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UN PESO (1.— •%).
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marca. Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de $ 1. — por centímetro y por columna.
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Vehículos, maquina
rias, ganados, etc. 
hasta diez ctms. " 15.— " 25.- - " 45.—
por cada 5 .ctms. sub
siguientes " 5.— " 10.-1 " 20.—
Muebles, útiles de 
trabajo y otros hasta 
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MISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION

■ PUBLICA
Decreto N.o 10777 G.
Salta, Marzo 15 de 1946.
Expediente N.o 19369|945 y agregados Nros. 
2671144 y 17482|45.
Vistas estas actuaciones en que poblado

res de la localidad de Joaquín V. González" 
(Departamento de Anta) solicitan de este Go
bierno solución para el problema de la vivien
da en la citada localidad; y

CONSIDERANDO:

Que en cuanto a los antecedentes, existen 
contenidos en leyes y decretos existentes entre 
los cuales merecen citarse la Ley N.o 279 de 
fecha 8 de octubre de 1935 por la que se de
clara de utilidad pública y se autoriza al Po
der Ejecutivo a expropiar ocho manzanas de 
terrenos en el pueblo de Joaquín V. González; 
y el decreto N.o 3571 de fecha 6 de Julio de 
1944 de expropiación de terrenos en el pueblo 
de General Güemes;

Que ha sido siempre <un anhelo de la po
blación de Joaquín V. González el que se ex
propie los terrenos que ocupa dicho pueblo 
para que asi pueda extenderse el mismo;

Que el escaso adelanto edilicio de dicho. 
pueblo obedece a las dificultades con que tro
piezan sus pobladores para obtener la propie
dad de los terrenos indispensables para hacer 
efectiva la construcción de casas-habitación 
adecuadas, pues al ser ocupantes mediante 
arriendo de piso, no pueden contar con la se
guridad suficiente para su definitivo asenta
miento, problema de carácter evidentemente 
social que el Gobierno tiene la obligación de 
contemplar solucionándolo dentro de los recur
sos legales que posee, particularmente en el 
presente caso en que °cuenta con disposicio
nes hace diez años dictados por la Legislatu
ra de"la Provincia y lamentablemente no cum
plidas hasta la fecha, no obstante haberse su
cedido diversos gobiernos constitucionales:

Qu a ese efecto es necesario determinar 
cuales son las manzanas de tierras sujetas a 
expropiación;

Por ello y atento a lo dispuesto por la Ley 
N* 279,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Declárase que las ocho manza
nas de terreno ubicadas en el pueblo dé JOA
QUIN V. GONZALEZ y que menciona el articu
lo 1’ de la Ley N.o 279, de fecha 30 de se
tiembre de 1935, son las numeradas en el pla
no que ha quedado oficializado en la Direc
ción General de Obras Públicas con los nú
meros 1 al 8 que se encuentran indicadas 
en la copia de ese plano, presentada por la 
Dirección General de Inmuebles, con una ex

tensión total de 88.210.50 metros cuadra
dos.

Art. 2.o. — Declárase que las calles inter
media y circundantes para la ampliación del

pueblo de Joaquín V., González, mencionadas 
en el artículo 1’ de lá misma Ley, con todas 
las adyacentes a las manzanas citadas en el 
artículo anterior y además las prolongaciones 
de las calles mencionadas, perpendiculares a 
la vía férrea desde las manzanas expropiadas 
hasta la calle principal con anchos variables 
y de acuerdo al plano confeccionado por la 
Dirección General de Inmuebles y en una ex
tensión de 60.450 metros cuadrados.

Art. 3.o — Ordénase la expropiación de las 
fracciones de terrenos mencionadas en los ar
tículos precedentes, terrenos que son parte in
tegrante de la propiedad denominada Balbue- 
na cañas cortadas, que aparece inscripta en el 
Registro Inmobiliario, libro E, folio 394, asien
to 541 del año 1930, del señor Pedro S. Paler- 
mo y de la,propiedad denominada Balbuena 
Laguna Blanca del señor Lucas Francisco Ja
vier Arias, que figura incripta en el libro E. 
folio 510, asiento»658 del año 1933, con .excep
ción de las fracciones A y B de la manzana 
4, propiedad de Mauricio Reynoso y Antonia 
Morro Cifre de Femenías, con superficies de 
435 y 1.000 metros cuadrados, respectivamente, 
y de la fracción C de la manzana 5, propiedad 
del Gobierno de la Provincia, con una ex
tensión de 10.397.10 metros cuadrados, ubica
das conformé al plano confeccionado por la 
Dirección General de Inmuebles y cuyas títu
los se encuentran inscriptos a: libro 2, fojas 
353, asiento 1; libro 2, fojas 159, asiento 1’ y 
libro 2, fojas 359, asiento 1’, del Departamento 
de Anta.

Art. 4.o — Una vez que haya quedado de
terminado el gasto que demande la presente 
expropiación, la Dirección General de Inmue
bles propondrá al Poder Ejecutivo los precios, 
condiciones y forma de pago en base a los 
cuales se venderán los terrenos a los poblado
res.

Art. 5.o — La Dirección General de Inmue
bles, previa consulta a la Dirección Provincial 
de la Vivienda, procederá oportunamente a 
replantear en el terreno el loteo provisto de las 
manzanas expropiadas y pondrá en posesión 
de los terrenos a los futuros adquirentes.

Art. 6.o — El gasto que demante la presen
te expropiación se imputará a las partidas 
correspondientes a las Leyes Nros. 1286 y 712.

Art. 7.o — Comuniqúese, publíquese, in
sértese en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López

Mariano Miguel Lagraba.
Es copla:

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

ne la Ley N’ 189 de setiembre 13 de 1866 de la 
Nación; y atento a la autorización conferida 
por el Poder Ejecutivo Nacional, según decreto 
N.o 21.560 de fecha 12 de agosto de 1944,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Amplíase la Ley de Expropia
ción de la Provincia N.o 1412' de fecha 4 de 
julio de 1934, agregando a su artículo prime
ro, lo siguiente:

"Sin embargo, en caso dé urgencia, habrá 
" derecho a la .ocupación desde que el Poder 
" Ejecutivo consigne, a disposición del propie- 
" torio, el precio ofrecido y no aceptado, que- 
" dando ambos obligados a las resultas del 
" juicio o del. procedimiento administrativo se- 
" gún el caso".-

Art. 2.o — Téngase por Ley de la Provincia, 
cúmplase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro de Leyes y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N.o 10782 G.
Salta, Marzo 15 de 1946.
Expediente N’ 2281|1944.
Siendo neces'ario dotar a la Administración 

de un instrumento legal adecuado a los efec
tos de que en los casos de expropiaciones que 
deban realizarse por' necesidades públicas, 
pueda el Estado tomar de inmediato la pose
sión de los bienes a expropiarse y teniendo 
en cuenta lo que sobre este particular dispo

Decreto N.o 10783 G.
Salta, Marzo 15 de 1946. .
Expediente N.o 8657|1945.

