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

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

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

- Art. 9’ del Decreto N9 3649 del 11- de Julio de 
1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualquier punto de la Re
pública o del exterior, previo pago de la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:
Número del día....................................... $ 0.20

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

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

Art. 10’ — Todas las suscripciones darán 
comienzo invariablemente el l9 del mes si
guiente al pago de la suscripción.

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mes de su vencimiento.

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

Art. 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 corriáa, 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 derecho adicional fijo:

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

porción correspondiente.

Art. I59 — Cada publicación por el término 
legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará._lg 
suma de $ 20.—, en los siguientes casos: So
licitud de registro; de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de S 1.— por centímetro y por columna.

Art. I9 del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase el decreto N9 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 ctms. " 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 
10 días

Hasta
20 días

Hasta
30 días

Inmuebles, fincas y 
terrenos hasta 10 cen
tímetros > $ 20.— $ 35.— $ 50.—
por cada 5 ctms. sub
siguientes " 8.-=~ " 15.— " 20.—
Vehículos, maquina
rias, ganados, etc. 
hasta diez ctms. " 15.— " 25.— " 45.—
por cada 5 ctms. sub
siguientes 5.— " 10.— " 20.—
Muebles, útiles de 
trabajo y otros hasta
diez centímetros " 10.— " 20.— " 30.—
por cada 5 ctms. sub
siguientes " 5.— " 10.— " 15.—

AVISOS VARIOS:
(Licitaciones, Balancés y marcas)

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.
Expediente N9 2949|945.

Vistos los decretos del Superior Gobierno de la Nación 
números 25.25 1145, 28.959|45, 30.959|45, 30.960|45; aten
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 1 22 de Elecciones de la Provincia y lo dispuesto por 
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,

9806.de
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El Interventor. Federal en la Provincia de Salta 
en Acuerdo de . Ministros

DECRETA:

Art. 19 — Convócase al pueblo de lá 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 30.959)45 
del Poder Ejecutivo de la Nación y Art. I9 de la N9 1 2.298, 
antes citados.

Art. 29 — Convócase, igualmente, para el día Domin
go 24 de febrero de 1946 al electorado dé la 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 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 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 DE LERMA, 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, CAFA YATE, 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 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 utilizará la misma urna y un solo sobre y el registro 
nacional de electores definitivo impreso con las inclusio
nes dispuestas por decreto número 18.796)45 del Poder Eje
cutivo de la Nación.

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

^ara las elecciones provincialés se aplicarán las, dispo
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 otorgar 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. 79 — Las disposiciones del decreto de 26 de Fe
brero de 19.18, 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 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 30.9601 
45 de fecha 19 de Diciembre del año en curso, del Poder 
Ejecutivo de la Nación.

Art. 1 09 — Los senadores y diputados nacionales que 
resultaren electos, deberán reunirse en el Honorable Seriado 
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 I9 — A los efectos de lo establecido por el ar
tículo 111 de lá 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-Go
bernador deja Provincia.

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

Art. 1 39 — Publíquese el presente 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. 1'49 — 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 

Mariano M. Lagraba
Es copia:

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

e|19|12|45 - v|23|2|46.
, >

. Decreto N5 9280-G
Salta, Noviembre 3 de 1945.
Expediente N.o 5310 y agreg. 20025J944.
Visto este expediente por el cual la Comuna 

de General Güemes gestiona la permuta de 
una propiedad de los señores L’eonarduzzi y 
Cía., con el inmueble de propiedad fiscal ubi
cado en la mencionada localidad; y

CONSIDERANDO:
Que la referida permuta resulta un tanto 

ventajosa para los intereses de la Provincia, 
como consta 'en la valuación efectuada por, la 
Inspección Técnica de la Municipalidad 'de Ge

neral. Güemes a fs. 10 vía. de estas actuacio
nes;

Que del informe de la Dirección General de 
Inmuebles se desprenden las ventajas que pa
ra los intereses fiscales representa la permu
ta que se gestiona;

Que a fs. Ii7 corre agregado el informe del 
señor Presidente del Consejo General de Edu
cación, emitiendo su opinión sobre lo conve
niente que resultará para la Provincia, la per
muta- que se gestiona;

Que a fs. ■ 25 corre agregada la nota de 
los señores Leonarduzzi y Cía., aceptando dicha 
permuta, sin diferencia alguna, siempre que 

los gastos' de escrituración corran por cuenta 
exclusiva del Fisco;

Por ello y teniendo en cuenta el dictamen 
del señor Fiscal de Gobierno de fs. '17,

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

de la Provincia, -
. en Acuerdó de Ministros

DECRETA:,

Artículo 1' — Permútase la propiedad fiscal 
ubicada en el pueblo de General Güemes; 
inscripta ,aí folio 220 asiento 303 del Libro C 
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de títulos de Campo Santo, con una extensión 
de 10 -metros de frente por 45 metros de fon-, 
do y comprendida dentro ‘de los siguientes 
límites: Norte y Sud con propiedad de Jos he
rederos de don Pedro F. Cornejo y'de Merce
des U. de Cornejo; al Este con-.el alambrado 
de la. línea del Ferrocarril Central. Norte y al 
poniente con la calle pública, con la propie
dad de los señores Leonarduzzi y Cía., ubi
cada en la misma localidad,' inscripta al folio 
3413 asiento 1 del Libro 2’ del Registro de In
muebles del Departamento de Campo Santo, 
señalado como lote N? 6 de la Manzana 9, con 
una 'extensión de 20.30 metros de frente por 
49.28 metros de fondo y encerrada dentro de 
los siguientes límites: Norte y Oeste, calles 
públicas hoy denominadas Cayetano Rodríguez 
y Rivadavia, respectivamente, Sud y Este con 
los lotes 5 y 7 de la misma manzana, respec
tivamente.

Art. 2’ — Sométase el presente decreto a 
aprobación del (Superior Gobierno de la Na
ción.

Art. 3! — Pase al señor Escribano de Go
bierno, a los fines pertinentes.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N! 9806-G
Salta, Diciembre 27 de 1945.
Expediente N.o 8987|945.
Visto este expediente en el que la Munici

palidad de la Ciudad de Salta, solicita la pro
visión de $ 15.000.— con cargo de reintegro, 
destinados a reforzar los fondos que actualmen
te dispone a fin de poder hacer efectivo el 
pago de sueldos y jornales al personal de la 
misma; y

CONSIDERANDO:

Que la carencia de efectivo por parte de 
la Municipalidad es transitoria, y motivada, 
hasta cierto punto, en la demora en la percep
ción de una parte de la tasa de alumbrado y 
limpieza, a causa de la tardanza producida en 
el revalúo de los bienes raíces por la Provin
cia, el que fué tomado como base por aquella, 
para establecer su monto;

Que 'es un imperioso deber de humanidad 
propender a que todo el personal de la Ad
ministración perciba sus sueldos y jornales en 
tiempo oportuno, particularmente los de menor 
monto —que son la mayoría en la Comuna— 
por los inconvenientes que la no percepción 
oportuna de ellos produciría en los hogares mo
destos, sobre todo en esta oportunidad en que 
se celebran las tradicionales fiestas de Navidad 
y Año Nuevo;

Por ello, y teniendo también en cuenta que 
el anticipo solicitado es por breve plazo,

El Interventor Federal en la Provincia 
de 'Salta, 

en Acuerdo de Ministros

- D E'C R E T A :

Artículo 1’ — Autorízase el gasto de QUINCE 
MIL PESOS M|L. '($ 15.000.—), suma que de
berá liquidarse por Contaduría General a fa
vor de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
SALTA, con cargo de reintegro dentro del tér
mino de treinta .(30) días, a objeto de reforzar 
los fondos de que actualmente dispone para 
hacer efectivo el pago de' sueldos y jornales 
del personal de la misma, antes de fin de año.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se tomará de Ren
tas Generales, con cargo de reintegro por par
te de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, 
debiendo Contaduría General proceder a la 
apertura de una Cuenta Especial, y Dirección 
General de Rentas tomará las medidas del- ca
so, a los efectos de retener de la participa
ción que a la citada Comuna le corresponda 
por recaudación de Patentes de Automotores 
para el año 1946.

