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TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

ArL 3’ del Decreto N’ 3649 del 11 de Julio ds
1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualquier punto de la Ré- 
púb'ica o del exterior, previo" pago de la 
suscripción. Por los números sueltos yla sus
cripción, se cobrará:
Número del día..............  8 0.20

" atrasado......................................" 0.30
" de más do un mes " 0.5C

Suscripción mensual................................ " 4.60
trimestral . ........................... " 13.20
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" anual..................................... " 50.—
ArL 10’ — Todas las0 suscripciones darán 

comienzo invariablemente el 1’ del mes si
guiente al pago de la suscripción.

Art. 11’ — Las suscripciones deben renovarse 
deritro del m<ss de su vencimiento.

. ArL 12’ — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

ArL 13’ — ... las- tarifas del BOLETIN OFI
CIAL se ajustarán a la siguiente escala:
a) Por cada publicación por centímetro, consi

derándose 25 palabras como un centímetro.
UN PESO (1.— %). ’

b) Los balances u otras publicaciones en que 
la distribución del aviso no sea de compo
sición corrida, se percibirán los derechos por 
centímetro utilizado.

c) - Los Balances de sociedades anónimas que

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente darechq,; adicional íi?*’

1’ Si ocupa menos de 1|4 página $ 7.— %
2’ De más de 1|4 y hasta I|2 pág. " 12.— 
3’ De más de 1|2 y hasta 1 página " 20.— 
4’ De más de 1 página se cobrará en la pro

porción correspondiente.
~ ArL 15’ — Cada. publicación por el término 
legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la 
suma de $ 20.—, en los siguientes casos: So
licitudes de registro; de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de 8 1.— por centímetro y por columna.

Art. 1’ del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase el decreto N’ 3649 
en la siguiente forma:

Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N’ 3649 el que queda en la siguiente forma: 
"En las publicaciones a término que deban in
sertarse por 3 ‘días o más regirá la siguiente 
tarifa:
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Cada centímetro subsiguiente " 5.—
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REMATES JUDICIALES

Hasta Hásta^ Hasta
10 días 20 días 30 días

Inmuebles, fincas y'
terrenos hasta 10 cen
tímetros ’5 20.— 8 35.— $ 50.—
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Vehículos, maquina -
rias, ganados, etc. -
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trabajo y otros hasta
diez centímetros " 10.— ” 20.— " 30—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 5.— " 10.— " 15.-

AVISOS VARIOS:
(Licitaciones, Balances y marcae).

Licitaciones por ca
da centímetro $ 3,— $ 4.50 $ 6—
Balances por cada
centímetro " 3.— " 4.50 " 6.-
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CONVOCATORIA A ELECCIONES NACIONALES
Y PROVINCIALES

Decreto N9 9686 G.
Salta, Diciembre 15 de 1945.
Expedierite N9 2949|945.

Vistos los decretos del Superior Gobierno- dé la Nación- 
números 25.25 1|45, 28.959(45, 30.959|45,’ 30.960(45; aten- I 
to a lo establecido por las leyes nacionales números 8.871, 
10.834, 1 1 . 387 y 12.298 y demás que las modifican y re
glamentan, y con sujeción a los artículos 27, 70 y 71 de la- 
Ley N9 122 dé-Elecciones dé la Provincia y lo dispuesto-por 
el Art. 1 9, inciso b) dél decreto N9 30.959|45 antes citado ; 
y, ■ ' ’ .
CONSIDERANDO: *

Que por decretos Nros. 9.375 de 21 de Setiembre de 
1943 del Gobierno de la' Nación, 1.085 dé 30 de Octubre 
del mismo año, del Gobierno de esta Provincia, los depar
tamentos de Pastos Grandes o del Centro y San Antonio de 
los Cobres de la Gobernación de Los Andes quedan incor
porados-a la Provincia de Salta, con la denominación de de
partamento-dé “Los Andes”, debiendo en consecuencia es
tar representados los los electores de dich!o Departamento 
en las HH. CC. Legislativas,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1 9 — Convócase al. pueblo de la Provincia para el 
día Domingo 24 de-Fébrero de 1946, a objeto de proceder 
a la elección de diez (10) Electores calificados de Presiden
te y Vice-Presidente de la Nación, de conformidad con lo 
dispüéstó en el inciso c) del Art. I9 del decreto 30.959|45 
det Poder Ejecutivo de la Nación y Art. I9 de la N9 12.298, 
antes citados.

Art. 29 — Convócase, igualmente, para el día Domin
go 24 de febrero de 1946 al electorado de lá Provincia, a 
fin de elegir tres (3) diputados al Honorable Congreso de 
la Nación. Cada elector podrá votar por dos (2) candidatos 
a elegirse, con sujeción a lo dispuesto por los artículos 55 y 
56 de la Ley de Elecciones Nacionales N9 8.871.

Art. 39 — Convócase al pueblo de la Provincia para el 
. Domingo 24 de Febrero de 1946 para elegir Gobernador y 

Vice-Gobernador de la Provincia en la forma que lo deter
mina* él artículo 1 1 9 de la Constitución.

Art. 49 — Convócase al pueblo de los Departamentos 
a elegir sus representantes ante las Honorables Cámaras Le
gislativas, el día 24 de Febrero de 1946, en la proporción 
que establecen los artículos 59 y 67 de la Constitución de la- 
Provincia y 11 de la Ley de Elecciones N-9 122, en la si
guiente forma:

Departamento de LA CAPITAL: siete (7)' diputados 
titulares; siete (7) diputados suplentes; un ' (1 ) senador ti
tular y un ( 1 ) suplente.

Departamentos de: ROSARIO DE LA FRONTERA,- 
ROSARIO-DELERMA, METAN, ANTA Y ORAN: dos (2) 
diputados titulares, dos (2) diputados suplentes un (1) se
nador titular y un (1 ) senador suplente, por cada uno de 
los departamentos nombrados.

Departamentos de: RIVADAVIA, LA CANDELARIA,-
IRUYA, SANTA VICTORIA, ■ LA CALDERA, CAMPO 
SANTO, CHICOANA, CERRILLOS, LA VIÑA, GUACHI- 
PAS, CAFAYATE, MOLINOS; SAN CARLOS, CACHI, 
LA*POMA-y LOS ANDES : un (1) diputado titular y un (1) 
diputado suplente, un ( 1 ) senador titular y un ( 1) senador 

c . suplente, por cada uno de los departamentos nombrados.
.Cada elector de los departamentos citados votará de

conformidad-con lo dispuesto por el artículo 70 de la Lejf

N9 122 de Elecciones de la Provincia.
Dentro de los quince (15) días de proclamado él re

sultado de la elección, se procederá a constituir las Honora
bles Cámaras Legislativas, las que deberán reunirse por ci- • 
tación especial y designar senadores nacionales dentro de los 
diez (10) días de su constitución; como asimismo-dar-cum
plimiento a lo-dispuesto en el Art. 60 de la Constitución de 
la Provincia.

Art. 59 —■ Para las elecciones nacionales y provincia
les se utilizara1 lá misma urna y un’solo sobre y el registro* 
nacional de eléctore's definitivo impreso con las- inclusio-- 
nes dispuestas por decreto-número 1 8.796(45 del Poder-Eje-, 
cutivo de lá Nación.

Art. 69 — Las tareas - preparatorias- de los attos elec-> 
torales y las operaciones* del escrutinio estarán, a-cargo de - - 
la Junta Escrutadora Nacional creada-por -la Ley N9 8.874.

Para las elecciones provinciales - se-aplicarán las disp'o- • 
siciones establecidas en el decreto de fecha 4 de Agosto dé 

- 1931, del Poder Ejecutivo de la Nación, en todo lo relativo 
a la oficialización de listas de candidatos, cómputos-de votos* 
por la Junta Escrutadora Nacional, forma para otprgar .per
sonería a los partidos políticos y proclamación de sus-can
didatos, rigiendo para el reconocimiento de la personería de ■ 
los partidos políticos en las elecciones nacionales y provin
ciales, el plazo que establece para las elecciones ordinarias el 
Art. 19 del citado decreto.

