Santo, al señor José Gus
tavo Burgos, quien deberá presentar fianza a 
satisfacción del Poder Ejecutivo.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA-
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8448 H.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expediente N.o 217’9|1945.

" Visto el Decreto N.o 15891(1945 deí Poder 
Ejecutivo Nacional de fecha 18 de julio del co
rriente año por el cual se aprueba el N.o 7710 
dictado por esta Intervención Federal con fe

cha 25 de junio de 1945, transfiriendo en venta 
a favor de La Salteña, Compañía Destiladora 
de Aceites Esenciales S. R.‘ L. 6250 Hectáreas de 
terrenos fiscales ubicados en el Departamento 
de Rivadavia de esta Provincia,* para la explo
tación del palo santo existente en las mismas 
a razón de $ 4 por hectárea o sea por un to
tal de $ 25.000.—,

El Ministro de Gobierno Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
■ en' Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Téngase por Ley de la Provincia 
el Decreto N.o 7710 del 25 de junio del año en 
curso.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
. Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8432 H.
Salta, Agosto 24 de 1945.
■Expedientes Nros. 109-G] 1943, 108-G|1943, 7485-
G|1943 y agregados.
Vistos estos expedientes' en los cuales corren 

las actuaciones relativas a las comisiones de
vengadas por el ex-Expendedor de General Ba- 
Uivián, Departamento de Orón, Don HECTOR 
GIMENEZ ROSSI, por concepto de recaudación 
de valores fiscales durante los años 1941, 1942, 
1943; atento a las actuaciones practicadas y a 
lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia- e Instrucción ■ 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito de $ 283.47 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M|N,), a fa-' 
vor del ex-Expendedor de General Ballivián, 
Departamento de Orón, Don HECTOR GIMENEZ 
ROSSI, por el concepto arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se,imputará al 
ANEXO D — Inciso XIV — Item 9 — Partida 
3 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.ó — Comuniqúese, publíquese, "etc..

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8433 H. .
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expediente N.o 18816|1945. • '
Vista la renuncia presentada y atento a. lo 

informado por Dirección General de Rentas,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

.DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor JOSÉ J. ALBEZA al cargo de Auxi
liar 7’ de Dirección General de Rentas.

Art. 2.o — Asciéndese al cargo de Auxiliar 
7’ de Dirección General de Rentas al actual 
Ayudante Mayor de la misma don FELIPE BRU
NO PUJOL.

Art. 3.o —'Asciéndese al cargo de Ayudante 
Mayor de Dirección General de Rentas al ac
tual Ayudante Principal de la misma Reparti
ción don FERNANDO CAJAL.

■ Art. 4.o — Asciéndese al cargo de Ayudan
te Principal de Dirección General de Rentas,- a 
la actual Ayudante 2’ de la misma Repartición 
doña ANA BERTA MC. LOUGHLIN DE FIGUE- 
ROA ECHAZU.

Art. 5.o — Asciéndese al cargo de Ayudante 
2’ de la Dirección General 'de Rentas a la ac
tual Ayudante 5’ de la misma Repartición, se
ñorita MARÍA DEL HUERTO , CENTENO TO
RRES.

Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

¿Decreto N.o 8435 H.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expediente N.o 1138-G|1945.
Visto esté expediente en el cual - corren las 

actuaciones relativas a las comisiones deven
gadas por el ex-Recepior de "Sari José de Or- 
quera", Departamento de Metán, don Dardo V. 
García, por concepto de recaudación de valo
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res fiscales durante el año 1942; .atento a-las 
actuaciones practicadas y a lo informado por 
Contaduría General,

El Ministro de -Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

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

Art. l.o — Reconócese un crédito de $ 5.75 
(CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CEN
TAVOS M|N.), a favor del ex-Receptor de "San 
José de Orquera", Departamento de Metan, don 
DARDO V. GARCIA, por el concepto arriba ex
presado. . .

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará al 
ANEXO D — Inciso XIV — Item 9 — Partida 
3 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, etc.

‘ ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia;

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

concepto- de -.recaudación .de valores fiscales du
rante, el. año 1-942;;atento.-a las-actuaciones.prac
ticadas >y .a lo .informado por Contaduría 'Gene
ral,

\ *
El Ministro, de Gobierno, Justicia e instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

D E C B E T A:

Art. l.o — Reconócese un crédito de $ 299.34 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
CON TREINTA Y. CUATRO CENTAVOS M|N.), 
a favor del ex-Expendedor de "Tabacal", De
partamento de Orón, don TORpUATO BARO- 
NI, por el concepto arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará al 
ANEXO D — .Inciso XIV — Item 9 — Partida 3 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia;

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

tazar Guzmán,. por concepto ' de recaudación 
de valores fiscales durante los .años 1940 y 
1941; atento a..las actuaciones practicadas y 
a lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e .Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA: ü
Art. l.o — Reconócese un crédito de $ 172.39 

(CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON TREIN
TA Y NUEVE CENTAVOS M|N.), a favor del ex- 
Expendedor y Receptor de "Lumbreras", Depar
tamento de Metan, don BALTAZAR GUZMAN, 
por el concepto arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará al 
ANEXO D — Inciso XIV — Item 9 — Partida 3 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel"Lagraba

Es copia:

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

Decreto Ñ.o 8436 H.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expedientes Nros. 11259-S| 1943, 11262-SJ1943, 

. 1224-SJ1942, 664-S|1943, 456-S|1943 y 8998-S| 
1943.

. Vistos estos expedientes en los cuales corren 
agregadas las actuaciones relativas a las co
misiones devengadas por el ex-Expendedor y 
Receptor de "La Viña", don Gabriel Sanjuan, . 
por concepto de recaudación de valores fisca
les durante los años 1939, 1941 y 1942; atento 
a las actuaciones practicadas y a lo informado 
.por Contaduría General, I

El Ministro de Gobierno. Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito de $ 74.48 
(SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA 
Y OCHO CENTAVOS M|N.), a favor del ex- 
Expendedor y Receptor de "La Viña", don GA
BRIEL SANJUAN, por el concepto arriba expre
sado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Artículo T — Presupuesto 1945, "Para pago de 
la deuda -flotante de la Provincia".