Art. 3’ — Sométase el presente decreto a 
aprobación del Poder Ejecutivo de la Nación.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López 

Mariano Miguel Lagraba
Es copla:

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

Decreto NJ 10336-G .
Salta, Febrero 8 de 1946.
Visto el decreto N.o 5581 de 17 de marzo de- 

1943, por el que se crea la “Junta Ejecutiva 
del Patronato Provincial de Menores"; y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente y necesario, dada la fi
nalidad perseguida con la creación del orga
nismo referido, que tengan intervención direc
ta en el mismo, las autoridades de las enti
dades o instituciones que en esta Provincia 
tienen a su cargo la salud, educación moral e 
intelectual y seguridad de los menores aban
donados moral o materialmente;

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Artículo 1Q — Modifícase el articulo l.o del 
Decreto N.o 5581 de 1:7 de marzo de 1943, en 
cuanto determina que la Comisión honoraria 
que constituye la “Junta Ejecutiva del Patro
nato Provincial de Menores" que por- el mismo 
se crea estará compuesta de un Presidente y 
cuatro Vocales, en el sentido de establecer 
que la misma estará también integrada por 
las señoras Presidentas del Patronato de la 
Infancia y de la Asociación Pro-Hogar Escue
la de Huérfanos “San Cayetano", de esta Ciu
dad, y por los señores Directores de la Cárcel 
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Penitenciaría de la Provincia y del Colegio. 
Salesianq “Angel Zerda" de esta Capital.

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

Cnel/ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López 

Felipe Aguilar
Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N? 10337-G
Salta, Febrero 8 de 1946.
Expediente N.o 1094|946.
Visto este expediente en el que corre agre

gada copia autenticada del Decreto N.o 884 
dictado por el Poder Ejecutivo de la Nación 
con fecha 10 de enero ppdo., por el que se 
aprueba el Decreto N.o 9806 del 27 de diciem
bre de 1945, dado en acuerdo de Ministros por 
esta Intervención Federal, mediante el cual se 
autoriza el gasto de $ 15.000.— m|n., suma 
que deberá liquidarse por Contaduría General 
a favor de la Municipalidad de la Ciudad de 
Salta, con cargo de reintegro dentro del tér
mino de treinta días a objeto de reforzar los 
fondos ’ de que actualícente dispone para ha
cer efectivo el pago de sueldos y jornales del 
personal de la misma, antes de fin, de año, de
biéndose tomar los fondos de Rentas Genera
les;

Por ello.

El interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Artículo 1' — Téngase por Ley de la Pro
vincia el decreto N.o 9806 del 27 de diciem
bre de 1945.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALAD^

Rodolfo M. López
Felipe Aguila?

Es copia:

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

Decreto N¡ 10338-G
Salta, Febrero 8 de 1946.

. Expediente' N.o 1174|946.
Visto este 'expediente en el que corre agre

gada copia autenticada del decreto N.o 2965 
dictado por el Poder Ejecutivo de la Nación 
con fecha 28 de enero ppdo., por- el que se 
ratifica el decreto N.o 9280 del 3 de noviem
bre de 1945 dado en acuerdo de Ministros 
por esta Intervención Federal, mediante el cual 
se permuta la propiedad fiscal ubicada en 'el 
pueblo de General Güemes, inscripta al folio 
220, asiento 303 del Libro "C" de Títulos de 
Campo Santo, con una extensión de 10 metros 
de frente por 45 metros de fondo y compren-, 
dida' dentro de los siguientes límites: Norte y 
Sud con propiedad de los herederos de don 
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Pedro. F, .Cornejo1 y..de .Mercedes' U. de Cor
nejo; al .este con el alambrado, de la linea del 
Ferrocarril 'Central Norte .y al Oéste<-cpn la 
calle pública, con la propiedad de los seño
res Leoharduzzi y Cía., ubicada en lá misma 
localidad, inscripta al 'folio 343 asiento 1 del 
Libro N.o 2 del Registro de Inmuebles del De
partamento de Campo Santo, señalado como 
lote N.o 6 de la Manzana 9, con una-extensión 
■dé 20.30 metros de frente por 49.28 metros de 
fondo y encerrada dentro de los siguientes lí
mites: Norte- y O.este, calles públicas hoy de
nominadas Cayetano Rodríguez y Rivadavia 
respectivamente, Sud y Este con los lotes 5 y 
7 de la misma*'manzana, respectivamente;

Por ello.
El Interventor Federal en la Provincia 

de Salta,
on. Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Artículo 1? — Téngase por Ley de la Pro
vincia, el Decreto N.o 9280 del 3 de noviembre 
de 1945.

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

' CneL ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López

Felipe Aguijar
Es copia:

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

Decreto N- 10339-G
> Salta, Febrero 8 de 1946.

Expediente N.o 5460|1946.
Vista la' renuncia interpuesta; atento lo ma

nifestado por Jefatura de Policía en nota N.o 
496 de fecha 5 del corriente,-

'' El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA: '■

.Articulo 1’ — Acéptase la renuncia presen
tada por don VICENTE MONGE, del cargo0de 
'Oficial Meritorio de la División de Investigacio
nes, con anterioridad al día 25 de enero ppdo.

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 l. Pública 

Decreto N* Í0340-G
Salta, Febrero 8 de 1946.
Expediente N.o 5459)1946.
Vista la nota N.o 495 de fecha 5 del corrien

te' de Jefatura de Policía; atento lo solicitado 
en la misma,

El- Interventor' Federal i'en: la Provincia 
de Salta,

DECRETA.-., .

■Artículo 1’—- Nómbrase, a’ propuesta de ‘Je
fatura" de"Policía;"Oficial -Meritorio-de -la -Divi

sión de- Investigaciones con la asignación men
sual de $ 120.—, al ciudadano DOMINGO OS
CAR ORSO (Matrícula N’ -2.788.422 — clase 
1921 — D. M. 43), con anterioridad al día l.o 
dé febrero en curso.

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

Cnel. ANGEL W. ESCÁLADA
v Rodolfo M. López
Es copia:

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

Decreto N1 10341-G
Salta, Febrero 8 de 1946.
Expediente N.o 5478|946.
Vista la nota 507 de fecha 6 de febrero en 

curso, de Jefatura de Policía; y .atento a lo 
solicitado en lá misma,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Artículo 1’ — Nómbrase, con anterioridad al 
día l.o de Febrero en curso, Comisario de Ira. 
categoría de campaña, al señor Don FAUSTO 
RAUL EVARISTO CANTON — Matrícula N.o 
237.504 — Clase 1901 — D. M. N.o 2.

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 

Decreto NJ 10342-G
Salta, Febrero 8 de 1946.
Expediente N.o 5113)946.
Vista la nota N.o 52 de fecha 5 de enero 

ppdo.-f de Jefatura de Policía; atento a lo so
licitado en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Artículo 1’ — Nómbrase Oficial Meritorio de 
Campaña de Jefatura de Policía, al señor Don 
PABLO RICARDO MOLINA — Matrícula N.o 
3911332 — Clase 1927 — D. M. N.o 63.