Art. 1° — Las disposiciones del decreto de 26. de Fe
brero de 1918, que establece la firma de los sobres por los 
apoderados' de los partidos políticos, serán de estricta apli
cación en las elecciones tanto nacionales como provinciales.

Art. 89 — La distribución y concentración de las urnas 
estará a cargo de Correos-y'Telecomunicaciones.

Art. 99 — El acceso al comicio, la libre emisión del voto 
y la custodia de lás urnas por los apoderados de los parti
dos políticos, estarán aseguradas por las fuerzas “armadas; 
que actuarán conforme a lo dispuesto'por decreto N9 30.960J. 
45 dé fecha I9 de Diciembre del año en curso’, del* Poder 
Ejecutivo de la Nación.

.Art. 109 — Los-senadores y diputados nacionales* que 
• resultaren electos, deberán reunirse eñ el Honorable’Senado” 
y Cámara de Diputados de la Nación, respectivamente, el día 
24 de Abril de 1946, para resolver sobre la validez de sus 
diplomas.

Art. 1 1 9 — A los efectos de, lo establecido por él ar- - 
tículo 111 de la Constitución de la Provincia, y concordan- ' 
do con lo dispuesto por el Gobierno de esta Provincia en 
decreto del'16 de Febrero de 1932, fílase el día l9 de Mayo 
de 1946 para la toma de posesión, por los ciudadanos que 
resultaren electos, de los cargos de Gobernador y Vice-Go
bernador de la Provincia.

Art. 129 — Hágase conocer- este Decreto a la H. Junta 
Escrutadora Nacional dél Distrito Salta y al Ministerio del 
Interior, a los fines legales consiguientes.

Art. 1 39 — Publíquese el presente” decreto hásta el día 
de la elección en el BOLETIN OFICIAL - y diarios locales, 
por medio de bandos que se fijarán y distribuirán en parajes 
públicos, debiendo ser leído por los jueces de paz eri donde 
no fuese posible otro medio de publicidad y por la Emisora 
Oficial “L. V. 9 Radio Provinciá de Salta”.'

Art. 149 — Circúlese, comuniqúese, publíquese,- en la 
forma, prescripta por la Ley N9 122, insértese en el Regis
tro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL -W. ESCALADA ' 
Rodolfo 'M. López ■ j
Mariano M; Lagraba >

Es copia:
1 A. .Nicolás Villada -•*'

Oficial;-?’-de Gobierno, Justicia e-I. Pública _
; e|19|l2|45 - v|,23|2|46.
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Decreto N.o 9734 G. ,
Salta, ‘Diciembre 20 de 1945.
Expediente N.o 20699|945.
Visto, este expediente en el que don Roberto 

P. Malsonado presenta factura de $ 98,90,. por 
provisión de accesorios y repuestos con destino 
a las bicicletas que pestan servicios, en el Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi-, 
ca y- en la Secretaría General de la Interven
ción; atento a lo informado por Contaduría 
General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

' en Acuerdo de Ministros< ■ i
'■3. i' DECRETA:

i
Art. J.o — Liquídese por Contaduría General, 

a favor de don ROBERTO P. MALDONADO, la 
suma de NOVENTA Y OCHO PESOS CON 90|100 
M|N. (m$n. 98.90), en cancelación de las fac
turas Que por el concepto expresado precedente
mente Corren agregadas a estos obrados; de
biéndose imputar dicho gasto al ANEXO C — 
INCISO XIX — ITEM 1 — PARTIDA 13 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia, con carácter provi
sorio hasta tanto dicha partida sea ampliada en 
mérito de hallarse ^excedida en su' asignación.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López

Mariano Miguel Lagraba
Es'copjg:

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

Decreto N.o 9731 G.
Salta, Diciembre 20 de 1945.
Expedientes Nros. 8610 y 8770|945.
Vista la propuesta en terna elevada a consi

deración y aprobación del Poder Ejecutivo por 
el señor Interventor de la Comuna de Embarca- 
ción, para la designación de juez de paz propie
tario de dicho Distrito Municipal y atento a la 
facultad que le acuerda el Art. 165 de la Cons
titución, ,

El Interventor Federal en la Provincia , 
de Salta,

DECRETA:

Art. T.o — Desígnase Juez de Paz Propietario 
del Distrito Municipal de EMBARCACION, al se
ñor JOSE B. PIEDRABUENA, por un período legal 
de funciones (Art. 165, 2° apartado de la Cons
titución de la Provincia. =

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López

Es copia:

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

Decreto N.o 9732 G.
Salta, Diciembre 20 de 1945.
Expediente N.o 8510|1945.
Visto este expediente en el que el señor In

terventor de la Comuna de Tartagal, eleva a 

conocimiento y. aprobación del Poder Ejecutivo, 
las resoluciones Nros. 68 y 69 de fecha 6 de no
viembre. pp'dó., atento lo informado por'Contadu
ría General con fecha 11 del corriente

El Interventor Federal en la Provincia
„ de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Apruébase la resolución N.o 68 de 
fecha 6 de noviembre ppdo. dictada por el se
ñor Interventor de la Comuna de Tartagal por 
la que se concede veinte (20) días de licencia 
con goce de sueldo al Secretario de ésa Comu
na, don CARLOS RENE AVELLANEDA, y a par
tir del día 6 de noviembre del año en curso.

Art. 2.o — Apruébase la resolución N.o 69 de 
fecha 6 de noviembre ppdo. por la que se desig
na Secretario Interino de la Comuna de Tarta- 
gal, al señor Salvador Rioja con retención de su 
actual cargo de Contador.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA 
Rodolfo M. López

Es copia: ,

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

Decreto N.o 9733 G.
Salta, Diciembre 20 de 1945.
Expediente N.o 8551|945.
Vistas estas actuaciones relativas a la cotiza

ción efectuada por la Dirección General de Fa
bricaciones Militares, para la provisión de cin
co mil cartuchos para fusil Máuser con destino 
a la repartición policial de esta Provincia; aten
to los informes producidos, lo manifestado por 
Contaduría General con fecha 10 del actual, y 
encontrándose la provisión dé referencia com
prendida en las disposiciones del artículo 83, 
inc. b) de la Ley de Contabilidad, vigente

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a-favor de Jefatura de 
Policía la suma de UN MIL TRESCIENTOS PESOS 
($ 1.300.—) m|n., para ser invertidos en la si
guiente forma: $ 1.175 para abonar el importe de 
cinco mil (5.000) cartuchos para fusil Máuser 
calibre 7,65 v|nueva sjcargadores c|cajas de em
paquetamiento y cajones de envases, adquiri
dos de la Dirección General de Fabricaciones 
Militares, con destino a Jefatura de Policía, y $ 
125.— para que la citada repartición atienda 
los gastos de flete y traslado del material com
prado, puesto sobre vagón en estación Borghi, 
hasta esta Capital.

Art. 2,o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
artículo 7’ del Presupuesto General en vigencia 
"Para organización, atención y íifncionamiento 
de Comisarías de Campaña".

Art. 3’ — Comuniqúese,. publíquese, insérte
se en eh Registro Oficial y archívase.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA 
Rodolfo M. López 

Es copia:
A. N. Villada.

