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Art. 9’ del Decreto N! 3649 del 11 de Julio do
1944. EL BOLETIN OFICIAL.se envía directa
mente por correo a cualquier punto de la Re-
púh’ica o del exterior, previo pago de la
suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:
Número del día............... .5 0.20

• " atrasado ..... I . . . " 0.30
" " de más de un mes " 0.50

Suscripción mensual.......................   . " 4.60
‘ trimestral ..............................." 13.20
" semestral............................... " 25.80
" anual......................................" 50.—

Art. 1G! — Todas las suscripciones darán
comienzo invariablemente el l9 del mes si
guiente al pago de la suscripción.

Art ll9 — Las suscripciones deben renovarse
dentro del mes de su vencimiento.

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

ArL 139 — ... 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

I
JEFE DEL BOLETIN:

Sr. JUAN M. SOLA -

Art. 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas w
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas ’ y todas las oficinas judiciales o administrativas dr

ía Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de. la tarifa ordinaria, el si- ‘
guíente derecho adicional fi:-'

1’ Si ocupa menos de 1|4 página 5 7.— %
2’ De más de 1|4 y hasta 1|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.
Art. 159 — 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 $ 1. — por centímetro y por columna

ArL i9 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
N9 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:

AVISOS JUDICIALES

Sucesorio (30) treinta días $ 35.—
Quiebras y Moratorias (8) ocho días " 45.—
Concurso Civil (30)' treinta días ' 55.—
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctrns. " 55.—
Cada centímetro subsiguiente " 5.—

Rendición de cuentas' (8) ocho días $ 25.-
Posesión treintañal (30) treinta días " 65.-
Edicto de Minas (10) diez días hasta

10 centímetros " 35.-
Cada centímetro subsiguiente " 5.-
Venta de negocios hasta (5) cinco días 35.-
Venta de negocios hasta diez (10) días " 45.-

REMATES JUDICIALES
Hasta ' Hasta Hasta
10 días 20 días 30 días

Inmuebles, fincas y
terrenos hasta 10 cen-
tímetros $ 20.— $ 35.— S 50.—
por cada 5 cmts. sub-
siguientes ” 8.— " 15.— " 20.-
Vehículos, maquina-
ñas, ganados, etc.
hasta diez cmts. " 15.— " 25.— " 45-
por cada 5 pmts. sub-
siguientes " 5_ " 10.— " 20.-
Muebles, útiles de
trabajo y otros hasta •
diez centímetros " 10.— " 20.—' " 30—
por cada 5 cmts. sub-
siguientes " 5_ ■' JO.— " 15.-

AVISOS VARIOS:
(Licitaciones, Balances y marcas)

Licitaciones por ca-
da centímetro $ 3.— 5 4.50 S 6.-
Balances (por cada
centímetro " 3.— " 4.50 " 6—
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MINISTERIO DE GOBIERNO,.JUSTICIA  
. E INSTRUCCION PUBLICA . .

CONVOCATORIA A ELECCIONES NACIONALES -
Y PROVINCIALES

Decreto N9 9686 G.
Salta, Diciembre 15 de 1945.
Expediente N9 29491945.

Vistos los decretos del Superior Gobierno de la Nación
números 25.25 1|45, 28.959(45, 30.959(45, 30.960(45; aten
to a lo establecido por las leyes nacionales números 8.87'1,
10.834, 1 1.387 y I 2.298 y demás que las modifican y re
glamentan, y con sujeción a los artículos 27, ~7-0'y 71 de la -
Ley N9 122 de Elecciones de la Provincia y lo dispuesto pór
el Art. I9, inciso b) del 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 de 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 de “Los Andes”, debiendo en consecuencia es
tar representados los los electores de dicho 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 Febrero 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
dispuesto en el inciso c) del Art. I9 del decreto 30.959145
del 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 la Provincia, a
fin de elegir tres (3) diputados al. Honorable Congreso de
la Nación. Cada elector podrá votar pór 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 el artículo 119 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 1 1 de la Ley de Elecciones N9 122, en lá 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
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 Ley
N9 122 de Elecciones de la Provincia.

..Dentro de los quince .(15) días, de proclamado .el re
sultado de la elección, se procederá a constituir las Honora
bles Cámaras Legislativas, las qup deberán reunirse por ci
tación especial y designar senadores nacionales dentro dé 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 utilizará la misma urna, y un. solo sobre-y el registró
nacional de electores ' definitivo impreso con las ' inclusio
nes dispuestas por decreto número 1 8.796|45‘ del Poder Eje-'
cutivo de la Nación.'

Art. 69 —.Las tareas preparatorias dé los actos elec-.  
torales y las operaciones del escrutinio estarán á cargo'.de
la Junta Escrutadora--Nacional creada por la Ley N9 8.871.

Para las elecciones provinciales se aplicarán-las dispo
siciones. establecidas en el decreto de fecha 4 de Agosto de
1931, dél 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 otorgar per-  
sonería a los partidos políticos y proclamación de sus can
didatos, rigiendo para él reconocimiento de la personería de
los partidos políticos en las elecciones nacionales y provine
ciales, el plazo que establece para las elecciones ordinarias el
Art. 19 del citado decreto. . • . ".

Art. 7° — 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. 8? — 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 las urnas por los apoderados de los parti
dos políticos, estarán aseguradas por las fuerzas armadas,
que actuarán conforme a lo dispuesto por decreto 'N9 30.960|
45 de fecha I'9 de Diciembre del año en curso, del Poder
Ejecutivo de la Nación.  

Art. 109 — Los. senadores y diputados nacionales; qua
resultaren electos, deberán reunirse en 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. ' .

Ar.t. 1 19 —- A los efectos de lo establecido por el 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, fíjase el día I9 de Mayo
de 1946 para la toma de posesión, por los ciudadanos que
resultaren electos, de los cargos de Gobernador y-Vice-Gó-
bernador de la Provincia.

Art. 1 29 — Hágase conocer este Decreto a la H. Junta
Escrutadora Nacional del Distrito Salta y al Ministerio del
Interior, a los fines legales consiguientes. i

Art. 1 39 — Publíquese el presenté decreto hasta 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 en donde  
no fuese posible otro medio de publicidad y por la Emisora
Oficial “L. V. 9 Radio Provincia de Salta”. -

Art. 14 9 —■ 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 .

' Máriano M. Lagraba
Es copia: . ■ ....... • t ;

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

* e|-19| 12(45 - v|23|Z|46.
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MINISTERIO DE HACIENDA .
‘ ' WftÁ's’ PUBLÍDÁS

, y meto . ■.
Decreto -N9 9807-H

■Salta;- Diciembre • 27 de 1945..
Expediente • Ñ9 19058(1945.

;Visto este-expediente- al cual corren agrega
das las actuaciones-'relacionadas con la se
gunda licitación- pública convocada por- De
creto N9 8359 dél-1'8 de agosto’-del- corriente
año para los trabajos de ampliación del "Pa-

Jsellón.de .Aislamiento"-del Hospital Son Roque
.de .-Embarcación, -y ■ ■

C'O'N,SÍDÉ BANDO:

Que de los términos del acta labrada por el
señor Escribano,-de-Gobierno de fecha 19 de

  setiembre-'del corriente año que corre a fojas
-34'de estos obrados, se desprende, que -a-di-

  -'cha licitación-no .ha concurrido proponente al-'
guno,. , '

.Por ello,

• Él 'Interventor Federal en la Provincia
• ’ ' de Salta,- •_ ’

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Artículo l9 — Declárase desierta la segunda
licitación pública, convocada . por -Decreto ’N9

.8359. del 18 de agosto dél corriente año.
. .Art. 2,o — Comuniqúese, públíqüése;'-etc.

''Cnel.'ANGEL-W. ESCALADA’
• -Mariano -Miguel Lagraba

’" ’ 'Rodolfo1 M. López
Es copia:

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

Decreto. JN? ,980p-H
Salta, Diciembre 27 de 1945.

■ Visto el;. D.ecr.e.to N9 9807 de fecha 27 de di
ciembre. del comente año por el que se de
clara .desierta la - segunda licitación pública

. convocada por Sección Arquitectura para los
trabajos de .ampliación del "Pabellón de Aisla-

- miento" del Hospital San Roque jde Embarca
ción y siendo necesario efectuar dichos tra-

, bajos,

’ ’ El Interventor Federal en la Provincia
de -Salta,

en Acuerdo -de Ministros

D'E CRETA:

- Artículo l9 — Autorízase a Sección Arquitec
tura a efectuar por administración los traba
jos de ampliación del Pabellón de Aislamien
to dél Hospital San  Embarcación de
esta--Provincia¡ de acuerdo al presupuesto que
corre a fojas 9 de las presentes actuaciones
por ún- total de $ 14.913.58- (CATORCE MIL
NOVECIENTOS TRECE PESOS CON CINCUEN-

Roque.de

•TA,„ Y .-.OCHO. .CENTAVOS M|N.), inclusive el
10 % para imprevistos.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del. presente Decreto se imputará q la
Ley'441- Partida 15- "Hospital Embarcación".

