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Art. 4? — | publicaciones del BOLETIN OFICIA.L, se tendrán por auténticas; y un. ejemplar d.er.cada_ una de ellas, se 
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 GENERALES.

Decreto N9 11,192 de Abril 16 de 1946.
Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 

N9 4034 del 31 de Julio de 1 944.
Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del-Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

■ Art. 99 — SUSCRIPCIONES; El BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por- correo a cualquier punto d'e la 
República o exterior, previo pago d'e la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día.......................................... $ 0.10

” atrasado dentro del mes .......... 0.20
de más de 1. mes¡ hasta 
1 año, ........................ 0.50

” ” de más de 1 año, ... 1 .—
Suscripción mensual.................................. „ 2.3 0

" trimestral, ..........................• 6.50
” semestral, ........................ 1.2.70

anual....................................... 25.
Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienz.o 

invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cada publicación por, centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se 
cobrará: UN:PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
(.$ í.25). • •

b) ' Los balances u otras publicaciones en. que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se “per
cibirán los derechos por centímetro, utilizado y por, 
columna.

c) Los. balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: 
l 9 Si ocupa menos de % pág.................. $ 7.—
29 De más de % y hasta Vz pág...........  ” 12.—
39 De más de ¡Z¡ y hasta 1 pág............... ” 20.—
49 De más de una página se cobrará en

la proporción correspondiente.
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por 3 ó más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISPO GENERALES, (cjiyo texto no sea mayor de 
1-50 palabras) : ’
Durante 3 días $. LO.- exced. palabras $ O.lOc/u.
Hasta 5 días $ 1.2 .— exced. palabras ” 0.12 7
Hasta 8 días $ 15..— exced. palabras ” 0.15
Hasta 15. días $. 2-.0,—: exce.d. palabras ” 0.20 7
Hasta 20 días $ 25 .— exced. palabras ” 0.25
Hasta 3-0 días $, 3.0,— exced. palabras ” 0.30 ” 
Pqr mayor término $ 40.—— exced. ,
palabras................................................ ” 0.35



PAG. 2 SALTA; 15 DE. JUNIO DE 1946. BOLETIN OFICIAL

TARIFAS especiales

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados ó 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días basta 3.000 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

”g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa: 
k)

Posesión treintañal, Deslinde, mensura y ...... . 
amojonamiento, concurso civil¿ por 30 ■
días, hasta-300 palabras............................. .$ 40'.—-
El excedente'a $ 0.20 la palabra.
Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras, ........................................... 10.---
El excedente a $ 0.1 0 la palabra.
Avisos, cuya distribución no sea de com
posición corrida:

El excedente a $ 0.2 0 la palabra.

Hasta Hasta Hasta
10 días 20 días 30 días

19 — De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 1 0
centímetros ........... $ 15. — $ 25.— $ 40.—
4 ctmrs. sub-sig.......... 4. ” 8.— ” 12.—

29 — Vehículos, maquinarias
ganados, hasta 1 0 cen-

* tímeteos, ......... ’ 12.,— ” 20.— ” 35.—
4 ctmrs. sub-sig........... 3 ” 6.— ” 10.—

39 — Muebles, útiles de tra-
bajo y otros, hasta 1 0
centímetros................. 8. ” 15.— ” 25.—
4 ctmrs. sub-sig........... 2 ” 4.— ” 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras............................... ................. $ 20.—

De 2 a 5 días, $
Hasta 10

15 ” ”
” 20 ” ”.. 30 „ „

Por mayor término

2. — el cent, y por columna.
2.50 ..................................
3. — . ................................
3.50 " ............................
4. —..................................
4.50 ” ” ” ” •

Art. 159 — Cada publicación por el término legal sobre 
MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— en los 
siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificaciones; 
de sustitución y de renuncia de una marca. Además se co
brará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centímetro y 
por columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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N’ 1639 s|c.

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y 00810 SOMOS
IV CENSO GENERAL DE LA NACION — 1946

■ COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

MINISTERÍDDÉlfiÜBlEítílO.
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N9 377-G

Salta, Junio 12 de 1946.
Vista la renuncia presentada,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al día 
7 del corriente, la renuncia presentada por el 
Ayudante 2.o de la^ecretaría General de la 
Gobernación, adscripto a la Oficina de Infor
maciones y Prensa, señor Dn. FAUSTO CA
RRIZO; y nómbrase en su reemplazo, con an
terioridad al día 8 del actual, a la señorita 
JULIA ESTHER PULITTA.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 381-G
Salta, Junio 12 de 1946.
Expediente N.o 7072|946.
Visto este expediente y atento lo informado 

por Contaduría General,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor del señor Sub
secretario de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, don Ovidio S. Ventura, con cargo de 
oportuna rendición de cuenta, la suma de CIN
CUENTA PESOS ($ 50.—) m|n„ a objeto de 
que pueda atender los gastos que le ocasio
narán la representación del Poder Ejecutivo 
de la Provincia en los. actos a realizarse el 
19 del corriente en el pueblo de EL TALA con 

motivo de las fiestas patronales.
Art. 29 — El gasto que demandé el cumpli

miento del presente decreto se imputará al 
Anexo C- Inciso XIX- Item 1- Partida 9 de 
la Ley de Presupuesto General en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sclá Torino

Es copia:

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

Decreto N9 382-G
Salta, Junio 12 de 1946.
Expediente N.o 7073|946.
Vista la nota cursada por la’ Liga Salteña 

de Fútbol, en la que solicita el apoyo mate
rial y moral del Gobierno para poder llevar 
a cabo la v.asta obra cultural en que está 
empeñada; y

CONSIDERANDO:

Que es deber de todo Gobierno propender, 
con los medios a su alcance a fomentar la 
práctica del deporte en sus distintas 'mani
festaciones a fin de formar una juventud mo
ral y corporalmente sana, haciendo llegar esa 
acción a las clases más necesitadas, las que, 
por su misma condición y escasos medios, se 
encuentra en desventaja para proporcionarse 
por sus propios recursos, la expansión que le 
brinda la práctica de un deporte;

Que, en el caso que nos ocupa, la Liga Sal- 
teña de Fútbol, entidad de una larga y me
ritoria actuación en nuestro medio deportivo, 
ha sabido dar, expontáneamente, en diversas 
circunstancias, pruebas de patriotismo y desin
terés, al concurrir con sentido humanitario, 
mediante festivales, a mitigar dolores ante la 
catástrofe, o fomentar inquietudes en bien de 
la colectividad;

Por otra parte, dicha entidad, agrupa en su 
seno a clubes carentes de .mayores recursos 
y formados por la auténtica representación del 
pueblo, hacia los cuales, y como un acto de 
verdadera justicia, el Gobierno deberá, hacer
les llegar el apoyo necesario;
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Por ello, y atento lo solicitado en la nota ci
tada,

El Vice - Gobernador de Iq Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — La Administración de Vialidad de 
Salta deberá prestar la cooperación en per
sonal y maquinarias a la Liga Salteña de 
Fútbol, a los fines solicitados en la nota que 
corre agregada a fs. 1 y 2 de estos obrados.

Árt. 2.o — Comúníguese, publíqúese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torinó

Es copia:

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

Decreto N9 383-G
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 5391|46.
Visto este expediente por el ‘que Dirección 

Provincial de Sanidad solicita reparaciones de 
urgencia en el edificio donde funciona la Es
tación, Sanitaria de Cerrillos, en virtud de que 
el estado actual de algunas habitaciones cons
tituye un serio peligro;

Por ello, atento lo informado por Sección Ar
quitectura y Contaduría General y encontrán
dose comprendido el trabajo de referencia en 
las circunstancias previstas por el artículo 83 
Inciso b) de la Ley de Contabilidad en vigen
cia;

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a Sección Arquitectu
ra a efectuar las refecciones necesarias en el 
edificio de la Estación Sanitaria de la loca
lidad de Cerrillos, por un importe total de PE
SOS: DOS'MIE DOS M|N. ($ 2.002.— m|n.), de 
conformidad en un todo al presupuesto que co
rre agregado a fs. 5 de estos obrados.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto deberá imputar
se a la partida "Para Asistencia Social" crea
da por el artículo 2.o del Decreto N.o 10506 
dél 22 de febrero del corriente año.
r Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ROBERTO SAN' MILLAN
José T. Sola Tormo

Es'copia:

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

Decreto N9 384-G
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 6732|46.
Visto este ’ expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaría eleva factura de $ 2.132.20 por 
concepto dé impresión del Boletín Oficial du
rante el mes de abril del corriente año; ateñ-

to el detalle de fs. 1 y 2 y comprobantes de 
fs. 3 a 25; y lo informado por la Contaduría 
General,

El Vice - Gobernador de íá Provincia 
én Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdó de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Liquidóse por Contaduría General 
a favor de.la CARCEL PENITENCIARIA la su
ma de PESOS. DOS MIL CIENTO TREINTA Y 
DOS CON 2Ó|Í0(J (? 2.132.20 m|n.), en cance
lación de la factura que por el concepto ex
presado precedentemente corre agregado a fs. 
3 q 25 del expediente de numeración y año 
arriba citado;, debiéndo imputarse, dicho gasto al 
Anexo C— Inciso XIX—. ítem 10— Partida 1— 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Es copió:

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

Decreto N9 385-G
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 6990|946.
Vista la renuncia presentada, y atento al 

motivo que' la fundamenta.

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor NICOLAS S. SARAVIA, al cargo 
de Juez de Paz Propietario de "EL QUEBRA- 
CHAL" (Departamento de Anta), y dásele las 
gracias por los servicios prestados.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N9 386-G
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 6719|946.
Vista la renuncia presentada, y atento lo so

licitado por la' Cárcel Penitenciaría,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por don VICTOR VARGAS, como Cabo del 
Cuerpo de Guardias - Cárcel del Penal; y de
sígnase en su reemplazo, con anterioridad al 
día 13 de mayo del año en curso, a don SA- 
TURÑÍNO BÁRBÓZA — Clase 1909 — Matrícu
la N.o 3.890.826.

Art 2.6 — Comuniqúese, publíquese,' insér- r nOúi? V * - ‘ • • • ’ ’ ** *•.tese en el Registró Oficial y archívese.'

ROB'ÉRTÓ SÁN MILLAN

José T. Sóíá Tormo
Es copia:

: , A. N. Villada.
Oficial '79 de Gobierno, justicia e I. Pública

Decreto N9 387-G
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 7078)946.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N.o 1792 del 11 del corriente,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Trasládase la Sub - Comisaría de 
Policía de 2.a categoría que áctüáhnente fun
ciona en "Las Saladas" (Departamento de Ro
sario. de la Frontera), al lugar denominado 
"EL BORDO", jurisdicción del mismo departa
mento, .en mérito .a las razones dadas'por Je
fatura de Policía en la nota precedentemente 
citada.

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

ROBERTO SAN MELLAN
José T. Sola Tormo

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 388-G
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 7079|946. .
Vista la nota N.o 1780 de Jefatura de Poli-, 

cía, y atento lo solicitado en la misma,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Comisario de Policía de 
la Capital (Jefe del Cuerpo de Bomberos, al 
señor FELICIANO GILCUARTERO — Clase 1906 
R. P. 13954, en la vacante producida por . re
nuncia del anterior titular, don Cecilio Ro
mero.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N9 389-G
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 7076|946.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N.o 1795 de fecha 11 del actual,
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El Vicé - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA;

Art.' l9 — Dánse por terminadas las. funcio
nes del señor CIRO MALESPINA, del cargo de 
Sub - Comisario de Policía de "LAS SALA
DAS" (Departamento de Rosario de la Fron
tera); y desígnase en su reeplazo, al señor 
JULIO YÚNA clase 1917 — Matrícula 3891508 
D. M. 63.