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

- ENRIQUE L. CARBALLEDA ..
Mariano Miguel Lagraba

• Es copia;

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

. Decreto N.o 8438 H.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expedientes Nros. 6427-A|1942 y 10620-A|1942.
Vistos estos expedientes en los cuales corren 

las actuaciones relativas a las comisiones de-

Decreto N.o 844Q H.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expediente N.o 15633 y agregados. ~
Vistos estos expedientes en los cuales corren 

las actuaciones relativas a las comisiones de
vengadas por el ex-Receptor de "El Potrero", vengadas por el ex'-Receptor de" Cafayate, don 
Departamento de Rosario de la Frontera, don José Antonio Lávaque, por concepto de recau-
Félix B. Alderete, por concepto de recaudación 
de valores fiscales durante el año' 1941; atento 
a.las actuaciones practicadas y a lo informado 
por Contaduría General,

, El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito de $ 157.25 
(CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 
VEINTE Y CINCO CENTAVOS M|N.J, a favor 
del ex-Receptor de "El Potrero", Departamento 
de Rosario de la Frontera, don FELIX B. ALDE
RETE, por el concepto arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará al 
ANEXO D — Inciso XIV — Item 9 — Partida 3 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

dación de valores fiscales durante los"’ años 
1935 y 1936; atento a las actuaciones practica
das y a lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción.
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito de $ 148.10 
(CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 
DIEZ CENTAVOS M|N.), a favor del ex-Receptor 
de Cafayate, don JOSE ANTONIO LAVAQUE, 
por el concepto arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará al 

' ANEXO D — Inciso XIV — Item 9 — Partida 3, 
d la Ley de Presupuestó en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8437 H.-
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expediente N.o 2636-B|1943.

/Visto este expediente en el cual corren las 
actuaciones relativas a las comisiones deven- 

'• gadas por el ex-Expendedor 'de “Tabacal", De- 
,parlamento de Orán, don Torcuata Baroni, por

Decreto N;o -8439 H.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expedientes Nros. 7888-G|1942, 7887-G[1942, 

1520-G|1943 y 1518-G|.1943.
Vistos estos expedientes en los cuales corren 

las actuaciones relativas a las comisiones de
vengadas por el ex-Expendedor y Receptor de 
."Lumbreras", Departamento-de Metán, don Bal-

<a
Decreto N.o 8441 H.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expedientes Nros’. 5531-G|1942 y 175-G|1943.
Vistos estos expedientes en los cuales corren 

las actuaciones relativqs a las comisiones de
vengadas por el ex-Receptor de Orán Don GE
RARDO GALLO, por concepto de recaudación 
de valores fiscales durante el año 1941; atento 
a las actuaciones practicadas y av<lo informado 
por Contaduría General,
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El Ministro - de- Gobierno, Justicia-e-Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la- Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito.-de $ 44.33 
(CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREIN
TA Y TRES CENTAVOS M|NJ, a favor del ex- 
Receptor • de Oran, Don GERARDO GALLO, por 
el concepto arriba expresado.

Art. 2.ó — El gastó que demande el cum
plimiento 'del presente Decreto sé imputará al 
ANEXO D — Inciso XIV — Item 9 — Partida 3, 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel - Lagraba

Es copia:

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

Decreto- N.o 8442 H.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expedientes Nros. 5687-B|1943, 5688-B|1943 y 
5686-B|1943.
Vistos estos expedientes en los' cuales corren 

las actuaciones relativas a las comisiones de
vengadas por el ex-Expendedor de Coronel 
Moldes, Departamento de .La Viña don JORGE 
BLASCO, por concepto de recaudación de valo
res fiscales durante los años 1934, 1939 y 1940; 
atento a las actuaciones practicadas y a lo 
'informado por Contaduría General,

El Ministro -de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
Pública- en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la .Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un- crédito de $ 64.71 /... — Liquídese a favor del señor José
(SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA N. Carrizo la suma de $ 4.252.— (CUATRO MIL 
Y UN CENTAVOS M|N.), a favor del ex-Expen-1 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ■%.),
dedor de Coronel Moldes, Departamento de La 
Viña, Don JORGE BLASCO por el concepto arri
ba expresado. I

Art. -2.o — El gasto que demande el cum-' 
plimiento del presente decreto se imputará al 
ANEXO D — Inciso XIV — Item 9 — Partida 3, 
de- la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ENRIQUE L., CARBALLEDA '
6 Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

en pago del certificado N.o 2 que por el con
cepto precedentemente expresado corre agre
gado a estos obrados.

Art. 2.o‘ — El gasto que demande el, cum
plimiento del presente Decreto, se imputará a 
la Ley 712 — Partida 13 — "Arreglo y construc
ción de Escuelas y locales administrativos ' del 
Consejo General de Educación".

Art. 3.o — Por Contaduría General se toma
rá las medidas del caso a los fines de la re
tención del 10 % por garantía de obras.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

El -Ministro' de -Gobierno, -Justicia e Instrucción 
Pública -en -Ejercicio -del Mando Gubernativo 

■de la -Provincia, - °

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito de $ 62.73 
(SESENTA 'Y DOS PESOS CON SETENTA Y 
TRES CENTAVOS M|N.), a favor del ex-Expen
dedor-de Rio -Piedras, Departamento de Metan, 
Don ERNESTO A. MIAU por el concepto arriba 
expresado.

Art. '2.o — El gasto .que demande el cum
plimiento del presente-decreto se imputará-al 
Artículo 7' — Presupuesto 1945 “Para pago de 
la Deuda Flotante de la - Provincia".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

.ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

, Decreto N.o 8445 H.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expediente -N.o 18802|1945.
Visto este expediente en el cual Sección Ar

quitectura eleva certificado N.o 2 a favor dél 
' señor José N. Carrizo, por trabajos efectuados 
'en la obra "Escuela Juana Manuela Gorriti" — 
Metán— adjudicados por Decreto N.o 5952 de 

'fecha 30 de enero del corriente año, teniendo 
en cuenta -lo informado por Contaduría Gene-

I ral,

■ El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mpndo Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

valores fiscales durante el, año 1941; atento a 
las actuaciones practicadas y a lo informado 
por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción' 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l„o — Reconócese un crédito de $ 321.71 
(TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON . SETEN
TA Y UN CENTAVOS M|N.), a favor del ex-Ex
pendedor y 'Receptor de Angastaco, Don CAYO 
GRAU, por el concepto arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que de.mande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
ANEXO D — Inciso XIV — Item 9 — Partida 3, 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: ' -

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

Decreto N.o 8450 H.
- Salta, Agosto 24 de 1945.