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

AGA.i?-
Decreto'.N'-’ 10343-G

Salta, Febrero 8 de 1946.
Expediente N.o 15499|946.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva planilla de sobresalario familiar 
por los- meses de enero a diciembre de 1945,

correspondiente ,al Agente de Policía de la Ca
pital, don Marcelino Argañaraz; y nó obstante 
lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia
■ de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Artículo 1? — Liquídese a favor de JEFATURA' 
DE POLICIA la suma de CUARENTA Y TRES 
PESOS con 20)100 ($ 43.20) m|n. a objeto de gue 
proceda a’ abonar el sobresalario familiar co
rrespondiente al «Agente de Policía, don Mar
celino Argañaraz por los meses de enero a 
diciembre de 1945; debiendo imputarse dicho 
gasto al Anexo C- Inciso XVIII- Item Sobresa
lario Familiar Partida 1 del Presupuesto Gene
ral vigente al 31 de diciembre del año ppdo., 
con -carácter provisorio hasta tanto la citada 
partida sea ampliada por encontrarse excedi
da en su asignación.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López

Felipe Aguilar
Es copia: i

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

Decreto N-1 10344-G
Salta, Febrero 8 de 1946.

' Expediente N.o 5461)1946.
Vista la resolución N’ 8 de fecha 2 del co

rriente de la Comuna de Tartagal, elevada a 
conocimiento y aprobación del Poder Ejecuti- 
co,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, -.

DECRETA:

Artículo 1? —■ Apruébase la resolución N.o 8 
de fecha 2 del corriente, dictada por el señor 
Interventor de la Comuna de TARTAGAL, por 
la que se designa Secretario de la misma, con 
anterioridad al día l.o de febrero en curso, al 
señor ALFREDO LUIS ALEN (Matrícula N.o 
135.950 cédula de identidad N.o 1143506, ex
pedida por la Policía de la Capital Federal).

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López

Es copia:

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

Decreto 10345-G
Salta, Febrero 8 de 1946.
Expediente N.o 15377)1946.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Hidráulica, eleva detalle de los 
gastos que demandaría la demolición de la 
manipostería y emparejamiento con tierra de 
la rotonda existentes en la Plaza "General 
Güemes" de esta Ciudad; gasto" que ha sido 
calculado en la suma de $ 236.—; y siendo

y..de
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de iinpréfecihdible’ necesidad .reálizar los- tra
bajas dé -referericia;

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta.-

en Acuerdo-de: Ministros

. DECRETA:

Artículo l9 — Autorízase el gasto de DOS
CIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M|L. ($ 236), 
suma' que deberá liquidarse por Contaduría 
General' a favor de la Dirección de Hidráulica, 
por el concepto precedentemente mencionado, 
con imputación al Anexo C- In’ciso XIX- Item 
1- Partida 13 del Presupuesto General de Gas
tos en vigor.

Aít. 2'.ó — Comuniqúese, publíquese, insér
tese eñ el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López 

Felipe Aguilár
! Es copia:

A."N. Villada.
Oficial 7’ de Gobférn'o, Justicia e 1. Pública 

Decreto N3 I0346-G
Salta, Febrero 8 de 1946.
Expediente N.o 7876(945.
Visto este .expediente en el que la Comuna 

de Campo Santo eleva a conocimiento y apro
bación del Poder Ejecutivo, la Resolución N’ 
209 del 24 de setiembre de 1945, ampliando la 
partida para atender los gastos de canaliza
ción del Río Mojotoro; y

CONSIDERANDO:

Qué dichas obras han sido terminadas an
tes de contar con la correspondiente autori
zación, debido a la urgencia que había en la 
realización de las mismas para aprovechar las 
aguas del río para riego; y atento a lo in
formado por Contaduría General a fs. 13,

El ‘Interventor Féderal "en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N.o 
209 de la MUNICIPALIDAD DE CAMPO -SAN
TO de fecha 24 de setiembre de 1945, en la 
parte que dispone la inversión de $ 3.500.—, 
en la canalización del Río "Siancas" o "Mo
jotoro", debiendo imputarse el gasto con car
go a Ja citada Resolución.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese’en’ él Ré'gistro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López

Es copía:

A. N. Villada
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia ‘e 1. Pública

Decreto N! I0347-G
Salta, Febrero 8 de 1946.
Expediente N.o 8892(1945.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaría eleva factura de $ 36.85 presen-, 
táda’ípor' la Cóiíipáñía Argentina de Teléfonos

<S. A. por los servicios correspondientes . pres- ; 
tados al. Penal durante el mes de diciembre : 
ppdo.; y atento lo informado por Contaduría 
General con fecha 26 de enero del año en 
curso,

Él interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Artículo l9 — Liquídese a favor de la TESO
RERIA DE LA CARCEL PENITENCIARIA la su
ma de TREINTA Y SEIS PESOS con 85(100 ($ 
36.85) m|n., para que proceda a abonar a la 
Compañía Argentina de Teléfonos S. A. — Dis
trito Salta — la factura que por el concepto 
indicado precedentemente corre a fs. 2 del ex
pediente de numeración ~y año arriba citado; 
debiendo imputarse dicho gasto al Anexo C- 
Inciso XIX- Item 8- Partida 7 del Presupuesto 
General vigente —'Ejercicio 1945.

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 N3 I0348-G
Salta, Febrero 8 de 1946.
Expediente N.o 5342(946.
Visto este expediente en el que a -fs. 8 co

rre agregado el concurso de precios realiza
do por Depósito y Suministro para la impre
sión de carteles fijando precios máximos de 
carne y pan, solicitada por la Junta de Con
trol de Precios y Abastecimiento; y conside
rando que de los presupuestos presentados re
sultan más convenientes los de la Cárcel Pe
nitenciaría;

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General con fecha 39 de. enero ppdo.,

El Interventor Federal en la 
de Salta.

Provincia^

DECRETA:
I9 — 'Déjase sin efecto la Resolución ’N.o '3501 

de 30 de octubre de 1944, y reintégrase a la 
H. Legislatura la máquina de escribir marca 
"Remington" N.o 4331 que se encuentra en la 
DivisiórT de ¿ Rerjsonal.^ . . 1. .

________ _  Déjase ^in-píecto la Resolución N.o 
de Control de Precios'y Abastecimientos; de- '<3.535 de 28 de noviembre de 1944, y reinté-.

CARCEL PE- 
cuatrocientos

Artículo 1’ — Adjudícase a la 
ÑITENCIARIA la impresión de 
(400) carteles de precios máximos de carne, al 
precio de $ 26.70; y de quinientos (500). car
teles de precios máximos de pan, al precio de I 
$ 5.90 con 'destino dicho trabajo a la Junta j 29

biendo el importe total de las citadas im
presiones, o sean TREINTA Y DOS PESOS CON 
60|100 ($ 32.60) m|n., liquidarse oportunamen
te por Contaduría General a favor de' la ad
judicatario, con imputación al Anexo D- Inci
so XIV- Item 1- Partida 2 del Presupuesto Ge
neral vigente —■ Ejercicio 1946.

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 1 Pública-'

H'ESO1L®C JOMES 
mMSTERIO DE 60B-1ER»

.Resolución N3 3732-G.
Salta, Febrero 8 de 1946.
Expediente. N.o 5076(946.
Vista la. nota, de la Dirección de la Emiso

ra Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta", 
con la que eleva para su aprobación los con
tratos de publicidad comercial. Nos. 540, 54.1, 
542, 557, .558 y 561, suscriptos, entre los anun
ciantes y la Dirección de la citada Emisora; 
atento a lo dispuesto en el Art. 69 del Decre
to N.o 5193 de fecha 10 de Noviembre de 1944,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

RESUELVE:

1’ — Aprobar los contratos, de publicidad co
mercial Nos. 540, 541, 542, 557, 558 y 561, sus
criptos entre la Dirección de la Emisora Ofi
cial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta" y los 
anunciantes que en cada convenio ’se deter
minan, por un importe total de $ 4.386.90, de 
conformidad a lo establecido en los contratos 
respectivos, corrientes a fs. 2 a 7 del- expedien
te de numeración y año arriba citado.