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

ROBERTO SAN MULLAN
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 390-G
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 7D18|946.
Vista la nota cursada por el señor Intenden

te Municipal de esta Capital, en la que so
licita se acuerde prórroga para la aplicación 
de los Arts. 9.o y 15.o del Contrato suscrito 
con el Gobierno de la Provincia con fecha 21 
de febrero de 1946, para la percepción por par
te' de la Dirección General de Rentas de las 
tasas de alumbrado y limpieza; y

CONSIDERANDO:

Que como bien lo puntualiza la recurrente, 
Dirección General de Rentas y la Dirección 
General de Inmuebles al emitir opinión so
bre el particular, la aplicación del referido 
convenio a esta altura del ejercicio financie
ro, cuando ya se ha percibido por parte de la 
Municipalidad aproximadamente el 70 % de 
los valores a recaudar, traería aparejados di
ficultades de diverso índole, que se hace nece
sario evitar; por ello, y teniendo en cuenta 
otras consideraciones,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Prorrógase hasta el 31 de Diciem
bre de 1946 la aplicación de los artículos 99 y 
159 del Decreto N9 10.488 de fecha 21 de. fe
brero del corriente año, convenio suscripto en
tre el Gobierno de la Provincia y Municipali
dad de la Capital, sobre unificación del ca
tastro y la fijación y percepción de las con
tribuciones inmobiliarias previstas en el De
creto N9 6231, en lo que se refiere a la percep
ción por la Dirección General de Rentas de las 
tasas por alumbrado y limpieza. ■

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

SALTA,, 15 DE JUNIO DÉ 1946.

¿Decreto N9 395 G.
Salta, Junio 13 de 1946..
Expediente , N.o 7041|946. ■ .
Visto este expediente en el.que la Comisión 

Pro Festejos Patronales del pueblo de "El Ta
la", solicita una contribución del Gobierno de 
la Provincia a objeto de solventar los gastos 
que ocasionarán las referidas fiestas el 13 del 
actual, día de San Antonio de Padua; y aten
to lo informado por Contaduría General, •

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Acuérdase por esta única vez un 
subsidio extraordinario en la suma de DOS
CIENTOS PESOS ($ 200.—) M|N. a la COMI
SION PRO FESTEJOS PATRONALES del pueblo 
de "EL TALA", en concepto de contribución 
del Gobierno de la Provincia a las fiestas ya 
citadas; debiendo liquidarse dicho importe al 
señor Presidente de la referida- Comisión con 
imputación al Anexo C — Inciso 19 ■— Item 1 — 
Partida 12, del Presupuesto General en vigor.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 396 G.
Salta, Junio 13 de 1946. 
Expediente N.o 6798|946.
Vista la nota N9 539 de fecha 15 de mayo 

ppdo., del señor Presidente del H. Tribunal 
Electoral de la Provincia, que seguidamente 
se transcribe:

"A. S. S. el señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia e Institución Pública, Dr. José T. Sola To
rino — S|D.

"Tengo el agrado de dirigirme a S. S. trans
cribiéndole, a sus efectos, la resolución del 
Tribunal Electoral de la Provincia que tengo el 
honor de presidir, dice así:

"En Salta a los once días de mayo de mil 
noveciento cuarenta y seis, reunidos los seño
res Miembros del H. Tribunal Electoral de la 
Provincia -Presidente de la Corte de Justicia, 
Dr. David Saravia Castro, Vice Presidente l9 
del H. Senado, Dr. Carlos Cutes, Presidente de 
la H. Cámara de Diputados, Sr. Tomás A Ryan 
y Presidentes de la Sala Primera y Segun
da de la Corte de Justicia, doctores Julio César 
Ranea y Adolfo Alberto Lona, respectivamente, 
para considerar la nota de fecha 7 del corrien
te del Sr. Secretario de este Tribunal Escriba
no D. Angel Neo, solicitando se le acuerde 
la remuneración correspondiente a sus funcio
nes desde el 20 de junio de 1943 hasta la fe
cha, DIJERON: Que aunque el Tribunal Electoral 
no ha funcionado durante el tiempo a que se re
fiere lo solicitado, el Secretario permanente 
del mismo, ha tenido a su cargo durante di
cho lapso, con las responsabilidades consi
guientes, la custodia de las urnas, libros, do
cumentos, muebles y útiles pertenecientes al 
mencionado cuerpo.

"Que por lo demás y como lo hace notar el 
solicitante, ha debido este actuar como Secre

torio del Tribunal, en asuntos a cuyo respectó! 
ha tenido, previo el- examen correspondiente, 
que evacuar informes requeridos por la Presi
dencia.

"Por ello, RESOLVIERON: Remunerar el tra
bajo efectuado por el mencionado- 'Secretario 
en la suma de Seiscientos pesos m|nal.

“Con lo que terminó, ordenando se comuni
que a quien corresponda y firman por ante el 
Secretario de la Corte que autoriza. — (Firma
do): David Saravia. —Carlos Outes. —Tomás 
A. Ryan —A. A. Lona. — Julio César Ranea 
Hay un sello: Ante mí: Ricardo Day". 
"Saludo a S. S. con toda consideración. 
(Fdo.): David Saravia - Presidente.".

Y atento lo informado por Contaduría Gene
ral con fecha 7 de junio en curso, 1

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — El gasto que demande la remunera
ción acordada por el H. Tribunal Electoral de 
la Provincia al señor Secretario D. ANGEL 
NEO, según la comunicación precedentemen
te transcripta, se imputará a la Ley Electoral 
N9 122, artículo 133.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 397 G.
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 6631 ]946.
Visto este expediente en el que la Emisora 

Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta", so
licita el reconocimiento de servicios prestados 
por el personal afectado a la Red Radioeléctri- 
ca de la Provincia, durante el mes de mayo 
ppdo., como asimismo se autorice la continui
dad del mismo hasta el 30 de junio en curso,

Y, atento lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 10 del corriente.

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA: ■

Art. I9 — Reconócense los servicios prestados 
por el personal que a continuación se detalla, 4 
afectado a la "RED RADIOELECTRICA DE LA 
PROVINCIA", durante el mes de mayo último, 
en la siguiente proporción:

JOSE RUBEN MARTINEZ, Jefe de la Planta 
Transmisora $ 320.—.

MARIA ISABEL L. FERRAN DE MARTINEZ, 
Encargada de la Estación Receptora, $ 50.—.

MARIA ANGELICA OLIVER, Dactilógrafa, 
$ 130.—.

DIEGO M. LOPEZ, Operador de la Planta 
Transmisora, $ 150.—.

SILVESTRE BURGOS, Operador de la Plan
ta Transmisora $ 50.—.

Art. 29 — El gasto autorizado por el artícu
lo anterior, se imputará al Anexo C — Inciso 
XIV — Jtem 1 •— Partida 1, de la Ley de Pre
supuesto General en vigor.
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Art. 39 — Autorízase la continuidad de los 
servicios del personal que se detalla en el ar
tículo l9 de este decreto', hasta el 30 de junio 
■del año en curso.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Es copla:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 398 G.
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 5592|46 y agreg. 6182146.
Visto este expediente en el que la Cámara 

de Alquileres ha autorizado con anterioridad 
al l9 de febrero del corriente año, a la seño
ra Ana Ortelli de Macchi; propietaria de la 
casa que ocupa la Dirección General del Re
gistro Civil de la Provincia, a no efectúan- nin
gún descuento en el alquiler mensual básico 
de pesos Ciento Cincuenta m|n. ($ 150.—) que 
devenga, por ser muy reducido el interés que 
percibe por la misma; ya que el importe que 
cobra actualmente es el de pesos Ciento trein
ta y ocho m|n. ($ 138.—) y atento lo dictamina
do por el Sr. Fiscal de Gobierno y por la Con
taduría General,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
y con anterioridad al l9 de febrero del corrien- 
tete año a favor de la Dirección General del 
Registro Civil de la Provincia la suma de DO
CE PESOS m|n. ($ 12.—) mensuales con impu
tación al Anexo C — Item 1 — Inciso XIX — 
Partida 13 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia, hasta tanto sea ampliada la Partida 2 — 
Anexo C — Inciso XIX — Item 4 que asigna, 
al Registro Civil la suma de’ CIENTO TREIN
TA Y OCHO PESOS m|n ($ 138.—) mensuales 
para pago de alquileres.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 399 G.
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 17654|946.
Visto este expediente en el que don José 

Reindl presenta factura por $ 35.—, en concep
to de reparación de una máquina de escribir 
"Mercedes" que se encuentra en uso en la 
Vice - Gobernación de la Provincia; y atento 
a lo informado por Contaduría General,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor del señor Dn. JOSE REINjDL, la suma 

de TREINTA Y CINCO PESOS7M|N. ($ 35.—), 
en cancelación de la factura que por él con
cepto expresado precedentemente corre agre
gada a fs. 1 de estos obrados; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo C ■— Inciso 1 — 
Item 1 — Partida 3, del Presupuesto General 
de gastos en vigor.'

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I'. Pública

Decreto N9 400 G.
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 6990|946.
Encontrándose vacante el cargo de Juez de 

Paz Propietario de "El Quebrachal" por renun
cia del anterior titular; y atento a la facultad 
que le acuerda el art. 165 de la Constitución,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Juez de Paz Propietario 
del Distrito de "EL QUEBRACHAL" (Dpto de 
Anta), al señor BARTOLOME RODRIGUEZ, por 
un período legal de funciones (Art. 165, 29 
apartado de la Constitución de la Provincia).

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N9 401 G.
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 7068|946.
Vista la renuncia presentada y atento lo so

licitado por Jefatura de Policía en nota N9 1779 
de 1G del actual,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al l9 de 
junio en curso, la renuncia presentada por don 
PEDRO EDMUNDO MORANDINI, como Oficial 
Meritorio de la Comisaría de Policía de "Co
ronel Juan Solá" (Dpto. de Rivadavia), afec
tado al servicio de la División de Investiga
ciones, cargo que desempeña interinamente 
por encontrarse ausente su titular, don Merce
des Rodríguez, bajo bandera.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Solé Tormo

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

- Decreto N9 402 G.
Salta,, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 7080|946.
Vista la nota N9 1801 de Jefatura de Policía, 

con la que eleva- para su aprobación la Reso
lución dictada por la citada Repartición con 
fecha 12 de junio en curso;

Por ello,

El Vice - Gobernador de la Provincia . 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C*R E T A :

Art. I9 — Apruébase la Resolución de fecha 
12 de junio en curso, de Jefatura de Policía, 
por la que se dispone el traslado del actual 
Sub - Comisario de 2da. categoría de Palomi- 
•tas (Campo Santo), Dn. Eduardo J. Porcel, a la 
Sub - Comisaría de Policía de CERRILLOS, en 
carácter definitivo; asimismo se afecta al ser
vicio de la Sub - Comisaría de 2da. categoría 
de Palomitas (Campo Santo), al señor Dn. JUAN 
LUIS MARTINI, quién fué nombrado por De
creto N9 156, Sub - Comisario de Policía de 
Campaña.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Solé Torirao

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 403 G.
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 7077|946.
Vista la nota N9 1793 de fecha 11 de junio 

en curso, de Jefatura de Policía, con la que 
eleva para su aprobación resolución en la fe
cha citada, disponiendo el traslado del señor 
Sub - Comisario de Policía de Cerrillos, Dn. 
Rómulo Juárez;

Por ello,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución de fecha 
11 de junio en curso, dictada por Jefatura de 
Policía, disponiendo que el señor Sub - Comi
sario de 2da. categoría, afectado a la Comisa
ría de CERRILLOS, Dn. ROMULO JUAREZ, pa
se a prestar servicio en la Sub - Comisaría 
de igual categoría de LAS COSTAS (Capital).

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 409 G.
Salta, Junio 13 de 1946.
Encontrándose de regreso, en esta Capital, 

S. S. el señor Ministro de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento,
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El Vice - Gobernador de la provincia 
en Ejercicio del. Poder EjecüÜvbJ

DECRETA:

Art. I9 ■— Pónese en posesión de la Cartera 
de Hacienda, Obras Públicas y Fomento, a 
S. S. el señor Ministro titular de la misma, 
Ingeniero D. JUAN W. DATES.

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

' ROBERTO' SAN MILLAN

José T. Sola Tormo
Es copia:

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

’ iWSSKBÍODEH AGENDA
' OWS POWW.