■ Visto este expediente en el que la Emisora 
Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta", so
licita la provisión de $ 13.000 para invertir 
en la adquisición de válvulas para asegurar 
el normal funcionamiento de los equipos trans 
misares; y

CONSIDERANDO:

Que la provisión solicitada es de imprescin 
dible necesidad por cuanto los citados elemen 
tos representan la parte vital de los equipos 
transmisores, como asimismo la seguridad de 
disponér de válvulas constituye la garantía en 
las transmisiones diarias efectuadas por la 
citada Emisora;

Que de acuerdo a lo dispuesto por decreto 
N.o 10506 de fecha 22 de febrero ppdo. se dis
tribuyó el importe de los saldos no utilizados 
del artículo 7- de la Ley de Presupuesto pa
ra el año 1945 y de las cuentas especiales 
creadas por decretos Nros. 3174)44 y 6815)45, 
asignándose la suma de $ 10.000 "Para com
pra de válvulas para L. V. 9 Radio Provincia 
de Salta";

Por ello y hasta tanto el Poder Ejecutivo de 
la Nación preste la aprobación correspondien
te, al decreto N.o 10506 de fecha 22 de febre
ro ppdo., *

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta, '

en Acuerdo de Ministros j

DECRETA: ' 1

Art. l.o — Autorízase el gasto de DIEZ MIL
PESOS M|L. (>$ lO.OOtí), suma que deberá li-



quidarse por Contaduría General a favor_de 
la EMISORA OFICIAL "L. V. 9 RADIO PRO
VINCIA DE SALTA', a objeto de proceder a la- 

. adquisición de válvulas con destino a los equi
pos transmisores; debiéndose imputar dicho 
gasto al decreto N.o 10506 de fecha 22 de fe- 
brero del año en curso.

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

Cual. ANGEL W. ESCALADAA
Rodolfo M. López

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

SALTA’, 18 DE MARZO. DE 1946: -

"HESOLUCIONES

MISTERIO DE GOBIERNO
Resolución N.o 3739 G.
Salta, Marzo 15 de 1946. •
Expediente N.o 5827)946.

■ Vista la nota de fecha 1’ de marzo en cur
so, de la Dirección de la Emisora Oficial "L. 
V. 9 'Radio Provincia de Salta", con la .que 
eleva para su aprobación el contrato de pu
blicidad comercial N.o 100, suscripto entre la 
Cía. Argentina Sydney Ross Inc. S. A. y la 
Dirección de la citada Emisora; y atento a lo 
dispuesto en el Art.' 6’ del decreto N’ 5193 de 
fecha 10 de noviembre de 1944,

BOLETIN OFICIAL

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública,

RESUELVE:

l.o — Aprobar el contrato de publicidad 
comercial N.o 100, suscripto entre la Dirección 
de la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia 
de Salta" y la Cía. Argentina Sydney Ross 
Inc. S. A., por un importe total de $ 600.—, de 
conformidad a lo establecido en el contrato 
(respectivo, corriente a fs. 2 del expediente de 
numeración y año arriba citado.

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

RODOLFO M. LOPEZ
Es copia:

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

RESOLUCIONES DE MINAS

N9 1588 — Salta, Marzo 12 de 1946.
Visto- los expedientes Nros. 186633 año 1939; 

240—año 1906; 3003—año 1904; 509-—año 1904 
787—D—año 1941; 911—D—año 1941; 46—M—año 
1926; .2603—año 1922; 202—O—año 1933; 40—M 
año 1925; 848—P—añol941; .849—P— año—1941; 
850—P—año 1941; y 851—P—año 1945 y,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 
,7’ de la Ley número 10273 y art. 39 del decreto 
reglamentario del 3 de junio de 1944 N’ 3307, 
corresponde disponer el remate de las minas 
concedidas en los citados expedientes y la pu- 

-blicación correspondiente por encontrarse cadu
cas dichas concesiones por falta de pago del 

canon minero legal.
El Director General de Minas de la Provincia

RESUELVE:

Art. 1’ — Efectúese la> publicación ordenada 
en el art. 3! del decreto de fecha 9 de junio 
de 1944 y modificatorio N9 9498 del 17 de no
viembre de 1945 por 5 días en el BOLETIN OFI
CIAL de la'Provincia y en el diario "EL NORTE".

Art. 2’ — Procédase al remate público de las 
minas correspondientes a los expedientes antes 
citados, señalándose a tal efecto el día 7 del 
mes de- junio de 1946 a horas 15 en el local 
de esta Dirección General de Minas, para efec
tuarse la subasta pública.

Art. 3? — Establécese como base para la su

basta pública de cada una de las minas, la 
establecida en la planilla que a continuación 
se adjunta.

Art. 4’ — Desígnase al Martiliero señor LEON
CIO M. RIVAS que fué designado por el Mi
nisterio de Hacienda, Obras Públicas y Fomen
to, para la realización del remate de las minas 
citadas con lai base establecida y de acuerdo 
con las prescripciones legales en vigencia.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, etc. 
LUIS VICTOR OUTES — Director General de 
de Minas.

LUIS VICTOR OUTES '
Horacio B. Figueroa

Escribano

Salta, Marzo 6 de 1946

N9 de
Orden

Nombre de 
la mina Propietarios Mineral Departamento

Deuda 
s

Base ' N9 Expediente
y Año

1 Emilia C. S. Professione y otros Oro y Plata Los Andes 600 705 186333—1939

- 2 Vicuña Carlos S. Professione , Plata y Cobre ll ti 200 265 240—1906

.3 Adela Johon R. Neale Borato •I 50 100 30Q3—1904

4 María y Luisa G. N. Clivio II ll ll 100 155 509—1904

■- 5 Inca R. Diez y otros Hierro’ R. de Lerma 400 495 787—1941

6 Vn. del Rosario U „ !•' ll •' tt 400 495 911—1941

7 A. de la P. Blanca Carlos A. Peyret Mica Gaf ayate 100 155 46—1926 -

8 La Paz Herol, Teasdale y otros Plata y Cobre Los Andes 500 595 2603—1922

9. San José V. E. Bernasconi Plomo S. Victoria 500 595 202—1933

10 Zenta A. Galinsky Barita y galena Orón 200 265 40—1925

11 La Porfiada C. A. Peyret y otros Hierro R. de Lerma 500 595 848—1941

. 12 La Magnética ,i n n n n 11 • l ti ll 300 375 849—1941

13 Don Marcos !t ti >1 H ll ll II ft l! 200 265 850—1941

- 14 Don Eusebio II ll II II II

*
it '< tt ll 300 375 851—1945

HORACIO B. FIGUEROA
Escribano de Minas

■i.