Expedientes Nros. 12355-G|1944, 1519-G|1943 y 
1521-G|1943.
Vistos estos expedientes en los cuales corren 

las actuaciones relativas a las comisiones de
vengadas por el ex-Receptor de Seclantás, De
partamento de Molinos, Don EXEQUIEL GUZ- 
MAN, por concepto de recaudación de valores 
fiscales durante los años 1940 y 1941; atento a 
las actuaciones practicadas y a lo informado 
por Contaduría General,

| El Ministro de Gobierno, Justicia e Inst.-ucción
Pública en Eje. , Gubernativo

DECRETA:

ea la i-ovui-iu,

Art. l.o — Reconócese un crédito de $ 52.95 
(CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA 
Y CINCO CENTAVOS M|N.), a favor del ex- 
Receptor de Seclgntás, Departamento d® Moli
nos, Don EXEQUIEL GUZMAN, por el concepto 
arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
ANEXO D — Inciso XIV — Item 9 — Partida 
3 — de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Decreto N.o 8443 H. •
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expedientes Nros. 10563-M|1942 y 7834-M|1943.
Vistos estos expedientes en los cuales corren 

las actuaciones relativas o las comisiones de
vengadas por el ex-Expendedor de Río Piedras, 
Departamento de . Metán, Don ERNESTO A. 
MIAU, por concepto de recaudación "de valores 
fiscales durante los años 1942 y 1943; atento a 
las actuaciones practicadas "y a lo informado 
por Contaduría General,

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

■Decreto N.o 8449 H.
Salta, Agosto 24 de 1945.
Expedientes Nros. 4478-G|1942,* 1067-G|1943 y 
1036-G|1943.
Vistos estos expedientes en los cuales corren 

las actuaciones relativas a las comisiones de
vengadas por el ex-Expendedor y Receptor de 
Angastaco, Departamento de San Carlos, Don 
CAYO GRAU, por concepto de recaudación de

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

Decreto N.o 8451 H.
Salta, Agosto 24 de 1945.

. Expedientes Nros. 387-M|1942, 10581-M|1942, 
10578-MI1942, 7542-M|1943 y 7543-M|1943.
Vistos estos expedientes en los cuales corren 

las actuaciones relativas a las comisiones de
vengadas por el ex-Receptor de El Galpón, De
partamento de Metán, Don FRANCISCO MAG- 
GIPINTO, por concepto de recaudación de va-
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lores fiscales durante los años 1941, 1942 y. 1943;' 
atento a las actuaciones practicadas y a lo

' informado por Contaduría0 General, ■

■ El Ministro, de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del'Mándo Gubernativo 

de lá Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito de $ 260.61' 
(DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON'SESEN
TA Y UN CENTAVOS M|N.), a favor del ex- 
Receptor de El Galpón, Departamento de Me
tan, Don' FRANCISCO MAGGIPINTO, por el 
concepto arriba citado.

Art 2.o — El gasto 'que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Artículo 7’ — Presupuesto 1945 — "Para Pago 
de la Deuda Flotante de la Provincia".

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:«
Emidio Héctor Rodríguez

. Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.©

En él se fija la suma de mil novecientos 
cincuenta pesos m|n., en concepto de honora
rios devengados por la tramitación del embar
go preventivo de fs. 1 a 12,. por una parte 
y por otra la cantidad de mil novecientos 
veinte y dos pesos con cuarenta y cinco cen
tavos de honorarios por la .demanda, de "fs. -13.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la pri
mera cuestión que motivó la actividad jurisdic-. 
ciónal, la cuantía que formó el objeto, el valor 
y mérito del trabajo realizado y demás fac
tores legalmente computables .(arts. 3.o, 4.o, 
inciso 9! y concordantes de la Ley 689), 
conceptúo que el honorario determinado por la 
labor del profesional interesado realizada en 
las actuaciones del embargo preventivo, es ele
vado, y doy mi voto porque en tal concepto se 
lo reduzca a la cantidad de mil doscientos 
pesos m|n.
• Respecto a la suma fijada en carácter de 
honorarios por la demanda de fs. 3, cabe 
considerar que, de acuerdo con los elementos 
de apreciación fijados en el art. 3’; lo dispues
to por el art. 49, inc. 3’, la. parte, y art. 89, 
apartado l9, de la ley 689, la suma fijada por 
el inferior resulta también excesiva 'y, en con- 
secuencia, voto porque se la reduzca a la can
tidad de seiscientos cincuenta pesos m|n. de 
c|l.

El Dr. Arias Uriburu dijo: '
Sin entrar a considerar la constituciqnalidad 

i o inconstitucionalidád del art. 4° de la Ley 689, 
por la escala de porcentaje que se establece 
en él para la regulación de los honorarios y da
do el trabajo realizado, por la importancia del 
juicio, 'conceptúo que Jas regulaciones efectua
das son elevadas, debiendo fijarse ellas en 

1 seiscientos pesos por la tramitación del embar
go preventivo de fs. 1 a 12 y en seiscientos 
pesos, todos moneda nacional, por la deman
da de fs. 13.

Voto en ese sentido.

El Dr. Aguilar Zapata, dijo:
Por los fundamentos • que informan el voto dél 

Dr. Ranea, respecto al cuantum de remunera
ción, formuló idéntica estimación $ 1.200 m|n) 
del honorario devengado por el Dr. Becker en 
la gestión del embargo preventivo (fs. 2|12 vta. 
art. 4”, inc. 9’’ Ley 689).