Y FüÉEHTO-
/Decreto N.o 404 H.
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 17657)1946.
Visto este expediente en el cual la Gerencia 

del Hotel Salta, solicita autorización para al
quilar el local' del Hotel de referencia situado 
en la calle Buenos Aires N.o 23, de canfor-. 
midad con lo establecido por el artículo 13 
del Convenio suscripto entre el Poder Ejecu
tivo de la Provincia y la Compañía Grandes 
Hoteles S. A.;

Por ello,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a la Compañía de 
Grandes Hoteles S. A., para alquilar al señor 
D. LEONARDO ARANIBAR, el local del Hotel 
Salta situado en la calle Buenos Aires N.o 23, 
para instalar en él una Sastrería de lujo, de
biendo abonar un alquiler mensual de $ 150.— 
(CIENTO CINCUENTA PESOS M|N.), con con
trato por un año.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

Decreto N.o 405 H.
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 16446(1946.
Visto este expediente en el cual la Admi

nistración de los diarios "La Provincia" y "El 
Intransigente", presentan facturas por $ 270.— 
y $ 135.— por concepto de publicaciones efec
tuadas; teniendo en cuenta que por encontrar
se comprendidas dentro de las disposiciones 
del artículo 13 inciso 49) de la Ley de Conta
bilidad, procede reconocer un crédito por' el 
valor de las sumas expresadas, y lo infor
mado por Contaduría General,

El Vice - .Gobernador de la Provincia . 
en Ejercicio’"del Poder. Ejecutivo,

■ ir? ■ *v- ~ i. *; “5-*
' D É. C. R E T A :

¡ Art. l.o — Reconócese un crédito a favor de' 
'la Administración ' dél diario "La ¡Provincia",' 
por la 'súma de $ 270.— (DOSCIENTOS SE
TENTA PESOS MONEDA NACIONAL), por pu-, 
blicación de un aviso llamando a licitación 
pública para el arriendo del lote fiscal N.o 64, 
ubicado en la zona de Aguaray,- para la -ex
plotación del monte existente en el mismo.

Art. 2.Ó — Reconócese un crédito a favor de 
la Administración del diario "El Intransigente", 
por la suma de $ 135.— (CIENTO TREINTA Y 
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL), por pu
blicación de un aviso llamando a licitación 
pública para el arriendo del lote fiscal N.o 64 
ubicado en la zona de Aguaray, para la ex
plotación del monte existente en el mismo.

Art. 3.o — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General hasta tanto se arbitren los 
fondos necesarios para atender dichos gastos. 
( Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ROBERTO SAN MILLAN 
José- T. Sola Tormo

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar I9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

Decreto N.o 406 H.
Salta, Junio' 13 de T946t
Expediente N.o 19779)945.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la aprobación 
del mayor gasto de $ 20.— m|n., que acusa la 
factura que corre agregada a fojas 13 de es
tos obrados, por aumento de texto a la pre
supuesto para la adjudicación dispuesta por 
Decreto N.o 10042 del 18 de enero del corrien
te año; atento a las causas que motivaron el 
mismo y lo informado por Contaduría General,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. l.o — Apruébase el mayor gasto de 
$ 20.— (VEINTE PESOS M|N.) que acusa la 
factura presentada por la Imprenta del Cole
gio "Angel Zerda", por el concepto preceden
temente expresado.

Art. 2.o — Liquídese a favor de la Imprenta 
del Colegio "Angel Zerda" la suma de $ 20.— 
(VEINTE PESOS M|N.), en pago de la factu
ra que corre agregada a estos obrados, por 
aumento de texto a lo presupuestados para la 
adjudicación dispuesta por Decreto N.o 10042 
del .18 de enero del año en curso.

Art. 3.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — tem 1 — Partida 2 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4' — Comuniqúese, publíquese, etc
ROBERTO SAN-MILLAN '

„ " ' <. a • : ..'¿i?.»'
José T. Sola Torino

Es copia:
Octavio Méndez

Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 
Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

Decreto N.o 407 H. . • ,
Salta, * Junio 13 'dé "1946.
Expedienté N.o 17661-|1946-,
Visto este expediente en el cual corre -él pe

dido que formula Dirección de Agricultura,. 
Ganadería e Industrias solicitando se amplíe* 
la partida de $ 300.— que el Anexo D — In
ciso ■ 14 — Item 8 — Partida 5. de la Ley de 
Presupuesto asigna para la compra de repro- 
dud.tdres caprinos cufya adquisicióp. se con
vino con la Cabaña “La Bobby" por decreto 
N.o 6631 del 17 de marzo de. 1945;

Y CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con los términos del con
trato respectivo la citada Cabaña debe pro
veer anualmente diez ejemplares al preció de 
200.— cada uno, corriendo el Gobierno de la 
Provincia con los gastos de flete y a ese efec
to en la Ley de Presupuesto en vigencia se 
previo la suma.de $ 300.— m|n. _

Que como lo expersa Dirección de Agricul- 
ra. Ganadería e Industrias en su nota de ís. 
1, la partida citada resulta insuficiente para 
atender a los gastos de flete y alimentación de 
los animales durante el viaje, por lo que se 
hace necesario ampliarla con la mayor urgen
cia puesto que los animales tienen que ser 
retirados dé la Estación del Ferrocarril donde 
se encuentran para evitar 'perjuicios que pue
dan ocasionarse;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría , General,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio', del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 200.— (DOSCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL), que se liquidará y abonará a 
favor de Dirección de Agricultura, Ganadería 
é Industrias con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, a efectos de que con la misma 
proceda a completar el pago de los gastos de 
flete y alimentación durante el viaje de los 
diez ejemplares Je reproductores caprinos re
mitidos por la Cabaña "La Bobby".

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

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

Decreto N.o 408 H.
Salta, Junio 13 de 1946.
Expediente N.o 17094)1946.
Visto este expediente en el cual corre la 

solicitud presentada por Dirección General de 
Inmuebles pidiendo se le provea de la suma 
necesaria para atender el pago de jornales y 
otros gastos comprometidos en .el mes. de abril 
del corriente año; y
CONSIDERANDO:

■ Que el. depreto-ley 10417)1946, de ampliación 
del Presupuesto, asignó a la Dirección recu-

suma.de
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rrente una partida .global de $ 134.860 m|n. pa-. 
ra sueldos, honorarios, sobresueldos, gastos, 
etc. del personal extraordinario y jornales, a 
la cual se cargaron los sueldos del personal 
que en el año 1945 se atendían con fondos de 
la Ley N.o 712;

Que la referida partida acusa al 30 de abril 
ppdo. un saldo de 1.723.07 m|n. que puede des
tinarse a los fines propuestos;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:
Art. l.o — Liquídese a favor de Dirección 

General de Inmuebles, con cargo de opoiruna 
rendición de cuentas la suma de $ 1.723.07 
(UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 
CON SIETE CENTAVOS M|N.) a efectos de 
que con- la misma atienda al pago de jorna
les .y otros gastos comprometidos durante el 
mes de abril del corriente año, debiendo pre
viamente por Contaduría General descargarse 
del compromiso hecho de conformidad al de
creto N.o 11092|46, la sumó de $ 130.— (CIEN
TO TREINTA PESOS M|N.), por las circunstan
cias que dicha repartición puntualiza a fojas 
4.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
ANEXO D — INCISO X Item 1 — Partida 1 — 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..
ROBERTO SAN MILLAN 

José T. Soló Torino 
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 1’ — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

del Gobierno de la Provincia la renuncia pre
sentada por la Ayudante 5’ de dicha Reparti
ción señora Rufina Qontreras de Palacios;

Por ello.

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por la señora Rufina Contreras de Palacios al 
cargo de Ayudante 5’ de Dirección General de 
Inmuebles.

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

ROBERTO SAN MILLAN
Juan W. Dates

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar I’ — Interinamente a cargo de la 

Oficialid Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

Decreto N.o 410 H.
Salta, Junio 14 de 1946.
Expediente N.o 17673|1946.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Inmuebles eleva a consideración 
del Gobierno de la Provincia la renuncia pre
sentada por la Ayudante 59 de esa Repartición, 
señora María Matilde Albeza de Molina,

Por ello,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en. Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

ÉDÍGTÓS DÉ &HNÁS
N9 1811 — EDICTO DE MINAS, — Exp. N.o 

1504-letra F. — La Autoridad Minera de la Pro
vincia notifica a los que se consideren con 
algún derecho, para que lo hagan valer en 
formó y término de Ley, que se ha presenta
do el siguiente escrito, que con sus anotacio
nes y proveídos dice así: “Salta, 13 de abril 
de 1946. Señor Director General de Minas. Al
fredo C. A. Femminini, argentino, mayor de 
edad, ingeniero civil, soltero, constituyendo do
micilio en la calle Belgrano 434 a U. S. digo: 
I. — Conforme al .artículo 23 del Código de 
Minería, solicito un cateo de dos mil hectá
reas para minerales de primera y segunda 
categoría, excluyendo petróleo y similares y 
minerales reseservados por decretos de reser
va del Gobierno Provincial actualmente vi
gente en terrenos sin labrar, ni cercar de pro
piedad fiscal en el Departamento "Los An
des" de esta Provincia. — II. — La ubicación 
del cateo solicitado conforme al croquis que 
en duplicado adjunto, es la Siguiente: Se to
mará como punto de partida el que correspon
de a las lecturas que con cero grado en el 
cerro Aracar resultan: Tul Tul 629 46' 15". Ma
cón 81’ 38' 45" y Quebrada que divide el ma
cizo del Macón con el de Calalaste 112’ 06'. 
Se medirán sobre la visual punto de partida 
el cerro Aracar y en esta dirección dos mil 
quinientos metros, teniendo el punto 1, desde

'Femminini. Recibido en mi Oficina hoy .- abril 
'trece de mil novecientos cuarenta y seis, sien
do las once horas, y treinta conste. — Ricardo 
Arias. — Salta, Abril 22 de 1946. — Por presen
tado y por domicilio el constituido. Para noti
ficaciones en la Oficina, señálase los lunes de 
cada semana, o día siguiente hábil si fuere 
feriado. De acuerdo a lo dispuesto en el De
creto del Poder "Ejecutivo N.o 133, de fecha 23 
de julio de 1943, pasen estas actuaciones a 
Inspección de Minas de la Provincia, a los 
efectos establecidos en el artículo 5’ dél De
creto Reglamentario de fecha setiembre 12 dé 
1935. .Notifíquese y repóngase el papel. —. 
Outes. — Señor Inspector General: En el pré
sente expediente se solicita para cateo de mi
nerales de primera y segunda categoría, exclu
yendo hidrocarburos flúidos, una zona de 2000 
hectaráreas en el departamento de Los An
des. Esta Sección ha procedido a la ubicación 
de la zona solicitada en los planos de regís-- 
tro gráfico, de acuerdo a los datos indicados 
por el interesado en escrito de fojas 1 y cro
quis de fojas 2, encontrándose la zona libre 
de otros pedimentos mineros. En el libro co
rrespondiente ha quedado registrada esta so
licitud bajo el número de orden 1259. — Salta, 
abril 25 de 1946. Mariano Esteban - Inspector 
General de Minas. Salta, junio 7 de 1946. — 
Proveyendo el escrito que antecede fojas '8, 
atento a la conformidad manifestada en él y 
a lo informado a fojas 5|6 por Inspección de 
Minas de la Provincia, regístrese en el libro 
Registro de Exploraciones de esta Dirección . 
el escrito de solicitud de fs. 1 con sus anota
ciones y proveídos y publíquese edictos en él 
BOLETIN OFICIAL, en forma y por el término 
establecido en el artículo 25 del Código de 
Minería; todo de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 6’ del Decreto Reglamentario, modifi
cado por el Decreto N.o 4563-H del 12 dé se

tiembre dé 1944. Coloqúese aviso de citación 
en el portal dé la Oficina de la Escribanía de 
Miñas y notifíquese a los propietarios del sue
lo. Notifíquese y repóngase el papel. — Outés. 
— Salta, Junio 11 de 1945. Se registró lo or
denado en el libro Registro de Exploraciones 
5, del folio 6 al 7, doy fé. Oscar M. Aráoz Ale
mán - Escribano de Minas.

Lo qué él suscrito Escribano de Minas, hace 
saber a sus efectos. — Salta, Junio II dé 1946. 
760 palabras $ 81.20 — e[13|6|46 - v|25|6|46.