Dr. LUIS VICTOR OUTES
Director General de Minas

e|18 al 23|III|946.
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EDICTOS DE MINAS
N? 1559 — EDICTO DE MINAS: Expediente 

1488—F—945. — La Autoridad Minera de la Pro- 
vincia, notifica a los que se consideren con al
gún derecho, para que lo hagan valer, en for
ma y dentro del término de Ley, que se ha pre
sentado el siguiente escrito, que, con sus ano
taciones y proveídos, dicen así: "Señor Direc
tor General de Minas: JUAN SALAS FERNAN
DEZ, chileno, viudo, mayor de edad, minero, 
constituyendo domicilio en San Juan 1360 de 
esta ciudad, a U. S. digo: Conforme el Art. 23 
del Código de Minería, solicito un cateo de 
2.000 hectáreas para minerales de primera y 
segunda categoría, excluyendo petróleo y sus 
similares, en terrenos sin labrar, cercar ni cul
tivar de propiedad fiscal, en el departamento 
Los Andes. La ubicación del cateo solicitado 
conforme al plano que en duplicado acompa
ño es la siguiente: El’ sentro de este cateo coin
cide con la intersecciones de las tres visuales, 
una al nevado de Antofaya- con 80 grados E, 
otra al Cerro Archibarca con N-70 grados-O, y 
por último el nevado de Volcán con S-20 gra
dos O, desde dicho punto se toman 2.000 me
tros al Este y 2.000 al Oeste, 2.500 al Sud y 2.500 
al Norte, con lo que quedan cerradas las cua
tro unidades solicitadas. Contamos con elemen
tos suficientes para la exploración, pido confor
me al Art. 25 del Cód. citado, se sirva ordenar 
el registro, publicación y oportunamente conce
derme el cateo. Será Justicia. Juan Salas Fer
nández. Recibido en mi Oficina hoy Diciembre 
Siete de mil novecientos cuarenta y cinco, sien
do las Doce horas, conste. Horacio B. Figueroa. 
Por presentado y por domicilio el constituido. 
Para notificaciones, señálase los Martes de ca
da semana, o día hábil si fuere feriado. De 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder 
Ejecutivo de la Provincia N? 133, de fecha 23 de 
Julio de 1943, pasen estas actuaciones ,a la Ins
pección de Minas a los efectos de lo dispuesto 
en el art. 5? del Decreto Reglamentario de fe
cha 22 de Setiembre'de 1935. Notifíquese. Outes. 
El día 16 de Diciembre de 1946, se lo tiene por 
notificado, por no haberse presentado, tenien
do día indicado a fs. 2 vta. Horacio B. Fi
gueroa. — Señor Inspector General: En, el pre
sente expediente se solicita para cateo de mi
nerales de primera y segunda categoría, con 
exclusión de las reservas hechas a la fecha, 
una zona de 2.000 hectáreas en el departamen
to de Los Andes. Esta Sección ha procedido a 
la ubicación de la zona solicitada en los pla
nos de registro gráfico, de acuerdo a los datos 
solicitados por el interesado en escrito de fs. 2, 
aclaración de fs. 5 y croquis de fs. 1 encontrán
dose la zona libre de otros pedimentos mineros 
En el libro correspondiente ha quedado regis
trada esta solicitud bajo el número de orden 
1250. Se acompaña croquis concordante con el 
mapa minero. R. A. Del Cario. —Señor Direc
tor General de Minas. Juan Salas Fernández, 
por derecho propio, en el expediente de solici
tud de cateo en el departamento Los Andes N’ 
1488—F—945 a U. S. expongo. Que contestan
do la vista conferida a fs. 4 vengo a manifes
tar conformidad con el mismo y a pedir a U. S. 
se sirva disponer el registro de nuestro escrito 
de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos en el 
libro Registro de Exploraciones de esta Direc
ción y la publicación de edictos en el BOLETIN 
Decreto del Poder Ejecutivo N’ 4563 de fecha 
OFICIAL de la Provincia, por el término esta
blecido en el art. 25 del Código de Minería y 

12 de Setiembre de 1944. Será Justicia. Juan Sa- 
lás Fernández. Recibido en mi Oficina hoy Fe
brero seis de mil novecientos cuarenta y seis, 
siendo las Diez horas. Conste. Horacio B. Fi
gueroa. —Proveyendo el escrito que antecede, 
atento la conformidad manifestada en él y a 
lo informado a fs. 4—8, por Inspección de Mi
nas de la Provincia, regístrese en el libro Re
gistro de Exploraciones de esta Dirección el es
crito de solicitud de fojas 2 y el de fojas 6 
con sus anotaciones y proveídos y publíquese 
edictos en el BOLETIN OFICIAL de la Provin
cia, 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 
Ejecutivo N’ 4563, de fecha -Setiembre 12 de 
1944.- Coloqúese aviso de citación en el portal 
de la Oficina de la Escribanía de Minas y no
tifíquese al señor Fiscal de Gobierno, en su 
despacho. Notifíquese. Outes. —Salta Febrero 
8 de 1946. Se registró lo ordenado en el libro 
Registro de Exploraciones N’ 4 del folio 439 
al 494, doy fé. Horacio B. Figueroa. —Salta, 
Marzo 6 de 1946. En la fecha se notificó al se
ñor Juan Salas Fernández y firma. J. S. Fernán
dez. E. Leiva.

Lo que el suscripto Escribano de Minas, hace 
saber a sus efectos.

Salta, de Marzo de 1946.
805 palabras: $ 136 — e|8 al 20|3|946.

Horacio B. Figueroa
Escribano

EDICTOS SUCESORIOS
N' 1585 — SUCESORIO — El Juez Civil de Ira. 

Nom., Dr. M. López Sanabria, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Da. Nicasia 
del Rosario Sánchez. Salta, 16 de marzo de 
1946. Juan C. Zuviría — Escribano Secretario.

35 palabras $ 1.40.

N> 1580 — EDICTO. SUCESORIO:.Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de doña DOLORES COL- 
QUE, 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 conside
ren con derecho a los bienes dejados por la 
causante, ya sea como herederos o aeradores, 
para que dentro de tal término, comparezcan al 
juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
Septiembre 18 de 1945. Tristón C. Martínez, Es
cribano - Secretario.