Aunque el art. 11 de la Ley citada prevea 
la decisión judicial a simple petición del in
teresado y sin consecución de trámite alguno, 
pienso que, en cuanto a la retribución que le 
sea debida por el escrito de demanda (fs. 
13|14) la providencia recurrida adolece de nu
lidad. Es que se ha prescindido de forma subs
tancial, aún en procedimiento sumario;- no se 
ha oído a los demandados José González Pé
rez y Francisco Ayala Balberdi, sobre quienes 
puede pesar la obligación de satisfacer ese 
servicio prestado, o reintegrar su importe, a 
resultas de la acción instaurada y una even
tual sanción de costas, (la. S.¡, L. IV C., f9 
324, 2a. S. L. C. I9 52 y 362). Ello no obs
tante, debiendo existir acuerdo pleno — bien 
que salvando mi opinión personal — ál aper
cibir disidencia, en los votos de la mayoría 
que anteceden, en punto a la cantidad me pro
nuncio,, por las mismas circunstancia determi
nantes con el Dr. Ranea, porque, en la econo
mía de los arts. 49, inc. 39 y 89 Ley 689, la su
ma por él propuesta de $ 650 m|n, con ser equi
tativa, conforme al'mínimun de la escala de 
la Ley.

JURISPRUDENCIA
N.o 222 — CORTE DE JUSTICIA.
CAUSA: Embargo preventivo: Manuel Abal 

Suárez vs. José González Pérez y Francisco 
Ayala Barberdi.

C./B.: Honorarios de abogado.
En Salta, a los siete días del mes de Agos

to de mil novecientos cuarenta y cinco, reu
nidos en el Salón de Acuerdos de la Excma. 
Primera Sala de la'Corte de Justicia, los Sres. 
Ministros de la Misma, Dres. José M. Arias 
Uriburu, Justo Aguilar Zapata y Julio César' 
Ranea, para pronunciar decisión en los del 
Expíe. N9 24198, año 1944, dél Jug. de la. Inst. 
la. Nom. Civ. caratulado: “Embargo preventi
vo: Suárez Manuel Abal vs. González Pérez, 
José y Ayala Balberdi, Francisco", venidos por 
el recurso de apelación interpuesto por el pro
pio profesional interesado y el sucesor testa
mentario de don Manuel Abal Suárez, en contra 
de la resolución de fs. 25, del 12 de Junio del 
corriente año, que regula los honorarios dél 
Dr. Ernesto T. Becker en las sumas de mil 
novecientos cincuenta y mil novecientos vein
te y dos pesos con cuarenta y cinco centa
vos m|n., respectivamente, por el embargo tra
mitado en autos y por la demanda de fs. 13; .

El Dr. Ranea dijo:
Los servicios profesionales realizados en jui

cio por el mandatario y letrado patrocinante 
de una de. las partes, crean vinculación jurídi
ca directa y principal entre mandante y patro-, 
cinado y mandatario y patrocinante. Según los 
términos del art. 11 de la Ley 689, cuando no 
hubiere condenación en costas, las regulacio
nes se efectuarán siempre de conformidad al 
arancel en ella establecido, "a simple petición 
„ del interesado y sin trámite alguno erí cual- 
„ quier momento del juicio o con posterioridad 
„ a él". En virtud de estos principios estimo que 
el auto apelado por ambas partes interesadas en 
la relación jurídica actual ha sido dado legí
timamente.

Con lq. que quedó, acordada lá siguiente re
solución: -

Salta, Agosto 6 de 1945.-
Y VISTOS: Por lo que resulta -del acuerdo 

que precede,
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE '-JUS

TICIA:.
REDUCE ai un mil doscientos y seiscientos cin

cuenta pesos m|n., los honorarios del Dr., Ernes
to T. Becker, por el embargo preventivo (fs. 
2(12 vta.) y por la demanda (fs. 13|14), respec
tivamente .

COPIESE, tómese razón en el principal, por 
quién corresponda, notifíquese previa reposi
ción y baje.

José M. Arias Uriburu — Justo Aguilar Za
pata — Julio 0. Ranea.

Ante mí: Angel Mariano Rauch.

N.o 223 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 
SALA). .

CAUSA: Remoción de tutela: Simona Tari
fa de Miranda vs. Justino Burgos.

C/R:' Tutela. Remoción de la misma. Cré
dito de tercero.

En Salta, a ocha días del mes de Agpsto 
de mil novecientos cuarenta y cinco, reunidos 
en el Salón de Acuerdos de la Excma. Pri
mera Sala de la Corte de Justicia los seño
res Ministros de la Misma, doctores José M. 
Arias Uriburu, Justo Aguilar Zapata y Julio 
César Ranea, para' pronunciar decisión en el 
juicio remoción de tutela seguida por Simona 
Tarifa de .Miranda vs. Justina' Burgos, Expié. 
N9 23976 del Juzgado de la. Instancia, la. No
minación en lo Civil, venidos en apelación in
terpuesta por el Sr. Defensor de Menores, Au
sentes e Incapaces, en contra de la resolución 
de fs. 61, vta. 62 vta. del 22 de Marzo del co
rriente año por lo cual se declara de legítimo 
abono el crédito reclamado a fs. 48, hasta la 
suma de seiscientos pesos m|n.

El Dr. Arias Uriburu dijo:
El crédito reclamado y declarado de legíti

mo abono, es originado por el cuidado que 
prestó Acencio Lamas durante seis años a la 
hacienda perteneciente a los menores Tarifa 
y cuya tutora, Simona Tarifa de Miranda, ha
bría autorizado. El Sr. Defensor de Menores 
se opone' al reconocimiento de dicho crédito, 
argumentando que ello no está acreditado y 
que 'la tutora no fué autorizada para realizar 
tan contrato.

El Código Civil dispone: el tutor es el repre
sentante legítimo del menor en todos los ac
tos civiles, art. 411; el tutor debe administrar 
los intereses del menor como un buen padre 
de familia, art. 413 y el tutor necesita la auto
rización del Juez para los gastos extraordina
rios que no sean de reparación o conserva
ción de los bienes.

Siendo ello así, la tutora, como representan
te de los menores, obrando como una bue
na madre de familia, autorizó a Lamas el cui
dado y la conservación, por el precio indica
do, del ganado para lo cual no necesitaba 
de 'ser autorizada por el Juez.