Oscar M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por la señora MARIA MATILDE ALBEZA' DE 
MOLINA al cargo de Ayudante 5’ de Dirección 
General de Inmuebles.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese,. etc.
ROBERTO SAN MILLAN

Juan W. Dates
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento 

Decreto N.o 411 H.
Salta, Junio 14 de 1946.
Expediente N.o 17674|1946.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Inmuebles eleva a- consideración

esté punto a noventa grados en dirección oes
te se medirá dos mil metros teniendo el vérti- 
cé' 2. A noventa grados hacia el Sud sé me
dirá primero dos" mil quinientos metros colo
cando el punto 3 y a continuación de la mis
ma- dirección a igual distancia el vértice 4. A 
noventa grados en dirección al este se medi
rá primero dos mil metros colocando el punto 
5 y a continuación de la misma disección é 
igual distancia el vértice 6. A noventa gra
dos al norte se medirá dos mil quinientos me
tros teniendo el punto 7 y a continuación e 
igual distancia el vértice 8. Quedando de es
ta forma delimitada cuatro unidades dé 
500 hectáreas cada una. — II. — Cuento con 
elementos suficientes para la explotación y pi
do conforme al artículo 25 del citado Código, 
se sirva ordenar el registro, publicación' y 
oportunamente concederme este cateo. A. C.

EDICTOS SUCESORIOS
Ñ9 1821 — SUCÉSORO: Por disposición del 

Señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia, Doctor 
Manuel López Sanabria, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Don 
Luis César y que se cita, llama y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y “La Provincia" a los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro 
del término legal los hagan valer baja aper
cibimiento de ley. — Salta, Junio 12 de 1946.
Juan C. Zuvíríá — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.00 — e|15|6|46 - v[23]7|46.
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N.o 4806 — Sucesorio.. — Por disposición del 
señor Juez de la: Instancia y Illa: Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a. todos los que se consi
deren con derechos a la testamentaria de do
ña Isabel González Cardona, y especialmente 
a los intituídos legatarios: Vicente González 
Cardona, José González Escudero e Isabel Sa
bina González Escudero, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 
en forma, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. — 
Salta, í9 de Junio de 1946. — Tristón C. Martí
nez - Escribano Secretario.
Importe 5> 20.00 — e|12|6|46 - v|19|7|46.

N9 1801 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia y Prime
ra Nominación en lo Civil a cargo del Dr. Ma
nuel López Sanabria se hace saber que se ha- 
declarado abierto el juicio sucesorio de Doña 
PETRONA MEJIAS DE MORENO, y que se cita 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y "El Intransigente" a todos los que se consi
deren con derechos a esta sucesión, ya sean 
como herederos o creedores, para que dentro 
de dicho término, comparezcan a hacer valer 
los mismos, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
Mayo 24 de 1946. Juan Carlos Zuviría, Escriba
no - Secretario.

Importe $ 20.—. e|ll|6|46 — v|18|7|46.

N? 1798 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y No
minación en lo Civil, Dr. Manuel López Sana- 
bria, se hace saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de Doña JUANA SANDO- 
VAL o JUANA SANCHEZ DE IZGARA, y que se 
cita, llama y emplaza por edictos que se publi
carán por 30 días en "El Intransigente" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a esta sucesión, ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer en for
ma,' bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho; lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. •— Salta, Mayo 24 de 
1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario.

Importe $ 20.—. e|10|6|46 — v|17|7|46.

N9 1796 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia y Prime
ra Nominación en lo Civil Dr. Manuel López 
Sanabria, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de Don JUAN RAMON 
CAMACHO y que se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en el BOLETIN OFICIAL y "Norte", a todos los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sean como herederos o creedores, pa
ra que dentro de dicho término 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, Mayo 7 de 1946. — Juan Carlos Zuviría, 
Escribano - Secretario.

Importe $ 20.— e|8¡6|46 — v]16|7|46.

N? 1791 — EDICTO. - SUCESORIO — Por dis
posición-del señor 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 Lorenzo Ja
só, y que'-se cita, llama y emplaza por el 
término de treinta días por medio de edictos 
que se publicarán en los diarios: “El Intran
sigente" y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de
jados por el causante, ya sea como herederos 
o acreedores, para que dentro de tal térmi
no, comparezcan al juicio a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. — Salta, Mayo 24 de 1946. — 
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20 — e|7|6|46 - v¡15|7|46.

N9 1787 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, Dr. Néstor E. Sylvester, se cita 
por treinta días por edictos que se publicarán 
en "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por fallecimiento de D. Zacarías Tedín, 
para que comparezcan por ante su Juzgado, Se
cretaría del autorizante, a hacerlo valer. Lu
nes y Jueves o subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, Mayo 3 de 1946. — Julio R. Zambrano - 
Secretario.
Importe $ 20.00 — e|7|6|46 - v|15|7|46

N9 1782 — EDICTO — SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil, Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
NAZARIO AMADO, y que se cita, llama y 
emplaza por el término de treinta días por me
dio de edictos que se publicarán en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante, para que den
tro de tal término, comparezcan al juicio a 
hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
mayo 27 de 1946. — Tristón C. Martínez, Es
cribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|31|5 v|6|7|46.

N9 1779 — SUCESORIO. Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Primera Instancia, la. 
Nominación,. Dr. Manuel López Sanabria, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
BONIFACIO JUAREZ, y se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán por treinta días en 
el NORTE y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derechos a esta sucesión co
mo herederos o acreedores para que se pre
senten a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. Salta, mayo 21 de 1946. — Juan Carlos 
Zuviría — Escribano Secretario — Importe 
$ 20.— . e|29|5|46 — v|5|7|46. 

N9 1776 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
Primera Nominación, Doctor MANUEL LOPEZ 
SANABRIA, se cita por treinta días, por edic
tos que se publicarán en los diarios "La Pro
vincia" y "BOLETIN OFICIAL", a los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el fallecimiento de don Isidoro Cruz, para

que se presenten- por ante su Juzgado, secre
taría del suscrito, a hacer valer sus derechos'.

Salta, 24 de mayo de 1946. — Juan C. Zuvi- 
ria — Importe $ 20.— e|29|5|46 -t v|5|7|46.

N9 1768 — EDICTO SUCESORIO. Por disposi
ción del señor 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 JUAN AN
TONIO MEDINA, y que se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días por me
dio de edictos que se publicarán en los dia
rios: “Norte" y BOLETIN OFICIAL,, a todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por el causante, ya sea como he
rederos o acreedores, para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va
ler en legal forma bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar.

Salta, Mayo 18 de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|27|5|46 — v|3|7|46.

N9 1767 — MANUEL LOPEZ SANABRIA, Juez 
Civil Primera Nominación, llama por treinta 
días a herederos y acreedores de Abdón Sara- 
pura y Paula Gonza. Salta, Mayo 3 de 1946. 
Juan Carlos Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe ? 20.— e|27|5|46v¡3|7|46

N9 1765 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil, a cargo del Juz
gado de 3.a Nominación, doctor Alberto E.' 
Austerlitz, se cita por treinta días por edictos 
que se publicarán en los diarios "El Intransi
gente" y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de
jados por fallecimiento de don Manuel Barrios 
o Macedonio Barrios para que. dentro de di
cho término comparezcan por ante su Juzga
do, Secretaría del autorizante, a deducir sus 
acciones en forma. — Salta, Mayo 22 de 1946. 
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. — 
Importe $ 20.— e|24|5|46 v|2|7|46

N9 1763 — Alberto Austerlitz, Juez Civil ter
cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don José 
Abraham. Salta, Marzo 22 de 1946. — Tris
tón C. Martínez, Secretario — Importe $ 20.— 

24|5¡46 v|2|7|46

N9 1759 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Prime
ra Nominación en lo Civil de la Provincia, 
doctor Manuel López Sanabria, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña Florentina Arjona de Barrionuevo y que 
se cita, llama y emplaza por el término de 
treinta días por edictos que se publicarán en 
los diarios "BOLETIN OFICIAL" y “La Provin
cia", a los que se consideren con derecho a 
los bienes de esta sucesión sea como here
deros o acreedores, para que dentro del tér
mino legal los hagan valer bajo apercibimien
to de ley. — Salta, Mayo 17 de 1946. — Juan 
Carlos Zuviría,, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.— é|21|5| v|27|6|46

N9 1757 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
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Austeilitz, hago saber que se ha declarado 
abierto .e' juicio sucesorio de don SEVERO 
SATURNINO JAUREGUI, y que se cita,, llama 
y emplaza por el término de treinta días por 
medio de edictos, que se publicarán en los dia
rios: "No: le" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se ce insirieren con derecho a los bienes 
dejados _.or el causante, para que dentro de 
tal término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. — Salta, Mayo 18 de 1946, 
Tristón C Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 20. — e|20|5|46 — v|26|6|46.

N9 1755' — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor Néstor E. Sylvester, se 
cita por treinta días por edictos que se publi
carán en los diarios ”E1 Intransigente y BO
LETIN OFICIAL, a los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de D. NICANOR YAÑEZ para que se presenten 
ante su Juzgado, Secretaría interina del’suscri
to, a hacerlo valer. — Salta, Mayo 17 de 1946- 
Juan Carlos Zuviría - Secretario.

Importe $ 20.—, e| 20|5|46 — v|26|6|46.

N9 1754 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de. Primera Instancia y Primera Nomi
nación e.i lo Civil doctor Manuel López Sana- 
bria, se cita y emplaza por el término de trein
ta días a los herederos y acreedores de doña 
AZUCENA COPA FIGUEROA DE ZIGARAN, cu
ya sucesión declárase abierta. Edictos en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y "El Intransigente". 
Salta 8 de Mayo de 1946. — Juan Carlos Zu
viría, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e|20|5|46 — v|26|6|46.

N’, 1741 — EDICTO — SUCESORIO. — por 
disposición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alber
to E. Auterlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don JULIO 
CURA, y que se cita, llama y emplaza por el 
término de treinta días, por medio de edictos 
que se publicarán en los diarios: "Norte" y 
Boletín Oficial, a todos los que se consideren 
•con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, ya sea como herederos o acreedores 
para que dentro de tal término, comparezcan 
al juicio a hacerlos valer en legal forma, ba
jo aperr jbimiento de lo que hubiere lugar. — 
Salta, M ryo 10 de 1946. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e|16|5 v|22|6|46

N9 17r3 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión de don Antonio Fernández o Antonio Fer
nández v Núñez, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer en for
ma, bajo apercibimiento de ley. Para notifica
ciones en Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado; — Salta, 
6 dé mayo de 1946.— Tristón. C. Martínez, Es
cribano Secretario..— Importe $ 20.—.

e|l-3|5|46.v|I8|6|46

N-..1732—.EDICTO:.El Juez de.Primera..Instan
cia; Segunda Nominación en lo Civil,. Dr. Nés
tor E. Sylvester, llama por. treinta días a herede
ros y acreedores.de don JOSE.MARTINEZ,.y SE- 
CUNDINA. FLORES DE MARTINEZ,, mediante 
edictos en los. diarios. "Norte", y BOLETIN OFI
CIAL, bajo, apercibimiento de, lo. que: hubiere 
lugar por derecho.. Lo que el suscrito Secretario 
hace, saber a. sus efectos.'— Salta, Mayo. 8 de 
1946.- — Julio R.. Zambrano. - Secretario.

Importe $ 20:—. e|ll|5|46 —v|17|6|946

N9 1728 — EDICTO’ SUCESORIO:: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JUAN CA- 
BRAL, y que se cita llama y emplaza por el tér
mino de treinta días, por medio de edictos que 
se publicarán en.los diarios BOLETIN OFICIAL 
y "Norte", a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante, 
ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. — Salta, mayo 
4 de 1946. Tristón C.'Martínez, Escribano - Se
cretario.

Importe: ? 20.—. e]10¡5|46 — v]15|6]46.

N? 1727. — SUCESORIO: Por disposición del 
eñor. 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 "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de doña ANDREA DADAM de 
ABRAM, ya sea como herederos o acreedores, 
jara que dentro de dicho término comparezcan 
lor ante su Juzgado y Secretaría del- que sus
cribe a deducir sus acciones en forma ya to
nar la participación que' les corresponda. Salta, 
Mayo 7 de 1946. — Julio R.-Zambrano, Escriba
no - Secretario.

Importe $ 20. — e|9|5|46 — v|14|6|46.

N9 1722 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez en lo Civil, Primera Instan
cia, Segunda Nominación, Dr. Néstor E. Sylves
ter, se ha declarado abierto el Juicio Sucesorio 
de Don BERGER NICOLAI JOHNSEN, y se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán por 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
"Norte", a todos los que se consideren con de
recho a la sucesión, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, baja 
apercibimiento de Ley. — Salta, Mayo 7 de 
1946. — Julio R. Zambrano, Escribano - Secreta
rio.