Imparte $ 35.—. . e|15|III|46 — v|22|IV|46

N- 1579 — SUCESORIO: Por disposición del se- 
Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita y em
plaza por edictos que se publicarán - durante 
treinta días en el diario "El Intransigente" y 
en el BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos en la sucesión de JE
SUS M. P. BARROSO o JESUS MARIA BARROSO, 
ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan ante este 
Juzgado a hacerlos valer en forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por dere
cho. Para notificaciones en Secretaría, señálen
se los lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, 20 de Noviembre 

de 1945. Tristón C. Martínez, Escribano - Secre- ' 
tario.

Importe $ 35.—. e|15|III|46 — v|22|IV|46■

N? 1578 — SUCESORIO: Por disposición, del-señor 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci
ta y emplaza por treinta días en edictos que se 
publicarán en el "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a los que se consideren con derechos a la su
cesión de BARBARITA VELAZQUEZ de ONTI- 
VEROS, MARTINA ONTIVEROS de APAZA, SAN
TIAGO ONTIVEROS, EUSEBIO LINDOR APAZA y 
MARIA VERONICA ONTIVEROS de FRIAS, para 
que dentro de dicho término hagan valer sus de
rechos bajo apercibimiento de ley. Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 11 
de Marzo de 1946. Tristón C. Martínez, Escriba
no - Secretario. „

Importe $ 35.— e|15|III|46 — v|22|IV|46-

N^ T577 — EDICTO: SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel 
López Sanabria, se hace saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Don 
ANTONIO LAUANDO y TERESA LAUANDOS 
DE LAUANDOS y. que se cita llama y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "El Norte" y "BOLETIN 
OFICIAL", a todos los que se consideren con 
derechos a esta sucesión, ya sean como here
deros o acreedores, para que dentro de dicho 
término, comparezcan a hacer valer sus dere
chos bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho, lo que el suscripto Secre
tario hace saber a sius efectos. Salta, febrero 22 
de 1946 Juan C. Zuviría — Escribano Secretario.^ 
Importe $ 35.. e|15|III|46 — v|22|lV|4£.

N? 1575 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo® Civil doctor Alberto E Auster
litz se cita y emplaza por edictos que se pu-’ 
blicarán durante treinta días en el BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia" a los que se consi
deren con derechos a la sucesión de TOMAS, 
LOPEZ para que dentro de dicho término com
parezcan a estar a derecho bajo apercibimien
to de ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, 11 de Marzo de 1946. 
Tristón C. Martínez - Escribano - Secretario.

Importe $ 35.— e|14|III|46 — v|21|IV|946.

N5 1571 — Sucesorio: Por disposición del se
ñor Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil doctor Manuel López Sanabria 
se hace saber ■ que se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio 'He don BERNARDINO MEDRA- 
NO y que se cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "El Intransigente" y "BOLETIN OFI- 
CIAL"a todos los que se consideren con dere
chos a esta sucesión, ya sea como herederos 
o acreedores, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho; lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, Febrero 25 de 1946. 
Juan Carlos Zuviría — Escribano Secretario — 
Importe S 35.— e|12|III|46 v|17|IV|46.
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N° 1566 — SUCESORIO — Por disposición 
del.señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación Civil, Dr. Manuel 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 Inocencia 
o María Inocencia Colque de Gonza, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de Ley. Salta, Marzo 
8 de 1946. Juan Carlos Zuviría — Secretario. 
Importe $ 35— e|ll|III al 15|VI|46.

N9 1550 — SUCESORIO: Se hace saber a he
rederos y acreedores que ante el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil el Dr. Néstor E. 
Sylvester, se declaró abierta la sucesión de don 
MARTIN RENTA DOMINGUEZ, ordenándose pu
blicación de edictos por treinta días en diario 
"El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
Marzo 1“ de 1946. — Julio R. Zambrano, Escriba
no Secretario. '

Importe >? 35.— e|2|III|46 — v|9|IV|46.

N' 1534 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del Sr. Juez de I* Intancias y I’ Nominación en 
lo Civil, Dr. Manuel López Sanabria, hago sa
ber • que se ha declarado abierto el juicio tes
tamentario de don JOSE ZAMORA y que se 
cita, llama y emplaza por el término de trein
ta días por edictos que se publicarán en el 
diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 
los que se consideren con derechos a esta su
cesión para que dentro del término legal los 
hagan valer en forma, bajo apercibimiento de 
ley. — Salta, Febrero 21 de 1946. — Juan C. 
Zuviría — Escribano Secretario.
Importe $ 35.00 — e|22|II|46 - v|l’|IV|46.

POSESION TREINTAÑAL
N9 1569 — EDICTO — Posesión Treintañal — 

En los autos caratulados "Posesión Treintañal 
de un terreno en Orón, deducido por don Julio 
Carlsen", inmueble ubicado en la esquina Sud
oeste de la manzana 18 del plano catastral de 
la ciudad de Orón, y que tienen los siguientes 
limites: Par el Norte'' y por el Este, con propie
dad de Don Rafael Rebollo, por el Sud, cor. 
calle España, y por el Oeste con calle Rivadavia; 
y extensión: cuarenta y tres metros treinta cen
tímetros de frente, por sesenta y cuatro metros 
noventa y cinco centímetros de fondo, el Sr. 
Juez de la causa Dr. Manuel • López Sanabria 
ha dictado la siguiente providencia: Salta, oc
tubre 17 de 1945. Por presentado, por parte y 
constituido el domicilio. Atento lo solicitado, 
téngase por promovidas estas diligencias sobre 
posesión treintañal del inmueble individualizado 
a ís. 4, punto II y háganse . conocer ellas por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, ci
tándose a todos los que se consideren con mejo
res títulos al inmueble de referencia, a que com
parezcan dentro de dicho término a hacer va
ler sus derechos, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. Recíbanse las declaracio
nes ofrecidas, a cuyo efecto ofíciese como se 
pide — Ofíciese a la Dirección General de In
muebles y a la Municipalidad de Orón para 
que informen si el inmueble de autos afecta 
terrenos fiscales o municipales. Dése interven
ción al Sr. Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves 

o siguiente día hábil en caso de feriado para, 
notificaciones en /Secretaría. Manuel López Sa
nabria. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. Salta, Marzo 8 de 1946. Juan Car
los Zuviría. Importe $ 65— e|ll|III|46 v|15|IV|946.