Oficial 7’ dé Gobierno, Justicia e 1. . Pública

Decreto N.o 9735 G.
Salta, Diciembre 20 de 1945.
Expediente N.o 8887)945.
Vista-la nota N? 2280 de Jefatura de Policía, y 

atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal en la .Provincia 
de Salta,

DECRETA: '

Art. l.o — Desígnase Comisario Inspector de 
Policía, con la asignación mensual de $ 450.—, 
al señor EMILIO ENRIQUE OTERO —clase 1908, 
matrícula 800904, D. M. 68. ,

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA

Rodolfo M. López
Es copia: ,

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

Decreto N.o 9736 G.
Expediente N:0 8873)945.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N.o 2274 de fecha 17 del corriente,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Dánse por terminados, con anterio
ridad al 17 de diciembre del año en curso, las- 
funciones del señor DEMETRIO FERRO, como Co 
misario Inspector de la Vía. zona de Policía, con 
asiento en el pueblo de EMBARCACION (Depar
tamento de Orán), en virtud de las razones da
das por Jefatura de Policía en la nota preceden
temente citada.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López

Es copia:

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

Decreto N.o 9737 G.
Salta, Diciembre 20 de 1945.
Expediente N.o 8879)945.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N.o 2234 de fecha 13 del actual, y atento 
a las necesidades del servicio,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Dánse por terminadas las funciones 
del señor CARLOS FEDERICO CASALE, como 
Oficial Meritorio de Campaña, afectado al ser
vicio de la Comisaría de Policía de Pichanal 
(Departamento de Orán), con anterioridad al día 
15 de diciembre en curso, por haberse pasado a 
otro desjino en, la Repartición Policial,
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Art: 2.o. — Comuniqúese^ publíquese,. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA 
Rodolfo M. López

Es copía:

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

Decreto N.o 9738 G.
Salta, Diciembre 20 de 1945.
Expediente N.p 8771|1945.
Visto este expediente en el que el señor Ma

nuel Saravia solicita se le reconozcan los servi
cios prestados desde el día 27 de octubre hasta 
el 14 dé noviembre del año en curso, como sub 
Comisario de Policía de Las Lajitas (Anta); aten
to lo manifestado por el señor Habilitado Paga
dor de Policía de Campaña y lo informado por 
Contaduría General, , ■

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:
Art. l.o — Reconócense los servicios presta

dos por el señor MANUEL SARAVlA como Sub 
Comisario de Policía de "LAS LAJITAS" (Anta), 
desde el día 27 de octubre hasta el 13 de no
viembre del año en curso, a razón de $ 140 men
suales. •

Art. 2.o — El importe reconocido y que as
ciende a la suma de SETENTA Y OCHO PESOS 
CON 72|100 M|L. ($ 78.72), se liquidará por Con
taduría General, con imputación al Anexo C — 
Inciso IX — Item Personal Superior de Seguridad 
y Defensa, de la Ley de Presupuesto general de 
Gastos en vigor.

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

. Cnel. ANGEL W. ESCALADA 
Rodolfo M. López

Es copia:

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

Decreto N.o 9739 G.
Salta, Diciembre 20 de 1945.
Expediente N.o 8789|945.
Vista la nota N.o 2176 de Jefatura de Policía, 

de fecha 6' de diciembre en curso; y atento a 
lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:
Art. l.o — Déjase cesante, con anterioridad al 

día 2 del corriente, al señor Comisario de 2da. 
categoría de Campaña, afectado a la Comisaría 
de Policía de LA MERCED (Cerrillos), Dn. OCTA 
VIANO FRANCO, en mérito a las conclusiones a 
que arribara el sumario instruido por Jefatura 
de Policía.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López

Es copia:

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

RESOLUCIONES 

MINISTERIO DE GOBIERNO
Resolución N.o 3723 G.
Salta, Diciembre 20 de 1945.

■ Expediente N.o 8888)945.
Visto el presente expediente en el que el señor 

jefe de Policía solicita el reintegro de dos vehícu
los automotores,, uno adscripto a la Defensa An
tiaérea Pasiva y el otro a la Junta de Educación 
Física, como asimismo un armario de hierro ce
dido en calidad de préstamo a- la Secretaría 
General de la Intervención;

Por ello y atento a las necesidades invocadas,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

RESUELVE:

l.o — Reintegrar a Jefatura de Policía, los 
siguientes automotores de su propiedad: Un auto 
móvil marca Hudson Terraplane, modelo 1936, 
motor N.o 12131, sedan de 4 puertas) patente ofi
cial, que actualmente se encuentra adscripto a 
la Defens'a Antiaérea Pasiva; un automóvil mar
ca Ford, modelo 1937, que se encuentra al ser
vicio de la Junta de Educación Física, como así 
también un armario de hierro que fuera cedido 
en calidad de préstamo a la Secretaría General 
de la Intervención.

2.o — A los efectos de los descargos en los in
ventarios correspondientes, tome razón la Defen- 

| sa Antiaérea Pasiva, la Junta de Educación Físi
ca y Secretaría General de'la Intervención.

3’ — Dése al Libro de'Resoluciones, comuni
qúese, etc.

RODOLFO M. LOPEZ
Es copia:

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

- MINISTERIO DE HACIENDA 
OBRAS PUBLICAS 

Y.FOMENTO
Decreto N.o 9723 H.
Salta, Diciembre 20 de 1945"
Expeliente N.o 8827)1945.
Vista la observación formulada por Contadu

ría General al Decreto en Acuerdo de Ministros 
N.o 9715 del 19 de diciembre de 1945,

El Interventor Federal, en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. l.o — Insístese en- el cumplimiento del 
Decreto N.o 9715 del 19 de diciembre del corrien
te año, por sus fundamentos.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA 
Rodolfo M. .López 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N.o 9729 H. ... <-!
Salta, Diciembre 20 de 1945. i
Expediente N.o 7924)945.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la refección del elí- 
ficio de propiedad fiscal que ocupa la Comisaría 
de Policía’ de Rosario de Lerma; y

CONSIDERANDO:

Que los trabajos que se previeron originaria
mente no será posible ejecutarlos en razón de 
que la Partida correspondiente de la Ley 712 so
lo cuenta con un disponible de $ 1.997.74;

Que como lo destaca Sección Arquitecutra la 
construcción de un nuevo pozo y cámara séptica 
es de urgente necesidad, por cuyo’ motivo soli
cita autorización para ejecutar esos trabajos por 
vía administrativa a cuyo efecto ha confecciona
do presupuesto que asciende a la suma de $ 
T.820, en la que está incluido el 10 % para im
previstos;

Que siendo así'-el caso está, comprendido en la 
circunstancia de excepción que señala el artícu
lo 83 de la Ley de Contabilidad, siendo proce
dente usar de la facultad conferida por el artícu
lo citado al Poder Ejecutivo;

Por ello, atento a lo informado por Jefatura dp 
Policía Sección Arquitectura y Contaduría Ge
neral, .

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en-Acuerdo de Ministros

D E C R E-T Á :

Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 1.-320.— (UN MIL TRESCIENTOS VEINTE'pE- ! 
SOS M|N.), que se liquidará y abonará a favor 
de Sección Arquitectura a efectos de que con la 
misma ejecute por vía administrativa, lós traba
jos de refección del edificio fiscal que ocupa 
la Comisaría de Rosario de Lerma, de acuerdo 
al presupuesto que corre a fojas 8 y 9 de estas 
actuaciones, incluyendo en dicha suma el 10 % 
para imprevistos, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará a 
la Ley 712 — Partida 8 — "Para construcción, 
ampliación, reparación y moblaje de Comisa
rías'.'

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

Cnel. ANGEL W. ESCALABA
Rodolfo M. López 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

^Decreto N.o 9730 H. ;
Salta, Diciembre 20 de 1945.¿ -
Encontrándose próximas a terminar'las activi

dades del año administrativo y siendo propósito 
del Poder Ejecutivo gratificar en forma extraordi
naria la labor prestada por el Personal de Ser-" 
vicio dependiente de la Administración Provin
cial por ser el de menor remuneración;
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El ’ Interventor Federcíl :en: lá ¿Provincia
• ~T- - ¿Salta, ’ ;.

D E C’R E T_A

* Art;.'.1-. o Poi-J-Tésorería -General- y-^Coñtadu- 
' -ríai-.GenerdL precédase- a la-diquidación -y- pago- 

de.' ung gratificación extraordinaria de-$-‘4O.— 
■ '(CUARENTA PESOS. M|N.) por persona a todo el 

“Personal de Servicio".de la Administración Pro- 
.. v.incial,~qué>;tenga una-'antigüedad-may.or de. seis

meses.'