'2’ — Dése' al Libro de Resoluciones, gpmuní- 
qtiese, etc.

RODOLFO M. LOPEZ
Es copia:

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

Resolución N3 3733-G
Salta, Febrero 8 de 1946.
Vista la necesidad de reintegrar a la ’H. Le

gislatura de la Provincia los muebles y útiles 
de su pertenencia que fueron cedidos en ca
lidad de préstamo a diversas reparticiones de 
la Administración; y atento ,a: las -resoluciones 
Nos. 3501' y "3535 de 30 de . Octubre y 28 de no
viembre de 1944, respectivamente,

-El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

RESUELVE:

| grase a la H. Legislatura el mobiliario qué a 
I-continuación se detalla,
halla en la División de

y que; actualmente se 
Personal: ■ □ '.

' Una mesa escritorio, N.o de orden 2

Un sillón de esterilla, N.o de,.-orden .1.0,_?y.. , 

Dos sillíts de esterilla, N.o de orden 14.

3’ — Tome conocimiento Contaduría General, 
4’.— Comuníquee, dése al - libro respectivo 

y archívese.

... . RODOLFO Mr. LOPEZ’

Es copta:

A. Ñ. Villada.
•Oficial 7’ de :Gobierno, Justicia e I. Públi.qá 
i——--- —— ----------- ——  - .. - ——.i 
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RESOLUCIONES

MISTERIO DE HACIENDA
Resolución N; l|0956 H

Salta, Febrero 8 de 1946.
Expediente N.o 15391|946.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas, solicita la anulación de la 
patente N.o 484 correspondiente al año 1935, 
por la suma de $ 6.— m|n., extendida a car
go de la señora Margarita M. de Villagra; 
atento a las actuaciones practicadas y lo in
formado por Contaduría General,

El Sub - Secretario de Hacienda, O. Públicas y 
Fomento interinamente a cargo de 'la Cartera

RESUELVE:

1’ — Anúlase la patente N.o 484 correspon
diente al año 1935, por la suma de $ 6.— m|n. 
(SEIS PESOS MONEDA NACIONAL), confeccio
nada a cargo 'de la señora MARGARITA M. de 
VILLAGRA, por concepto de prestamista hipo
tecario.

2’ — Tome razón Contaduría General y pase 
a Dirección General de Rentas, a sus efectos.

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

FELIPE AGUILAR
Es copia:

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

ce horas veinte minutos. Conste. Horacio B. 
Figueraa. — Salta, Marzo 15 de 1945. Se re
gistró el escrito que' antecede en el libro Con
trol de Pedimentos N.o 3 quedando asentado 
con el número 1449—C. doy fe. — Horacio B. 
Figueroa. — Salta, 15 de Marzo de 1945. — 
Por presentado y por domicilio el constituido 
en Alsina 320 de 'esta ciudad. Para notifica
ciones en la Oficina, señálase los Viernes de 
cada semana, o día siguiente hábil, si fuere 
feriado. Téngase por hecha y por -presentada 
la manifestación de descubrimiento de la mi
na de -mineral de caolín, a la que se denomi
na "CAOLIN" agréguese el croquis presentado 
y por acompañada la muestra del mineral des
cubierto. De acuerde a lo dispuesto en el De
creto del Poder Ejecutivo N’ 163, de fecha 23 
de Julio de 1943, pasen estas actuaciones a 
Inspección de Minas de la Provincia, a los efec
tos de lo establecido en el art. 5’ del Decreto 
Reglamentario .de fecha Setiembre 12 de 1935, 
y 4.o de la Ley 10.903 y para que indique si 
hay otras- minas o criaderos mineros registra
dos y qué distancia de éste. Notifíquese. — 
Outes. Señor Inspector General. En el presente 
expediente se denuncia el descubrimiento de 
un depósito de CAOLIN, en el departamento de 
Los Andes. Esta Sección ha procedido . a la 
ubicación en los planos de registro gráfico del 
punto de extracción de la muestra .de acuerdo 
a los datos indicados por el interesado en es
crito de fs. 2, croquis de fs. 1 y aclaración de 
fs. 4, De acuerdo a dichos datos y planos, es
te punto queda situado dentro de una zona 
solicitada para cateo por el interesado en ex
pediente 2031’96-41, vigente a la fecha de esta 
manifestación. Se hace constar que como "P. 
P. indicado" a que se refiere el interesado en 
la aclaración de fs. 4, se ha considerado al 
que se indica en el croquis de fs. 1, distan
te 475 metros del Km. 1320, por lo que el in
teresado debe dar conformidad a esta ubica
ción efectuada. Dentro del radio de cinco mil 
metros no se encuentran registradas ninguna 
otra mina, por lo que de acuerdo al art. 111 
del Código de Minería, se trata de un De
pósito Nuevo. En el libro correspondiente ha 
quedado registrada esta manifestación de des1- 
cubrimiento, bajo el número de orden 201. Se 
adjunta un croquis concordante con el mapa 
minero. 23 de mayo de 1945. A. R. del Cario. 
Salta, 5 de Setiembre de 1945. Y VISTOS: El 
escrito que antecede fs. 8, atento la confor
midad manifestada en él y a lo informado a 
fs. 56 por Inspección de Minas de- la Provincia 
y de conformidad a lo dispuesto en los arts. 
117 y 118 del Código de Minería y art. 3’ de 
la Ley Provincial N’ 10.903, regístrese el es
crito de manifestación de descubrimiento de 
la mina de nuevo mineral (Depósito nuevo) de 
caolín denominada “CAOLIN" de una perte
nencia, corriente a fs. 2 y el de fs. 4 can sus 
anotaciones y proveídos y publíquese edictos 
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en 
forma y por el término establecido en el art. 
119 de dicho Có’digo; todo a costa de los in
teresados. Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Oficina de la Escribanía de Mi
nas. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 6 de 
la Ley Nacional N.o 10.273, fíjase la suma de 
3.000 (tres mil) pesos moneda nacional como 
mínimo el capital que los descubridores se
ñores Esteban Cvitanic y Eduardo Jalil Láva- 
que, deberán invertir en la mina, dentro del 
término de cuatro años a contarse desde el 
día siguiente al del registro ordenado, en usi

EDICTOS DE MINAS
1508 — EDICTO DE MINA: Expediente N.o 

'1449 — C — 1945. La Autoridad Minera de la 
Provincia, notifica a los que se consideren con 
algún derecho, para que lo hagan valer, den
tro del término de Ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito, que, con sus anotaciones 
y proveídos dicen así: Señor Director General 
de Minas. ESTEBAN CVITANIC, yugoslavo, ca
sado, buscador de minas, y con domicilio en 
Alsina 320, por si y por su'socio EDUARDO JA- 
LIL LAVAQUE, sirio, casado, industrial y do
miciliado en San Martín 158, a U. S. digo: Que 
somos titulare^ del cateo 203196|41; en el cual 
hemos descubierto minerales caolín cuya mues
tra acompañamos, que ha sido sacada del pun
to A 100 metros y 360’ y 120 metros y 270’, cu-' 
yo punto lo marcamos en el croquis con letra 
S, cuyo croquis acompañamos por duplicado; 
Solicitamos una pertenencia de nueve hectá
reas. El nombre, de la mina será "CAOLIN" 
que se ubicará en la siguiente forma. Partiendo 
del punto P. P. que es un posté que contiene 
el kilometraje 1.320 del FF. CC. de Rosario 
de Lerma a Socompa, de cuyo punto se medi
rá 475 metros por centro de la vía rumbo a1 
San Antonio de los Cobres y de ese punto se 
medirá 100 metros y 90’ al punto A, de A a 
B 400 metros y 360 ’, de B a C 225 metros y 
270’ de C. a D. 400 metros y 180’ de D. a P. P. 
de la pertenencia 125 metros y 90’ cerrando 
así la superficie de la pertenencia. El lugar 
donde se ubicará es Departamento de los An
des, lugar Angosto los Patos, terreno fiscal, so
licitamos la inscripción y las publicaciones de 
la mina Caolín. El señor Eduardo Jalil Láva- 
que, ratificará este escrito una vez en ésta. 
Será justicia — E. Cvitanic. Recibido en mi 
Oficina hoy Marzo 15 de 1945, siendo las do