Art. 3.0 — Comúníquése, publíquese, etc..
Cnel. ANGEL W. ESCALADA '

Mariano Miguel .Lagraba .
Rodolfo M. López

■ . , - - -i-
Es copia: - '

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

Decreto .N9 9809-H
.Salta, Diciembre 27 de 1945.. ■
Expediente N9 '20931(1945.
Vista la observación formulada

duría General al Decreto -N9 9730
diciembre del corriente año por el que se dis- I te de-Dirección General de Rentas dejas cha-
pone acordar una gratificación extraordinaria ' pas de automotores para el., año .1946; atento
de $ 40.— por persona a todo el "Personal de 'a lo" informado por Contaduría General y .en-• j • i.
Servicio' de la-Administración Provincial que
tenga una- antigüedad mayor de seis meses,

El Interventor Federal ,en la 'Provincia
de Salta,

en Acuerdo dé Ministros

DECRETA:

por Conta-
del 20 "de

Decreto N? ,9820rH
'• ;Salta, Diciembre 27 de 1945.

Expediente N9 20524(1945.
Visto este expediente en el cual corren .las

__ actuaciones relativas a la adquisición por par
áis- ¡te de-Dirección General de Rentas dejas cha-

centrándose el presente caso encuadrado den-
■ tro de las facultades conferidas por el Ártícu-
. lo -83 inciso' b) dé la Ley de Contabilidad,
1 "

El Interventor ¡Federal ,en la .Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros,

Artículo l9 — Insístese en'el cumplimiento del
Decreto N.o 9730 del 20 de diciembre del co
rriente año. - .

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

■Cnel. ANGEL W. ESCALADA. »
Mariano Miguel Lagraba

■i. Rodolfo M. López
Es copia: ’ ’ . .....

Emidio Hécto.r Rodríguez
Oficial Mayor, de Hacienda,¿,O. P. y'.'Fomento

Decreto N9 9811-H
, Salta, Diciembre 27 de 1945.

Éxpediénte N9 20485(1945:- ■ »
Visto este expedienté’ en el- cual- corre agre-i

gada copia del Decreto N9- 9594- de. fecha- 7 -
del corriente mes; atento !a -la observación • for
mulada al mismo por Contaduría General;, y -

CONSIDERANDO-.'

Que los Ferrocarriles del Estado deberán
efectuar la devolución del 50 % del gasto - de
$ 314.20 autorizado por-el citado decreto, que
cubre el importe en que se ha excedido • el
■ANEXO.D- Inciso 14-^ Item 1- Partida 14- a) a
la que se imputó-dicho cargo;

Por ello.

El Interventor Federal en' la Provincia
de Salta,

. en Acuerdo de'Ministros

DECRETA:

Artículo l9 —.Confírmase el decreto N.o 9594
de fecha 7 del corriente mes, debiendo ingre
sarse el importe del 50 % sobre ? 31¡4’.2Ó (TRES
CIENTOS CATORCE' PESOS - CON VEINTE
CENTAVOS M|N.), que deben devolver los Fe
rrocarriles del. Estado para reforzar el ANEXO
D- Inciso 14- Item 1- Partida. 14 a) del Presu
puesto en. vigencia,

íBOEETMOEICIÁL '

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-
Cnel. ANGEL W. ESCALADA^

Mariano Miguel Lagraba
Rodolfo M. López

-Es copia:

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

DECRETA:

i Artículo l9 — -Adjudícase a'la firma Duhalde
Leoni y Compañía, .la confección de 4170 jue
gos de chapas de .automotores para el año
1946,"al precio total de $ 8.34Ó.
TRESCIENTOS CUARENTA
NACIONAL-).

(OCHO MIL
PESOS MONEDA

demande el cum-
será . atendido con

' Art. 29 — El gasto .que
plimiento del artículo l.o
la recaudación a efectuar durante el año.;1946
por -la -Sección Automotores de Dirección Ge-
neral de Rentas.
' Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..'

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Rodolfo M. López
Es copia:

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

Decreto N9 9821-H
Salta, Diciembre 27 de 1945.
Expediente N9 2971(1945.
Visto el Decreto N.o 31.393 del Poder Eje

cutivo de la Nación de fecha 10 de diciembre
del corriente año por el que se ratifica el
Decreto N9 7341 dictado por esta Intervención
Federal con fecha 22 de mayo -ppdo., median
te el cual se establece un escalafón de suel
dos para el personal del Banco Provincial de
Salta, '  

El Interventor Federal en la Provincia
dé 'Salta,

en Acuerdo de Ministros,

DE CRETA:

Artículo l9 — Téngase por Ley de la Pro
vincia el Decreto N.o 7341 del 22 de mayo del
corriente año." -» -

Jsell%25c3%25b3n.de
Roque.de
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Art. 2.o — Comuniqúese, publiques©, etc.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA.

Mariano Miguel Lagraba

Rodolfo M. López'
Es copia: - •

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

ferencia al' séñor Antonio Soler, circunstancia
por la cual corresponde 'hacer lugar. a lo so
licitado; • . * .

Por ello, atento a lo- informado por Conta
duría General,-. ■_ .

El Interventor' Federal en la Provincia
de Salta,

DECRETA:

Artículo l9 — Liquídese a favor del señor
Francisco Crescini la suma de $ 20.—' (VEIN
TE PESOS M|N.), por el concepto precedente
mente expresado.

Art. 2’ — El gasto que demande ' el- cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a. la
cuenta especial DEPOSITOS EN GARANTIA.

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? 9810-H.
Salta, Diciembre 27 de 1945.
Expediente N9 2723|1945.
Visto este expediente en el cual la Direc-

ción de Política Social Agraria del Ministerio
de Agricultura de la Nación solicita la cola
boración de los organismos oficiales dependien
tes. de la Administración Provincial para el
estudio de la codificación del Derecho Rural; y

CONSIDERANDO:

Que el estudio de la codificación del Dere
cho Rural es un asunto que solamente podría
ser encarado en sú justa importancia por uná
Comisión de Técnicos;

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase una Comisión que
tendrá a su cargó el estudio de la codifica
ción del Derecho Rural vigente en esta Pro
vincia a los efectos de evacuar los puntos con
sultados por la Dirección de Política: Social
Agraria del Ministerio de Agricultura de la
•Nación.

Art. 29 — Dicha Comisión ■ estará integrada
por el señor. Fiscal de Gobierno, Director de
Agricultura, Ganadería e Industrias, Director
General de Rentas'^y . Director . General de In
muebles.

Art. 3’ — La Comisión designada por el ar
tículo l.o deberá elevar’al Ministerio de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento dentro del

‘ plazo de 30 días todos los antecedentes a los
efectos de ser remitidos al Ministerio de Agri
cultura de la Nación.

Art. 4.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

Decreto N9 9813-H
Salta, Diciembre 27 de 1945.
Expediente N’ 20688(945.
Visto este expediente por el cual el contra

dista señor Domingo A. Rosso, solicita devo-,
lución del depósito en garantía efectuado en
oportunidad de concurrir a la licitación pú
blica para los obras “Ampliación Escuela Ge
neral Roca" de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que las Obras dé .referencia han sido reci
bidas de conformidad en forma provisoria, se
gún consta en acta de fecha 28 de noviembre
último, que corre agregada a foja_s 2 de las
presentes actuaciones; "

Que én virtud de ello, corresponde dar cur
so a - la devolución del depósito en garantía
por la suma de $ 399.70 m|n.

Por tales consideraciones, atento a lo infor
mado por Contaduría Generql y visto lo soli
citado por Sección Arquitectura,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la recepción provi
soria por Sección Arquitectura »de las obras
"Ampliación Escuela General Roca", de esta
ciudad, según consta en acta de fecha 28 de
noviembre del comente año, agregada a fojas
2 de estos obrados.

Art. 2’ — Liquídese a favor del contratista
señor DOMINGO - A. ROSSO, la sume de $
399.70tm|n. (TRESCIENTOS NOVENTA- Y NUE
VE PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONE
DA NACIONAL) en concepto de devolución del
depósito en garantía efectuado, oportunamente
para concurrir a la licitación pública de las
obras de referencia.

Art. 39 — Él gasto autorizado se imputará a
la Cuenta Especial DEPOSITOS EN GARAN
TIA.

.Decreto N- 9812-H
Salta, Diciembre 27 de 1945.
Expediente N’ 20263(1945.
Visto este expediente en el cual el señor

Francisco Crescini,. solicita devolución de $ 20.
m|n. del depósito en garantía efectuado en
oportunidad de concurrir a la licitación pú
blica para las obras "Arreglos en Fiscalía .de
Gobierno", según boleta que corre agregada a
fs. 1 de estos obrados; teniendo en cuenta: que
por Decreto N’ 9197 de fecha 27 de octubre del
corriente año se adjudicaron las obras de re

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.-'

Cnel. ANGEL W. ESCALADA

Mariano-Miguel Lagraba
Es copia: . •

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

Decreto N9 9814-H '  
Salta, Diciembre 27 de 1945.
Expedienté N9 20264(945. - . -
Visto este expediente en el cual corren .las •  

actuaciones relacionadas con. ,1a devolución del
depósito en garantía efectuada por el señor
Francisco Crescini en oportunidad de concurrir

I a la licitación pública para los-’bbrás "Am-  
pliación Escuela .General Roccr" de esta Ciudad,
según boleta -que'.corre agregada a fojas' 1  
de estos obrados; teniendo én cuenta; que- por.
Decreto N9 8517 de fecha 29 de agosto' de 1945,  
se adjudicaron dichas obras al señor Domin-  
go A. Rosso, por cuyo motivo corresponde ha
cer lugar a lo solicitado;

Por ello, atento a lo informado por Contadu
ría General,

• El Interventor Federal en la Provincia,
.de Salta,

DECRETA:

Artículo l9 — Liquídese a -favor del señor '
FRANCISCO CRESCINI.la suma de $ 76.— (SE- ;
TENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL),
por el concepto ya expresado.