. ' Art. J2 . ¿• -.El gasto '.que demande el cum-
- plimiento del presente Decreto se' imputará al 
.-Anexo;D .—-Inciso XIV ^-Jtem-1 -^-Partida 15 

•••dé. la. Ley de- Presupuesto .en vigor.
¿Art-.’3.o --^Comuniqúese,.xpublíquese, etc.. 

jl Cnel. ANGEL ESCALADA

-Marianb“'Migüél Lagraba
. -. Es i copia: - -

'..Emidio'.Héctoi'Rodríguez ■ (
Qficiql.Mayor de .Hacienda O. P. y Fomento 1

’ ' - L . . . ' ' . ‘ i
: • • i

■ Decreto N.o 9724 H. !
Salta, Diciembre'20 de 1945. |

; ■ Éxpediéñte. N:o'20702| 1945.
\ J Vistoyéste -éxpediente en él'cual Dirección Ge- 
- y neral de Rentas solicita la provisión de fondos 

-.para, efectuar devolución de-impuestos de con- 
’ tribución territorial, abonada de más, de confor
midad a los. reclamos resueltos por el Jurado de 
Valuaciones; atento a lo informado. por Conta-

\ dura!' General,

■ i El -Interventor .-Federa! en la Provincia
‘ - de Salta,

DECRETA:

j ’. -. - Art.' -l'.ó — Liquídese a favor de Dirección Ge- 
;.-nerál de Rentas con cargo de rendición de cuen-

■ ,’Ma'lásum'a dé $ 3.000.— (TRES MIL PESOS M|N.)
•a fin-dé que con dicho importe proceda a-efec- 
tirar las-devoluciones de impuestos de contribu- 

•‘ción territorial que -corresponden de acuerdo a 
las resoluciones efectuadas por. el Jurado de Va
luaciones.

'-- ' 'Art;'2.o — El gasto- que demande el cum-
• .-."•plimientb del-presente Decreto se imputará al
■ --rubro1 Cálculo , de- Recursos, Contribución Terri- 
“■;. toriál 1945.

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

. ...; t Cnel.; ANGEL W.--.ESCALADA
' t- v Mariano’Miguel Lagraba

Es. copia:'

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

Decretó N.o 9725 H.
Salta, Diciembre 20 de 1945.
Vista la renuncia presentada,

El’ Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

' DECRETA':

Art. Lio — Recházase la renuncia presentada 
por'el’Escribano don Aníbal Urribarri y confir- 
máseld én’el cargo dé Director dél Registro In- 

. mobiliario; ' ■

;. Aft. 2.o —7.,Comuniqúese,' publíquese, etc.

” -. GneL-ANGEL W.'ESCALADA 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia: >

Emidio’ Héctor -Rodríguez
rcOficial ¿Mayor- deí.Hacienda O. P. y .'Fomento.

^■¿—Decréto N;ó 9726 H, - _
• Salta, Diciembre'20 de 1945.

" -Expediente N.o- 2963(945. .
I Visto este expediente en el cual la Señorita 
. Tula Alderete, Ayudante 59 de Dirección Gene-
■ ral de Inmuebles solicita licencia extraordina
ria-por el-término de' 30. días -por razones de
■ salud; atento a lo aconsejado por División de 
; Personal y lo informado por Dirección General 
‘-de •Inmuebles,

El Interventor Federal en' la Provincia
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Concédese 30 días de licencia ex
traordinaria sin goce de sueldo a la -señorita 
Tula Alderete, Ayudante 59 de la Dirección Ge
neral de Inmuebles por razones de salud.

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

■ .. CneL ANGEL W.. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es. copia:

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

Decreto N.o 9727 H.
Salta, Diciembre 20 de-.1945.
Vista la renuncia presentada,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

l.o — Recházase la renuncia -presentada 
señor MANUEL RODRIGUEZ COUSTE y

Art.
por el 
confírmaselo en el cargo de Director General 
de Rentas de la Provincia.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
.-Mariano Miguel .Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o -9728 H.
Salta, Diciembre 20' de 1945.
Vista la propuesta formulada por Dirección 

General de Rentas,

El. Interventor Federal en la Provincia 
_ de Salta,

D E C R E T A.: 

Art. l.o* — Desígnase Expendedor de .Guías, 
Transferencia de Cueros, Marcas y Multas Po
liciales de-Rosario de la. Frontera, al. señor FE-, 
LIX JOSE VILARO, Matrícula 3906091 — Clase-

1924, D: -M. - 63, = quien- deberá prestar- lianza' a 
satisfacción del. Gobierno ■ de la Provincia.

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

. Cnel. ANGEL W. ESCALADA

Mariano Miguel Lagraba
t

Es. copia:

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

..EDICTOS SUCESORIOS
m 1379 —...-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 'los diarios "Norte" 
■y BOLETIN OFICIAL, a todos los que -se consi
deren con derecho a los bienes dejados por fa
llecimiento. de MARIA ROMANO DE MENA ya 
sean como herederos, o acreedores para que den
tro de dicho término comparezcan por ante el 
Juzgado y Secretaría interina del que suscribe 
ra-hacerlos-Valer. —■ Salta, 4 de -Diciembre de 
.1945. — Para la-publicación del presente se ha
bilita la. feria. del próximo mes de Enero. — 
o-Juan..Carlos Zuviría - Secretario Interino.
l- /importe $ 35. — e|12|12|45 — v|17|l|46.

Nf-1356 —“Edicto — SUCESORIO.
Por -disposición del señor Juez de Primera 

instancia en lo ‘Civil, Tercera Nominación, doc
tor Alberto' E-. Austerlitz, • hago saber que se 
ha- declarado-. abierto el- juicio- sucesorio de 
doña LORENZAS BRAVO, y que se cita, llama 
y emplaza por el término de ■ treinta' días, por 
medio de edictos que se publicarán en los dia
rios: “Norte” y' BOLETÍN ‘OFICIAL, a todos los % 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la ‘causante, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
■que hubiere lugar. — Salta, Noviembre 28 de
1945. — Tristón C. Martines, Escribano Secre
tario. Importe $ 35.— e[30|ll|45- v|7|l|46.

N9 1342. — SUCESORIO. Por disposición del 
señor Juez de Ira. Nom. en lo civil, doctor 
Manuel . López Sanabria, - 'hago saber que se 
ha declarado abierto el -juicio, sucesorio de Da. 
MERCEDES MORS DE ALSINA’y se cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en "La Provincia" y Boletín Ofi- . 
cial, a los que se consideren con derechos a 
esta-sucesión. — Salta, .Noviembre 22 de 1945. 
J. C. Zuviría, Escribano Secretario. — Impor- ■ 
te $ 35.— — e|24|U¡45.-v|31|12|45.

N9.1341. SUCESORIO. Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Tercera Nominación, doctor Alberto E. Auster- 
litz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don GERONIMO CAÑIZA, 
y-que se cita, llama y emplaza por medio de 
edictos que se-.publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL", 
recho 
yac sean como: , herederos o acreedores,- -para . 
-que .dentro de tal término., comparezcan- al jui-

a todos los que se consideren con de- 
a los bienes dejados por el causante,
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cío a hacerlos valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar. Salta, No
viembre 23' de 1945. — Tristón Catón Martínez, 
Escribano Secretario. — Importe $ 35.— — 
e|24|ll|45 - v]31|12]45: ,

N.o~1323 — SUCESORIO. Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Néstor E. Sylves- 
tér, se cita por el término de treinta días por 
edictos que se .publicarán én los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho-a los-bienes deja
dos por fallecimiento de doña: LASTENIA FER
NANDEZ DE TORANZOS, ya sean como herede, 
ros o acreedores’para que dentro de dicho tér
mino comparezcan por ante el Juzgado y Secre
taría del que suscribe a hacerlos valer. — Sal
ta, 17 de Noviembre de 1945.

Lo que el’suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Julio R. Zambrano 
— Escribano Secretario.
Importe $ 35.00 — e|19|ll|45 - v|24|12|45.