Por otra parte,-, según la venta que se da 
cuenta, a fs. 57 cd rematarse cincuenta cabezas 
de ganado vacuno, se . obtuvieron seis mil 
ciento cuarenta pesos y el reclamante recibió 
para Cuidarlas, noventa, entregando doscientas 
cabezas. La cantidad fijada como pago por
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COPIESE, notifíquese previa reposición y- 
■baje.

José , MI - Arias ' Uriburu —' Justo Aguilar Za
pata — Julio C. Ranea.-

Ante mí: Angel Mariano Rauch..

ese servicio . de cien pesos por año; no es na
da excesivo,, si se tiene en cuenta el número, 
de cabezas entregadas y ,el .precio que im
portan. t

Voto porque se confirme la resolución recu
rrida.

El Dr. Aguilar Zapata, dijo:
El punto a administración de bienes de in

capaces, y en ejercicio de la alta función de 
patronato que 'la Ley le confiere, pudo el juez 
en principio, reconocer de legítimo abono' y, 
consecuentemente, autorizar su pago, de eré-: 
ditos de terceros, indiscutibles en la causa de " 
su origen, y frente a la evidencia 
personal a que la obligación de 
corresponda. "

No es el causo de autos, donde 
se razón a los agravios del Ministerio Públi
co recurrente.

Reclámase por Acencio Lamas — en cuanto 
se acogió su petitorio de fs. 48-61 vta. 62 
vta.); seiscientos pesos moneda nacional, a ra
zón de cien pesos anuales, por retribución de 
servicios por seis años prestados, como cuida
dor de la hacienda de los menores Burgos 
Tarifa, habiendo "comisionado la tutora de di
chos menores doña Simona T. de Miranda el 
cuidado referido" (sic fs. 48). Sin entrar a con
siderar ' la imprecisión de la fecha y falta de 
recaudos formales de la contratación de la re
ferencia a la consiguiente obligación de ren
dir cuentas documentadas por la tutora, y la 
circunstancia del lapso de tiempo en que la 
señora Miranda no ejerció la representación le
gal de los incapaces (constancias del expe
diente 21010 del Tribunal ”a-quo" y fs. 28 
vta. 29 vta y 34 de estos autos), observamos 
que nada hace verosímil la prestación de esos 
servicios. Por el contrario, cuando hubo de ha-' ponde. 
cerse efectiva la venta del ganado, las cons- COPIESE, notifíquese y baje, 
tancias producidas, dicen de erogaciones "por josé M; Arias Uriburu — Justo Aguilar 
rodeo, inventario y marca" (fs. 41 y vta. 45|46), —, Julio C. Ranea.
por valor, aún no autorizado de S 907.59 m|n., ! Ante mí: Angel Mariano Rauch. 
y cuya procedencia se fundamenta, precisa
mente, "en razón de tratarse de ganado que 
„ se encontraba desde hacen varios años sin 
„ ser corraleados, ni rodeados en los campos 
„ por existir en los pasteaderos vertientes y j 
„ no haberse preocupado sus — —
„ marcarla"...

Pienso, debe 
en grado. Voto

El Dr. Ranea
Que la presentación de fs. 48 asume el ca

rácter de un simple pedido de que se decía-- 
re de ligítimo abono una suma a la cual el 
presentante se dice acreedor por prestación de 
servicios, a cuyo pedido se opone el Sr. De
fensor Oficial. Que en esta situación los de
rechos invocados por el presentante Acencio 
Lamas no puede prosperar sin previa subs
tanciación de juicio ordinario, en el cual éste ■ 
deberá ejercitar las acciones que crea tener 
Por ello, voto porque se revoque la resolu
ción apelada en cuanto fué objeto de recurso.

Con lo que quedó
solución:

Salta, Agosto 8 de
Y VISTOS:
Por lo que resulta 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:
REVOCA la resolución de fs. 61 vta. 62 vta., 

en cuanto ha sido materia de recurso.

del 
los

ha

derecho 
pupilos '

de ,dar-

N’,224 — CORTE DE JUSTICIA — PRIMERA 
SALA-,

| CAUSA: Defraudación de Caudales Públicos 
— Ignacio A. Sosa y Carlos Usandivaras al 
Banco Provincial de Salta.

i C.|R. - Depósito Judicial Competencia.—
' Salta, Agosto 8 de 1945.
, Y VISTOS: >Los de la causa contra Ignacio A. 
Sosa y Carlos Usandivaras, por defraudación 
de caudales -públicos al Banco Provincial de 
Salta, exp. N’ 4615 del Juzg. de la. Instri3a. Nom. 
Civ., venidos en apelación interpuesta por 
letrado apoderado del mencionado Banco, 
contra de la resolución de fs. 590 y vtq., del

; de Mayo del corriente año, por la cual no 
hace lugar, por ahora, a lo solicitado a 
589190, y

vta. y consiguiente comparando de fs. 21 y vta., 
ha de estarse al "domicilio comercial" del art. 
89 de la Ley 11719, y ningún elemento de jui
cio abona sobre el carácter o importancia de 
aquel establecimiento,- que sea la sede social", 
asiento exclusivamente de los negocios o prin
cipal si-la Compañía Forestal y Ganadera del 
Norte S. R. L., si tuviere varios eátablecimien- 
tos, de donde —y cuando menos— sólo cabe 
referir al domicilio: Añatuya, Santiago del Es
tero, constituidos en los propios documentos 
creditorios en que apoya el interés jurídico del 
presente (doc. de la Cam.
67, pág. 507), pienso debe 
recurrido.

de la Cap., J. A. ’t. - 
confirmarse el auto

—El Dr. Ranea, dijo:
Que adhiere 'al voto del

—El Dr. Arias Uriburu, dijo:
Por los fundamentos dados por el

Dr. Aguilar Zapata.

el
en . "a-quo", que comparto, voto porque se confir- 
23 ■
se
fs.

Sr. Juez

CONSIDERANDO:
I Que los fondos a que se refiere la boleta 
fs. 581 están depqsitados, también, a la orden 
del Sr. Juez “a-quo" y por lo tanto sometidos a 
su jurisdicción, pudiendo, por ende, tomar las 
disposiciones que creyere convenientes a su 
respecto, lo que así se" declara.