Art. 29 — El gasto que demande, .el cumplí-
■ miento del presente decreto, se.imputará.a la-

Cuenta Especial DEPOSITO EN*GARANTIA.
Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba .

Es copia:, ' *'"*•

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

Decreto N9 9815-H ’ ■
Salta, Diciembre 27.'de 1945.
Expediente N9 19524|1944. ‘ ' -

'Visto este expediente en él .cuál corre lá
solicitud formulada por don José Alberto So- -
ler pidiendo le sea adjudicada en -locación una
casa del Barrio Obrero; y' , -

CONSIDERANDO: ’

Que el recurrénte ha llenado los requisitos
exigidos por la Ley N9 582 de Casas Baratas;

Que se encuentra desocupada la casa ubi
cada en el Pasaje sin nombre N9.1570, lote 42;

Por ello, - • '

El Interventor Federal en la. Provincia
de Salta,

DECRETA *     

Artículo l9 — Adjudícase en locación al se
ñor. JOSE ALBERTO SOLER por el término ¿de,
diez años, la casa barata ubicada en :el barrio
obrero de esta Ciudad, Pasaje sin nombre N9

- 1570 lote 42, bajo las condiciones estipuladas.
• en la citada Ley 582. .  
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Art. 2’ .— Pasen estas actuaciones al señor
Escribano de Gobierno a fin de que extien
da la escritura respectiva en los mismos tér
minos • y condiciones que se hicieron las an
teriores, sobre locación.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

• Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez _
Oficial Mayor de Hacienda; 07 P. y- Fomento

Decreto N9'9816-H
Salta, Diciembre 27 de 1945.

'Expediente N9 20912(1945.
Visto este expediente al cual corren agre

gadas las actuaciones rejativas al pago del
Certificado N9 8 final de las obras de cons
trucción dé i una Estación Sanitaria en Cachi
a favor de los contratistas señores Kosiner y
Vidizzoni; atento lo inform’ado por Contaduría
General,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

DE C'R E T A :

Artículo 1’ — Liquídese a favor de los se
ñores Kosiner y Vidizzoni la suma de $ 137:91
(CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON NO
VENTA'Y UN CENTAVOS M|N.), en pago del
Certificado N’ 8 final de las obras de''construc
ción de una Estación Sanitaria en Cachi.

Artículo 2° — Contaduría General tomará las
medidas del caso a los\ efectos de la reten
ción del 10 % en garantía de obras.

Art. 39 — El gasto autorizado se imputará a
la Ley 386 Partida 11- "Para construcción dos
Estaciones Sanitarias en .Coronel Solá y „ en
Cachi".

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano -Miguel Lagraba

Es copia:  
Emidio ■ Héctor Rodríguez

Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N9 9817-H
Salta, .Diciembre 27 de 1945.
Expediente N9 20677|945.
Visto este expediente por el cual Dirección

General de Hidráulica; comunica que ha pro
cedido a la recepción provisoria de las obras
"Reparación, transporte y armado de un tan
que' metálico en Morillo" adjudicadas por De
creto N9 6143, de fecha 10 de febrero de 1945,
al Ingeniero Hugo A, Royaletti, y, eruzvirtud
de ello, solicita se autorice la devolución de
las retenciones del 5 % que, en garantía de
obras, se hizo del importe del cértificadp final
N9 2 de las obras de referencia liquidando a
fayor d.e la Empresa adjudicatario; cuyo mon
to total es de $ 450.00 m|n.; y

CONSIDERANDO:

Que expirado el plazo establecido en el plie
go de condiciones para la conservación de las
obras de referencia y habiéndose recibido de
conformidad en forma provisoria, corresponde
hacer lugar -a lo splicitqdq;

Por ello, atento q.lo informado por Contadu
ría General,

El Interventor Federal en Ig Provincia
de' Salta.

DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la recepción provi
soria por "Dirección General de Hidráulica de
las obras "Reparación, transporte 'y armado de
un tanque metálico én Morillo", según consta
en Acta de fecha 27 de. noviembre último, agre
gada .a fojas 2 de estos obrados.

Art. 2° — Liquídese a favor del Ingeniero
HUGO A. ROVALETTI, la suma de ® 450.—
m|n. (CUATROCIENTOS CINCUENTA- PESOS’
MONEDA NACIONAL) en- concepto de devolu
ción de la retención del .5 % que se hizo del
certificado final N9 2 de las obras de referen
cia.

'Art. 3’ — El gasto autorizado se imputará q.
la Cuenta Especial DEPOSITOS EN GARANTIA.

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

Cnel. ANGEL W.. ESCALADA
Marian'o Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N9 9818-H
Salta, Diciembre 27 de 1945.
Expediente N9 7513(1945.
Visto este expediente al cual corre agrega

da copia de la Resplución N9 1387 recaída en
Acta N.o 95 |de fecha '19 de setiembre del
corriente año del H. Consejo de Administra
ción de Vialidad de Salta referente al mejora
miento bituminoso de 10 cuadras del Munici
pio de. Metan,

El Interventor Federal gn la Provincia
de Salta,

DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N.o
1387 recaída en Acta N.o 95 .de fecha 19 de
de setiembre del corriente año del H. Consejo
de Administración de Vialidad de Salta.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA .
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

BOLETIN OFICIAL

Decreto BP 98Í9-H
Salta, Diciembre 27 de 1945.
Expediente N9 20256)945.
Visto este expediente en el cual la Adminis

tración’ de Vialidad de. Salta eleva a conside
ración y aprobación del Poder Ejecutivo, la
resolución N’ 1828, recaída en Acta N.o 108
del H. Consejo de Administración de Vialidad
de Sqlt_a, de fecha 20 .de diciembre d.el año en
curso, por la que autoriza con cargo al Inciso
III, Item 1, Partida 1 "Material y Equipo" Pre
supuesto 1946, el gasto que demandará la-'ad-
quisición 'de 6,5 Tn. de hierro español que son
necesarios para los trabajos por Administra
ción;

Por ello,

El Interventor Federal en la P.£o.vincig
de S.qltq,

DECRETA:*  
Artículo l9 — Apruébase la Resolución N.o

1828, recaída en Acta N.o 10.8 del H, ’C.ons.ejo
de Administración de Vialidad de Salta, de
.fecha 20 de diciembre en curso, por la cual
se autoriza con cargo al Inciso III, Item 1, .Par
tida 1 "Material ‘y Equipo", Presupuesto 1946,
el gasto que demandará la adquisición de
6,5 Tn. de hierro español que son necesarios
para los trabajos por. Administración.

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

Cnel. ANGEL W, ESCALABA
Mariano Miguel Lagraba

Es.copia;

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

RESOLUCIONES
^imSTEmO DE HACODA

Resolución IT? 10932-H
Salta, Diciembre 27 de 1945.
Expediente N9. 20839(945.
Visto este expediente en el cual corren las

actuaciones relacionadas con la anulación de
la patente N9 262 correspondiente al año 1944,
por la suma de $ 1’9.—■ m|n., confeccionada a
cargo de la señora Lucinda G. de Genovesi;
atento a los informes producidos por Dirección
General de Rentas y Contaduría General,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

  RESUELVE:
 

l9 — Anúlase la patente N.o 262 corres
pondiente al año 1944 por la suma de $ 19.---
m|n. (DIEZ Y NUEVE PESQS M|N:), confeccio-’
nada a cargo de la señora LUCINDA G. de.
GENOVESI, por concepto de negocio de alma
cén por menor, establecido en la calle Sar
miento N9 499 de esta Capital.

2.p Tome-razón Contaduría General y pade
a Dirección General de Rentas, a sus efectos.

3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
' Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento
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Resolución 'N9 10933-H > . . '
• ' -Salta; Diciembre 27'de*  1945. ‘ .

Expedienté N’ 20838]94S.
•Visto este expediente en 'el cual Dirección

■Géheral 'de' Rentas, 'solicita la' anulación’ de
• -las -patentes Nos. 1602, año 1943 por $ 30'.—

m|n.-y 831, año: 1944 por $ 25.— m|n:, coriféc-
-cionadas"a -cargo de don Miguel ’Echebarría;

- atento-'a las actuaciones practicadas y lo in
formado por--Contaduría General, • '

.. -,E1.,-Ministro-de.,H...,O. -Públicas-,ty-Fomento

ante sü Juzgado’ y ’ Secretaría del que suscri
be' a deducir sus acciones en forma y a to
mar la participación que les corresponda. Pa
ra la publicación del presente se. habilita la'
feria del mes de Enero próximo. — Salta, Di
ciembre, 26 de 1945. — Julio R. Zambrano, Es
cribano Se’cretario. -— Importe í¡> 35.—.

•’ ' e|29|12|45. v|2|2|46.

RESUELVE:-

1° —Anúlanse las patentes No- 1602 corres-Q•pendiente al .año 1943 por la. suma de $ 30.—
m|n.'(TREINTA. PESOS M|N.) y N.o 831 corres
pondiente al año-1944 .por $. 25.—-..(VEINTI
CINCO PESOS M|N.), extendidas a cargo
don MIGUEL ECHEBARRIA, por concepto
Electricista.

de
de

pa-.<-2’«—.Tome .razón Contaduría General .y
se.a Dirección General.de Rentas, a sus efec
tos.

3’.—Comuniqúese, publíquese, etc.

MARI-ANO -MIGUEL LACRABA .