POSESION TREINTAÑAL
N? 1406 — EDICTO: Posesión treintañal. ■— 

Habiéndose presentado el Dr. OSCAR R. LOU- 
TAYF ,en nombre y representación de D. Juan 
de Dios Martínez deduciendo la posesión trein
tañal de cinco inmuebles ubicados en el’ De
partamento San Carlos teniendo las siguientes 
extensiones y límites: cinco rastrojos en el par
tido de “La Viña" que tienen: el 1?, 179 mts. 
por el Oeste; 162 mts. por el 'Este; 44 mts'. por 
el Norte; '81 mts. por el Sud y colindando en 
sus cuatro costados con propiedades del Sr. An
tonio Radich. — El 2?, 57 mts. por el Norte; 52 
mts. por el Sud; 214 mts. por el Este y el Oeste 
y colindando al Norte y Sud con el Sr. A. Ra
dich; al Éste con Da. Mercedes Rodríguez y al- 
Oeste con Da. Liberata Rodríguez. — El 39, 114 
mts. por el Norte; 146 mts. por el Sud; por el 
Este 200 mts. y al Oeste. Í80 mts. y limitando al 
Norte y al Sud con el Sr. Antonio Radich; al Es
te con Da. Liberata Rodríguez y al Oeste con 
D. Rafael Rodríguez. — El 49, por el Sud y Nor
te 116 mts.,- por el Este y Oeste 109 mts.; limi
tando ál Sud, Norte y Oeste con el Sr. Antonio 
Radich y al Este con el Sr. Agapjto Rodríguez. 
Un rastrojo ubicado en el Partido de "Los Sau
ces", que tiene'en sus cuatro costados 132 mts.; 
limitando por .el Norte y el Este con el Sr. Ma
nuel Cruz; por el Sud con D. Julián Agüero y 
por el Oeste con D. Antonio Radich, — a lo 
que el Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nomi
nación en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester ha 
dictado la siguiente providencia: "Salta, No
viembre 29 de 1945. Por presentado y por cons
tituido el domicilio legal. — Téngase al .Dr. 
OSCAR R. LOUTAYF en la representación in
vocada en mérito del poder adjunto y désele 
la correspondiente intervención. Por deducida 
acción posesoria y publíquense -edictos por el 
término de treinta días en los diarios "La Pro
vincia" y el BOLETIN OFICIAL como se pide 
citando a todos los que se consideren con dere
cho sobre los inmuebles que se mencionan en 
la presentación de fs. 3|5 para que comparezcan 
ante este Juzgado a cargo del proveyente a ha
cerlos valer, a cuyo efecto exprésense en di
chos edictos .los linderos y demás circunstan
cias tendientes a una mejor individualización 
de los inmuebles cuya posesión se pretende. — 
Dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Oficíese al Sr. Juez de Paz P. o S. de San Car

los para la recepción de la prueba ofrecida, a 
la Municipalidad del Lugar y a la Dirección 
de Catastro-sobre si afectan o nó bienes Muni-t 
cipales o Fiscales. Lunes y jueves o subsiguien 
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. NESTOR E. SYLVESTER. — Sal
ta, Diciembre 13 de 1945.

Para esta publicación esta habilitada la fe
ria del mes de Enero de 1945;
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 65.00 . — . e|20|12|45 - v|25|I|46.

N5 1317 — EDICTO - POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Oscar R. Loutayf 
en representación de D. Segundo Díaz Olmos 
y otros, invocando la posesión treintañal de dos 
inmuebles ubicados en Seclantás, Dpto. de Mo
linos, con las siguientes extensiones y límites: 
el 1’ denominado “SAN ISIDRO" que tiene 280 
metros por el Norte; 250 mts. por el Sud; 780 
mts. por el Este y 275 mts. por el Oeste y li
mita: Norte, Avelino Acuña; Sud, Rufino Abán; 
Este, Río Calchaquí y Oeste, cumbres del ce
rro que lo' divide de la finca "Entre Ríos'-, el 2', 
ubicado en el pueblo de Seclantás con 100 
metros más o menos de frente por 200 mts. más 
o menos de fondo y limitando al Norte; con Ge
noveva Martínez de Erazú; Sud, Ernesto Díaz; 
Este, acequia del Colte y Oeste, río Calchaquí, 
a lo que el señor Juez de la. Instancia y 3a. 
Nominación en lo Civil, Dr. Alberto E. Auster- 
litz, ha dictado el siguiente auto. "Salta, Octu
bre 23 de 1945. Y vistos: En mérito del dicta
men que antecede del señor Fiscal de Gobier
no, cítese .por edictos que se publicarán du
rante 30 días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derechos a los inmuebles individuali
zados en autos, para que comparezcan dentro 
de dicho término a hacer valer sus derechos 
con el apercibimiento de continuarse el presen
te juicio sin su intervención. Requiéranse los 
informes prescriptos de la Dirección Gral. de 
Catastro y de la Municipalidad del lugar. Lí
brese oficio ál Sr. Juez de Paz P. o S., de Se
clantás a los fines de la recepción de la prueba 
testimonial ofrecida. Para notificaciones lunes'y 
jueves en. Secretaria o día siguiente hábil en 
caso de feriado. — ALBERTO E. AUSTERLITZ. — 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Noviembre 1’ "de 1945. — 
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 65.— e|17|ll|45 — v|22|12|45.

DESLINDE, MENSURA Y “
. AMOJONAMIENTO

N? 1359 — DESLINDE, Mensura y amojona
miento: Habiéndose presentado el señor Fermín 
Mañero, por ante este Juzgado de 2a. Nomina
ción en lo Civil a cargo del doctor Néstor E. 
Sylvester, iniciando juicio de deslinde, mensu
ra y amojonamiento del inmueble denominado 
"Río de los Gallos", ubicado en el partido de 
Río Seco, departamento de Anta, dentro de los 
siguientes límites: Norte, propiedad de Juana 
Gutiérrez y Raimundo Gutiérrez; Sud, Río de 
los Gallos; Este y Oeste, propiedad del mismo 
Raimundo Gutiérrez; se ha ordenado la publi
cación de edictos por el término de 30 días en 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, haciendo cono
cer que se practicarán dichas operaciones por 
el Ingeniero Leonardo Ricardo Weppler. — Salta, 
Noviembre 15 de 1945. — Julio R. Zambrano. — 
Secretario.
Importe $ 55 — e|l’|12|45 — v|8|I|46.

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA 
-------- «

N? 1407 — Rectificación de Partida.' — El se
ñor juez doctor Alberto E. Austerlitz, del juz- 
■gado Civil Tercera Nominación, en noviembre 
16 de 1945, ha dictado el siguiente FALLO:' Ha
ciende lugar a la demanda y en consecuencia 
ORDENO: La rectificación de la partida de na
cimiento de ■ don Alberto Raúl Matthews, acta 
número un mil setecientos sesenta y tres del 
tomo cuarto de Nacimientos de Campo Santo, 
estableciendo que el apellido del mismo es 
"Matthews" y no "Mattheios" como equivoca
damente consta en la referida partida". Lo que 
hago saber a sus efectos. — Salta, Diciembre' 17 
de 1945. — Tristón C. Martínez — Escribano Se
cretario.
117 palabras: $ lé.'OS — e|20|al|29|12|45.

FF 1399 — EDICTO: PUBLICACION DE SEN
TENCIA: — Expediente N’ 24.704 Año 1945. En 
los autos rectificación de partida de nacimien
to de EVA DEL CARMEN LUCIA FERNANDEZ, 
solicitada por Juan Mesas Sánchez y María F. 
de Mesas Sánchez, que tramita en este Juzga
do de Primera Nominación en lo Civil a cargo 
del doctor Manuel López Sanabria, en los cua
les el señor Juez ha dictado sentencia, cuya 
parte dispositiva dice así: “Salta, Diciembre 6 
de 1945. Y VISTOS... FALLO: Haciendo lugar 
a la demanda, y en consecuencia, ordenando 
la rectificación del acta de nacimiento número 
mil trescientos cuarenta y ocho, folio noventa 
y cuatro del tomo ochenta y cuatro de la Ca
pital, en la siguiente forma: Donde dice Juan 
Manuel Sánchez, debe decir: Juan Mesas Sán
chez; donde’ dice: María Fernández, debe de
cir: María Eulalia Fernández: donde dice: Ma
nuel Sánchez debe decir: Manuel Mesas y don
de dice Eva del Cármen Lucía Sánchez debe 
decir: Eva del Carmen Lucía Mesas Fernández.,, 
Copíese, notifíquese y publíquese por ocho 
días en el BOLETIN OFICIAL (art. 28 ley 251).