N9 1523 - POSESION TREINTAÑAL. En el'juicio 
caratulado: "Posesión treintañal de un inmue
ble ubicado 'en "Los Los", Departamento de 
Chicoana deducido por don Félix Anselmo Pla
za", inmueble que se encuentra encerrado den
tro de los siguientes límites generales: Norte, 
Río Escoipe; Sud, con los Pelados del Cerro de 
La Candelaria; Este, con propiedad de los her
manos Barrios; y Oeste, con propiedad de Pas
cuala Ocampo, ,y con una extensión de 'ciento 
veinte metros de Este a Oeste, por tres mil qui
nientos metros de Norte a Sud; el Sr. Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo Ci
vil Dr. Néstor E. Sylvester ha dictado el sj-< 
guíente AUTO: "Salta, Diciembre 21 de 1945. — 
Por presentado y por constituido domicilio le
gal. Téngase al Dr. Daniel Fléming Benítez en 
la representación invocada en mérito del poder 
adjunto y désele la correspondiente interven
ción. Por deducida acción de posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado "Los Los" Dpto. de 
Chicoana de esta Provincia y publíquense edic
tos por el término de treinta días en el diario 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, como se 
pide, a cuyo efecto habilítese la feria del mes 
de Enero próximo para su publicación, citan
do a todos los que se consideren con dere
cho sobre el inmueble referido para que com
parezcan a hacerlos valer debiendo indicar
se en los edictos, linderos y demás circunstan
cias tendientes a su mejor individualización. Oíí 
cíese a Dirección Gral. de Catastro y a la Mu
nicipalidad de Chicoana para que informen si 
el inmueble cuya posesión se pretende acredi
tar, afecta o no propiedad fiscal o municipal. — 
Désele la correspondiente intervención al señor 
Fiscal de Gobierno (art. 169 de la Constitución 
Prov.), y al Sr. Fiscal. — Lunes y Jueves o sub
siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — SYLVESTER".

Lo que el suscrito Secretario hacé saber por 
medio ‘del presente. — Salta, Febrero 12 de 
1946. — Julio R. Zambrano,. Escribano Secretario.

Importe: $ 65.— e|16|II|46 — v|27|III|46.

N9 1518 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el Dr. Merardo Cuéllar en 
representación del Señor Néstor Patrón Cos
tas, para perfeccionar títulos, invocando la ■ 
posesión veinteñal y treintañal de la finca 
"Animas" o “Las Animas" ubicada en el par
tido de Escoipe, departamento de Chicoana 
y encenrada dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con las fincas "Villa Sola" de 
don José Manuel Mena y "Corral de Pie
dras" de Dina y Paula Castillo; Sud, el río 
Escoipe o Quebrada d¡e Escoipe; Este, con 
propiedad de los herederos Ramos, y Oes
te, com. finca de la sucesión de don Benja
mín Zorrilla. El señor Juez de la causa Dr. 
Manuel López Sanabria ha dictado la si
guiente providencia:

"Salta, Febrero 9 de 1946.
Por presentado, por parte y constituido do

micilio. Devuélvase el poder dejándose cons
tancia en autos. Téngase por promovidas estas 
diligencias sobre posesión treintañal del inmue
ble individualizado a ís. 31|33; hágase conocer 
ellas por edicto que se publicarán por treinta 
días en la Provincia y BOLETIN OFICIAL, ci

tándose a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Dése intervención al Sr. Fiscal 
de Gobierno y ofíciese a la Dirección General 
de Inmuebles y Municipalidad de Chicoana pa
ra que informen si la finca citada afecta o no 
bienes fiscales o municipales.: Comuniqúese al 
Señor Juez de Paz P. o S. de Chicoana para 
que reciba las declaraciones ofrecidas, oficián
dose a sus efectos. — M. López Sanabria. — 
Salta, Febrero 11 de 1946.

Importe $ 65.— e|15|II|46 — v|26|III|46.

REMATES JUDICIALES
N! 1576 — RENAN FIGUEROA — JUDICIAL 

SIN BASE — Por disposición del Sr. Juez de Paz 
Letrado N9 2 en el juicio caratulado “Oscar Sa- 
ravia Cornejo vs. Clara Pacheco de Conde"; 
el día 21 del cte. a horas 18 en mi escritorio 
Santiago 578, remataré SIN BASE un aparato 
de radio sin marca, de ambas ondas, corrien
te continua. — 20 % de seña y comisión a 
cargo del comprador. — RENAN FIGUEROA — 
Martiliero. Importe $ 10. e|15|IIl|46 — v|21|III|46.

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N9 1567 — Convocatoria de Acreedores. — En el 
expediente "Convocatoria de Acreedores de la 

, Sociedad Vannelli y Furió", el Juzgado de Pri
mera Instancia en lo Comercial Secretaría Ri
cardo R. Arias, ha dictado las siguientes provi

dencias: "Salta, Febrero 28 de 1946. AUTOS Y 
VISTOS: Atento al informe que antecede y en
contrándose en forma la presentación corriente 
a fs. 9|I1 y de acuerdo con lo proscripto por 
los arts. 13, 14 y 15, declárase abierta el pre
sente juicio de convocatoria de acreedores de 
la Sociedad Vannelli y Furió, comerciantes es
tablecidos en esta Ciudad. Procédase al nombra
miento del síndico que actuará en este concur
so a cuyo efecto señálase el día de mañana 
a horas doce, para que tenga lugar el sorteo 
previsto por el art. 89, debiendo fijarse los avi
sos a que se refiere dicho artículo. Fíjase el 
plazo de treinta días para que los acreedores 
presenten al síndico los títulos justificativos de 
sus créditos y señálase el día siete de mayo 
próximo a horas diez para que tenga lugar la 
Junta de verificación y graduación de créditos, 
la que se llevará a cabo con los que concurran 
a ella sea cual fuere su número. Procédase por 
el actuario a la inmediata injervención de la 
contabilidad del peticionante, a cuyo efecto cons
tatará si lleva los libros que la Ley declara 
indispensables, rubricará las fojas que contes
tan el último asiento e inutilizarán las anteriores 
que estuviesen en blanco o tuvieran claros. Há
gase saber el presente auto por edictos que 
se publicarán en el diario "El Norte" durante 
ocho días y en el BOLETIN OFICIAL, debiendo 

'el deudor .publicar los edictos dentro de las 
cuarenta y ocho horas bajo apercibiciento de 
tenerlo por desistido de su petición. Cópiese y 
notifíquese. I. A. Michel O.". “Salta, Marzo l9 
de 1946. Atento al resultado del sorteo nómbrase 
síndico para que actúe en este juicio a don Juan 
Carlos Díaz al que se posesionará del cargo 
en cualquier audiencia. I. A. Michel O.". Lo 
que el suscrito Secretario hace saber. Salta, 
Marzo 7 de 1946. Ricardo R. Arias — Escribano 
Secretario — 340 palabras $ 45— e|ll al 20|III|46.
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VENTA DE NEGOCIOS
N9 1586 — A los efectos de la Ley Nacional 