> ■ Es7-copia: -

N9 1424 — El señor Juez de Tercera Nomina
ción Civil doctor ’ Alberto Austerlitz cita a
acreedores y herederos dé Carlos Portocarre-
ro, o Carlos Ugaz Portocarrero -o Carlos Por-
.tocarrero Ugaz, para que comparezcan a ha
cer valer sus derechos en el término' de trein
ta^ días bajo apercibimiento de ley. Habilíta
se la feria del mes de Enero para la publi
cación de edictos. — .Salta, Diciembre 26 de
1945. —- Tristón C. Martínez, Escribano Secre
tario. — -Importe $ 35.—. • '■

. e|28|12|45 v|l’|II|46.

‘ N° 1379.—. SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil doctor Néstor. ’E. Sylvester,
se cita pór el término de'treinta días pór edic
tos qué se publicarán én 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
a' hacerlos valer. — Salta, 4 de Diciembre de
1945. — Para la publicación del presénte se ha
bilita la feria del próximo mes de -Enero. —

Juan Carlos Zuviría - Secretario Interino.
Importe $ 35. — e|12|12|45 — v|17|l|46.

' Emidió2 Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda; O. P. "y Tomento.

- : ERIGIOS.. SUCESORIOS
:N?rl431’,,~— Por disposición del señor Juez
Primera Instancia- y- Segunda- Nominación
lo Ciyil doctor Néstor E. Sylvester, declárase
abierto el'juicio sucesorio de don LUCAS
GUAYMÁS.

Salta,. 29 ■ de Diciembre de 1945. — Julio R.
  Záiñb£ahq,lEscribano Secretario. — 40 palabras

$ 1.60. *'  '

de
en

,'N9 1421 — SUCESORIO. — Por disposición:
del señor Juez de Primera-Instancia y Tercera-
Nominación en. lo . Civil, doctor Alberto E. Aus-
terlitz, se cita y emplaza por el término de
treinta días en edictos que se publicarán en.
el diario Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos,
los que. se .consideren-con derechos a la suce;.
sión..de> Abraham Gana,-ya'sea como here
deros o acreedores, para'que dentro de .dicho,
término .comparezcan.ante este. Juzgado .a har"
-cerios’, valer. en forma, bajo apercibimiento- de l.-
lo que hubiere lugar-.. Para notificaciones. eri •
Secretaría, señálanse los lunes y-jueves o día
subsiguientes, hábil en caso de', feriado. — Sal
ta, 18 de. diciembre.de 1945.

N> I35G — Edicto — SUCESORIO.»
Por disposición del señor Juez de Primera

Instancia en lo Civil,» Tercera Nominación; doc
tor Alberto E. Austerlitz,- hago -saber'que se
Há declarado abierto el juicio sucesorio de
doña LORENZA BRAVO; y que jse cita, llama
'y emplaza por' él’ término de- treinta días, per
: medio-de edictos qué’-sé publicarán1 eji-lós’ dia
rios: “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos loe
que ;se consideren con derecho . a los' bienes

•dejados -por la 'causante, ya sea como’ here
deros o' acreedores, para'que dentro de’ tal
■férmino, - comparezcan' al juicio a hacerlos va
ler . eri -legal forma, bajo apercibimiento de lo
qué-’-hubiere- lugar. -— Salta, 'Noviembre 28 de.
1945. — Tristón -C.-Martínez, Escribano Secre
tario’. -Importe- ;$ - 35.— e|30]l 1|45 - v|7|l|46.

' Habilítase ’la”Féria de Enero próximo para
la publicación de’ edictos. Tristón C.~ Mar
tínez, Escribano Secretario. — Importe $ 35;—.

. e|27|12|45-v|l9|II|946

■N-’ 1430.,— SUCESORIO: Por-disposición del
.señor Juez de Primera. Instancia y Primera No
minación en lo Civil a cargo del doctor Ma-,
nuel López-.Sanabria se cita por el término de
treinta días, por edictos que se publicarán en
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL
a todos los que se consideren con • derecho a
los bienes ' dejados, por fallecimiento .de doña
MARIA, EDELMIRA, CRUZ’. DE MIRANDA <o MA-

.- RIA CUESTA DE: MIRANDA-ya sean-como he-
■ .. .rederos co -^acreedores para-que- dentro de di--
• ■ che, término -comparezcan - por , ante el -Juzga

do. y*Secretaría-  del que suscribe a hacerlo
valer.,- — Salta, 28 . de. Diciembre de 1945. —

Para.la..ipublicqción.:del presente se habilita
• laceria del próximo mes de Enero. — Judti C.
Zúviría,, Escribano Secretario. — Importe $ 35,—. minación en lo Civil Joctor Manuef López Sa-

el31)12|45 v|3|II¡946.

>N9ul420 ^SUCESORIO:’--— El: doctor Alberto
E. Austerlitz, - Juez -dé’Primera-Instancia y Ter
cera -Nominación en lo Civil,- cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de
JUAN BAUTISTA BELTRAN, ROSARIO FRAGA
DE BELTRAN- Y; CARMEN’ BELTRAN DE DO-
BRIC. Lunes y jueves para notificaciones
Secretaría o subsiguiente hábil en caso de
fiado. Habilítase mes de feria. — Salta,
ciembre.24. de 1945. — Tristón C.. Martínez,
cribano Secretario. — Importe $ 35,.—.

e|27¡12|45 v|l’|2|46.

NI-1342, •—SUCESORIO. • Por disposición. del
señor- Juez'. de Ira. Nom. jen.» -lo-' Icivll,- doctor
Manuel, López' Sariabriá, 'hago ■ saber? que se

: hade clarado'- abierto elujuicio-sucesorio de Da.
MERCEDES-MORS- DE -ALSINAiy;se:cita-y em
plaza por edictos qué Lsorupublicaráñ durante
treinta días en “La-Provincia" y BOLETIN OFI- '
CIAL,. a los que -se consideren .'con -derechos a
esta sucesión; Salta,- Noviembre 22 de -1945.
J. ■ C.- Zuviría, Escribano • Secretario.- —DImpor
te -•$ 35.------ e)24|l 1)45 -v|31|12|45.

en
fe-
Di-
Es-

N« 1418 — SUCESORIO. — Por disposición
del señor Juez de Ira. • Instancia y Ira. No-

N’’ 1426/— SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia Segunda No-
minación en lo' Civil doctor Néstor'E. Sylves
ter se cita y emplaza por el término de trein-.
ta días a contar desde la primera publicación
del ' presente que se efectuará en el diario
•"Norte" ,-y BOLETIN OFICIAL, a todos los que
se consideren con derecho a los 'bienes deja-

■ dos.por . fallecimiento .de don» JUAN’ M'AURELL,
• ya-sea- como herederos o-acreedores,’• para

;- que-dentro-de dicho término comparezcan por

nabria, se cita por el término de treinta días,
por edictos que se- publicarán en los diarios,
“La- Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos,
los que se consideren con derecho ‘ a los b.ier

I nes dejados por fallecimiento de D. CARMEN
GARCIA DE - ZORRILLA, ya sea como herede-

: ros o - acreedores, para que dentro de dicho
término comparezcan a hacerlos valer, bajo
apercibimiento de ley. Para la publicación del
presente edicto, se habilita la feria.de enero
próxima. — Salta, 24 de diciembre de 1945. —
Juan Carlos Zuviría, Secretario.

' e|26|13|45- v|30|I|46.

N’ 1341. — SUCESORIO. Por.'.disposición del
señor Juez de- Primera Instancia en lo Civil
Tercera Nominación, doctor Alberto E.- Auiter-
íitz, hago saber que se ha declarado-abierto

■el juicio.sucesorio de.don GERONIMO CAÑIZA,
-y que se cita, llama y emplaza por medio do
edictos que se publicarán durante treinta días
en los - diarios "La Provincia" ‘y’ -BOLETIN OFI
CIAL", a-todos los que‘se consideren con de
recho a los bienes dejados por el causante,
ya- sean- comó'herederos ó "ácréédor&s, para
que dentro1 de ^tár-'térmih’o'-'cbmparezccrrí al', jui
cio' a hacerlos valer ton -legal forma, bcqb 'aper-
cibimiento-de lo que hubiere ’ lugar. ’ Salta,' No
viembre -23 dé- 1945. — Triatán’Gatón'Martíne*,

í Escribano- Secretario. —- Importe” $ “35;— —
é|24|-ll|45-v|31|12|45.