Cumplido oficíese al señor Director del Regis
tro Civil a sus efectos.-

Devuélvase la partida de matrimonio de fs. 
5|6 — E. L. del — Vale. Testada una palabra. 
No vale. — N. E. ^Sylvester. Juez interino. Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. Salta, Diciembre 15 de 1945. — Juan 
C. Zuviría, Escribano Secretario. —■ 225 palabras 
$ 27.— e|18|12|45-v|27|12|45.

REHABILITACION COMERCIAL
N’ 1394 — REHABILITACION: En el pedido de 

rehabilitación comercial de ABDON ALEM, este 
Juzgado de Comercio resolvió lo siguiente:

"SALTA, Diciembre 5 de 1945. "...hágase sa- 
„ ber la rehabilitación solicitada por edictos 
„que se publicarán por ocho días en los diarios 
„ Norte y en el BOLETIN OFICIAL. Requiérase 
„ de los Juzgados en lo Penal y del Registro 
„ Nacional de Reincidencia y Estadística Cri- 
„ minal y Carcelaria, informe sobre si el fallido 
„ se encuentra sometido a jurisdicción crimi- 
„ nal — SYLVESTER.

Salta, 7 de Diciembre de 1945.
Ricardo R. Arias - Escribano Secretario.
90 palabras: $ 10.80. — e|17|al|26|12|45.
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N9 1^09 ns pór ¡ERNESTO* CAMPIliÓNGOb 
Por' Orden "del señor Juez de Primera Nomihá- 
cióri én lo^Givil;. doctor ' Manuel Lópéz- Sg'nabriá, - 
■correspondiente á la1 ejecución''Fernando Riera’ 
versus'; Natalio Férráris,- el 26' de diciembre "dé" 
Í945', '-q horas’-’-lV, en-callé Gáséros ‘'N.ó 643, -vén-- 
deré- -sin basé' un camión ’Fbrd;- V- 8, modeló 
1940;--motor 18 F.-5315974-'■séis"‘rúédás'con seis- 
gomásVe'n mal-estado, ’capot’y1'cabiñá1 negra,

1 carrócerícr colorada.1 Sé' exigirá el-20 % de’ sé-"
1 ña y''cuentá’,d'el preció.- Ernesto Campilongb:

- • 82 palabras?-$ 3.30.'

del suscrito--rematador. ■— ESTEBAN-'ROLANDO 
M ARCHIN <«— jMartilléró-. 
ímpfiM>fe->-$ ■ 35* 00’ e|6|12|4S"--' v|27|12|45?

DISOLUGIQN-DE^SQCIEDñDÉS^

-ñor Es&r-ibáñó* dé’ Gobierno éñ présericiá-de^-lós - 
inter.é'sádbs-que'''cóncúrrdñ“áli’ acto?* —' SALTA; • 
Diciemhré-18 dé'H-áéSi—¿G’SE’MARCQS 'CARIÓ;"- 
NI —¿efe-de"’Policial-"1'^
195 palabras: .$ 35.10 — . é|20|12|45 al' 4|lj946‘.’’'-i ‘

: • N9 1375 — POR ESTEBAN ROLANDO MAR-" 
CHIN'Rém'áféo Judicial ¡— Pór' disposición11 del 
señor Juez de" la. «Instancia y 2a. Nomirfación' 
eñ'lo Civil y como perteneciente al juicio: “Su- 

... 'cesóriói-de- Cr'üz-1 Parada-yol DÍA-27-DE DIGIÉM-' 
BRE--DÉ 1945,- a HORÁ 19, en CORDOBA- 222- 

. de .ésta» ciudad,’venderé' éñ'‘públicá,ís’ubastardi-' 
: ñero' -dé* contado,-SIN BASÉ’lós derechos’y ac- 
ciones^q'ue’-lé' corrés’pbndeh-al causante- en'uña' 
fracción dé cdmp'o -denominada “Chañar Muyó", 
situada-'én ,el; partido ‘déj Balbuena, departá-

■ mento'-'Jde Anta,--comprendida; dentro-de los si
guientes límites: Norte, finca'Chiflas; Sud, he-

- ’ "réderos'- 'dé' Salvador Barroso; Naciente- y Pó-; 
nienfe-con Zenovia .Parada. Los títulos de la 

. fracción- aludida están' registrados al folio 142,
■ asiento' ¿61 del libro D de Anta. En el' acto del 
rematé el • comprador deberá oblar el' 20 % co
mo seña'y a cuenta del preció’ de' compra como 
asimismo''la comisión del suscrito rematador.' 
ESTEBAN- ROLANDO ’MARCHIN — Martiliero 
Público.' — Importé $ 35—-e|10|12|45 —, v|27|12]45.

- ■ N9 1400. Sé-avisa" al comercio en general 
y* a los que tuvierarr'interés’ que, pór -falleci
miento''de; don; Santiago-"Colqué':y' dé canfor-' 
midád-d'- lo -dispuesfó en el- contrató' social y 
previa autorización' judicial dada a estos efec
tos én el'-Exp.:- N9- 7'938 tiño-1945’-caratúlado:‘ 
Sucesorio dé* Colgué ¡Santiago, s’é procederá’a- 
disolver' ¿a- sócié'dád- “Buisah’ y" Calqué"" de 
acuerdo'- a las basesf1 establecidas- a*-fsr 97 a- 

'98- dél citado juicio'/ háci'én'dóse-’ cargó' dél' ad- 
’tivo-y pasivo'-social al- señor- AngeF-Buisán y 

' Acin.i Escribano' Martín" J. 'Órozcó- — Balcárce 
747 — Salta. -— 93 palabras S- 11.15.

e|19’-"v|24|12|45. ■

- LLAMADO DE INSCRIPCION A 
PROFESIONALES (-Martíllferos)

■N9 1398 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS Y FOMENTO.

Llámase por el término de 15 días a inscrip
ción de Martilieros Públicos para- la formación 
de la respectiva lista de profesionales que de
seen intervenir en las subastas que se ordenan 
pór las dependencias de la Administrción Pro
vincial y Reparticiones Autárquicas.

N9 1403‘I— LieiTAGIOIN — > De conformidad'• 
con -lo-sdispu'ésto' eñ el- Decretó’N.o -9536 de'- fe- 
•cha'- 28 del Noviembre ppdo;,' llámase a-'licita- ' 
ción-pública- para- el-arriénde del terreno fiscal 
denominado "Lote- B", ubicado en’ Id zona de 
Tartagal, -departamento de ■ Orán, con.-una -su- 
perfiefe; dé 3"525 hectáreas; para la explota-- 
tacióri -forestal del bosque' existente, "siendo el 
Urundel -la -especie-predominante y -Quebracho- • 
-Colorado' y- Palo Blanco los secundarios:

La licitación se hará de acuerdo a la Léy de 
Contabilidad y Decreto-Ley 2876 fijándose el . - 
día 8 'de Enero de 1946 a horas 16 y 30,- en la 
sede de la Dirección General de Inmuebles, 
Zuviría 536, para la apertura de las propues
tas.

N9" Í365' Por ESTEBAN1 ROLANDO’ MAR- 
CHIN?'— Remáte1 Judicial.-— Por disposición 
del''señor Juez1 de la.’ Instancia- y 3a. Nomina
ción én lo Civil; Dr. Alberto E. Austerlitz, en el- 
juicio “Martínez Diego vs. Lara Vicente — Eje
cutivo", el día 27 de DE DICIEMBRE DÉ 1945, A 
HORAS 18, EN CORDOBA 222 de este muni- 

* cipió, venderé en pública subasta, dinero dé 
contado,- SIN-BASE los siguientes- bienes em- 

. bargados’" al" ejecutado:
a) 'L'a acción personal que pudiere competir a

don Vicente Lara contra ¿a sucesión dé Mi
guel Lardiés, emergente’ de’ la compra que, 
mediante boleta y pór mensualidades, hi
ciera 'a' dicha sucesión dél lote N9' 547 sitó' 
en Pasaje Tineo entre Guido (hoy Corrien
tes) y Alvear de esta ciudad,- con una ex- 

•' , tensión de ocho metros' de frente por vein- 
’■ tiseis metros de fondo y limitando con’ los 

lotes Números 43, 53 y 55;
b) Los derechos y acciones-que

■ diere tener don Vicente Lara 
•mueble con casa ubicada en
to Latorré N9. 532 _ds ésta ciudad, cuyos tí
tulos están registrados al folio 299 asiento

-' ' 1 del libro 26 R. I. de la Capital. La pose-
■ sión como el derecho de propiedad de di

cho inmueble está-'cuesfiónádó en el1 jui
cio “Reivindicatorío — Vicente Lara vs-, Sa-

‘ lazar, Jacinto y Avilés Carmen", Expedien- 
■ te N’ 6749, que se tramita ante el - Juzgado 

de la. Instancia y 3a. Nominación' en lo 
> Civil de la Provincia.-

- En el acto- dé la' subasta, - el comprador dé- 
' bérá oblar él - 30 %. como seña y a cuenta del 

-precio de . compra. como asimismo la- comisión

El día 31 de diciembre próximo a horas 10 
en presenció dé S. S. el señor Ministro de 
Hacienda',' Obras Públicas" y Fomento y con in
tervención dél señor Escribano de Gobierno y 
Minas se procederá a estáblécér por sorteo el 
orden" dé preláción" que deberán observar los 
profesionales inscriptos.