nas, maquinarias u obras directamente condu
cientes ,ál beneficio o explotación de la mis
ma. Notifíquese al señor Fiscal de Gobierno, 
en su despacho. Notifíquese — Luis Víctor Ou
tes. — Ante mí. Horacio- B. Figueroa. — Se
tiembre 25 de 1945. Se registró en el libro Re
gistro de Minas a los folios Nos. 432)433 y 434 
todo de acuerdo a lo ordenado en resolución 
de fs. 8 vta., doy fe. Horacio B. Figueroa. —

Lo que el suscripto Escribano de Minas hace 
saber a sus efectos. — Salta, Febrero de 1946. 
995 palabras $ 184.— Publicar días 11, 19 y 27 
de Febrero.

. Horacio B. Figueroa
Escribano 

________ I

N’ 1498 — EDICTOS DE MINA: Expediente 1474 
T—945. La Autoridad Minera de la Provincia no
tifica a los que se consideren con algún dere
cho, para que lo hagan valer, en forma y den
tro del término de ley, que se ha presentado el 
siguiente escrito que, con sus anotaciones y 
proveídos dicen así: Señor Director General de 
Minas: NEPTALI MOISES TORRES, argentino,' 
soltero, empleado y CARLOS R. BERTHELEMY, 
francés, casado, geólogo, ambos mayores de 
edad, constituyendo domicilio legal en Alsina 
272 de esta ciudad, ante U. S. nos preséntennos 
y exponemos: Que deseando efectuar explora
ciones de busca de minerales de primera y se
gunda categoría, exceptuando salitre y petró
leo y sus derivados, venimos a solicitar una su
perficie de 2.000 hectáreas (4 unidades), en te- . 
rrenos sin cercar, labrar ni cultivar, de dueños 
desconocidos y que oportunamente denunciare
mos, a ubicarse en los departamentos La Viña 
y Guachipas, dé acuerdo .al croquis que por du
plicado acompañamos, como sigue: Una línea 
que partiendo desde el cruce de la quebrada de 
la Curtiembre, ubicada en el croquis adjunto, 
con el camino nacional que une Alemania con 
el pueblo de Cáfayate a la altura del kilóme
tro 9, trescientos metros aproximadamente, se 
rre una distancia de 3.500-metros con una des
viación al Oeste de 15 grados, tomados desde: 
el Norte astronómico y ¿3’30' desde el 
magnético llega al punto "A" ubicado en lá 
esquina Sudeste del pedimento; desde “A" se 
sigue al Norte 5.000 metros y luego sucesiva
mente 4.000 al Oeste; 5.000 metros al Sud y 4.000 
metros al Este, cerrando así una superficie de 
dos mil hectáreas del cateo solicitado. El pun
to de referencia indicado se encuentra en la 
margen izquierda del Río Calchaquí a una dis
tancia aproximadamente de 2.600 metros aguas 
abajo de la desembocadura en la margen de la 
Quebrada Arenal: Contamos con todos los ele
mentos necesarios para esta clase de trabajos 
y pedimos de acuerdo a los arts. 23 y 25 y de
más disposiciones legales., se digne U. S. con
cedernos el permiso de cateo solicitado-, que se
rá justicia. Neptali M. Torres. Carlos Berthele- 
my. Recibido en mi Oficina hoy Agosto siete 
de mil novecientos cuarenta y cinco a las quin
ce horas diez, Conste. Horacio B. Figueroa. — 
Agosto 7 de 1945. Se registró el escrito que an
tecede en el libro Control de Pedimentos N’ 3 
a los folios 378 y 379, doy fé. Horacio B. Figue
roa. — Señor Inspector General: En el presente 
expediente se solicita para cateo de minera
les de primera y segunda categoría, -excluyen
do hidrocarburos fluidos, y salitre reservados, 
una zona de 2.000 hectáreas en el departamen
to de La Viña. Esta Sección ha procedido a la 
ubicación de la zona solicitada en los planos
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"de registro gráfico ,de acuerdo a los datos in
dicados'por el interesado en croquis.de fs. 1 y 
escrito de fs. 2, encontrándose la zona libre de 
otros pedimentos mineros. En el libro corres- 
'pondiehte ha quedado registrada .esta- solicitud 
bajo el número de orden 1225. Se acompaña 
un croquis concordante con el mapa minero. 
Ihspección de Minas, Agosto 13 de 1945. M. Es
teban. —'Salta, l9 de Febrero de 1946. Proveyen
do el escrito que antecede, atento la conformi
dad manifestada en él y a lo informado a fs. 
5 'por la Inspección de Minas de la .Provincia, 
regístrese en el libro de Registro He Exploracio
nes de esta Dirección, el escrito de solicitud de 
fs. 2, con sus anotaciones y proveídos y-pu- 

. blíquese edictos en el Boletín Oficial de la Pro
vincia, en forma y por el .término establecido en 
el artículo 25 del Código de Minería; de acuer
do a lo dispuesto en el Decreto del Poder Eje
cutivo N9 4563, de fecha Setiembre 12 de 1944. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la 
Oficina de Escribanía de "Minas, y notifíquese a 
los sindicados propietarios del suelo. Notifíque
se. Outes. — Se registró en el libro Registro 
de Exploraciones N9 4 a los folios 489|49Q y 
491, doy fé. Horacio B. Figueroa.

Lo que el suscrito Escribano de Minas hace 
saber a sus efectos. ’

Salta, febrero de 1946.
Horacio B. Figueroa

Escribano
665 palabras: $ 118.— e|5|II|46 — v|15|II|46.

EDICTOS SUCESORIOS
N9 1494 — EDICTO. — SUCESORIO. — Por 

disposición del Señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 

,E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
‘■abierto él juicio sucesorio de don PEDRO PO- 
DESTA, y que se cita, llama y emplaza por el 
término de treinta días, por medio de edictos 
que se publicarán en el diario " La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los, que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante, ya sea como herederos o acreedo- 
res,- para que dentro de tal término, comparez
can al juicio a hacerlo valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 
Salta, Enero 30 de 1946. — Tristón C. Martínez 
— Escribano Secretario.
Importe $.35.00 — e|l’|II|946 - v|9|III|946.

N9 1492 — EDICTO. — SUCESORIO. — Por 
disposición del Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don ABEL I. COR
NEJO o ABEL IGNACIO CORNEJO, y que se 
cita, llama y emplaza por el término de trein
ta días, por medio de edictos que se publica
rán en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por el causante, ya sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro de 
tal término, comparezcan al juicio a hacerlo 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Enero 29 de 1946. 
— Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 35.00 — e|l9|II|46 - v|9|III|46.