Por ello,
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:
DECLARA que el Sr. Juez “a-quo" es compe

tente ytiene jurisdicción para tomar disposi
ciones respecto a los fondos a que Be 
la boleta de fs. 581, según legalmente 

[- j ponde. 
■- COPIESE, notifíquese

de

me la resolución en alzada. -
Con lo que quedó acordada la siguiente re

solución:
Salta, Agosto 10 de 1945. i‘
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE -LA' CORTE DE JUS

TICIA:
CORFIRMA el auto recurrido.
COPIESE,, notifíquese previa reposición y ba

je.
¡José M. Arias Uriburu — Justó Aguilar Zapata 
— Julio C. Ranea-
Ante mí: Angel Mariano" Rauch. _

refiere 
corres-

Zapata

etc. (fs. 60|61 vta)
revocarse el pronunciamiento 

en este sentido.
dijo:

Ns 225 — CORTE DE JUSTICIA — PRIMERA 
'SALA.
I CAUSA: Quiebra de la Compañía Forestal y 

dueños ni de Ganadera del Norte S. R. L. pedida por Floren
cio Aixalá.

1 CíjR.: Quiebra — Incompetencia — Domici- 
> lio Comercial.

En Salta, a los diez días del mes de Agosto 
de mil novecientos cuarenta y cinco, reunidos 
en el Salón de Acuerdos de la Excnia. Prime
ra Sala de la Corte de Justiciadlos Sres. Minis
tros de la misma, Dres. José M; Arias Uriburu, 
Justo Aguilar Zapata y Julio César Ranea, para 
pronunciar decisión en' el exp . N.o 12352, del 
Juzg. de la. Inst. en lo Comercial: "Quiebra de 
la Compañía Forestal y Ganadera del Norte S. 
R. L.", pedida por 'Florencio Aixalá, venido en 
grado de apelación, poj recursos concedido al 
acreedor peticionante del concurso, contra la 
providencia de fs. 25 y vta., del 26 de Junio del 
año en curso que declara la incompetencia del 
Juzgado;

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

posición del señor Juez de Primera Instancia, " 
Primera Nominación en lo Civil de la Provin- • 
cia, Dr. Manuel López Sanabria, se cita y em
plaza ■ por treinta día a herederos y acreedo
res de don IGNACIO GONZALEZ. Edictos en el ’ 
BOLETIN -OFICIAL y "Norte". — Salta, agosto', 
22 de 1945. — Juan Cario-1 \íi, Escribano- 
Secretario .

Importe 5> 35.—.
e|25|8|45 — v|3|10[45

acordada la siguiente re-

1945.

del acuerdo que precede,

—El Dr. Aguilar Zapata, dijq:
Por los fundamentos del "aquo", y porque, 

'aun admitiendo la realidad del "escritorio" de 
la supuesta sociedad deudora en el pueblo de 
Metán, Dpto. del mismo nombre, jurisdicción 

' de lá Provincia, según así resultó del diligen-
' ciamiento del oficio, comisorio de fs. 19|20‘ y Dr. Manuel López Sanabria cita y emplaza por

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

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

Ne 1059 — SUCESORIO. — El Sr. Juez en lo
Civil Primera Instancia, Primera Nominación
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treinta días a herederos y acreedores de doña 
Lidia Molina de Gómez. Publicaciones en dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
Agosto 8 de 1945. — Juan C. Zuviría — Escri
bano Secretario.
Importe $ 35.00 e|21|8|45 - v]28]9|45.

N.o 1056 — SUCESORIO: Se hace saber a he
rederos y acreedores que ante el Juzgado Ci- 

•vil de Primera Nominación del Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, se declaró abierta la Sucesión 

■ de MICAELA GALLO DE GALLO. — Salta, 
Agosto de 1945. Juan C. Zuviría, Escribano - 
Secretario.

$ 35.—. e|20|8|945— v|27|9|945

' N.o 1050 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación, en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Gabriel Es
cobar, y que se cita y emplaza por el término 
de treinta días en edictos que se publicarán en 
■el diario "Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, a 

■ todos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. Para notificaciones en
ñálanse los lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado. — Salta, 30 de 
Julio de 1945. Tristón C. Martínez, Escribano 
Secretario.

Importe $ 35.—.

Secretaría, se-

e|13|8|45 — v|22|9|45

N.o 1013 — SUCESORIO: Por disposición a’el 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No-1 
minación en lo Civil, doctor Néstor E. Sylves- • 
ter, se cita por el término de treinta días pe, 

' edictos que se publicarán en el diario "Nort.." 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento, de doña LUISA AGUIRRE DE PA
DILLA y JOSE MANUEL AGUIRRE, ya sean co 
mo herederos o acreedores para que denla, 
de dicho término comparezcan por ante el Juz 
gado y Secretaría del que suscribe a hacerlos 
valer. — Salta, 1’ de Agosto de 1945. — La 
que el suscrito Secretario hace saber por me
dio del presente edicto. Julio R. Zambrano, Es 
cribano - Secretario.

Importe $ 35. —. e|3|8|45 al L0|9|4 j

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

Importé ® 35.—.
e|3|8|45 — v|10j9|45.

N.o 1008 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil,, doctor Néstor E." Sylvester, 
se cita por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán en el diario. "El Intran
sigente" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho .de los bienes deja
dos por fallecimiento de don JOSE MARIA- LE- 

. GUIZAMON, ya sean como herederos o acreedo
res para que dentro de dicho término compa
rezcan por ante el Juzgado y Secretaría del que 
suscribe a hacerlo valer. — Salta, 31 de Julio 
de 1945. — Julio R. Zambrano, Escribano - Se
cretario.

Inporte $ 35: e|2|8[45 — v|8|9|45.

N! 998 — EDICTO: SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, se hace saber que se ha -decla
rado abierto el juicio sucesorio de Don HIPO
LITO OLARTE y que se cita, llama y emplaza 
por edictos 
días en los 
OFICIAL, a 
derechos a 

que se publicarán durante treinta 
diarios "La Provincia" y BOLETIN 
todos los que se consideren con 

esta sucesión, ya sean como here
deros o acreedores, para que 
término comparezcan a hacer 
chos, bajo apercibimiento de 
lugar por derecho. Lo que el 
rio hace saber a sus efectos. Salta, Julio 
26 de 1945. — Juan Carlos Zuviría — Escribano 
Secretario.
$ 35.00

dentro de dicho 
valer sus dere- 
lo que hubiere 
suscrito Secreta-

e|31|7|45 - v|6|9|45.