Los interesados deben" estar previamente ins
criptos en- el Registro’ de Obrajeros que a tal 
eféctó’"llevá el Departamento de Tierras y Bos
ques- Fiscales- de- esta "Dire'cción General;

Salta, Diciembre 15 de 1945. — Ing. GUILLER- ■ 
KíÓ SOLA- — Director General-de Inmuebles. — 
Ing. Agr.’’SALVADOR ROSA •— Jefe Departamen 
to Tierras Fiscales.
160 palabras: .$■ 28.28- e|20|12|45 - v|8[I|946.

ASAMBLEAS

tiene o pu- 
sobre el in
calle 'Anico-

Salta, Diciembre 15 de 1945. — Emidio Héctor 
Rodríguez, Oficial Mayor de Hacienda, O. Pú
blicas y Fomento. — 112 palabras- $ 20 ; 15 

c|18|l-2|45-v|31|l-2|45;

UGITAGIONES--PUBLIGAS
1404 — 'JEFATURA DE ‘POLICIA (Divi- 
Administrativa)- — LICITACION PUBLICA

¡N’ 
sión 
PARA'-LA PROVISION DE FORRAJES CON DES
TINO- AL G-A'NADO CABALLAR DE LA REPAR
TICION DURANTE EL AÑO 1946. — De confor
midad a lo autorizado ■ por Decreto N9 9554 de 
fecha 28 de noviembre ppdo.-, llámase a lici
tación pública por el térmiñó- de quince' (15) 
días-p'ara la provisió’ñ-dé 96 toneladas"de ni’aiz 
de'-primera calidad1 córi :cáscárá"-y-96ztóheládas 
de -alfalfa' enfardada,' 'corno" asi mismo' para pas- 
toréó- dé invernada’1 a ’ razón ' dé 10- animales 
diarios; cantidades- suficientes1 'paró' llenar las 
ñécesidá'dés durante' él- año 1946''con destinó 
ál ganado- caballar que prestó' s’érvicios' en Id 
Rejpáftición, y en un' todo''-dé conformidad don 
él Capítulo “Licitaciones;' Enajenaciones y Con- 
tráto’s" de la Léy'dé Contabilidad- dé l'á Provin
cia' é'ñ- vigencia.

; Los '•pliegos'- de condiciones ■ podrán ser retí-- 
rados dé’ la- División’ - Administfativá '(Departa
mento' Central' dé Policía)' "y las propuestas de
berán ser remitidas Bajo sobre ^cerrado y la
crado a esta Jefatura donde'-serán abiertas el 
día 4 de enero- de 1946 a horas diez por el Se-

N-° 1408- —' CLUB- ARGENTINO’ DE ORAN —- 
CITACION' — Se comunica a los señores Aso
ciados que' el próximo día 30 de Diciembre 
1945, a- horas- 9:—, se' realizará en nuestro lo; 
cal- social,’ sito en éstai'Ciúdad, calle Alvarado 

:433¡ la • Asamblea Extraordinaria convocada por 
lá Comisión-Directiva, 'de conformidad a-’lo es
tablecido- por ■ los Estatutos 'en su Título VIH, 
Artículo- 28, a los efectos de considerar la si
guiente’

ORDEN DEL DIA: ’.

Puntó l9 — Memoria- y'Balañcé Ejercicio 1944|45.- 
" 29 — Renovación total 'de Comisión Di-
' rectiva.
" 39 — Elección del- Organo • de

ción.
' " 4’ — Asuntos- Varios.

Transcurrido úna hora después de 
;en la citación sin obtener el quorum,
;blea 'sesionará cóh el número dé socios presen
tes'. — Orán,' 17 de Diciembre de 1945. — EL- SE- 
CRETÁRIÓ? —

Fiscaliza-

la fijada 
la Asam-

125 palabras: $ 5.00.

A LÓS SÜSCRIPTÓRES

Se recuerda''qué'“las 'súscripcióries ’ál 
BOLETÍN'. 'OFICIAL deben" ser renovadas 
en el mes * de su vencimiento - -

; EL DIRECTOR
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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 on el I 
ejemplar N? 2065 del 28 del mismo mas y año.

Este es, precisamente, el caso de autos, en 
que la per te demandada opone, principalmente, 
la improcedencia de la acción deducida "por 
no haberse aún cumplido la' condición impues
ta en el contrató"; luego en forma subsidiaria, 
opone recién la prescripción, conforme al prin
cipio- de eventualidad.

En mi opinión, ello es perfectamente viable, 
ya que no se quebranta ningún principio de 
orden público, ni en relación al derecho subs
tantivo, ni al procesal, y como lo he sostenido 
en otro lugar, la oposición es de orden proce
sal y no civil;

Tal planteo, no- repugna a nuestro sistema 
jurídico, desde que la prescripción no obra de 
pleno derecho, y por otra parte, una prescrip
ción cumplida, ganada, como dice la ley es 
renunciadle.

La actora y la parte demandada, califican 
erróneamente el contrato de que se funda la 
acción, pero esta calificación de las partes con
tratantes no obliga a los jueces.’

No se trata de un contrato de compra-venta 
de un inmueble determinado. (Véase la escritu
ra pública agregada a fs. 2 y. que constituye 
el instrumento en que la actora funda su de
recho: art. 82 del Cód. de proc.).

La actora, doña María Angela Asenjo de 
Reinoso con fecha 29 de octubre de 1915, por 
escritura pública, hace cesión de"todos los de
rechos"-y "acciones" que tiene y "le correspon
den por herencia de su extinto padre legítimo 
Don Rafael Asenjo Brachier, "sobre cualquier 
bien ubicado en esta Provincia"; esta cesión 
la hace a favor del demandado, Dr..César Al
derete (art. 1444 del C. C,).

De las propias constancias de autos, se des
prende que a la fecha del contrato, el juicio 
sucesorio del padre de la actora,' no estaba 
terminado, pues, existía únicamente declara
toria de herederos; faltaría el inventario y ava
lúo de los bienes y lo que es fundamental la 
operación de partición, o en su caso, la adjudi
cación de bienes. És por ello, según constancia 
de autos, la parte demandada, habría adquiri
do, en distinta fecha, los derechos y acciones 
de los otros herederos: la viuda y la otra hija del 
causante, (véase escrituras de fs. 28 vta. y 30).

Es así, que no se recabó, al hacer la cesión, 
el informe pertinente del Registro de la Propie
dad (Registro Inmobiliario), sobre la inscripción 
de alguna hijuela a favor de la actora. •

Luego, la relación jurídica entre las partes, 
es la derivada de una cesión de derechos here
ditarios, acto jurídico, que queda en la espe
cie, asimilado a la' compraventa por haberse 
verificado por un precio cierto en dinero y par
ticipa además de los caracteres de la cesión en 
general.

Digo esto, porque se insista en la existencia 
de la compraventa del inmueble denominado 
"Santa María" o "Río Colorado".