N9 1455 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del señor Juez de Feria en lo Civil y Comer
cial, doctor Alberto • E. Austerlitz, se ha decla

rado abierto el juicio testamentario de don 
■Ovedeon López ú Obedeon López y se cita 
por 'treinta días por edictos que—se publicarán 
en "El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL, al 
legatario Rosario Suárez- de Juárez y . demás 
interesados para que se presenten por ante su 
Juzgado, Secretaría del autorizante, a hacer 
valer sus derechos. Se habilita la presente fe
ria para la publicación de edictos. — Salta, 
Enero 10 de 1946. — Tristón C. Martínez — Es
cribano Secretario.
Importe $ 35.00 — e|ll|I|46 al 14|II|46.'

N? 1451 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a contar desde la primera publicación del pre
sente que se efectuará en el diario "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los qtie se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don PETROCINIO PEREZ o 
PATROSINO PEREZ, ya sea como herederosQ
o acreedores, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan por ante su Juzgado y Secre
taría del que suscribe a deducir sus acciones 
en forma y tomar la participación que les 
corresponda.

Para la publicación del presente se habili
ta la feria de Enero próximo. Salta, Diciembre 
29 de 1945. — Julio R. Zambrano — Escribano 
Secretario.

| Importe $ 35.00 — e|9|I|46 - v|12|II|46.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 1489 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 

PUBLICAS Y FOMENTO.
(Decreto N9 I0118|46)

Llámase a licitación pública para el día 14 
de febrero del año en curso a horas 9 para 
la provisión de artículos de librería, almacén,, 
limpieza y electricidad con destino a los depó
sitos del Ministerio de Hacienda, y Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia respectiva
mente, estando sujeta la misma en un todo, a 
las disposiciones contenidas en la Ley de Con
tabilidad de la Provincia.

El .pliego de condiciones puede retirarse de 
la Oficina de Depósito, y Suministros del Mi
nisterio de Hacienda, debiendo presentarse las 
propuestas. en la mencionada oficina, bajo, so
bres cerrados y lacrados, los que serán abier
tos por el señor Escribano de Gobierno, en pre
sencia de los interesados que deseen concu-. 
rrir al acto en el día y hora arriba citados.

Salta, Enero 25 de 1946. 
HUGO ECKHARDT 

Jefe Depósito Ministerio de Haciendo O. P* y F.
150 palabras: $ 27.40.

e|28|I|46 — v|13|II|46

N9 1484 — LICITACION — De conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto N9 9899 del 4 
de enero actual, llámase a licitación pública 
de propuestas para el arrendamiento por el 
término de cinco años, del campo e instalacio
nes del GOLF CLUB de Salta para su explo
tación. Las condiciones, planos de la,cancha y 
edificaciones en la misma pueden ser retiran 
dos de la Dirección General de Agricultura, 
Ganadería e Industrias!, calle Santiago del Es
tero N’ 676, todos los días hábiles a-horas de 
oficina.

Fíjase el día 12 de febrero próximo para 
la apertura de las propuestas, las que deberán 
hacerse en papel' sellado provincial de un pe
so, acompañando otro sellado también provin
cial de $ 15.— y ensun todo de acuerdo con el 
contenido de la Ley de Contabilidad para es
tos casos. — Salta, Enero 14 de 1946. — Ing. 
Agri'Enrique A. N°ziglia, Director. ■—' 140 pa
labras — $ 17.20. e¡26|I|46-v|12|II|46

VENTA DE NEGOCIOS
N9 1502 — COMERCIALES — Edicto. — AL

BERTO OVEJERO PAZ, Escribano Nacional, a 
cargo del Registro N9 14, hace saber que en su 
Escribanía se tramita la venta de un aserrade
ro completo, ubicado en el kilómetro 1152, de 
propiedad del señor Chirino Abate, con todas 
sus instalaciones, casa para administración, pro
veeduría, galpones para forrajes, mercaderías, 
'existencia, muebles y útiles, diez carros con 
muías, como asimismo los derechos acordados 
por el Ferrocarril; aserradero y cosas éstas a 
venderse a los señores Armando Abate y Da
niel Eduardo Redondo, con domicilio los com
pradores en el pueblo de Metan, en donde de
ben efectuarse las oposiciones que prescribe 
la ley número 11867 o en esta Escribanía, ca
lle Santiago N’ 572. Se hace constar que esta 
venta es parcial y no comprende las propie
dades ni las demás instalaciones que posee el 
señor Chirino Abate, en el mencionado kiló
metro. — Alberto Ovejero Paz - Escribano Na
cional. Estudio notarial: Santiago N’ 572. Telé
fono 2310. Domicilio Particular: Deán Funes 553. 
Teléfono 4516.

Importe $ 35. — .... e|7|II|46 — v|12|II|46

N9 — 1500. — COMPRAVENTA DE NEGOCIO: 
A los efectos de la ley nacional 11867, se hace 
saber, por cinco días, que se ha convenido la 
venta del negocio de farmacia "Güemes", es
tablecido en ésta, esquina Mitre y Güemes, de 
Emma Benasso' de Palermo a Juan Belmente 
Morcillo, domiciliado en el mismo local. Autori
zará la transferencia el escribano Abelardo Ga
llo Torino, con escritorio en Zuviría y Leguiza- 
món de esta ciudad.'

Importe: $ 35.— .e|6|II|46 — v|ll|II|46.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deben ser renovadas 
en el mes de su vencimiento

EL DIRECTOR

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. 179 del Decreta 
3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N9 2065 del 28 del mismo mes y año.

croquis.de
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A LOS SUSCBIPTORES Y AVISADORES
. 'x - •

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

l.o — Que de acuerdo al axti 11? del De
creto N.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno- 

9 vación de las suscripciones debe efectuarse 
I dentro del xnes de su vencimiento.

2.o — Que las suscripciones darán co
mienzo invariablemente el dia F del mes si
guiente al pago de la suscripción. (Art. 105).

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

de los avisos debe ser controlada por los 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re
clamos"—

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

JURISPRUDENCIA
N* 333 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 

SALA).
CAUSA: Embargo preventivo — Lucila Car- 

dozo de Taritolay vs. Albino Taritolay.
' C.|R.: Embargo preventivo — Inhibición ge

neral — Divorcio — Separación de patrimo
nios — Emplazamiento de demanda.

DOCTRINA: Las acciones que legislan los 
arts. 74 de la Ley de Matrimonio Civil y 1295 
del_C. Civil, son medidas provisionales,'pre
cautorias o cautelares. La primera supone la 
existencia de un juicio de divorcio; la segun
da de un juicio de separación de patrimonios.

Generalmente ambas acciones no constituyen 
un fin, sino que siguen a un proceso principal; 
por lo que es aplicable a ellas el remedio que 
consagra el art. 396 del Cód. de Proc. C. y C.

En Salta, a los treinta y un días del mes 
de Diciembre de mil novecientos’ cuarenta y 
cinco, reunidos en el Salón de Acuerdos de la 
Excma. Primera Sala de la Corte de Justicia 
los señores Ministros’ de la misma, doctores 
José M. Arias Uriburu, Julio César Ranea y 
Héctor M. Saravia Bavio, para pronunciar de
cisión en el juicio: “Embargo preventivo — Lu
cila Cardozo de Taritolay vs. Albino Taritolay", 
Exp. N? 7444 del Juzg. de 1.a Inst. 3.a Nom. 
Civ., venido por los recursos de nulidad y ape
lación interpuestos por el demandado, en con
tra de la resolución de fs. 46 y vta., del 11 de 
Agosto del corriente año, por la cual se hace 
lugar al recurso de reposición y en consecuen
cia se revoca por contrario imperio el decreto 
de fs. 32 vta., con costas, regulando los ho
norarios del doctor Juan Carlos Aybar en trein
ta pesos m|n.; fueron planteadas las siguien
tes cuestiones:

1. a — ¿Es nula la resolución recurrida?
2. a — En caso negativo, ¿es legal?
A la primera cuestión el doctor Arias Uribu-' 

ru dijo:
El recurso no ha sido mantenido en esta 

instancia y no teniendo la resolución recurri-

■ da vicio alguno que la invalide, por haberse 
dictado de acuerdo á lo que determinan las 
leyes, de nulidad deducida debe desestimarse. 
Voto por la negativa.