Importe $ 20..—. e|9[5|46 — v|14|6|46

POSESION TREINTAÑAL -
N.o 1815 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado el señor DARDO M. DIAZ 
deduciendo juicio de posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en esta Ciudad calle Men
doza, señalado con el N.o 456 entre las de Cór
doba y Buenos Aires, con una extensión de 
metros 4.32 .de frente y contrafrente por metros 
17.27 de fondo y comprendido dentro de los si
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guientes limites: Norte y Este con propiedad de 
doña Sara R. de Vinagrad; Sud, calle Mendoza, 
y Oeste, con propiedad de don Roberto Hemsy; 
el Sr. 'Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Doctor Néstor E. Sylvester ha 
dictado el siguiente AUTO: "Salta, Mayo 8 de 
1946. Y VISTOS: Por presentado y por constitui
do el domilio legal. Por deducida la acción y 
publíquense edictos en los diarios “El Intran
sigente" y BOLETIN OFICIAL", como se pide, 
por el término legal, llamando a todos los que’ 
se consideran con derecho sobre el inmueble 
de que se trata, para que comparezcan' ante 
el Juzgado a cargo del proveyente a hacerlos 
valer, a cuyo efecto exprésense en los edictos 
los linderos y demás circunstancias del inmue
ble refetrenciado tendientes a una mejor in
dividualización. ■ Oficíese a la Dirección Gene
ral de Catastro de la Provincia y a la Munici
palidad de la Capital para que informen si 
la propiedad materia de este juicio afecta o 
no • propiedades fiscales - o municipales. Désele 
la- correspondiente intervención al Señor Fis
cal Judicial y al Sr. Fiscal de Gobierno. Lu
nes y Jueves, o subsiguiente • día hábil en caso 

de feriado para notificaciones en Secretaría. 
SYLVESTER".

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
todos los interesados y colindantes por medio 
del .presente edicto; — Salta, Junio 7 de 1946. 
Julio R. Zambrano - Escribano Secretario. 
Importe $ 40.00 — e|13|6 al 20|7|46.

N5' 1797— EDICTO - POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado‘doña Rosaura del Car
men Arce del Sueldo ■ de López y doña Clara 
Arce del Sueldo, invocando-la posesión treinta
ñal de los siguientes inmuebles ubicados en 
el Departamento de San.Carlos, de esta provin
cia:. a) Una finca denominada "RUMIHUASI", 
encerrada dentro de los siguientes límites:. 
NORTE, con terrenos de Inga; SUD; con herede
ros Wayar, hoy Florencio Burgos; ESTE, con la: 
finca San Felipe de Abraham Daher y por eL 
OESTE, con la estancia denominada "De’los 
Agüero". —b) Uña finca denominada “Las- Ba-’ 
rrancas", ubicada también en el citado depar
tamento de San Carlos y encerrada dentro de 
los siguientes límites: NORTE, con propiedad de 
Abraham Daher; SUD, Quebrada de "La Cal
derilla" y terrenos de Vélez; ESTE; con la cum
bre del cerro y OESTÉ, con el río Calchaquí. - c} 
Un terreno con casa ubicado en el 'pueblo de 
San Carlos de 22 metros de frente por 52 me
tros de fondo y encerrado dentro de los siguien
tes límites: NORTE, Eugenio Gianello; SUD, con 
una calle pública que separa la propiedad de 
la plaza; ESTE, con herederos. Díaz y Serrano 
y OESTE, con herederos 'Wayar o Elisa Cejas 
de Astudillo, el Señor Juez de la causa, de 3ra. 
Nominación en lo Civil, Dr. ’ Alberto E. Austér- 
litz, ha dictado la siguiente providencia: “Sal
ta, Mayo 27 de 1946. Y VISTOS: Habiéndose 
llenado los extremas legales del caso, cítese 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los inmuebles individualizados en autos, 
para que dentro de dicho término, comparezcan 
a hacer valer los mismos, en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Requiérase los informes pertinentes de 
la Municipalidad' del lugar y de la Dirección 
General de Inmuebles: Recíbanse en cualquier 
audiencia, la información sumaria ofrecida.

acreedores.de
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Para notificaciones en Secretaría, señálase los 
lunes, y jueves o día subsiguiente hábil si algu
no de éstos fuere feriado. - A. AUSTERLITZ".

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sús efectos. — Salta, Junio 6 de 1946. — Tristón 
C. Martínez, Escribano - Secretario.

350 palabras: $ 50.—. e|10|6|46 — v| 17|7|46.

N9 1785 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado don PASCUAL 
PALAVECINO, invocando la posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en esta ciudad, 
con frente a la calle Ituzaingó y designado 
con los números 911 y 913, en la cuadra 
comprendida entre las calle 3 de Febrero y 
Zavala, con extensión de 10 metros de fren- 

’te por 20 metros de fondo y limitando: Norte 
y Este, propiedad de Isabel Gómez Gallo de 
López; Sud, propiedad de Josefina de Aguirre- 
bengoa y al Oeste con la calle Ituzaingó, 
el señor Juez de la causa, doctor Alberto E. 
Auterlitz, ha 'dictado el siguiente auto: "Salta, 
mayo 24 de 1946. Y VISTOS: Habiéndose lle
nado los extremos legales del caso; cítese por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho al 
inmueble individualizado en autos, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer los mismos en legal forma, con el aper
cibimiento que hubiere lugar por derecho. Re
quiérase el informa pertinente de la Munici
palidad de esta Capital y Dirección General 
de Inmuebles. Recíbase en cualquier audien
cia hábil la información sumaria ofrecida. Pa
ja notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
A. AUSTERLITZ".

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. — Salta, mayo 27 de 1946. — Tris
tón C. Martínez, Escribano Secretario. — Im
porte $ 40.—.

e|31|5|46 v|6|7|46.

N9 1780 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el doctor Armando R. 
Cárlsen, en representación de la Provincia de 
Salta, deduciendo acción de posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en el pueblo Ca- 
fayate, departamento del mismo nombre, de es
ta Provincia, consistente en un terreno con 
casa, y que tiene los siguientes límites y ex
tensión: NORTE, con Pedro Nanni, en una ex
tención de cincuenta y cuatro metros cinco 
centímetros (54.05); SUD, calle Colón y con 
Lastenia P. de Del Valle, en una extensión de 
diez y nueve metros con diez centímetros y 
treinta y cuatro metros cincuenta y un centí
metro (19.10 y 34.51) respectivamente;, ESTE, 
con calle Buenos Airee y Lastenia P. de Del 
Valle, en una extensión de nueve metros no
venta y dos centímetros y treinta y seis me
tros veinte y siete centímetros (9.92 y 36.27) 
respectivamente; y OESTE, con sucesión de Fé
lix Burgos, en. una extensión de cuarenta y 
cuatro metros ochenta centímetros (44.80) lo 
que hace una superficie total de un mil cien
to cincuenta y cinco metros veinte decímetros 
cuadrados (1155.20 mts2.); el señor Juez de Pri- 
■mera Instemela y Segunda Nominación en lo 
Civil, doctor Néstor E. Sylvester, ha dictado la 
siguiente providencia. “SALTA, mayo 16 de 
1946. — Por presentado, por parte y constitui
do el domicilio. Devuélvase el poder deján- 

. dose constancia. Téngase por deducida esta 
diligencia sobre posesión treintañal del inmue

ble individualizado a fs. 3;’ hágase 'conocer 
ellas por edictos,, por treinta días en el BO
LETIN OFICIAL y Norte, citándose a todos- los 
que se consideren con mejores -títulos al in
mueble para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer.- Oficíese al S. Juez 
de Paz P. o S. y a la Municipalidad de Cafa- 
yate, como se pide, y para que esta última 
informe' si el inmueble afecta bienes munici
pales. Lunes y Jueves, para notificaciones ’en 
Secretaría. — N. E. Sylvester". Lo que el sus
cripto Escribano Secretario hace saber por me-, 
dio del presente edicto. — Salta, Mayo 27 de 
1946. — Julio R. Zambrano, Escribano Secre
tario. — s|c. e|29|5 v|5|7|46

N* 1778 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. Habiéndose presentado don Jacinto M. Esto- 
piñán, invocando la posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en el 'distrito de La Quese
ra, departamento de esta Capital, sin exten
sión 'conocida o fija, encerrada dentro de los 
siguientes límites: NORTE, con propiedad de 
Inocencio Ruíz, hoy sus herederos; SUD, con 
propiedad denominada Sauce Huascho de Vic
toriano Arequipa; NACIENTE, con la finca Co
bas, y PONIENTE, con la finca Humaitá de don 
Florentín Linares, el Sr. Juez de la causa, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado la siguiente 
providencia: “Salta, Octubre 2 de 1945. AUTOS 
Y VISTOS: Atento a lo solicitado a fs. 1 'y lo 
dictaminado por el Sr. Pisca! de Gobierno, a 
fs. 2 vta.; en su mérito, cítese por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos al inmueble 
individualizado en autos, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer en 
legal forma, con el apercibimiento de conti
nuarse la tramitación del mismo sin su inter
vención. Líbrense los oficios correspondientes a 
Dirección General de Catastro y a la Munici
palidad. Recíbase en cualquier audiencia de 
ocho y treinta horas a diez y treinta, la in
formación sumaria ofrecida. Para notificaciones, 
lunes y jueves en Secretaría, o día subsiguien
te hábil en caso de feriado. A. AUSTERLITZ".

Por disposición posterior, las publicaciones 
se efectuarán en el BOLETIN OFICIAL y . en 
El Intransigente.

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos.

Salta, Noviembre 24 de 1945. — Tristón C. 
Martínez — Importe $ 40.— e|29|5|46 — v[5]7|46.

N9 1774 — EDICTOS: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil Pri
mera Nominación, doctor Manuel López Sana- 
bria, en el juicio: "Posesión treintañal dedu
cida por Julio Zeitune", se cita por edictos 
que se publicarán en el BOLETIN OFICIAL y 
en el diario "La Provincia", durante treinta 
días, a todos los que se consideren con de
recho a los siguientes inmuebles ubicados en 
la ciudad de Orán, capital del departamen
to del mismo nombre, Provincia de Salta: Dos 
chacras con lo en ellas edificado, clavado y 
plantado, con una superficie cada una, de 
una cuadra cuadrada o sean diez y seis mil 
ochocientos sesenta y cuatro metros cuadrados, 
designada la primera chacra como MANZANA 
TRES del LOTE CINCO del municipio de la 
ciudad de Orán: limitando: al Norte, con te
rrenos de la sucesión de don Martín Pérez; 
al Sud, con los de don Gabino Sánchez; al 

Este, con terrenos de don Loreto Sánchez, y 
al Oeste, con ’ la de los herederos de don 
José Pereyra; y la segunda' chacra señalada co- 
mb MANZANA CUATRO del LOTE CINCO, li
mitada: al Norte, con propiedad de los he
rederos Jerez; al Sud, con propiedad de don 
Gabino S. Sánchez; al Este, con la de los he
rederos de don Simón Reyes; y al Oeste, con 
terrenos de don Pedro J. Aranda, antes de la 
sucesión Morales. Un s°lar ubicado en la man
zana NUMERO SESENTA Y CUATRO, con ex
tensión de sesenta y cuatro metros de frente 
al Sud, por cuarenta y tres metros de fondo 
al Norte, más o menos, limitando: al Norte, con 
propiedad de don Agustín R. Cazón, al sud, con 
la calle Coronel Egues; al Este, con la calle Ri- 
vadavia; y al Oeste, con propiedad de doña 
Olegario Vega. Para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en forma, 
bajo apercibimiento de continuarse la trami
tación del juicio sin su intervención. Oficíese 
a la Dirección General de Catastro y Muni
cipalidad dé Orán, para que informen si di
chos inmuebles afectan o no terrenos fiscales 
o municipales. Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno. Lunes y Jueves o siguiente 
día hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría. MANUEL LOPEZ-, SANA- 
BRIA".

Salta, Octubre 30 de 1945. — Juan C. Zu- 
viría. Escribano Secretario. — 370 palabras — 
$ 54.—. e|28¡5 v]4|7|46.