Se establece en la escritura pública, en que 
se funda la demanda, que el saldo deudor a 
cargo de los'"adquirentes se abonaría "inmedia
tamente que hayan obtenido la posesión judi- 

I cial de los bienes que componen los derechos

JURISPRUDENCIA
N! 314 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE

GUNDA.
CAUSA: Ordinaria, Cobro de Pesos. Angela 

Asenjo de Reynoso vs. Dr. César Alderete,
C.|R. Prescripción — Interpretación de contra

to — Cesión de derechos hereditarios.
DOCTRINA: 1) Cuando la prescripción se 

opone como defensa principal, corresponde pro
nunciase sobre ella en primer término, desde 
que en el caso de prosperar- se hace innecesa
rio resolver las demás cuestiones; pero no cuan 
do se opone como defensa subsidiaria, que de
berá ser estimada si las excepciones anterio
res son rechazados y resultan ineficaces.

II) La calificación errónea o arbitrada del con
trato, formulada por los litigantes, no obliga a 
los jueces, quienes deben aplicar el derecho con 1 
arreglo a los hechos probados.

En Salta, a los quince días del mes dé di
ciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, 
reunidos en acuerdo los señores Ministros de 
la SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUSTI
CIA, doctores Ricardo Reimundín, Adolfo A. Lo
na y Luis C. García, para pronunciar decisión 
sobre los recursos de apelación y nulidad in
terpuesta por la parte demandada en los autos 
"Ordinario — cobro de pesos •—• Reinoso, Da. 
Angela Asenjo de vs. Dr. César Alderete" (Exp. 
N.o 23698) contra la sentencia de ís. 61|64, que 
hace lugar a la demanda; fueron planteadas 
las siguientes cuestiones:

¿Es nula la sentencia en recurso?
En caso negativo: ¿Es arreglada a derecho? 
Sobre la primera cuestión,

' —El Dr. Reimundín, dijo: r
La parte demandada no ha fundado en esta 

•instancia, el recurso de nulidad, por lo que 
debe tenerse por desistido.

—El Dr. Lona, dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Reimundín.

—El Dri García, dijo:
Adhiero al voto del_Dr. Reimundín.
A la 2a. cuestión,

—El Dr. Reimundín, dijo:
Es indudable que cuando se alega la pres

cripción del derecho reclamado corresponde pro 
nunciarse sobre esa defensa en primer térmi
no, desde que en el caso de prosperar se ha
ce innecesario pronunciarse sobre las demás 
cuestiones. Ahora bien, esta doctrina es rigu
rosamente exacta cuando la prescripción se 
hace valer por el deudor como defensa princi
pal, pero no cuando ella se. opone, como defensa 
subsidiaria, que deberá ser estimada si las ex
cepciones b defensas anteriores son rechazadqs 
o resultan ineficaces. 

y acciones .enajenados, obligándose (el deman
dado y los otros adquirentes) a tramitar estas 
diligencias a la mayor brevedad posible".

Cierto es’ que . ante las constancias del jui
cio reivindicatorío, ofrecido como prueba, re
sultaría que la parte demandada’ habría teni
do la posesión de uno de los bienes pertene
cientes a la sucesión del padre de la actora.

Estos fundamentos, a mi juicio, bastan por sí 
solos para el progreso de la ácción deducida.

No obstante he de agregar lo siguiente: no 
existe claridad sobre la individualización ' de 

■todos los bienes inmuebles que integraban la 
sucesión del padre de la actora; éh una de las 
escrituras públicas, se dice que las-fincas" San
ta María" y "Rio Colorado"( forman ambas un 
solo inmueble; pero la posesión que ha de com
putarse al 'efecto es la correspondiente a la ena
jenación realizada el 30 de noviembre de 1942, 
ya que en esa oportunidad parece' delimitada 
la fracción "Coilas" o "Santa María", pertene
ciente a la sucesión de Rafael Asenjo; en esta 
operación la parte demandada' hace "entrega 
real" y "tradición" a favor de los adquirentes: 
Tuñón ’ Merino y Morón.

La parte demandada sostiene, en la contes
tación a la demanda, que él incumplimiento 
al contrato, de su parte, hasta la fecha se de
be a las dificultades para la ubicación del in
mueble "Santa María"; y esto aparece cumplido 
eñ la escritura de fecha 30 de noviembre de 
1942; luego en esa fecha aparece cumplida 
recién la condición impuesta en el contrato.

La prescripción de las acciones personales 
comienza a correr desde que el acreedor puede 
exigir el cumplimiento de la obligación; como 
la parte demandada sostenía que la actora ha
bría vendido bienes ajenos, debe computarse la 
fecha: 30 de noviembre de 1942,/en que la par
te demandada hace cesión a favor de los seño
res Tuñón y Merino y Morón, ya que recién ha
bría tenido la certidumbre del derecho y la 
necesaria ubicación del inmueble.

De este modo, la prescripción no se habría 
operado. Las cuestiones referentes a la pres
cripción liberatoria deben interpretarse - restric
tivamente, por. lo que en caso de duda debe 
estarse por la subsistencia y no por la extin
ción de la acción.

Ha de observarse que la certidumbre del de
recho de propiedad recién surge con la cesión 
del demandado a favor de Tuñón Merino y Mo
ran —30 de noviembre de 1942— porque si los 
bienes cedidos por la actora eran considerados 
ajenos, esta última .operación no se habría 
verificado, en consecuencia voto por la afirma
tiva.

El Dr. Lona dijo:
Que adhiere a los fundamentos y conclusio

nes de Sr. Ministro Dr. Reimundín en cuanto se 
refieren a -la prescripción liberatoria invocada 
subsidiariamente por el demandado.

En lo que respecta a la obligación en sí mis
ma —que se reclama por la actora— su exis
tencia está probada en autos, y, por otra par
te el mismo demandado no la negó, en su es-
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crito de responde, .toda vez que se avino a
cumplirla en determinadas condiciones.

En tal virtud, voto también por la -afirmativa.
El Dr. García dijo:
Los considerandos de la -sentencia de fs, 62

vta. 63 y 64 son. terminantes. Al recordar la es
critura de noviembre de 1942; ante sus concep--
tos claros, no caben dudas de que el deman
dado, ejercía los derechos dé copropiedad, po
sesión y condominio qué adquirió de la vendé-.
dora, los que -fueron objetó de "diversas tiran-.
"sáScióhés y negocios realizados "por el mismo.
El reconocimiento de l’a obligación ha sido
en forma evidente manifestado, reconocimien
to cuyo alcance y eficacia ésta ratificado ade
más en los antecedentes qué informan los áü-
to's recordados al detallé y destacados con cla
ridad y júicio exacto, en él alégate dé fs. 47 a

fs. 59, no desvirtuados por otra parte, en la
impugnación dé fs. 69. La defénsa- de. pres-

. ■ . * ■ .
cfipci'ón no puede prospérdr, no solo porque
los bienes cedidos eran considerados ajenos,
y llevarían de consiguiente .el --sello- de. nuli-"
dad —art. 1329 Cód. Civil— con la imposibili
dad de haberse verificado válidamente el con
venio, sino recién en lá fecha recordada —es-,
critura noviembre de 1942— aparecía la certi
dumbre del derecho, de propiedad, cuya fecha
y circunstancia invocadas podrían tomarse co
mo • loase para la liberación de. la Obligación
vigente. ' ...

Voto, pues, por la afirmativa", adhiriéndome
por lo demás a las razones y fúndamenos. ex-
    

puesto por ef Ministro Dr. Raimundín, tanto "en
lo que se relaciona con la prescripción, como
a la obligación, que motiva el juicio

En mérito del resultado del acuerdo que pre
cede,

LA SALA SEGUNDA' DE LA 'CORTE DE 'IÚS-
TICIA. ' '

DESESTIMA el recurso de nulidad y
■CONFIRMA la sentencia de fs. 61)64. Con.... . . n . - . . . . -

costas dejando en suspenso -la regulación de
.honorarios del Dr. Zorrilla, hasta tanto se efec
túe ía "de primera instancia. • *

Cópiese, repóngase, notiííquese y baje..
R. Reimundín— A. A. Lona — Luis C. García.
Ante mí: Angel Neo, Escribano - Secretario.
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