11867, previénese a los interesados que por 
ante la escribanía de Don Adolfo Saravia Val- 
dez con domicilio en la¡ calle Mitre 398 de esta 
ciudad, se tramita la venta del negocio deno
minado Hotel París, sito en esta ciudad calle 
Florida N9i>260, con la enseña comercial, dere
cho de llaves, muebles, útiles, instalaciones, 
clientela, derecho a ocupar el local, cesión de 
contratos de sublocación, etcétera, por parte 
de sus actuales propietarios Don Jesús Ca
rreras y Don Casiano Balcarce, a favor de los 
Señores Tomás García y Francisco Castro Ma
drid, con domicilio, los primeros, en el misino 
inmueble donde tiene su asiento el negocio, 
y los últimos, en la casa calle Juan Martín 
Leguizamón esquina Veinte de Febrero, tam
bién de esta ciudad. Los créditos y las deudas, 
hasta el día de firmarse la escritura pública 
correspondiente, a cargo de los vendedores.

Salta, marzool5 de 1946. Adolfo Saravia Valdez 
Escribano Público — Importe $ 35.00.

e|18|III|46 — v|23|III|46.

N’ 1572 — COMPRA-VENTA DE NEGOCIO.
A los efectos legales correspondientes se anun
cia por cinco días que se ha convenido la ven
ta por parte de don Jalil Chámale a favor de 
don José Ahuerma de la casa de negocio en 
ramos generales de propiedad del primero, es
tablecida en la calle Nueve de Julio esquina 
Sarmiento del .pueblo de Rosario de Lerma de 
esta provincia. La transferencia se llevará a 
efecto por intermedio del suscrito escribano, en 
cuya escribanía, calle Balcarce 376, constituyen 
domicilio los contratantes. — Arturo Peñalva, 
Escribano — Importe S> 35.—.

e|13|HI|46- v|i8|in|46.

— DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 1581 — DISOLUCION DE SOCIEDAD: Se ha

ce saber que por escritura otorgada ante el es
cribano don RAUL H. PULO con fecha 13 del cfa« 
ha quedado disuelta la S. de R. Ltda. "Librería 
San Martín", haciéndose cargo del negocio de 
librería establecido en la calle Alberdi esq.- Ca
seros, el socio don Bartolomé Salas y del taller 
de imprenta que funciona en la calle Buenos 
Aires N9 476, el socio don Rómulo D'Uva. Am
bos socios se hacen cargo de las cuentas a co
brar y del- pasivo social, por partes iguales.

90 palabras: $ 10.80. e|15|III|48 — v]21|III|46.

ADMINISTRATIVAS
N9 1587 — Ministerio de Hacienda, O. Públicas 

y Fomento — ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA — Se comunica a los propietarios 
de vehículos destinados al servicio público de 
transporte de pasajeros y cargas, que antes 
del día 14 dé Abril próximo, vence el plazo de 
presentación ante la Administración de Viali
dad de Salta, para la renovación de las con
cesiones, de acuerdo a lo dispuesto en el de
creto N9 10398. — .EL CONSEJO

Salta, Marzo 12 de 1946. —72 palabras $ 13.80
Publicar días 18,20, 22, 25, 27 y 29 de Marzo y 

1’, 3, 5 y 8 de Abril.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deben ser renovadas 
en e? 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 Decreto 
3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N! 2065 del 28 del mismo raes y año.

JURISPRUDENCIA-
N9 349 — CORTE DE JUSTICIA (Primera Sala)
CAUSA: Embargo — Francisco Milanesi y 

Recaredo Fernández vs. Abraham Nallar, sus 
sucesores.
C.|R.: Embargo preventivo: su renovación en 
oportunidad.

DOCTRINA: Un embargo caduco, por trans
curso del término de inscripción, puede ser de 
nuevo trabado, siempre que subsista el bien 
sobre el cual a de recaer a nombre del em
bargado.

La procedencia del embargo preventivo ha 
de declararse cuando se acredite la posibilidad 
de un derecho a través de aquellos elementos 
de prueba que produzcan tal convicción, sin 
juzgar de los que, por su índole deben re
servarse para el momento de la sentencia defi
nitiva.

En Salta, a los once días del mes de Marzo 
de mil novecientos cuarenta y seis, reunidos 
en el Salón de Acuerdos de la Excma. Prime
ra Seda de la Corte de Justicia los señores Mi
nistros de la misma, doctores Julio César Ra
nea y José M. Arias Uriburu, para pronunciar 
decisión en el juicio "Embargo—Francisco Mi
lanesi .y Recaredo Fernández vs. Abraham 
Nallar, sus sucesores" (Exp. N9 6550 del Juzga
do de la. Instancia en lo Comercial), venido 
por los recursos de nulidad y apelación inter
puestos por la demandada, en contra de los 
autos de fs. 33 vta. y 36 vta., de fecha Mayo 
5 de 1943 y Mayo 11 del mismo año, que man
da trabar embargo preventivo, hasta cubrir la 
suma de sesenta y cinco mil pesos moneda 
nacional sobre la propiedad denominada 
‘ ‘Y ariguarenda'

El Dr. Ranea, dijo:
En cuanto al xscvtxzo1 de nulidad: Se funda 

este recurso en dos motivos: a) Falta de acción 
y personería del Sr. Milanesi para solicitar el 
embargo en nombre y representación del Sr. 
Fernández; b) Imposibilidad de trabar un nue
vo embargo, habiendo caducado el anterior.

En cuanto a la primera causal invocada ca
be considerar que si bien es cierto que la 
simple condenación en costos no es, en prin
cipio, fuente de solidaridad activa o pasiva, 
en el'caso concreto de autos es de notar que 
a fs. 33 el apoderado de don Francisco Mila
nesi se presenta solicitando, por los propios 
derechos de su mandante, un nuevo embargo, 
el cual hallaría sus fundamentos legales en los 
que contiene el auto de fs. 26|8. Quiere, enton-. 
ces,' decir que el Sr. Francisco Milanesi, si 
aunque invocando fundamentos que hacen a la

procedencia del embargo anterior, ha actuado 
por sus propios derechos y, a su solo favor, 
ha obtenido el nuevo embargo. Por tanto, es 
infundada la nulidad argüida, debiendo deses
timársela.

En cuanto al segundo motivo de íundamén- 
tación, cabe observar que un embargo caduco 
por transcurso del término de inscripción, pue
de ser de nuevo trabado, siempre que subsista 
el bien sobre el cual ha de recaer, a nombre 
del embargado. El informe de fs. 36 vta. así 
lo establece, de donde, a los efectos del caso, 
la anotación es procedente. Al respecto, corres
ponde dar por reproducido el segundo consi
derando del auto de fs. 26|8.