POSESION ■ TREINTAÑAL
N9 1408— EDICTO: Posesión treintañal. —

Habiéndose ^presentado- el Df.. OSCAR-Rr 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

General.de
si%25c3%25b3n..de
diciembre.de
feria.de
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el -Ingeniero-'Leonardo -Ricardo • Wepplér. — Salta, -
Noviembre" 15 de 1945. — julio R. Zánibrano,—
Secretario. , . , - Ñ
Importe $-‘55 — o|l»|12|45 — v|8]I|46. -

extensiones y límites: cinco- rastrojos ?e'n el par
tido dé*"La  Viña" que- tienen’:- el 1» 179.mts.‘

; por. el"Oeste; 162\mts¡. por el. Éste; 44 mts. por’
el Norte;. 81. mis. por 'el Sud y‘ colindando, en

   ,sus.cuatro costados con propiedades del Sr, A'n-
tónio Radich. — El 2’, 57 mts.- por el Norte; 52
'hits, por el Sud; 21’4. mts. por él Esté y el. Oeste

i y colindando al‘Norte y- Sud.-con .el Sr. A. -Ra-J
    ’dich; al Este- con Dád Mércédes Rodríguez y al

Oeste.con'-Da. Liberata Rodríguez. — El 3’, 114
-mts. por él N.órté; 146 mts,.por el Sud; por el
Este 200 mts,. y ál Oeste 180 'mts..y limitando al

  Norte y ál' Sud'con el. Sf.' Antonio Radich; ál'Es-
    '“te con' Da. .Liberata Rodríguez -yj al .Oeste, con
   ’D, Rafael Rodríguez-. — El-4°,.por el.Sud y Nor-
    .té J16 .hits.; por. el Éste y Oeste 109 mts.; limi-:

     lando al Sud, Norte-y.Oéste-con el. SN-Antonio
    RadicH y al Esté con él Sr. Agapito Rodríguez.'-

   Un rastrojó Ubicado en el Partido de "Los Sau-
  ces", qué tiene én sus. ciiatrp- costados 132 mts.;

    - limitando-p.or el Norte y el Este con el Sr. Ma-
    nuel- Cruz; por. el S.ud con D. Julián Agüero y
    -por el. Oeste-con D. Antonio .Radich, — a lo
   -que.él Señor Juez de ‘la. Instancia y 2a. Nomi-

‘-nación en lo Civil Dr.-Néstor E. Sylvesier . ha
■ -dictado la -siguiente providencia: "Salta, No-
 viembre 29 de ,1945. Por-presentado y por cons-

    tituído el domicilio legal. — Téngase al Dr.
  OSCAR R'. LOUTAYF en .la representación in-

  .vacada-en mérito.del poder adjunto y désele
la, correspondiente intervención. Por deducida

  acción .posesoria y publíquense- edictos por el
   .término-, de treinta días en lós diarios “La Pro-

  . vincíá" y el .BOLETIN OFICIAL como se pide
; citándola todos los que 'se consideren con dere-

  chp sobre los inmuebles, que se mencionan en
   ,, la presentación-de fs. 3|5 para que comparezcan

anté. este-.Juz.gado 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‘méjbr' ihdividualizací'ón

‘de los inmuebles cuya pos'ésión se pretende. —
Désé - intervención al'Sr. Fiscal de ' Gobierno.

  '-Oficíese al Si-'Juez de-Paz P. o S. de San Car-
‘ ios: para la'decepción de la pruéba ofrecida, a

    -la-Municipalidad dél Lugar y a laDirección
de Catastro sobre si afectan o.nó bienes Muni-

    ’ cipalés o Fiscales. Lunes y jueves o subsiguien
  . -te hábil, en caso de feriado para notificaciones
   en'Secretaría' NESTOR E. SYLVESTER. — Sal-
  . tá, Diciembre 13 dé. 1945.

? Para ■ esta publicación está autorizada la fe-
    ria'-del mes de Enero de 1945."

Tristón. CL Martínez Escribano Secretario.
Importe $ 65.00 — _e[20¡12|45 - v|25|I|46.

. ÉECTIHCACIQN DE PARTIDA ’ -
‘ N9 1422, — EDICTO.. — El señor Juez .éndo

‘Civil Primera -Instancia Segunda Nominación
doctor -Néstor E. Sylvester, en el .-juicio:- Ordi
nario rectificación partida 'nacimiento .-del ine-
hor Julio' Tudela,. ha dictado lá siguiente sen
tencia: "Salta, .Noviembre 27 de 1945. Y VIS
TOS:... FALÉO: Haciendo lugar a la deman
da y en - consecuencia maridar rectificar la
partida de nacimiento acta N9 930, ’ ocurrido en
está ciudad él día 27 de,-Julio de 1934,. en él
sentido que el verdadero apellido del padre
y del menor. Julio Zudet,. es Tudela y no Zudet
como por error se consigna. Cumplido con lo
dispuesto por. el art. 28 de lá ley.- 251, oficíese
al Registro Civil con transcripción de la pre
sente en su parte resolutiva. Cópiese y notifí-
quese. — N. E. SYLVESTER". — Salta, Diciem
bre 19 de 1945. — Julio R. Zambrano, Escribano
Secretario. — 130 palabras $• 15.60.
Publicar 27, 28, 29 y 31' de Diciembre y l9, 2,
4 y 5 de Febrero 1946.

|N; 1410 — RECTIFICACION: Por sentencia de
19 de diciembre de 1945, el señor Juez doctor
Manuel López Sanabria, ha resuelto ¡ordenar'
las siguientes rectificaciones: 1?). Nacimiento de
Damián Desalin Cardozo por’ Adolfo Jorge Pé-,
rez, hijo legitimado de Narciso S. Pérez y Rosa
Ramona Ca'rdozo. 2°) ■ Matrimonio de Damián
Desalin- Cardozo -‘con Agustina- Giménez, por-
Adolfo Jorge Pérez. _'39)- Nacimiento de- José
Eduardo Cardozo y Azucena del Carmen Car
dozo,- siendo • él; padre Adolfo Jorge Pérez y
no Damián Desalin Cardozo; -el epellido-de. los
inscriptos Pérez y no Cardozo y 'nietos por lí
nea paterna de Narciso S. Pérez y Rosa Ra
mona Cardozo. Lo que hago-saber a sus efec.
tos'. —:'Saíta, diciembre-22 de l945. Juan Carlos
Zuviria, Escribano - Secretario.

120 palabras í> 18.40. e|24|12|45 — v|3|l|46.

' DESLINDE. MENSURA Y
*; AMOJONAMIENTO

IF 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 É.
Sylvester, iniciando juicio de deslinde, mensu
ra y .amojonamiento del inmueble denominado
"Río dé lós Gallos",, ubicado en el partido de
Río ‘Seco, dejpartamento 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 dé edictos por el término de 30 días en
■"Norte'" y .BOLETIN OFICIAL, haciendo cono
cer que se practicarán dichas operaciones por

.. N9- 1.423 —; Fpr ERNESTO;: CAMPILONGO. -i ■
JUDICIAL.’'— Por disposición\del señor Juez .'
dé’.Primera Instancia y Primera-Nominación en"   
do Civil de. la Provincia, y correspondiente al
Concurso Civil de don Félix ■R.-ÑUsañdiváras,
e .15 de enero de 1946, a horas dieciocho', ..en
el ¿local del Bar "El Globo", calle . Caseros-
N’’ 645‘;'detesta Ciudad, remataré:con base de.'
■Dos . mil trescientos, sesenta y un' pesos con -.
sesenta centavos moneda - nacional; equivalen
te, a las dos'terceras partes : dé .la. avaluación .
fiscal,.un lote 'de térreiió ubicado .en Avenida-    
Sarmiento'N? 212, con. .extensión de diez me-;  
tros. 'de. frente .sobre’ ;dicHa.A venida por fréin- . 
ta métros ,de fondo al Éste, limitando: Al Nor-
te, . con propiedad de los señores Cucchiaro;   
Sud, con propiedad de Isaac Judi; Este, con
terrenos del mismo Concurso y Oeste, con
Avenida Sarmiento. •

En el acto del remate sé exigirá, el 30 %,
como seña'y cuenta del preció de- compra. Co
misión. según arancel a cargo del comprador.     
Ernesto Cámpilongo, Martiliero. — Importe  
$ 35.— ‘e|2_8|12|45 v|15|I|946.'

• LLAMÁDO'DE INSCRIPCION A1 - ■
PROFESIONALES (Martilieros). ...  

Ñ? 1398 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS
PUBLICAS Y FOMENTO.

Llámase por él 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 qué sé ordenan
por las dependencias de la. Administrción Pro
vincial y Reparticiones Autárquicas. ¡ '

El día. 31 de "■diciembre., próximo a -horas 10  
én présencia de S. S. el señor Ministro de
Hacienda, Obras Públicas y Fomento , y con in
tervención del señor Escribano .de..Gobiernó¿.y: 
Minas -se -procederá -a éstqblSdSrFpór sort&L óí
orden dé prélació.n’ que deberán observar .los
profesionales inscriptos. ‘ '

' Saltá/Diciembre •Í5 de“1945.‘ —¡- Emidio Héctor
Rodríguez, "’Óíicial Mayor ’de Hacienda, O.- Pú-..
blicás y Fomento. — 112 palabras $ 20.15

c|18|12|45-v|31|12|45.

REMATES JUDICIALES
' N» 1432. — JUDICIAL-.. — Por JOSE MARIA
DECAVI, — El 5 de Enero 1946, horas 17, en
Mitre N° 261 Sastrería Segovia orden señor
Juez Paz Letrado N.o 1, juicio Ordinario. Dev
volución Dinero — Rolanclo Tapia vs. Leonar
do Segovia, venderé sin base:

fe
18 cortes casimires; 1 pieza entretela;'! pie-

z’a guatiná; 2 ambos hombre; 2 pantalones,
usados; 1 pantalón blanco, usado; 2 sacos,
usados; 1 chaleco; 1 saco, señora sin armar;:
3 ' aparatos- planchar; 1 cinta métrica; 1 aro
hierro; 1 repisa cinz; 5 focos' eléctricos; 2 al
mohadillas; 1 probador 2 espejos y dos panta-

| Has; 1 mostrador cedro 2 1|2 metros;. 1 vitrina-
puertas corredizas; 1 vitrina chica; 1 manequí
de pie; 1 percha' de pie; -1 percha pared; 1.

jmesa cortar; 2 bancos madera; 1 balde cínz;
I 1 retazo lienzo; 1 libro para medidas 1 MA--
QUINA "SINGER" N’ A. C. 907770. — Venta al
detalle — Al contado inmediato. Exposición:
Mitre. 257. -Horario comercio. — J. M. Decavi.