N9 1773 — INFORME POSESORIO — Ha
biéndose presentado don Alberto Nicolás Ján- 
dula, solicitando declaración judicial de pose
sión treintañal del inmueble terreno con casa 
ubicado en esta ciudad calle Caseros N.o 231, 
midiendo el terreno un frente de 8.60 metros, 
un contrafrente de diez y nueve metros y un 
fondo de sesenta y cuatro metros con veinte 
centímetros, delimitando por el Norte, con la 
calle Caseros; por el Sud, propiedad de don 
Juan Ramón Tula; por el Este, propiedades 
de don Miguel Oiene y don Juan Elias López 
y por el Oeste, propiedades de don Emilio Es- 
pelta y de la sucesión de doña Asunción Pin
tos de S'errachieri; el señor Juez de Primera 
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, dictó la siguiente 
providencia. Salta, 22 de febrero de 1945. Por 
presentado y constituido domicilio; por parte 
a mérito del testimonio de poder general ad
junto que se devolverá dejándose certificado 
en autos. Con citación del señor Fiscal del 
Ministerio Público, cítese por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
La Provincia y en el BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho en el' 
inmueble individualizado, para que dentro de 
dicho término comparezcan ante este Juzgado 
a hacerlos valer en forma, bajo apercibimien
to de continuarse la tramitación del juicio sin 
su intervención. Oficíese a la Dirección Ge
neral de Catastro y a la Municipalidad de 
esta Capital, para que informen sobre la 'exis
tencia o no de terrenos1 o intereses fiscales 
o municipales dentro del perímetro del inmue
ble individualizado. Para notificaciones en Se
cretaría, señálense los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. Previa
mente córrase vista de lo peticionado al se
ñor Fiscal de Gobierno. Sobre borrado: 1 — 
señor. Vale. E|paréntesis: de Gobierno, no va
le. — A. AUSTERLITZ". Salta,' 21 de Marzo de 
1945. Como se pide: practíqu'ese la publica-
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ción- en el diario ''Norte''. — A. AUSTER- 
LITZ". — .Salta, 6 de Abril de 1945. — Moisés 
N. Gallo Castellano, Escribano Secretario. — 
Salta, Octubre 18 de 1945. — Tristón C. Mar
tínez, Escribano Secretario. — 330 palabras — 
$ 46.—. e[27|5 v|4|7¡46.

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 1793 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado ante el 
Juzgado de Primera Instancia, Primera Nomi
nación en lo Civil a cargo del doctor Manuel 
López Sanabria, el procurador don Angel R. 
Bascari, con poder y títulos suficientes del se
ñor FRANCISCO JUNCOSA, solicitando deslin
de, mensura y amojonamiento de la finca de
nominada "Las Juntas", ubicada en el Dep. 
de Anta, Primera Sección, partido del Río del 
Valle, formada de cuatro fracciones, a saber: 
a) "Las Juntas" o "Concepción", hoy San Ra
món, encerrada bajo los siguientes límites: Al 
Norte, con el Río Dorado; al Este, la casa que 
íué de don Agustín Escobar; al Oeste, la jun
ta de los ríos "Seco" y "Dorado"; / y al Sud, 
hasta dar con terreno de don Juan de la Cruz 
Toledo; b) "Rodeo Blanco", de una extensión 
de media legua cuadrada más o menos o lo 
que corresponda dentro de los siguientes lí
mites: al Norte, con la finca "Concepción"; al 
Sud, con la finca "Lapachos"; al Oeste, con 
"Río Seco"; y al Naciente, con propiedad de 
Da. Laurencia Castillo de Huertas; c) "Con
cepción", con extensión de ocho cuadras 
de 150 varas cada una de Norte a Sud, 
por media legua de Este a Oeste, limitando: 
al Norte, con terrenos de "Concepción"; al Sud, 
con la finca "San Ramón"; al Este, con la fin
ca "Los Lapachos" de los señores Ovejero; y 
al Oeste, con la finca "Río del Valle", que fué 
de los Heredia y de los herederos de don Ma
nuel Antonio Peña; y d) Finco “Concepción", 
encerrada dentro de los siguientes límites: al 
Norte, con propiedad de doña Mercedes Padi
lla; al Sud, con la finca de don Adolfo Núñez; 
al Este, con terrenos de "Los Lapachos"; y al 
Oeste, terrenos de la finca "Río del Valle"; el 
señor Juez en la causa: , ha dictado la siguien
te providencia:

“SALTA Mayo 29 de 1946. — Por presen- 
., tado, por parte y constituido domicilio. De- 
„ vuélvase el poder dejándose constancia. 
„ Habiéndose llenado los extremos del art. 570 
„ del C. de Pts., practíquese por el perito pro- 
„ puesto, Ing. -Julio Mera las operaciones de 
„ deslinde mensura y amojonamiento del in- 
, mueble individualizado en la presentación 
„ que antecede y sea previa aceptación del car- 
„ go por el perito que se posesionará en cual- 
„ quier audiencia y. publicación de edictos du- 
„ rante treinta días en "La Provincia" y BO- 
„ LETIN OFICIAL, haciéndose conocer la ope- 
„ ración que se va a realizar, los linderos- de 
„ la finca y demás circunstancias del art. 574 
„ del C. de Pts. Lunes y jueves para notifica- 
„ ciones en Secretaría. MANUEL LOPEZ SA- 
„ NABRIA". Lo que el suscripto Secretario ha
ce saber a todos los interesados y colindantes 
por medio del presente edicto. — Salta, 31 de 
mayo de 1946. — Juan Carlos Zuviría. Escriba
no - Secretario.

440 palabras $ 68.— e|8|6|46 — v[16]7[46.

N? 1714 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO.- — Habiéndose presentado ante el 
Juzgado de la. Instancia en lo Civil, 3.a No
minación a cargo del .doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, el doctor Sergio Patrón Uriburu con po
der y títulos suficientes del señor Carlos Pa
trón Uriburu, solicitando deslinde, mensura y 
amojonamiento de los inmuebles denominados 
“SAN VICENTE", "SANTO DOMINGO", ubica
dos en el partido de Río del Valle, Departa
mento de Anta de esta Provincia, con la ex
tención que resulte dentro de los siguientes 
límites. Finca SANTO DOMINGO. Al Norte, 
con la finca “San José de Flores" que íué de 
D. Pedro José Flores; al Sud, con la finca "Los 
Mollinedos" de D. Roberto Cano; al Este, con 
la finca San Vicente que luego se describirá 
y al Oeste, con la finca “Santo Domingo" de 
la Suc. de D. Luis Peyrotti. Finca "SAN VI
CENTE: limita: al Norte, con la finca "Segun
da Merced de' San Vicente" o "Puerta Chi
quita" de los herederos de D. Tadeo Herrera 
al Este, con la finca "San Vicente", propie
dad de D. Paulino Echazú; al Sud, con la fin
ca "Los Mollinedos" de D. Roberto Cano y al 
Oeste, con la finca Santo Domingo ya citada. 
Habiendo dictado el señor Juez el siguiente 
AUTO: Salta, Abril 25 de 1946. Y vistos: Ha
biéndose llenado los extremos -legales del ca
so, cítese por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "La Provincia" 
y "BOLETIN OFICIAL", a todos los interesados 
haciéndoles saber que se procederá al des
linde, mensura y amojonamiento de los inmue
bles individualizados, en autos. Sean estas ope
raciones practicadas por el perito propuesto D; 
Rafael J. López, quien se posesionará del car
go en cualquier audiencia. Oportunamente pa
sen estas actuaciones a la Dirección General 
de Inmuebles. Para notificaciones en Secreta
ría lunes o jueves o día siguiente hábil en 
caso de feriado. A fs. 17 el juzgado ha dic
tado la siguiente resolución: "Salta, Abril 25 
de 1946. Téngase como perito al Ingeniero Don 
Julio Mera en reemplazo del ing. Don Rafael 
J. López" — A. Austerlitz". Lo que el suscri
to Secretario hace saber a todos los interesa
dos y colindantes por medio del presente edic
to. Salta, Abril 26 de 1946. — Tristón C. Mar
tínez, Escribano Secretario. — 460 palabras — 
Importe 8 52.—.

e|6|5|46 v|ll|6|46

REMATES JUDICIALES
N9 1824 — JUDICIAL — Por Ernesto Cam

pilongo — Remate de un lote de terreno 
en el pueblo de Embarcación. ■— Base de ven
ta S 3.666.86. ■— Por disposición del señor Juez 
Civil de Tercera Nominación, recaída en el 
juicio ejecutivo seguido por el Dr. Eduardo 
Ramos a la sucesión vacante de doña María 
Soria; el día lunes 22 de Julio de 1946, a horas- 
17, en el local del "Bar El Globo" de está ciu
dad, calle Caseros N.o 645, remataré sobre la 
base de Tres mil seiscientos sesenta y seis pe
sos con sesenta y seis centavos m|n. que equi
vale a las dos terceras partes de su tasación 
fiscal, UN lote de terreno en el pueblo de Em
barcación, departamento de Orán, con todo lo 
edificado y plantado, señalado con el número 
uno de la manzanil 19, del plano del citado 
pueblo. Con extensión de 2361 mts. con 25 cen
tímetros cuadrados, cuyos límites generales 
son: Nor-Este, con el lote N9 2 de la misma 
manzana; Nor-Este, con calle que lo separa: 

del lote N9 4 de la misma manzana; y Sud
oeste, con; calle que los separa del lote 2 
de- la manzana 18 y Sud-Este: con calle que 
los separa de los lotes 11 y 12 de la manzana 
11. Dentro de esos límites se encuentra una 
fracción que se: excluye de la venta, en razón 
de haber sido vendida por la causante, "de 
375 mts'. cds., sobre las calles 24 de Setiembre 
y Entre Ríos. En el acto del remate se oblará 
el 20 por ciento como seña, a cuenta de pre
cio. Comisión de arancel a cargo del compra
dor. — ERNESTO CAMPILONGO — Martiliero.

260 palabras, $ 41.20 — e|15|6[46 — v|23]7|46.

N9 1799 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAMPI- 
LONGO. — Remate de la mitad indivisa en una 
casa en Rosario de Lerma — BASE $ 2.700.—. 
Por disposición del señor Juez de Comercio Dir. 
Arturo Michel Ortiz, el día 11 de Julio de 1946 
a horas 17, en el local del Bar “El Globo" calle 
Caseros N.o 645, remataré sobre' la báse de Dos 
mil setecientos pesos (8 2.700) 'equivalente a las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, la 
mitad indivisa de una Casa y sitio en el pue
blo de Rosario de Lerma, con extensión de 
1600 metros cuadrados más o menos, y ence
rrada dentro de los siguientes límites: Norte, 
calle Benjamín Suárez; Sud, con terrenos que 
formaban parte de la misma propiedad; Este, 
con Hernando Reyes y Oeste con la sucesión 
de Tomás López. En el acto se abonará el 20 % 
a cuenta de precio. Comisión de arancel a car
go del comprador. - Corresponde al juicio 
“Embargo Preventivo seguido por Cabanellas y 
Compañía, contra Constantino Mandaza. — 
ERNESTO CAMPILONGO - Martiliero.. .

Importe $ 40.—. e|10|6|46 — v|17|7|46.

N9 1764 — JUDICIAL — Por JOSÉ MARIA 
DECAVI — JUDICIAL — TERRENO CON CA
SA EN EMBARCACION

El 26 de Junio de 1946, a las 11 horas, en. 
mi escritorio Urquiza 325, por orden del se-- 
ñor Juez de Comercio, dictada en autos "Eje
cutivo — Wenceslao Moreno vs. G. P. Gauná' 
y José Palavecino", remataré terreno con ca
sa ubicado en el Pueblo de Embarcación, ca
lle Independencia última cuadra al Poniente, 
Departamento de Orán, con 18.50 mts. de 
frente por 25.00 metros de fondo, lindando: 
Norte, calle que lo separa de la línea del 
ferrocarril; Este y Sud, Lotes Nos. 5 y 7 res
pectivamente, y Oeste, también con calle púí 
blica. El lote descripto se distingue con el N9 
6 de la Manzana E del plano del trazado del 
pueblo de Embarcación.