Por otra parte, haciéndonos cargo del argu
mento del apelante según el cual los créditos 
que ccri la medida recurrida se quieren .ase
gurar estarían proscriptos, ha de responderse 
diciendo que "la procedencia del embargo pre
ventivo ha de aclararse cuando se acredite 
la posibilidad de un derecho a través de aque.- 
Uos elementos de prueba que produzcan de tal 
convicción, sin juzgar de los que, por su ín- ■ 
dolé, deben reservarse para el, momento de la 
sentencia definitiva" en el pertinente juicio 
contradictorio ("La Ley", t. 13, p. 662).

No adoleciendo, en fin, el auto recurrido, 
de defecto que por expresa disposición de la 
Ley lo invalidara, el recurso de nulidad debe 
desestimarse.

En cuanto a la apelación: De conformidad con 
las constancias del expediente principal y de 
los accesorios requeridos para mejor proveer 
(fs. 48 vta.), que se tienen a la vista, resulta 
que los créditos en concepto de costas judi
ciales "prima-facie" acreditados por don Fran
cisco Milanesi, hacen precedente que la medida 
se haga efectiva hasta cubrir la suma pfesupues- ’■ 
tada por el Sr. Juez inferior, para responder a 
la deuda, con más sus intereses durante el 
tiempo transcurrido hasta el presente y las. 
costas.

Voto, pues, en el sentido de que se confirme- 
el auto en grado, en cuanto hace el interés- 
de don Francisco Milanesi, con costas. i-

El Dr. Arias Uriburu, dijo: ’
Que por los fundamentos dados precedente 

mente voto en igual sentido que el Dr. Ranea.
Con lo que quedó acordada la siguiente re

solución: ■
Salta, Marzo 11 de 1946.
Y VISTOS:
Por lo que resulta del. acuerdo que precede, 
LA, PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:
DESESTIMA el recurso de nulidad y CONFIR

MA el auto en grado, en cuanto hace al inte
rés de don Francisco Milanesi, con costas.

COPIESE, notifíquese previa reposición' y 
baje. JULIO C. RANEA — JOSE M. ARIAS UBI- i 
BURU — Ante mí: Ricardo Day.

N« 350 — CORTE DE JUSTICIA (Sala Segunda) 
Causa: Exhorto del Juez de Ira. Instancia en 

lo Civil de la Capital Federal, Dr. José L, 
Urdapilleta (Inscripción de declaratoria de he
rederos en el Suc. de Esther Giiemes).

C.|R.: Competencia — Sucesión — Impuesto.
DOCTRINA: I. — Si la Ley impositiva ha 

sido aplicada por el “a-quo", y no por el po
der administrador, dicha aplicación judicial de 
la Ley, no puede dar lugar a una discusión 
contenciosa—administrativa. '

II. — La acción contencioso administrativa 
sólo es procedente contra las . resoluciones

1
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dictadas por la Administración,, en su carácter 
de persona del derecho público, ~y que vulnere 
un* derecho "administrativo".

.En Salta, a loa doce días del mes de marzo 
de mil novecientos cuarenta • y seis reunidos 
eñ Acuerdo los señores Ministros de la SALA 

- SEGUNDA DE LA CORTE DE JUSTICIA, doc
tores Adolfo A. Lona, Ricardo Reimundín y 
Luis C. García, para pronunciar decisión en 
los autos caratulados: "Exhorto del Juez de l,a. 
Instancia en lo Civil de la Capital Federal, Dr. 
José L. Urdapilleta —inscripción de declarato
ria de herederos— (Exp. N5 24803 del Juzgado 
de la. Instancia y la. Nominación en lo Civil), 
en apelación interpuesta a fs. 37 del auto de 
fs. 35 vta|36 en que se declara la incompetencia 
del Juzgado para conocer de.l pedido formulado 
por el -doctor Luis Güemes, por derecho propio, 
a fs. 30, filé planteada la siguiente cuestión:

Es ajustado a derecho -el auto apelado?.
Establecido el sorteo el orden de la votación, 

resultó: doctores García, Reimundín y Lona. j
Sobre la cuestión planteada el Dr. García 

dijo:
1» — Que el auto de fs. 25 dá por cumplida 

la rogatoria de fs. 1, decretándose su devolución 
al señor Juez exhortante.

2’ — Que esta resolución quedó firme, no
tificándose personalmente a los interesados 
con fecha 5 de mayo de 1945 —fs. 25 vta.—.

3’ — Que no obstante esta circunstancia y 
aduciendo el apelante, un error en el pago del 
impuesto a la transmisión de bienes, plantea 
25 días después dé la notificación ’L—1? de ju-

■ administrativo; ello resulta de la disposición 
i constitucional citada (,art. 141) y la referencia 

concreta a “las cuestiones que, se suscitan 
por denegación de derechos por las autorida
des administrativas".. .etc.

No comparto con la tesis del señor Juez.
La circunstancia de que se hubiera efectuado 

la inscripción solicitada en el exhorto, no sig
nifica que su jurisdicción haya terminado, si
se plantea posteriormente, una objeción a la 
liquidación del impuesto. Esto por una parte 
y en lo que respecta al -argumento de que la 
rogatoria está cumplida.

En cuanto a que el caso sea contencioso— 
administrativo, también disiento con lo afirma
do en el auto apelado.

Si en un juicio sucesorio, como normalmente 
acontece, la planilla se formula directamente 
por los interesados, es indudable que, en caso 
de mediar oposición por parte del Consejo ‘G. 
de Educación, el incidente debe ser resuelto 

Ipor el Juez de la sucesión, que es el Juez 
competente; en la especie sub-examen, el im
puesto ha sido liquidado en las presentes di
ligencias por el apoderado del Consejo G. de 
Educación; con posterioridad, la parte interesa
da reclama, planteando la rectificación de esa 
planilla judicial, y la circunstancia de oponerse 
a ello el apoderado del Consejo G. de Edu
cación, no puede originar una acción conten
ciosa - administrativa.

Debe tenerse en cuenta que 
de fs. 30 tiene carácter civil, y 
procesal-civil, por cuanto ellas tiende a obtener 

nio— fs. 30, la incidencia que se ventila) con ia rectificación de una planilla o liquidación 
el representante del Consejo de Educación el judicial, y subsidiariamente, a rever una reso-

no podría nunca lle- 
por la vía conteñ- 
señala el auto de 
no podría hacerlo

la reclamación 
esencialmente,

que sostiene en forma categórica que no exis- 
ote tal error, por lo que el Juez de la. Instancia, 
ratificando su resolución anterior, declara su 
incompetencia y ordena que el interesado debe 
ocurrir donde corresponda fs. 35 vta. y 36.