El doctor Ranea dijo:
Adhiero al voto precedente.

El doctor Saravio Bavio dijo:
Las medidas ordenadas en autos son dos: 

las autorizadas por el art. 74 de’ la Ley de Ma
trimonio Civil, inventario de bienes y cambio 
de administrador, designación de interventor y 
los autorizados por el art. 1295 del - Cód. Civil.

Embargo e inhibición: El auto de fs. 32 sólo 
y exclusivamente se refiere al embargo.

El "a-quo" en sus considerandos, meritúa to
dos los supuestos. Pero entiendo que debe es
tarse a la parte, dispositiva, la que fija el ver
dadero alcance de la resolución. Y ella se re
duce a revocar el auto de fs. 32. En tal vir
tud, -entiendo no haber causas que invaliden el 
pronunciamiento susceptible de provocar una 
declaración útil de nulidad. Por ello 'voto por
que se desestime 'el recurso.

A la segunda cúestión el doctor Arias Uri
buru dijo:

En este juicio, al iniciarse en 8 de Noviem
bre de 1944, se decía, fs. 3 vta., * en el caso 
presente si bien no se inició todavía el juicio 
de divorcio, éste se va a hacer, ya estamos 
separados de hecho...". El Juez “a-quo fun
dándose en los arts. 74 de la Ley de Matri
monio Civil y 1295 del Código Civil, fs. 6, or
dena se trabe embargo preventivo en los bie
nes inmuebles que figuren inscriptos a nombre 
de los esposos. Como el embargo preventivo 
de los bienes inmuebles dió resultado negati
vo, se hace inventario de los inmuebles, pre
via designación del perido inventariador y por 
resolución de las partes, fs. 31, vta., se nombra 
un veedor para controlar el movimiento de los 
negocios, dejando expresa constancia^ de que 
este arreglo no implica que hayan renuncia
do a ninguna acción que pudieran tener. A 
petición del demandado, fs. 29, de que se em
pláce a la actora para que presente la deman
da en el término de ocho días, bajo apercibi
miento de que no haciéndolo se alzará el em
bargo y se dejarán sin efecto las medidas or
denadas en autos, el "a-quo”, a fs. 32 vta., 
intima a. la actora a deducir la acción corres
pondiente en el término solicitado y bajo la 
resolución de fs. 32 vta., el “a-quo” dicta la 
resolución que viene ahora en apelación.

El embargo y las otras medidas tomadas en 
autos, lo es fundándose en los arts. 74 de la 
Ley de Matrimonio Civil y del 1295 del Código 
Civil. El primer artículo mencionado dice "Si 
durante el juicio de divorcio...”. El segundo 
dice "Entablada la acción de separación de 
bienes, y aun antes de ella, si hubiera pe
ligro en la demora...”. El juicio de divorcio 
y la separación de bienes, a pesar del tiem
po transcurrido, más de un año, no ha sido • 
entablado y esta situación no puede continuar, 
la de medidas de seguridad, por tiempo in
definido. -El recurrente tiene razón en solicitar 
el levantamiento del embargo decretado, aun
que fuera con resultado negativo, y de las me
didas ordenadas, pues no puede ser obligado 
a peftnanecer -en esa situación a voluntad so
la de la actora. Si ésta ha sido negligente, en 
promover sus acciones, ella sola- debe cargar 

con la negligencia que le es imputable. El 
mismo señor Juez “.a-quo”, fs. 45, dice “dicta
do en base a lo que prescribe el art. 74 de 
la Ley de Matrimonio Civil, aunque justo es 
reconocerlo se hizo de ella una aplicación ex- _ 
tensiva, discutible cuando no dudosa”.

El recurrente, con las medidas judiciales que 
se tomaron, se encuentra trabado en el libre 
ejercicio de su actividad comercial. Esas me- " 
didas, en su oportunidad, pudieron encuadrar . 
en lo que dispone el art. 1295 del C. Civil, 
pues no así en el art. 74 del Matrimonio Civil 
que determina, que sea "durante el juicio de 
divorcio". En lo que respecta al art. 1295, di
go en su oportunidad, porque tal disposición 
establece que ello puede ser “si hubiera pe
ligro en la demora" y como queda acreditado, 
la demora es- sólo imputable a la actora.' .

Voto porque se revoque la resolución de fs. 
46 y vta., y, en consecuencia, porque se man
tenga firme la de fs. 32 vta., con costas a la 
actora en primera instancia y sin ellas en 
ésta por ser revocatoria.

El doctor Ranea, dijo:
I) — La actora a fs. 3|4, prometiendo la ini

ciación de un juicio de divorcio, pidió y ob- . 
tuvo las medidas precautorias siguientes, -de
terminadas en el auto de fs. 6 y vta.: .a) Em
bargo preventivo en los bienes inmuebles que 
figuren inscriptos a nombre de Albino Tarito
lay. Si bien es cierto que este embargo no 
se trabó por las razones de que informan los 
recaudos pedidos a fs. 11 y 12 y exigidos por 
el señor Juez inferior (fs. 12 vta), también es 
cierto que, en virtud de la orden de embar- - 
go, se proveyó de acuerdo a lo pedido por el 
embargante, la medida decretada a fs. 22 vta., 
por cuya razón, al recurrente le asiste un 
interés computable, que hace procedente sú 
recurso.

El peticionante de embargo preventivo, ña. 
obtenido la medida solicitada', -consentida cc 
su vez, por el embargado. Esta considefS-Wn: 
nos da una situación jurídico-procesal existen
te, de manera definitiva y de fisonomía defi
nida, a la cual ambas partes se sometieron. 
De allí que sea dable encontrar, como reme- ’ 
dio jurisdiccional aplicable al .caso concreto, 
un remedio a dicha situación que, como dice 
el doctor Arias Uriburu, en su voto, no puede 
continuar por tiempo indefinido. Y el remedio 
no es otro que el previsto por el art. 396 del 
Cód. de Proc. Civ. y Com.

En consecuencia, adhiero a las conclusiones 
a que arriba el voto del señor Ministro pre
opinante.

II) — Lo dicho en el párrafo que antecede 
se refiere, únicamente .al embargo. En cuanto 
a las medidas de intervención conocidas por 
las partes a fs. 31|32, cabe considerar.

Que las mismas fueron consentidas "con ca
rácter transitorio y hasta tanto la Sala .en tur
no resuelva la apelación interpuesta sobre la 
resolución de fs. 24 vta., en la que se deniega 
la designación de interventor".

Mientras el Tribunal no se pronuncie ai res-, 
pecto la intervención debe subsistir, por acuer
do expreso de partes.

Los autos, no fueron elevados en virtud del 
recurso concedido a fe. 25. Mas debe tenerse
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en cuenta: -l.o) Que la concesión del recursó 
mediante auto consentido, abre .automáticamen
te la instancia; 2ío) Que 'el juicio, a- causa de 
los recursos posteriores, se encuentran radica
dos antes esta Sala.

. Estos motivos me inducen a votar en el 
sentido de que, notificada que fuera la' resolu
ción que en definitiva se dicte sobre el punto 

‘tratado en el primer párrafo, este Tribunal de
be tomar inmediato conocimiento de lo que fue 
objeto de apelación a fs. 25, imprimiéndole 

. al recurso el ,trámite correspondiente.