Sobre el mismo pisa una casa de 3 habita- - 
ciones, galería y dependencias, materiales 
mixtos. — BASE $ 600.— m|n. Seña 30 % '— 
Publica “El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL. 
J. M. Decavi. — Importe $ 40.—.

e|24|5|46v|26|6|46

N9 1757 — POR GUSTAVO MAROCCO. Re
mate Judicial: Por disposición del señor Juez, de 
segunda Nominación en lo Civil, en el Juicio 
sucesorio de doña Rafaela Medeyro de Olarte, 
el día 25 de Junio del corriente año, a horas 
16 en mi escritorio de la-calle Santiago del 
Estero N9 125, venderé con la base de pesos 
2285.60, la cuatro de siete avas partes de la 
finca San José, partido de Alemania, departa
mento de Guachipas que tiene una extensión 
de más o menos un kilómetro de. Norte a Sud . 
y una legua más o menos de fondo de Nacieii-
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te a Poniente, con los siguientes limites genera
les: Al Naciente, con el .cerro de Luza, de don 
Modesto Apaza, al Poniente con .el .río Calcha- 
quí, al Norte, con propiedad de don Leonardo 
Torres, hoy su sucesión, y al Norte con dueño, 
desconocido. Dentro de lá finca se encuentra la 
casa escuela nacional que tiene cuatro habí-, 
taciones,. tres de adobe y una de material 
cocido y una galería, todas con techo de zinc. 
La base de venta corresponde .a las dos ter
ceras partes de la avaluación oficial. Título re-’ 
gistrado 152 y 144 N’ 154 y 226 libros D y A 
de Guachipas.

También venderé en este mismo acto una ca
mioneta Shevrolet motor N9 R. 3.175.422, -mode
lo 1932, sin gomas y cubiertas, pintura en re
gular estado, capota en mal estado, el motor 
funciona regularmente. Se encuentra depositado 
en Caseros 2ütJ4 — Sin Base, al contado. — El 
comprador de la finca abonará a cuenta de 
la compra el 20 % de su importe. Comisión del 
martiliero por cuenta del comprador.

GUSTAVO MAROCCO - Martiliero 
Importe $ 40.—. e¡18|5 — v|26|6|46.

CITACION A JUICIO
N? 1819 — CITACION A JUICIO a doña MA

RIA RAMOS. - En el juicio: "Sucesorio de FI
LOMENA C. DE RAMOS. Diligencias para jus
tificar la muerte de Filomena C. de Ramos 
seguida por Antonio Ramos”, el Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil, Dr. Manuel López Sanabria, ha ordenado 
Se cite a doña María Ramos mediante la pu
blicación de edictos por veinte días en los dia
rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL para que 
dentro de dicho término comparezca al citado 
juicio a hacer valer sus derechos bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor (art. 90 
del Cód. de Proc. en la C. y C.), dictando al 
efecto el siguiente auto". “Salta, Mayo 23 de 
1946. Cítese como se pide. - M. López Sana
bria". Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, Mayo 31 de 1946. 
Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.

Importe $ 25.—. e(14|6|46 — v|10|7|46

N? 1772 — CITACION A JUICIO — En el ex
pediente "Embargo Preventivo — Arozarena y 
Compañía vs. Segundo Pérez", el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Comercial, ha proveí
do lo siguiente: “Salta, Febrero 13 de 1946. — 
Cítese .a don Segundo Pérez por edictos que 
se publicarán por veinte días en los diarios 
indicados y una vez en el BOLETIN OFICIAL 
para que se presente a estar a derecho en el 
presente juicio, bajo apercibimiento de que se 
le nombrará defensor que lo represente si no 
comparece vencido que sea el término de los 
edictos. (Art. 90 del Cód. de Proc. C. y C.l. 
I. A. MICHEL O.".

Lo que el suscrito Secretario hace saber — 
Ricardo -R. Arias, Escribano Secretario.

Salta, Febrero 14 de 1946. — Importe $ 25.—. 
e|28| 5|46 v|21|6|46.

N? 1766 — CITACION: A don TEODORO BE- 
ZOUGLOFF.

En el juicio caratulado: “Ordinario (cobro 
de. pesos) José Rogelio Cabrera vs. Teodoro 
Bezougloff" el señor Juez de . Primera Instan
cia Segunda Nominación eñ lo Civil doctor 
Néstor E. Sylvester ha dictado el siguiente 
decreto: Salta, Mayo 15 de 1946. — Por pre

sentado y por constituido el domicilio legal. 
Téngase al doctor Sergio Patrón Uriburu en la 
■representación invocada en mérito del poder 
adjunto que se devolverá dejando certificado 
en autos y désele la correspondiente inter
vención. Cítese al demandado don Teodoro 
Bezougloff por edictos que se publicarán por 
el término de veinte días en los diarios “La 
Provincia" y BOLETÍN OFICIAL (como se pi
de), Art. 90 ael Cód. de Proc. Bajo apercibi
miento de lo proscripto por el ajt. 91 del mis
mo Código. Al otro si: Oficíese como se pide. 
Lunes y Jueves o subsiguiente día hábil en 
caso de feriado para notificaciones . en Se
cretaría. Repóngase SYLVESTER" — Salta, 
Mayo 18 de 1946. — Juan C. Zuviría — Secre
tario Interino. — Importe $ 25.— 

e|24|5|46v|18|6|46.

RECTIFICACION DE PARTIDA
IV 1800 — RECTIFICACION DE PARTIDA s|p. 

Paulino Lora y Ana Vicenta Ramos. 'Salta, 
„ Marzo 22 de 1946. FALLO: Haciendo lugar- 
„ a la demanda y en consecuencia mando rec- 
„ tificar la partida de casamiento de Paulino 
„ Lera con Ana Rosa Ramos, acta número cien- 
„ to ochenta y ocho, de esta Ciudad, en el sen- 
„ tido que el verdadero nombre de la contra- 
„ yente es Anai Vicenta Ramos. Oficíese al 
„ señor Director del Registro Civil, con trans- 
„ cripción del presente, a sus efectos. Sea pre- 
, via publicación en, el diario que los interesa- 
„ dos designen, de conformidad a lo dispuesto 
„por el artículo 28 de la ley 251 - NESTOR E. 
„ SYLVESTER". Lo que el suscripto Secretario 
hace saber.

Sin cargo: e|10|6|46 — v[18|6|46

VENTA DE NEGOCIOS
N? 1820 — AL COMERCIO: Aviso que he ven

dido mi negocio de Ramos Generales y Hotel 
situado en LUMBRERAS, F. C. N. A. a los se
ñores PABLO C. y VICTOR M. ARROYO, do
miciliados en Metán. Quedando el activo y pa
sivo de este negocio a cargo del suscripto.

Metán, 31 de Mayo de 1946.
’ Guido Ftínzago

Lumbreras, F. C. N. A.
Importe $ 12.—. e|14|6|46 — v|19|6|46.

N? 1817 — VENTA DE NEGOCIO: A los fines 
previstos por la Ley 11.867 se hace saber, a 
los interesados, que se ha convenido la venta 
del negocio de almacén y frutería estableci
do en la Avenida Sarmiento de esta ciudad, 
de propiedad de don Pedro Partyka quien 
vende a don Gregorio Katz, domiciliado en 
Avenida Sarmiento N’ 371. La venta se rea
lizará con intervención del escribano nacional 
don Tomás Víctor Oliver, domiciliado en la 
calle Santiago del Estero N’ 1053, teléfono 
2688.'

Importe $ 12.—. e|14|6|46 — v[19[6|46.

N.o 1816 — COMERCIAL- — De acuerdo con 
el artículo 2.b de la ley nacional N.o 11867, 
se hace saber que el señor Francisco José 
Ryan venderá a favor del Sr. Pablo Korniák, am
bos domiciliados en lá calle Carlos Pelle- 
grini N.o 385, de esta ciudad, la panadería 
“La Reina", sitó en el domicilio antes indica
do, quedándo' el pasivo a cargo exclusivo del 
señóir Ryan. Lá escrituró respectiva será auto

rizada por el escribano don Pedro J. Áfandg, 
con escritorio én la calle Zuviría’N.b‘443,’dñté 
quien deberán formularse las oposiciones del 
caso. — Salta, Junio 10 de 1'946. — Pedro J. 
Aran’da - Escribano.
Importe $ 12.00 — e|13 al Í8|6|46.

N.o 1812 — A los efectos de lo dispuesto por 
la Ley Nacional 11867, se hace saber, por cin
co días, que se ha convenido la venta del 
establecimiento denominado “La Perseveran
cia", de propiedad de don Estanislao Paulino 
Wayar, ubicado en el Distrito de Animaná, ju
risdicción del Departamento de San Carlos de 
esta Provincia de Salta, comprendiéndose en 
la transferencia el inmueble con su bodega 
para la elaboración de vinos, y todas sus ma
quinarias, instalaciones, implementos y vasi
jas. Las oposiciones deberán formularse en el 
domicilio del comprador, señor José Coll, calle 
Urquiza N.o 630 de esta Ciudad, o ante la Es
cribanía del señor Julio A. Pérez, sita en Zu
viría esquina Leguizamón. — Salta, Junio 12 
de 1946.
110 palabras $ 12.00 — e|13 al 18|6|946.

N.o 1807 — COMPRA-VENTA DE ESTABLE
CIMIENTO INDUSTRIAL. — A los fines pros
cripto por la ley nacional número 11.867, se 
comunica a terceros en general que por ante 
el suscripto escribano se tramita la compra
venta de un aserradero, ubicado en el pue
blo de Rosario de la Frontera de esta provin- 

| cia en la intersección de las calles San Mar- 
-tín y 25 de Mayo, de propiedad de don Yamil 
i Bello, con domicilio en la calle General Güe- 
mes N.o 202. Se vende a don Simón Bello con 
domicilio en la calle Alvarado N.o 150, am
bos del pueblo citado, tomando el comprador 
a su cargo el activo’ y pasivo del estableci
miento. Para oposiciones y reclamos ocurrir al 
domicilio del comprador o del suscripto, ca
lle Mitre 473 de esta ciudad. — Salta, Junio de 
1946. — Roberto Díaz - Escribano.
Importe $ 12.00 — e|12|6|46 - v|17|6|46.

N- 1823 — VENTA DE ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL: A los efectos de lo dispuesto por 
La Ley Nacional 11867, se hace saber, por cin
co días que se ha convenido la venta del esta
blecimiento denominado “Incahuasi" y "Potre
ro de Uriburu", situado en jurisdicción’ del De
partamento de Rosario de Lerma de esta Pro
vincia de propiedad del señor Alberto Romero 
López, a favor de la Sociedad "Fernández 
Acevedo Hermanos",, integrada por los seño
res Alberto y Florencio Fernández Acevedo, 
comprendiéndose eñ la enajenáción la finca 
en qué funcionaba la fábrica de dulces “Inca- 
huási" con todas las existencias de muebles, 
útiles, maquillarías, implementos en general y 
semovientes, incluso el derecho de marca de 
los productos qu’e en dicho establecimiento 
se elaboraban. Las oposiciones deberán for
mularse ante la Escribanía dél señor Julio A. 
Pérez, calle Zuviría esquina Legúizámóñ dé 
esta Ciudad, donde los compradores y el ven
dedor constituyen domicilio a tales’ efectos.

JULIO- A. PEREZ Escribano Nacional 
Importe $ 12.—. e|15 al 21|6[46.
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TRANSFERENCIA DE CUOTAS
N9-1808 — CESION-DE CUOTAS. — De con

formidad a lo dispuesto en el Artículo. 12 de 
la Ley 11645 se hace saber que por. escritura 
otorgada ante el escribano don Raúl H. Pulo 
con .fecha 11 del corriente, doña María Isabel 
Sancho Miñano de Frías y doña Noto Argen
tina Frías, sucesoras del socio fallecido don 
Navor José Frías, han transferido a favor del 
socio don Carlos Patrón Uriburu la totalidad 
de sus cuotas de capital en la S. de R. L. 
"NUEVA COMPAÑIA MINERA INCAHUASI" 
con domicilio en la calle Balcarce N.o 388' de 
■esta Ciudad. — Raúl H. Pulo - Escribano Na
cional.
Importe $ 12.00 — e|12|6|46 - v|17[6|4ñ.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
jj». 1804 —* DISOLUCION DE- LA SOCIEDAD 

"EMPRESA PEREZ, SOTILLO Y COMPAÑIA". 
Se hace saber a los interesados que por escritu 
ra pública de fecha treinta de mayo de mil no
vecientos cuarenta y seis, por ante el Escriba
no Dn. Ricardo E. Usandivaras ha quedado 
disuelta la sociedad nombrada, haciéndose 
cargo del activo y pasivo de la mencionada 
sociedad que se disuelve, el Sr. Manuel Mar
cos Pérez.

Salta, Junio siete de mil novecientos cuaren
ta y seis. — Ricardo R. Arias, Escribano - Se
cretario.