-Importe $ 10.— e|31|12|45v|5|I|946.

LICITACIONES ‘PUBLICAS .
N? 1404 — JEFATURA DE POLICIA — (Divi-

.sión Administrativa) — LICITACION PUBLICA
PARA LA--PROVISION DE FORRAJES CON DES
TINO AL' GANADO 'CABALLAR DE LA .REPAR-;
TICION DURANTE EL AÑO 1946. — De confor
midad a lo autorizado por Decretó N’ 9554 de
fecha 28 de ^noviembre ppdo., llámase 'a lici
tación pública por él .término .de quincb (15)
días para la provisión, de 96 toneladas de maiz
de primera calidad con cáscara y 96 toneladas
de alfalfa enfardada; como asi mismo para pas-  
toreo de invernada a razón de 10 animales
diarios, cantidades suficientes para llenar las
necesidades; "durante el año 1946 con destino
al ganado caballar que presta servicios eri lá
Repartición, y en un todo de conformidad con  
el Capítulo "Licitaciones, Enajenaciones y Con-  
tratos" de la Ley de Contabilidad de la. Provin
cia en vigencia.

Los. pliegos de condiciones podrán ser retí- .  
.rados de la -División Administrativa (Departa
mento Central de Policía) y las propuestas de-
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 ’bérán 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
ñor Escribano de Gobierno en presencia de los
interesados que concurran ál acto. — SAETA,
.Diciembre 18 de 1-945. -^ 'JOSE ,MARCOS.CARIO-‘
NI — Jefe de Policía.
195 palabras: $ 35.10 — e|20|12|45 al 4|I|946.

mil novecientos cuarenta y cinco, fecha a la
que se retrotraen 'todas l'as "operaciones. Se
gundo: La Sociedad también tiene por objeto
la explotación de bosques, principalmente la
finca dénomiriada’ "tote "Uno" y "tote Ocho"
de. Río Seco -y- Campo" Grande, ubicada -eri la
Estación-General Ballivián, Departamento - de
Orón de - esta Provincia; "operaciones de ma
deras en general, compra y venta de las mis
mas y cualquier otra operación de negocios,
industrias o agropecuarias, qup los socios re
resuelvan efectuar. Tercero: El capital lo cons
tituye la suma de ^Seiscientos mil pesos mo
neda nacional dividido en seiscientas cuotas"
de un mil pesos. moneda nacional cada úna,
y aportadas por los socios en partes iguales,
o sea: Doscientas cuotas de un mil pesos mo
neda nacional, cada una, por el socio señor
Pedro .Soler Núñez; Doscientas cuotas de un
mil pesos .moneda nacional cada una-, por el.
socio señor Juan Margaleí y Doscientas cuo
tas de Un mil pesos moneda nacional cada
una, por el socio señor Luis E. Langou. Es.te
capital es aportado según inventario que por
•separado se -firma. Cuarto: La" Administración
.de la-.Sociedad.restará a cargo" de tres geren
tes que .se .nombran en este acto y son los
socios señores Luis E. Langou, Pedro Soler Nú
ñez y" Juan 'Margaleí. El uso de la firma con
.todas las atribuciones de acuerdo a la ley
número pnce mil seiscientos cuarenta y cinco, ■
sin restricción ninguna, estará a cargo de to-
.dos y -cada uno -de los gerentes- -nombrados,
quienes ".pódrán-hacer uso de "la ¿lismá-en la
•forma-siguiente: Para -todos Jos actos sociales
que importen compra, venta, permuta, hipote
ca, prenda y- en general cualquier adquisición,
constitución o:-transferencia de derechos’ "rea
les sobre -.bienes .inmuebles, se requerirá la
firma de los tres socios gerentes; para todos
los demás actos sociales ’ bastará la firma de
dos de-los < gerentes.1 Estos ■ a su vez, nombran
por este mismo acto, gerente de la Sociedad,
al señor Julio Rodríguez (hijo), argentino na
turalizado, casado en primeras nupcias, domi
ciliado en-esta Ciudad, calle Santa Fe núme
ro ciento setenta y cinco, quien actuará, con
cualesquiera de los otros gerentes, en todos
los demás actos sociales, como: ajustar loca
ciones de servicios, comprar y vender merca
derías, .exigir fianzas, aceptar daciones en pa
go, otorgar cancelaciones de hipotecas y de
prendas agrarias y de prendas, firmando y
otorgando -las respectivas escrituras e -instru
mentos; celebrar locaciones de "inmuebles o de

. dinero,, .conferir poderes generales o ^especia
les para juicios de cualesquiera naturaleza o
jurisdicción y revocarlos; cobrar y pagar deudas
activas y pasivas; percibir, retirar de las ofi
cinas de Correos y Telégrafos lá correspondén-
cia epistolar y telegráfica de la Sociedad; rea
lizar operaciones bancarias_en el Banco de lá
Nación Argentina, Banco Hipotecario-Nacional,;
Banco de Crédito Industrial Argentino, . Banco
Provincial de Salta y en todo otro Banco, sean
oficiales o particulares, del país o extranjero,
creados o a crearse, y en sus Sucursales y
Agencias, que tengan por objetó retirar los
depósitos consignados a nombre de la Socie
dad, cederlos y transferirlos, girando sobre ellos
todo género de libranzas, a la orden ó al por
tador, descontar letras de cambio, pagarés, gi
ros, vales, conformes u otra cualesquiera clase
de créditos, sin limitación de tiempo ni de can
tidad; firmar letras cotno aceptantes, endosan
tes o avalistas;-adquirir, enajenar, ceder o ne

N5 1403 — LICITACIOIN"— De conformidad
con lo dispuesto en el Decretó N.o "9536-de fe-

, cha. 28 de Noviembre ppdo., llámase a"'licita-!
ción pública para el arriendo del- terreno fiscal,
denominado "Lote B", ubicado en la zona de
Tartagal, departamento de Orón,. con una su-

  perficie de 3.525 .hectáreas, para la .explota-:
tación 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 Ley 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.

Los interesados deben estar previamente iris-,
criptos en el Registro de Obrajeros que a tal
efecto lleva el Departamento de Tierras y Bos
ques,- Fiscales de esta Dirección General. .

-Salta, Diciembre 15 de 1945. —»Ing. GUILLER
MO- SOLA — Director General de Inmuebles. —
Ing. Agr. - SALVADOR ROSA — Jefe Departameñ'

  "to; Tierras Fiscales. t
■1.60..palabras:-? 28.28 — e|20]12|45 - v|8|I|946.

CONTRATOS SOCIALES
Ní 1428. — TESTIMONIO. NUMERO CIENTO

SETENTA Y SIETE. SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA. En la ciudad de. Salta, Re-

, pública Argentina, el veintiocho de diciembre
de mil novecientos cuarenta y cinco; ante mí,
Escribano autorizante y testigos que firman,
c.opip.arecen don LUIS ESTEBAN LANGOU,¿ar
gentino, casado en primeras nupcias, domici
liado en la ’ calle General Alvarado número
trescientos noventa y tres; don PEDRO SOLER
NUÑEZ, español, casado en segundas nupcias,
domiciliado en la calle Juan. Martín Leguiza-
món número ciento' veintinueve y don JUAN,
M-ARGALEF, español, casado en primeras nup-

' ciqs, domiciliado en la calle Caseros número
seiscientos cincuenta y cinco; -todos ma
yores de edad, vecinos de esta ciu
dad, hábiles, a quienes conozco, doy
fe y dicen: ■ Que han convenido cons
tituir una sociedad de responsabilidad limita
da de acuerdo a las bases y condiciones que
establecen los artículos que siguen: Primero:
La Sociedad se denominará "La Forestal Sal-
teña", Sociedad de Responsabilidad Limitada,
teniendo su asiento principal en esta ciudad
de Salta y tiene por objeto la explotación de
bosques y aserradero en la Estación General
Ballivián, Ferrocarril Central Norte Argentino,
pudiendo extender sus operaciones a todo el
territorio de la República y al extranjero y
siendo su duración por tiempo indeterminado,
g contar desde el quince de .setiembre dé-

gociar "de cualquier mo'do "tó‘dás"'clá"ses''dé“t-pa-
peles "de crédito, público ó privado; 'girar che
ques -con provisión' de fondos o ‘en' descubier
to por cuenta de. la sociedad o" -por' cueñtá y
cargo ’ de"" terceros"; otorgar, 'endosar y" 'firmar
cheques, giros y órdenes de pago; estábl'é'cer
cuentas Corrientes; solicitar préstafnos cóñ "ga
rantías reales o personales o'sin ellas;‘hacer
y firmar denuncias de bienes, solicitudes ‘de
créditos con pagaré o en cuenta corriente; 'ya
sea en oro p papel moneda: de curso legal,’ fir
mando como aceptante, girante;- endosante o
avalista, letras, pagarés y vales, presentar‘in
ventarios, balances y estados comerciales, otor
gando y firmando -todas las escrituras públicas
o documentos privados que sean necesarios.
El detalle de facultades que antecede es sim
plemente enumerativo y no restrictivo, pudien-