N? 992 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester, se cita y 
emplaza por el término de treinta días a contar 
desde la primera publicación del presente que 
se efectuará en el diario "La Provincia y Bole
tín Oficial, a todos los que se consideren con I 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de don CONSTANTINO RIVARDO, ya sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan por ante su Juzga
do y Secretaría del que suscribe a deducir sus 
acciones en forma y a tomar la participación 
que les corresponda. — Salta, Junio 5 de 1945. 
— Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. 
$ 35.00 — e|27|7|45 - v|3|9|45

I N! 979 — SUCESORIO. — Por disposición del 
'■ .jcñor Juez en lo Civil Primera Instancia 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 "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, ,a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por fallecimiento de doña DORA AU- 

, GUSTA GALINDEZ, ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan ante el expresado Juzgado y Se
cretaría del que suscribe, a deducir sus accio
nes y a tomar la participación que les correspon
da, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar. 

Para notificaciones en secretaría, señálase los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil, si al
guno. de éstos fuere feriado. — Salta, Julio 10 
de. 1945. — Tristón C. Martínez — Escribano 
Secretario.
Importe: $ 35.00 e|24]7|45 - v|29|8|45

N? 875 — SUCESORIO: El suscrito Juez ha
ce conocer, que por ante, este Juzgado a su 
cargo, se ha abierto el juicio sucesorio de don 
JUAN .SCHEER y que por treinta días de .edic
tos que se publicarán en "La Provincia" y en 
el BOLETIN OFICIAL, se cita y emplaza .a los 
que se consideren con derechos sobre dicha 
sucesión, se presenten dentro del término legal 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Tartagal, Julio 21 de> 1945. — Benjamín R. Ro
jas — Juez de Paz Propietario. —
Importe: $ 35.00. _ — e|24|7|45 al 29|8|45

POSESION THEINTAM. ,
N! 997 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo

se presentado doña Epifanía Martínez de Miran
da deduciendo acción de posesión treintañal de 
dos inmuebles ubicados en esta Capital compren
dido el ubicado .sobre la Calle Mendoza y Ca- 
tamarca dentro de los siguientes límites: Nor
te calle Mendoza, Este terreno de don Abel I. 
Cornejo; Sud, terreno de don Abel I. Cornejo 
y terreno que fué de doña Delicia Junco de 
Bertini y Oeste calle Catamarca, con una su
perficie total de 310,metros cuadrados; y el ubi
cado sobre la calle Catamarca comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte y Este 
con la propiedad, anteriormente nombrada y 

I que pertenece a doña Epifanía Martínez de 
I Miranda, Oeste calle Catamarca y Sud, con 
(Propiedad de don Abel I. Cornejo, con.una su
perficie total de 123 metros con 52 decímetros 
cuadrados, el señor Juez de Primera Instan
cia y Segunda Nominación en lo Civil ha pro
veído lo siguiente: Salta, Julio 21 de 1945. Y 
Vistos: Por presentado y por constituido el do
micilio legal. Por deducida la acción y publí- 
quense edictos en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, por el tér
mino legal, llamando a todos los que se con
sideren con derecho sobre los inmuebles de 

J que se tratan, para que comparezcan por ante 
el Juzgado a cargo del proveyente a hacrlo 
valer, a cuyo efecto exprésense en los edic
tos los linderos y demás circunstancias de los 
inmuebles referenciados tendientes a su mejor 
individualización. Oficíese a la Dirección Gral. 
de Catastro y Municipalidad de la Capital pa
ra que informen si los inmuebles cuya pose
sión se pretende acreditar afecta o no propie- 

’ dad fiscal o municipal. Recíbase en cualquier _ 
audiencia la información sumaria ofrecida. Dé
sele la corespondiente intervención ah 
Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o 
guíente hábil en caso de feriado para 
caciones en Secretaría, — Sylvester. — 
21 de Julio de 1945.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. — 
$ 65.00 — e|30|7|45 - v|5|9|45.

señor 
subsi- 
notifi- 
Salta,

983 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- 
presentado el doctor Guillermo F. 
por sus propios derechos y como 
de los señores Lucia Alvarez de 
Celestino de los Ríos,Rosa Amelia 
de de los Ríos, Sara de los Ríos, Laura 

deduciendo acción de posesión

de los 
apode- 
de los 
de los

N’ 
doso 
Ríos, 
rado 
Ríos, 
Ríos
de los Ríos, 
treintañal del inmueble denominado "La Re
presa" o "China Toclin", ubicada en el partido 
de Itiyuro, departamento de Orán, compren
sión de la Municipalidad de Aguaray, con una 
superficie de 3.332 hectáreas, dentro de los
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sente lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Go
bierno. Téngase por promovida estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble 
individualizado a fs. 3|4, hágase conocer ellas 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en el BOLETIN OFICIAL; “La Provincia", 
citándose a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble para que dentro 
de dicho término a contar desde la última pu
blicación; comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Oficíese a la Municipalidad de Chicoa
na y Dirección General de Inmuebles para que 
informen si la propiedad de que se trata afec
ta o no terrenos municipales o fiscales. Ofíciese 
al Sr. Juez de Paz P. o S. de Chicoana para que 
reciba las declaraciones, ofrecidas. LOPEZ SA- 
NABRIA. Lo que el súscrito Secretario hace sa
ber a todos los interesados o colindantes por 
medio del presente edicto. — Salta. Julio 18 
de 1945. — Juan Carlos Zuviría — Escribano 
Secretario.
$ 65.00 — e|21|7|45 - v|27|8|45