III) — Dada la forma de este pronunciamien
to, voto porque las costas en relación a la 
cuestión resuelta corran por su orden.• r

El doctor Saravia Bavio, dijo:
1’) — Con fecha 18 de noviembre de 1944 

—fs. 4— doña Lucila Cardozo de Taritolay so
licita, invocando el ar.t 74 de la Ley de Ma
trimonio Civil, la inhibición de su esposo y que 
se practique inventario de los bienes muebles1 
de la sociedad conyugal designándose admi
nistrador a su esposo y a la recurrente. Ex
presa que “si bien no se inició aún el juicio 
de divorcio éste se va a hacer".

El Juez con fecha 18 de noviembre de 1944 
—fs. 6—, ordena se trabe embargo preventivo 
en los bienes inmuebles que figuren inscrip
tos a nombre de cualquiera de los esposos a 
partir del 16 de marzo de 1934. Dispone tam
bién se proceda a la facción de un inventa
rio de los bienes denunciados.

2°) — A fs. 11 y 12 corren los oficios libra
dos al Registro Inmobiliario, de donde fluye 
que las diligencias sobre traba del embargo 
dieron resultado negativo.

P.ero a fs 22 por vía de cumplimiento del au
to de embargo, doña Lucila C. de Taritolay, 
denuncia que-su esposo adquirió de Antonio 
Mena, en compra por mensualidades, unos lo
tes de terreno, y solicita que se notifique al 
vendedor que no autorice ninguna transferen
cia que efectúe su esposo en mérito de ha
berse ordenado el embargo pedido, que se 
provee de conformidad y se cumple con la no
tificación a Mena —fs. 22 vía—.

3’) — A fs. 23, se solicita fundado en el art. 
74 ya citado, la designación de un interventor 
encargado de fiscalizar las operaciones de los 
negocios del cónyuge Albino Taritolay. El "a- 
quo", no hace lugar a dicho requerimiento por 
auto comente a fs. 24 vta., resolución apelada 
a fs. 25, cuyo recurso fué concedido, sin que 
los autos se elevaran oportunamente como co
rresponde.

4’) — Don, Albino Taritolay —fs. 28— con 
fecha 6 de marzo de 1945, solicita que se em
place a la actora, para que presente la de
manda en el término de ocho días, bajo aper
cibimiento de que no haciéndolo se alzará el 
embargo y se dejarán sin efecto las medidas

ordenadas- en autos; lo funda en el art. 396 del 
Cód. de Proc., C. y C.

El Juzgado cita a las partes a la audiencia 
prevista en el art. 72 del Código Civil.

En esta audiencia las partes de común 
acuerdo resuelven. designar al señor Raúl del 
Conte, como veedor en el negocio de Tarilo- 
lay, 'ello hasta tanto se resuelva la apelación 
interpuesta contra el auto que deniega la de
signación de interventor.

A la petición formulada por Taritolay, re
cae la siguiente resolución fs. 32: "... intíme

nse a les actora a deducir la acción correspon
diente en .el término de ocho días bajo aper
cibimiento de levantarse el embargo".

Esta resolución es consentida por el deman
dado. Y es de hacer notar que la misma se. 
refiere exclusivamente al embargo decretado y 
en parte cumplido. Ver considerando I.

A fs. 34, el actor interpone recurso de reposi 
ción y apelación en subsidio contra el auto 
aludido.

Sostiene que en realidad no es aplicable el 
art. 396, porque no existe embargo; que se 
trata’ de simple medidas de seguridad.

El "a-quo" hace lugar al recurso de reposi
ción revocando al auto recurrido.

5’) — Del análisis de los antecedentes rela
cionados con los considerandos anteriores Ilu- 
ye, que en autos se ha hecho aplicación, dis
cutible o no, pues no es del caso analizar, de 
los arts. 74 de la Ley de Matrimonio Civil y 
1295 del C. C.

Ambas prescripciones se refieren a situacio
nes distintas.

El art. 74, prevee la existencia de un juicio 
de divorcio y autoriza medidas como el in
ventario de los bienes y cambio de adminis
trador, y el art. 1295, prevee la existencia del 
juicio sobre -separación de bienes y autoriza 
medidas como el embargo y la inhibición. Al- 
sina. Derecho Procesal t. III p. 297 — Lafaille 
Derecho de 'familia, p. 281 y Rébora El esta
tuto de la mujer y las relaciones emergentes 
del matrimonio p. 199.

Ambas son medidas provisionales, precauto
rias o cautelares como se ha dado en llamar
las. Como dice el doctor Alsina —obra cita
da t. III, p. 2888— "Ha quedado ya superado 
el concepto de que las medidas precautorias 
tienen por’ objeto asegurar el resultado del 
proceso de apelación pues también proceden 
para conservar un medio de prueba o para 
evitar la inapelabilidad de la sentencia.

En el caso de autos, la cuestión versa ex
clusivamente, sobre la aplicación del art. 396, 
referente .al embargo decretado en autos y 
parcialmente cumplido fs. 22.

Y ello es así en virtud de los términos cla
ros y precisos del auto de fs. 32 vta. consen
tido por el demandado, el que se refiere y 

ordena exclusivamente ’el levantamiento del em
bargo. Y no podría ser de otra manera, pues 
estando cuestionada y pendiente de apelación 
la designación de interventor que instruya las 
medidas del art. 74, es de toda evidencia que 
hasta tanto ello no quedara definitivamente re
suelto, sería improcedente usar, suponiendo fue
ra procedente, de la intimación prevista en el 
art. 396 Als'ina, t. III p. 318-letra C).

Entiendo que si, genéricamente las medidas 
precautorias no tienen un fin en si, sino que 
sirven a un proceso principal, y es de tener 
en cuenta que el auto de embargo se efectuó 
con la medida ordenada y cumplida a fs. 22.

De tal suerte que existe un interés compu
tadle para autorizar la actividad -del deman
dado.

El actor tuvo tiempo s'obrado de iniciar las 
acciones que creyere le correspondan y que 
condicionan la medida cautelar que como ya 
dije, no tienen un fin en sí, sino que sirven a 
un proceso principal. Alsina, obra citada, t. III 
p. 289.

Por ello, y las razones concordantes dadas 
en los votos de los doctores Arias Uriburu, y 
Ranea voto porque se revoque la resolución 
recurrida, quedando firme el auto de fs. 32, 
con costas a la actora en primera instancia y 
sin ellas en segunda por set'revocatoria.

Y encontrándose el expediente radicado en 
el Tribunal, por las razones dadas por el doc
tor Ranea, voto también por que una vez no
tificada esta resolución, se tome conocimiento 
del recurso de fs. 25 imprimiéndole el trámite 
correspondiente, procedimiento que pondrá or
den en el trámite de este juicio. '

De conformidad con lo que resulta de los 
votos precedentes, quedó acordada la siguien
te resolución:

Salta, Diciembre 31 de 1945.
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo precedente: 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:
I) — DESESTIMA la nulidad deducida y RE

VOCA la resolución recurrida de fs. 46 y vta.; 
en consecuencia, se declara firme el auto de 
fs. 32 vta., con costas a la actora en primera 
instancia y sin ellas en segunda por ser revo
catoria.

II) — En cuanto a la apelación de fs. 25. 
AUTOS: Para notificaciones en Secretaría se
ñálense Lunes', Miércoles y Viernes o siguien
te día hábil en caso de feriado. Vencido el 
término del art. 276 del Cód. de Proc. C. y C. 
vuelvan los autos al despacho previa agrega
ción de los memoriales que se hubiesen pre
sentado.

COPIESE, y notifíquese previa reposición. — 
JOSE M. ARIAS URIBURU — JULIO C. RANEA — 
HECTOR M. SARAVIA BAVIO. Ante mí: RICAR
DO DAY, Secretario.
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