• do,‘ en consecuencia, practicar sin limitación
alguna todos los actos y gestiones necesarios
para, el ejercicio dé sus íuncioñes."’El" Gerente
señor Julio Rodríguez (Hijo)," tendrá a su'cargo
la administración general. centralizada "én" Sal
ta, y -""percibirá como " úniccr remuneración el"
cinco por ciento de 'las utiíidádes que" arrójen
los balances de la firma y tendrá bajo.‘sus
órdenes al personal necesario para ‘los traba
jos de contabilidad y movimiento general de
administración. Cualesquiera de, "los" gerentes
podrá, en cualquier momento, actuar ‘en cali
dad- 'de tal, en. todos los lugares y' en "todos
los actos que lo requiera la buena 'marcha de
los -negocios, de- la Sociedad. Los socios (de-
berán reunirse por lo ¿renos "una vez por mes,
él día -que convenga, en el domicilio de • la
Administración ^Central. Quinto: El "uso de la
firma social sé aplicará exclusivamente a’ los '
actos y negocios de la sociedad, qué’dandb
prohibido utilizarla los socios en bien propio o
para -prestar fianzas "o garantías a terceros o
para. otorgar obligaciones de complacencia.
Sexto: Anualmente, con fecha treinta y uno de
diciembre, se practicará un balance gé'neral,
aplicando a las diversas, "instalaciones,, maqui
narias, muebles, útiles enseres, etcétera, las
amortizaciones qué correspóndan y "que se fi
jarán de común acuerdo entre los socios. Se
llevará al fondo de Reserva Legal -la sume que
por ley .está determinada y el saldo .de uti
lidades o pérdidas se distribuirá entre los (so
cios en las proporciones detalladas precedente
mente, o- sea por partes iguales. Los. socios
podrán retirar hasta el treinta por ciento de "las
utilidades el primer año, el segundo año el
cincuenta por ciento y después él total, siem
pre que lá marcha dé la Sociedad lo permita.
Lós balancés y memorias anútrles serán apro
bados por lós tres socios. Séptimo: Las" bases
pára;lá liquidación dé la sociedad "serán, las

’ siguientes: Después de tres "años dé fúnciona-
' miéritó podrá -resolverse "la disolución y íiqui-
dacción de la Sociedad, para lo cual será ne
cesario que uno de los socios lo pida con tres

j meses de anticipación, por telegrama colacio
nado dirigido a. los otros dos socios. No ha-

[ ciándose uso de esta facultad en la opórtuni-
1 dad indicada, se entiende que solo podrá ej ex
citarse nuevamente después de dos años más.
La división se ejecutará de común acuerdo y
si sé suscitase divergencia, tanto en este caso,
como en cualquier oirá oportunidad, "éstas se
rán re’su'eltas por amigables • componedores,
nombrado uno por cada socio delegando en
ellos la facultad de designar otro .en caso de
discordia, cuyo fallo será inapelable. Octavo:
La Sociedad podrá establecer Sucursales o D^-
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. pósitos de-madéfas, y afines en; cualquier par-?
  te del la República o .en el’íéxtrarij ero,, sobre

lo cual resolverán .los socios. ..Noveno:. Para, to--’
dos los efectos de esto contrato, las partes
desdé-.ya se someten *-a  la ■jurisdicción -de los

■ tribunales ordinarios, de esta Provincia, renun-■ i» - » « • *
•/ciando á todo otro fuero o jurisdicción y cons-

tituyendó domicilio legal para todos los’éfec-
  .tos, de- .éste' contrato: él’;s.eñor Pedro Soler ’Nús
    ,ñez,. .en Ja " calle . Juan' Martín -Leguizamón nú-.-

' mero ciento-veintinueve; ;el señor Juan .Mar-
  galef,- en- la‘- calle Caseros . número seiscientos

cincuenta ■ y- .cinco; y'.el": señor Luis. E. Lahg.ou,
en lá -cálle General'Alvaradó. húmero < tres-.

  . cientos; noventa y - nüeve; .todos de esta ciu-
dad; de-S'qltd; Décimo:'"De acuerdó- a losnue-

  ’ve artículos/'que . anteceden' los'.-comparecien-
   tes. declqrah-.'celebrqdp .erpresente: contrato -de

sociedad-de. responsabilidad limitada y se obli-
   -gqn. a su .fiel cumplimiento en forma y con
  arreglo- a -derecho. Previa lectura y rcctifica-

 ‘ción firman con los testigos vecinos y hábiles
      Armando Falcan y Leopoldo W. Plaza a quie

nes? conozco, por ante mí, doy fe. Esta éscri-
    tura . está "redactada eñ cuatro sellos de cin

cuenta centavos habilitados hasta .un peso, nú-
     meros ' cuatro mil setecientos sesenta .y dos al

-cuatro mil- setecientos sesenta, y cinco inclusi-
 -ve y sigue a la que, con el número anterior

  .de compra-venta,• que corre al folio ochocien-
   tos veinticinco. Luis ”E. Langou — P. Soler —

Juan Margálef.-Tgo.: 'A. Falcón — Tgó.: L. W.
         .Plaza. .— Enrique Sanmillári, Escribano. Hay un

sello y una estampilla.’ Concuerda con su ma-
     triz que -pasó por ante mí ‘al folio ochocientos

veintisiete eñ este Registro número once a mi
cargo, doy fe..- Para lo. sociedad "La Forestal

    . Salteña —. Sociedad 'de Responsabilidad Limi-
  'tadá"," -expido este primer testimonio, en Sal

ta,- fecha- ut-supra:. — Enrique Sarimillán, Es-
      \cribano.: — Lo que el .suscrito Secretario hace

sáber, -ü Ricardo R. Arias, Escribano Secretario.
1583. palabras — $ 190.—.

A LOS SUSCRIPTORES

Se . recuerda que las suscripciones 'al
BOLETÍN OFICIAL deben ser renovadas
en el. mes de" su vencimiento : I

: - EL DIRECTOR j

■=A LAS. MUÑICIPALÍDADÉS

■ Recuérdase á las Municipalidades la_ dbli- II
pación de publicar eñ este BOLETIN. OFI-í ’
CIAL, los. Balances trimestrales, de acuerdo |
a lo que establece el Art. 17’ del Decreto |
3649 del Í1 de Julio de 1944, publicado en el l
ejemplar N’’2Ó65 del 28 del mismo mesy año. B

JURISPRUDENCIA
N’ 321 — ¿ORTE. DE JUSTICIA (Primera Sida)
CAUSA: Interdicto de despójo-Angel Guiller

mo García y otro vs.,JesúsTiburcio Sáravia.
C.|R.: Interdicto

acueducto.
de desppjo-Servidumbre de

3 .
diez y nueve días del mes
mil novecientos cuarenta’ y

e|29|12|45'v|3fí|46:

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

ALa^-'Biréc.rión’sdel BOLETIN OFICIAL se 6
hác.é -ün. . deber comunicar .a los interesados: i

’ ’• l.o — JQ’ue de- acuerdo’ ál art 11’ del De-|
! creto N.o 3649 ,de julio IL-de 1944, la reno-8

  ! vacien de -las suscripciones, debe efectuarse!
I . dentro del mes "dé su vencimiento, i
| .2.0 — Que lás suscripciones darán co-1
| mienzo invariablemente el día 1’ del mes si-
I guíente al pago de la suscripción (Art. 10’).

3.ó — Que de conformidad al art. 14’ del
mismo Decreto... “La primera publicación

de ios avisos 'debe ser controlada por los
interesados a fin de salvar en tiempo opor-l
tuno cualquier error en' que se. hubiere in-i

  currido. Posteriormente no’se admitirán re-j
  clamos"— |

‘4.0. — Que por resolución n.o -3477 del 281
de Setiembre , ppdo. , emanada del Minie-1

I ferio de Gobierno, Justicia ó I. Pública, se j
mantiene para -los señores avisadores la ta- o
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO-i
LETIN donde se publique el aviso ó sea $!

Q.20 centavos. .. i

. -En Salta, a los
de Diciembre de
cinco, reunidos en el Salón-,de-Acuerdos de lá
Excma. Primera Sala de la Córte; dé;. Justicia
los señores Ministros de la misma, doctores
José -M,/Arias-’Uriburu, Julio César -Ranea’y--
Héctor: M.. Safavia , Bavio, para pronunciar de
cisión-en el" juicio "Interdicto .de despojo-Aiigel.
Guillermo García y ’ otro Ivs. Jesús Tiburcio '
Saravia", Exp. N’ 13783 del Jusgado de Prir
la. Instancia 2a. Nominación en lo Civil, ve-,
nido ,e.n .apelación interpuesta 'por el demanda--
do, en. contra, de la- sentencia de fs. 74|82 y :
86 vta., del 21 de setiembre’del año en curso,'
por la cual se hace lugar al interdicto de
despojó y condena al ' demandado a restituir

’al actor la- cuasi-posesión' que le corresponde
en ef: canal ’ mencionado, en. la .demanda, en
virtud de lá . servidumbre de- acueducto cons
tituido a favor del inmueble, denominado “Cam
po Alegre", ubicado en Metán, teniendo co
mo heredad sirviente: a la "propiedad "El:
Desmonte", .con' los daños y perjuicios emer-

. gentes, conforme.,al art. 544 del C. dé Proc.,
con costas, regulando los honorarios del Dr.

. José G. Arias Almagro en la suma de trescien
tos pesos %.