siguientes límites: Norte, propiedad de doña 
Petrona .Nieva; Sud, propiedad de los herede
ros de Juan Palomino; Naciente, trío Itiyuro; po
niente, la finca "Puesta de Alcoba" de los se
ñores Ríos; 'extensión uná legua castellana de 
frente por una legua castellana de fondo, el se
ñor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor Néstor E. Sylvester, ha 
proveído lo siguiente: Salta, Julio 3 de 1945. — 
Por presentado y por constituido el domicilio. 
Téngase al doctor Guillermo F. de los Ríos en 
la representación invocada, en mérito del tes
timonio de poder adjunto que se devolverá de
jando constancia en autos y désele la corres
pondiente intervención. Por deducida acción 
de posesión treintañal de un inmueble ubicado 
en Itiyuro, departamento de Orqn, denominado 
“La Represa" o "China Toclin", publíquese edic
tos por el término de treinta días en el diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, cómo se pide, ci
tando a todos los que se consideren con derecho 
sobre el inmueble mencionado, para que com
parezcan a hacerlo valer, debiendo especificar
se en los edictos, linderos y demás circunstan
cias tendientes a su mejor individualización. 
Oficíese a la Dirección General de Catastro y 
Municipalidad de Tartagal (Orán), para que 
informen si la propiedad cuya posesión se pre
tende acreditar, afecta o no algún bien fiscal 
o municipal. Oficíese como se pide. Désele la 
correspondiente intervenc ál señor de 
Gobierno, Lunes y Jue... •■■•nenie há.

¿ de feriado para .ideaciones en Se
cretaría. Repóngase. — Sobre raspado: Tarta- 
gal: Vale. SYLVESTER".

Lo que el suscrito hace saber por medio del 
presente. — Salta, Julio 5 de 1945. — Julio R. 
Zambrano — Secretario.
$ 65.00 — e|25|7|45 - v|31|8|45.

CITACION A JUICIO
N? 1037 CITACION — En el juicio "Municipa

lidad de Metán vs. Torres Antonio de - Consig
nación", el Sr. Juez de la. Instancia y 3a. No
minación Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita, 
llama y emplaza a estar a derecho en dicho 
juicio (Exp. N’ 7872)945). a la demandada Da. 
■-'onia d" Tor-e. ■n ediaiile el resente edicto 
que se publicará por el término de veinte días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor para que la represente (art. 90 del Cód. 
de Proc;); lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, 9 de agosto de 
1945. — Tristón C. Martínez — Escribano Se
cretario.
105 palabras: $ 18.90 — e|10|8|45 - v|5|9[45.

N' 970 — POSESION TREINTAÑAL. — Habién
dose presentado el Procurador don Diógenes 
R. Torres en. representación de doña ISOLINA 
G. DE PAVELICH, deduciendo juicio de pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en “Ti- 
pal", jurisdicción del departamento de Chicoa- 
na de esta provincia, el que se denomina “San 
Juan o El Churcal" y teniendo por límites ge
nerales los siguientes: Norte, con la finca "En
tre Ríos" de don Reynaldo de Palgrave; Este, 
con propiedad de la sucesión de don Nicolás 
Tarcevich y parte de la propiedad de don Víc
tor Cedolini; Sud, con don Víctor Celedoni; y 
Oeste, con el camino que va de Rosario de Ler- 
ma a Chicoana, existiendo sobre este último 
límite, una fracción de terreno de propiedad de 
don Agustín Yonar que entra en la propiedad 
de la Sra. de Favelich, en una extensión de 90 
metros sobre el mencionado camino por 356.40 
metros de fondo. El Señor Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil Dr. Ma
nuel López Sanabria ha dictado el siguiente 
AUTO: Salta, Julio ’4 de 1945. Téngase pre

N.o 1004 — Por disposición del señor Juez In
terino en lo Civil Tercera Nominación Dr. Ma
nuel López Sanabria, hago saber que en ex
pediente "Sucesorio de Francisco Galarza o Ga- 
larza Montes", cumpliendo lo decretado a fs. 
151 ordenando correr vistas a las partes de la 
regulación de honorarios solicitada por el Dr. 
Guillermo de los Ríos, el señor Juez, por auto 
del 21 de julio último, conforme a lo dispuesto 
por el art. 90 del Procedimiento ordena citar 
por edictos durante veinte veces en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL a los herederos 
LUCIO, OSVALDO, BERNARDO, OSCAR, JUA
NA GALARZA LEA PLAZA, LUCILA GALARZA 
LEA PLAZA DE RIVERO Y ELVA GALARZA 

-LEA PLAZA DE RUBÍ para que en dicho pla
zo comparezcan a derecho, bajo apercibimien
to de nombrárseles defensor para que los re
presente. — Secretaría, julio -27 de 1945. — 
Tristón C. Martínez - Escribano Secretario.

138 palabras: $ 24.85. — e|2|8|45 — v|27|8|45.

REMATES JUDICIALES
N.o 1079 — REMATE JUDICIAL — Terreno con 

Casa, calle-Santa Fé N.o 779. — 2 habitacio
nes, galería, w. c. y dependencias, material 
cocido. — En esta Ciudad. — Por José Ma
ría Decavi. — El 17 Septiembre de 1945, horas 
17, en su escritorio Urquiza N.o 325 — Pisa 
sobre terreno de 9.06 frente, 9.00 contrafren
te, 40.28 lado Norte y 39.22 mts. lado Sud, di-' 
mitando: Oeste, calle Santa Fé; Este, terreno 
que fué de Francisco Alemán; Norte, Lote 10 
de Fea. F. Martín de Apaza, y Sud, Lote 12 de 
Juana César de Pereyra. —BASE $ 2.400.—, 
Venta ad - Corpus. Ordena Sr. Juez Civil 3a. 
Nominación. Juicio "Ejecutivo: Abraham M. 
Yazlle vs. Manuel Huerga". Publica: "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL.' Seña 20 %, cuenta del pre
cio. — J. M. DECAVI.

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

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

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

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

2.o — Que las suscripciones darán co
mienzo invariablemente el día 1? del mes si
guiente ai pago, de la suscripción (Art. 10°).

3.o — Que de conformidad al art. 14’ del 9 
mismo Decreto... "La primera publicación! 

de los avisos debe ser controlada por los! 
interesados a fin de salvar en tiempo opqr-l 
lyno 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 S 
0.20 centavos.

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 N? 2065 del 28 del mismo mes y aña.
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