— Que la jurisprudencia invariablemente 
tiene resuelto —Cámara Civil tomo 14, p. 435— 
Cámara Federal de la Capital, J. A., t. 2, p. 

,734 y el fallo registrado en el libro 2’, folio 
353_ de la Sala la. de esta Corte Suprema, 
y Fernández, p. 80, en sus comentarios—: que 
el Juez a quien se encomienda uña diligencia, 
"no puede resolver'su procedencia, ni sobre los 
incidentes que ante él se produzcan, debiendo 
limitarse a sü diligenciamiento.

Que por otra parte, no solo es extemporánea 
la presentación de fs. 30, por lo expuesto en el 
precedente apartado N’ 2, sino que como lo 
sostiene el Fiscal, en su dictamen de fs. 41 
vta., la resolución apelada ha causado ins
tancia.

’ Voto por la AFIRMATIVA.
El Dr. Reimuñdirí, dijo:
Viene en apelación interpuesta a fs 37, el 

auto de fs. 35|36, por el cual se declara la 
incompetencia del Juzgado para conocer sobre 
la cuestión planteada a fs. 30 y sustanciada 
a¡ fs.' 31|33 y 34)35.
. La incompetencia declarada de oficio, está 
fundada en dos razones, jurídicamente, dis
tintas:

la.) Entiende el señor Juez "a-quo" que ha
biendo cumplido con la rogatoria mediante la 
inscripción de fs. 24 vta., su jurisdicción ha 
terminado.

2a.) Aduce también el señor Juez, implícita
mente, , la existencia de un caso contencioso

también judicial, que tiene "por paga- 
impuesto a la herencia" (fs. 23 vta.). 
determinar la naturaleza de la acción 

tenerse presente que la liquidación del

lución 
do el

Para 
ha de
impuesto se hizo judicialmente (en la jurisdic
ción civil ordinaria de la Provincia), y no admi
nistrativamente; luego, pues, la impugnación 
contra esa liquidación judicial, debe sustan
ciarse ante el juez ante quién se hizo y fué 
aprobada.

La ley impositiva ha sido aplicada por el se
ñor juez "a quo", y no por el poder administra
dor, y esta aplicación de la ley por el "a quo" 
no puede dar lugar a una.discusión contencio- 
so-administrativa. Nunca podría sostenerse, en 
una forma absoluta, que "todo" reclamo de re
petición de un impuesto, cualquiera fueran los 
fundamentos de la reclamación, debe necesa
riamente originar una acción conteñciosa-admi- 
nistrativa.

Además en la especie no media una resolu
ción del p°der administrador, sino una resolu
ción judicial.

La acción contenciosa-administrativa sólo es 
procedente contra las resoluciones dictadas por 
la Administración, en su carácter de persona 
del derecho público, y que vulneren un dere
cho "administrativo"; en autos no se tratan si
no de intereses civiles del reclamante, ampara
dos en la hipótesis de ser procedente, en la le
gislación civil y cuyo reconocimiento y decisión 

| corresponde a la justicia ordinaria, y no a la 
Corte, en instancia única, como se considera 
por el señor Juez.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre el fon
do del aslunto, por cuanto el principio de la 
doble instancia) es de orden' público y el señor 
juez, aun no se ha pronunciado -sobre el par-

ticular.
Votó por la NEGATIVA.
El Dr. Lona dijo:

. Circunscriptas al objeto'procesal de la> roga
toria, el .señor juez. "a quo" tiene las: mismas 
facultades del juez exhortante, como juez de 'la 
sucesión; y las tiene tanto más en razón de su 
jurisdicción territorial para ordenar la inscrip
ción de hijuelas en que se. comprendan bie
nes , ubicados en la Provincia, previa aproba
ción y pago del respectivo impuesto a la-he
rencia que corresponda en el orden provincial. 
Es competente, por tanto, para decidir sobre 
todas las cuestiones suscitadas acerca de ese 
pago, aun después d§ que se hubiera hecho 
efectivo, como ocurre en la especie sub-examen.

El doctor Luis Güemes
var su reclamación de fs. 30 
cioso - administrativa, que le 
fs. 35 vta. apelado por él; y 
porque aquel recurso, que pone en función el
poder jurisdiccional, tiene como antecedente ne
cesario (Art. 141 de la Constitución de Salta) la 
"previa denegación de la respectiva autoridad 
administrativa al reconocimiento de los dere
chos que se gestionen por parte interesada". Y 
aquí no ha intervenido, ni podía intervenir, 
ninguna autoridad administrativa. De ahí que 
tampoco, tenga el reclamante acción contencio
so - administrativa (Art. I? y 26 del Código de 
la materia); de donde se sigue que escapa a las 
atribuciones del señor Juez "a quo"-acordarle 
al doctor Güemes —como entiende el señor Fis
cal en su dictamen de fs. 41 vta.— ún recurso 
inexistente en la ley.

Argüido un error material en la planilla de 
fs. 12 a 14, y sosteniéndose que por su causa se 
ha pagado con exceso el impuesto a la heren
cia, por lo cual se pide la devolución corres
pondiente, paréceme claro que dicha reclama
ción puede hacerse aun con posterioridad al 
pago del impuesto, y hasta en el supuesto de 
que ya se hubiera devuelto el exhorto, siem
pre y cuando se formule ante el juez compe
tente; el mismo de la justicia ordinaria provin
cial que aprobó la planilla. Ahora bien: resis
tida por el Consejo la modificación de la pla
nilla y Id consiguiente devolución (fs. 31 a 33) 
la máxima duda del señor juez "aquo" hubiese 
podido' ser: si la referida reclamación (repeti
ción de pago indebido) puede substanciarse erl 
estos mismos autos, por vía incidental, o si por 
su carácter "ex-post-facto" es necesario que se 
ventile en expediente separado, hasta que, por 
sentencia, una u otra de las partes sea venci
da en juicio. Pero tal aspecto de la cuestión 
no hace a la competencia del "aquo" y por 
lo demás ha de observarse que, al contestar 
la vista de fs. 31, el Consejo de Educación con
sintió el procedimiento seguido, sin oponerle 
reparos.

Por estas razones- y las concordantes del vo
to precedente del señor Ministro doctor Reimun
dín —con las que coincido— voto también por 
la NEGATIVA.

En mérito al resultado del acuerdo que prece
de, y no obstante lo dictaminado por el Minis
terio Fiscal,

LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS
TICIA:

REVOCA el auto apelado.
Cópiese, repóngase, notifíquese y baje.

L°na - Reimundín - García. Ante’ mí: Angel Neo.
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