El Dr. Arias Uriburu dijo:
El recurrente, que reconoce el derecho del

actor sobre la servidumbre de ' acueducto, fs.
90, se agravia de lá sentencia dictada por
el Sr. Juez ”á-quo", poraue: el Juez -reconoce
como fundamento de lá”acción al.-decir el
demandado que desatrancó el canal y que’
ello debió probarlo el-demandado;.,al'tentablar?
se la . demanda no había interés. actual, ya
que el canaf-fué desatrancado con : anteriori-

‘dad;. porque el fallo-, es" úna declaración vaga,,
por no. haberse pronunciado- en forma- expre-.   
sa;. que., .la prueba producida, .por .el actor-,
es .nula-por haber sido practicada por .el- Juez

■ de; Paz a’-quien no estaba encomendada y. por
que'.'el nombramiento de ese Juez de 'Paz es
jincónstitücional. .- ■.,•’■  

.En cuanto a.que se reconoce como; funda--  
meñtqtde la acción lo que el demandado mani-
.féstó flü.e desatrancó el canal y que’ él. debía
probarlo/*-que  lo. era así, y no el actor, .ello ’     
no surge > de la sentencia, pues tel “a-quo"
expresa, después de analizar la prueba, que
él actor .probó tales y cuales hechos, mientras  
que el demandado no probó ló que le corres
pondía. Qué debían, probar, las -partes? Lo
que expresaron al ^entablar y contestar la de- "
manda. El actor, con la prueba arrimada a
fs. 27, -30, 34, 38 y siguientes, ha probado que
el canal fué trancado por el demandado, que
.ello continuaba con ■ posterioridad al entablar
se el pleito, que hizo limpiar" el canal y que--
al trancár el cañal él demandado le causó
daños y perjuicios. El demandado no arrimó  

| prueba alguna para demostrar que tenía desa
trancado -el canal. No ■ se ha invertido, por

■lo tanto, como se sostiene, la prueba.

En lo- referente a: que- no había interés-ac
tual, al' iniciarse la acción, dicho interés -actual
está acreditado ,Con- lá prueba, que he men
cionado precedentemente .y en especial con
la de fs. 30,'34 y 38 vta.-Aparté dé. ello,, el-”  
actor al ser lesionado en sus derechos, al -ser.,  
perjudicado en sus intereses, tiene acción pa
ra que se respete su derecho' y para que le

perjuicios que le acosionaroñ.indemnicen' los

del "a-quo" es un pronuncia-
y no una declaración' vaga,

al demandado a restituir la

al pago de
acueducto,
el derecho
en un inmueble

las
art._

real

• La sentencia
miento expreso
pues, condena
cuasi-posesión del canal, en virtud de lá ser
vidumbre de acueducto qué-impone, como sir
viente! ,a la. propiedad "El Desmonte", del
demandado, al cual condena a. los daños y
perjuicios emergentes como
costas. La servidumbre, de
3082, C. Civil, "consiste en
de hacer entrár las aguas
propio, viniendo por heredades, ajenas".- Si se
tiene derecho de hacer entrar las aguas, or
denando esto la sentencia, no tiene para que
decir que se debe desatrancar el canal, pues
lo primero comprende lo segundo.» •  

En cuanto a que la prueba arrimada por
el actor es nula, por haber sido practicada por
un Juez'de Paz a quien.no le estaba encomen
dada, deben hacerse tres observaciones al
respecto: se opone la excepción- de nulidad y
al apelarse, fs. 85, sólo se interpuso el recur-   
so de apelación; según el' .ofició corriente a

  

quien.no
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requisito exigido por el citado artículo legal.
El párrafo transcripto. es, a su vez, expresa

confesión, de parte ' dél demandado,, del -esta
do de hecho enunciado- por el demandante,
necesario para conformar el segundo dé los
requisitos -antes señalado: despojo violento de
la ■cua’si-posesión invocada.

■ . No necesita .el actor' más dé- la que el pro
pio demandado le proporcionó di contestar, la
demanda. . ' ■■

Todos los demás hechos argüidos por quien
se defiende de la acciónj debieron ser. proba
dos por él. Jofré, en-su-manual >(t. III, p. 203,
de la Ley), enseña: "Quien invoca un’ dere
cho, debe suministrar la prueba de los hechos
necesarios para la existencia, del mismo. El
que pretende que un derecho se ha extin
guido; o que es nulo, debe probar. los hechos
necesarios' para establecer la extinción o
nulidad. Al que niega los efectos jurídicos de
un estado de hecho, .invocando efectos parti
culares que excluyen esos efectos, le corres
ponde probar tales hechos particulares" (Cohf.:
J. A., t. 27, p. 225; véase, además Alsina, t. II,
págs. 191|4, N’ 14; Couture, "Fundamentos...",
págs. 119 a 125).

En consecuencia, comparto totalmente la. te
sis sustentada por el "a-quo"-en su-sentencia
de fs. 74(82, admitida también por el’Dr. Arias
Uriburu y, de conformidad con- los - demás
fundamentos, voto' porque se la confirme, • con
Costas, adhiriendo la estimación ■ de' honorarios
que formula el Dr. Arias Uriburu -a favor del
Dr. Arias Almagro. .

.El Dr. Saravia Bavio, dijo:

Que adhiere a los votos de los Dres. Arias
Uriburu y Ranea.

Con lo que quedó acordada la siguiente
resolución:

Salta, Diciembre 19 de 1945.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo, que precedé,
LA PRIMERA ' SALA DE "LA - -CORTÉ -DE

JUSTICIA: " • . • - . -

CONFIRMA en todas sus partes la sentencia
recurrida de fs. 74|82 y 86 vta., en lo que ;ha
sido materia de recuso, con" costas, regulando

fs. 69, Metán no está dividido en secciones,
y estando vacante el Juzgado de San José de
Orquera, el Juez de "Los Rosales", -■ Manuel
Ernesto Gutiérrez, puede y debe practicar la
prueba que se diligenció y según el art. .250

’ del Cód. de Proc. en la materia, los vicios de
nulidad en el procedimiento deben subsanarse
en la misma instancia en que se cometie
ron y de -no. hacerlo así queda .subsanada.
Aparte de ello, dicha prueba fué agregada con
la conformidad del demandado, fs. 5T--y"51 vía.

Ahora en lo referente a que el nombramiento
de dicho Juez es, inconstitucional, diré sola
mente que habiendo la Corte Suprema de Justi
cia de la Nación reconocido el gobierno de.
facto, los Consejos Deliberantes o Comisiones
Municipales de toda la República han desapa
recido, como es del dominio público, y no
existiendo éstas no pueden formar las. ternas"?

Voto porque se confirme, en todas sus par-
tés, la sentencia reurrida, con costas, esti-'
mando los honorarios del Dr. Arias Almagro

. en noventa pesos, por su trabajo en esta
instancia.      

El Dr. Ranea dijo:  

El-art. 542 del Cód. de Proc.*  Civ. y Com.
estatuye: "Para que tenga lugar el interdicto-
de recobrar o de despojo se requiere: 1’ Que
el que lo intente o su causante haya estado'
en posesión o tenencia de la cosa demandada;
2’ Que haya sido despojado con violencia
o clandestinamente".

El actor, al demandar, afirmó que, desde
hacen ocho años, se encontraba en cuasi-po-

.' sesión de una servidumbre de- acueducto, con-
tinua y aparente, de la cual fué despojado
por .el demandado. Este, al contestar la deman
da, expresó: "Este año, después de pedirle
a García por repetidas oportunidades que
evitara los derrames en vista de los grandes
perjuicios que le ocasionaron trancó .la acequia
por unos días, tanto para que García hicie
ra los trabajos a que estaba obligado cuando
para que se secaran un poco los campos ■
anegados, por lo que pudo trabajar la tierra"
(fs. 14 vta.). Primeramente, reconoció, a favor
del actor, los hechos constitutivos del estado
jurídico- necesario para conformar el primer

los honorarios del Dr. Arias .Almagro en no-
.venta- pesos moneda nacional, por su trabajo
en esta instancia.

COPIESE, . notifíquese previa reposición
y baje. >.

JOSE M. ARIAS URIBURU — JULIO C. .RANEA
HECTOR M. SARAVIA BAVIO. ,

Ante mí: -Angel Mariano Rauch — Escribano
Secretario.

N- 322 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA
SALA). .' ' '

CAUSA: Atentado a la autoridad — Navqr
Valdez al agente Pedro Colgué.

C.|R.: Atentado a la autoridad — Prescrip
ción de la. acción. ...

Salta, Diciembre. 17 de 1945. • -

Y VISTOS:. Los del expediente - N’ 6122 del
Juzgado de ,1.a Instancia 2.a Nominación en
lo Penal: "Causa." contra -Navor Valdez por
atentado a la autoridad del agente Pedro Col-
que", venidos por el recurso’de apelación in-
-terpuesto por- él Fiscal Judicial, contra la sen
tencia de fs. 49 y vta., del 24 de Octubre del
año en. curso, que -absuelve de culpa y cargo
por prescripción de la acción pedal; al hom
brado procesado Valdez, y

CONSIDERANDO:

Que al encontrarse prescripta la acción cri
minal, el Juez no puede 'entrar a juzgar sobre
la existencia de responsabilidad -criminal en el
reo. ’ ? ...

’ Corresponde en este caso declarar prescrip
ta la acción penal y, en su consecuencia so
breseer definitivamente en la causa (árt. 410   
del Cód. de Proc. Crim.),

Por ello, . . 1

LA PRIMERA SALA .DE LA CORTE DE JUS
TICIA: • ' . - -

DECLARA prescripta la • acción- y sobresee
definitivamente en- lá presente causa, quedan-
do en esta forma modificada'la sentencia en  
grado. ‘ ■

COPIESE, notifíquese y -baje.

jóse m. arias Uriburu — rector m.- sa-  
RAVIA BAVIO — JULIO C. RANEA. Ante mí:
Angel Mariano Rauch, Escribano Secretario.

Talleres Gráficos
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