Importe $ 12.—. . e|ll| al 15|6|46.

COMERCIALES
N9 1803 — EDICTO: ALBERTO OVEJERO PAZ, 

Escribano'Público Nacional, hace' saber que en 
su Registro N9 14, se tramita la disolución de la 
Sociedad "Electro - Química M. N. Y, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada", por transferen
cia de los derechos y acciones correspondiente 
a los socios señores José Yazlle y José Neme 
Scheij, a favor del tercer socio señor José Ló
pez Escribano, quien se hace cargo del activo 
de la sociedad y del pasivo de la misma, ex
cluidas las obligaciones contraídas por la so
ciedad a favor del señor José Abraham Yazlle, 
las que serán tomadas a cargo de los cedentes; 
con domicilio el cesionario señor José López 
Escribano, en la calle 12 de Octubre N9 736, en 
donde de conformidad a la Ley Nacional N9 
11867, deben realizarse las oposiciones que la 
misma prescribe, o bien en esta Escribanía. 
A. OVEJERO PAZ - Estudio Notarial: Santiago 
del Estero N9 572, Teléfono 2310. Domicilio par
ticular: Deán Funes N9 553. Teléfono N’ 4516.

A. OVEJERO PAZ - Escribano.
158 palabras: $ 13.— e|ll|6|946 — v|15|6|946.

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N’ 1822 — ACREEDORES DE JOAQUIN LLO- 
RET: En el expediente "Ordinario - Nulidad de 
venta con pacto de retro-venta Síndicos quie
bra Joaquín Lloret vs. José Abraham" el Juzga
do de Primera Instancia en lo Comercial con
voca a los acredores a la audiencia del dio: 
veinticinco de junio a horas quince a fin de 
designar síndico liquidador en la quiebra de 
Joaquín Lloret (Arts. 55 .y 66 de la Ley 4156). 
Publicación por tres días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETN OFICIAL.

Lo que el suscrito Secretarip hace saber. —

Salta, Junio 12 de 1946. Ricardo R. Arias - Es
cribano Secretario.

Importe $ 1Ó-—. e|15|6|46 — v|18|6[46.

firmando con su propio nombre a continuación 
de la denominación de la Sociedad. La firma 
no podrá ser empleada en forma alguna en 
asuntos agenos a los fines sociales ni en ga
rantías o fianzas a favor de terceros. Sin per
juicio de la amplitud de facultades consigna
das en el artículo décimo - sexto de la Ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco; el socio 
Gerente podrá cobrar, percibir, y demandar 
cualquier suma de dinero, adquirir y vender 
bienes inmuebles, muebles y semoviente, efec
tuar cualquier clase de pagos, en dinero, letras, 
vales y pagarés; realizar toda clase de opera
ciones de arrendamiento por plazos que ex
cedan o nó de seis años; aceptar y constituir 
hipotecas, torendas y cualquier otro derecho 
real; hacer renovaciones, remisiones, quitas .de 
deudas y transacciones; tomar dinero en présta
mo, con o sin garantía reales o personales, de 
cualquier institución social; hacer con Bancos 
oficiales o particulares cualquier operación lí
cita de tráfico bancario, firmando, girando o en
dosando cheques, giros, letras, pagarés, reco
nocimientos, recibos de títulos y cualquier otro 
documento al portador, a la orden o nominal; 
registrar patentes, marcas, guías, aceptarlas y 
transferirlas; asumir la representación legal dé 
la Sociedad, conferir poderes generales y es
peciales, y efectuar todos los actos de adminis- 
tracción no prohibidos por las leyes, pues las 
facultades enunciadas son simplemente enu
merativas y no taxativas. Toda operación ban- 
ria que se realice fuera de los Bancos de la 
localidad deberá ser hecha con autorización 
por escrito del señor Pedro E. Macagno. —Quin
ta: El señor José Spuches y los señores José 
Aranda y José Spuches Laméndola percibirán 
una asignación mensual, el primero de Un mil 
pesos m|n. y cada uno de los otros de Trescien
tos pesos m|n. asignaciones que se imputarán 
a gastos generales. — Sexta: Los ejercicios íi.-. 
nancieros serán anuales, comprendiendo el pri
mero desde la fecha hasta el treinta y uno de
diciembre del año en curso. La contabilidad: 
será llevada en forma legal. Los balanceé ge
nerales y demostraciones de la cuenta de' ga
nancias y pérdidas, sin perjuicio de los par ría
les de comprobación de libros que cualquiera 
de los socios Sres. Macagno resolvieran efec
tuar, se practicará dentro de treinta días de -fi
nalizado cada ejercicio, debiendo los socios 
examinarlos y expresar su opinión dentro de 
los quince días de la fecha en que se les haya 
puesto a su disposición; la no observación en 
este término implicará la aprobación automáti
ca. —Séptima: De toda resolución que interese 
a la Sociedad y que signifique asumir una 
obligación por parte de la Sociedad o dispo
ner de fondos por sumas mayores de Treinta 
mil pesos, se dejará constancia en un libro de 
Actas. — Octava: Cualquiera de los socios po
drá efectuar la fiscalización y control de li
bros que considere oportuna. —Novena: La So
ciedad toma a cargo el pago de la deuda con
traída por el Sr. José Spuches con el Banco de 
Crédito. Industrial Argentino, deuda que as
ciende a la suma de Cincuenta y dos mil pe
sos m|n. —Décima: Las utilidades líquidas y rea" 
Tizadas serán distribuidas entre'los socios'pre
via deducción en cada ejercicio del cinco por 
ciento de dichas utilidades para constituir el 
fondo de reserva que establece el artículo vein
te de la Ley once mil seiscientos cuarenta y cin
co hasta alcanzar el diez porciento del capi
tal, en la siguiente forma: José Aranda cinco 

CONTRATOS SOCIALES
N9 1802 — CONTRATÓ DE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA: Éritre los seño
res JOSE SPUCHES, italiano, PEDRO ENRIQUE 
MACAGNO, argentino, RICARDO PEDRO AL-: 
BERTO MACAGNO, argentino, soltero, JOSE 
ARANDA, español, JOSE SPUCHES LAMENDO- 
LA, argentino, con la excepción hecha, todos ca
sados, en primeras nupcias, domiciliados en es
ta ciudad,, mayores de edad y capaces para 
contratar, se conviene la formación de una So
ciedad de Responsabilidad Limitada, sujeta a 
las siguientes cláusulas: Primera: A partir de la 
fecha queda constituida; una Sociedad de Res-, 
ponsabilidad Limitada, cuyo objeto es la.elabora
ción de maderas terciadas pudiendo dedicarse 
igualmente a toda otra actividad que se rela
cione con la industria maderera. ■—Segunda: 
La Sociedad tendrá la sede de sus negocios 
en la ciudad de Orán, pudiendo realizar opera
ciones sociales en cualquer punto de la 
República. La Sociedad girará con la denomi
nación de "JOSE SPUCHES, MACAGNO Y COM
PAÑIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA". Su duración será de cinco años, a 
contar desde la fecha, pudiendo a su vencimien
to ser prorrogada. La pérdida del treinta y cin
co por ciento del capital constatada por balan
ces autorizará a cualquiera de los .socios se
ñores Pedro E. Macagno, Ricardo Pedro Alberto 
Macagno y José Spuches a pedir la inmediata 
disolución de la Sociedad. —Tercera: El capital 
social lo constituye la suma de TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL pesos moneda nacional, 
dividido en trescientas sesenta y siete cuotas 
de 'Un mil pesos moneda legal cada una, 
suscripto por los socios en la siguiente forma: 
José Spuches doscientas cuotas o sean Doscien
tos mil pesos m|n.,- Pedro Enrique Macagno 
ciento cuarenta, cuotas o sean Ciento cuarenta 
mil pesos m|n; Ricardo Pedro Alberto Macagno 
veinticinco cuotas o sean Veinticinco mil pesos 
m|n; José Aranda una cuota o sean Mil pesos 
mln; y José Spuches Laméndola una cuota o 
sean Mil pesos m|n. Los aportes de los socios 
señores Ricardo Pedro Alberto Macagno, José 
Aranda y José Spuches Laméndola quedan in
tegrados en dinero efectivo. El socio señor Pe
dro Enrique Macagno integra la. suma de Seten
ta y un mil pesos m|n., obligándose a integrar 
los Sesenta y nueve mil pesos m|n restantes 
en un plazo de ciento veinte días. El aporte del 
socio Sr. José Spuchez se integra totalmente en 
la proporción expresada de Dosciendos mil pe
sos m|n con las maquinarias, accesorios, he
rramientas, útiles, instalaciones, y muebles que 
se detallan en el balance que se firma por se
parado, que arroja un total líquido de Doscien
tos mil pesos m|n. y que transfiere a la Socie
dad de acuerdo a dicho balance; dejándose 
constancia de que el valor atribuido a los bie
nes aportados es el de su precio en la actua
lidad, el que deberá ser considerado en caso 
de disolución, en cuyo caso el señor Spuches 
se hará cargo de los mismos por el importe fi
jado. — Cuarta: La administración y dirección 
de la Sociedad estará a cargo del socio don 
José Spuches, quien asumirá el cargo de Ge
rente y Director técnico. El señor Spuches ten
drá el uso de la firma social para todo acto.
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por ciento, José Spuches Lomándola cinco por 
ciento; los restantes socios en forma proporcio
nal al capital aportado. Las pérdidas serán so
portadas en la misma manera. —Undécima: De 
las utilidades correspondientes sólo se distri
buirá un setenta por ciento, el treinta por cien
to restante se invertirá en el giro social. — Duo
décima: La cesión de las cuotas a personas ex
trañas a la Sociedad sólo podrá hacerse de 
acuerdo con la Ley once mil seiscientos cua
renta y cinco, con el consentimiento de los otros 
socios y siempre que estos rechazaren la com
pra de dichas cuotas. —Décima tercera: El ca
pital social podrá ser ampliado en la forma 
que determinen los socios por unanimidad.—De
cima cuarta: En caso de fallecimiento de uno 
de los socios, sus herederos legales podrán con
tinuar en la Sociedad unificando su represen
tación. Si el socio que falleciera fuera el Geren
te, los socios sobrevivientes designarán nuevo 
Gerente, ya sea a uno de ellos o a una perso
na agena a la sociedad. Para la designación 
será necesario los votos que representen las 
tres cuartas partes del capital. Igual procedi
miento se seguirá en el caso de que a alguno 
de los socios sobreviniera incapacidad física 
o legal. Los herederos del socio fallecido o el 
representante legal del socio incapaz podrán 
pedir la liquidación de las cuotas respectivas, 
que podrán ser adquiridas por los socios so
brevivientes en cuotas semestrales, sin interés, 
de conformidad con los resultados del último 
balance. —Décimo Quinta: Toda divergencia 
que se suscitare entre los socios o sus repre
sentantes, será dirimida por árbitros, nombra
dos uno por cada socio, con excepción de los 
señores Spuches Laméndola y Arando que de
signarán un sólo Arbitro entre los dos, siendo 
inapelable su resolución. De conformidad se 
firman cinco ejemplares de un mismo tenor y 
un sólo efecto, uno para cada parte contrayen
te en la ciudad' de Orán, Provincia de Salta, a 
dieciseis dé mayo de mil novecientos cuarenta 
y seis. Entre líneas: domiciliados en esta ciudad. 
Raspado: argenti - José Spuc - c -1 Vale.

José Spuches — P. E. Macagno — R. Macagno 
J°sé Arandá — J. Spuches Laméndola.

1400 palabras: $ 112.— e|ll|6|46 — v|15|6|46.

JURISPRUDENCIA

n A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

Dé acuerdo al Decreto N9 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR 

tas, por los fundamentos de la sentencia en 
recurso, corresponde mantenerlo. Respecto de 
las costas de esta instancia, atento a que no 
prospera ninguna de las pretensiones de las 
piarles por vía de sus respectivos recursos, 
corresponde que se impongan por el orden cau
sado.

En virtud de lo expuesto y demás funda
mentos de la sentencia apelada,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE 
; JUSTICIA:

CONFIRMA en todas sus partes la «sentencia 
recurrida de fojas ciento veinticuatro a fojas 
ciento veintiocho. COSTAS de esta instancia, 
por el orden causado.

COPIESE, notifíquese previa reposición y 
baje.

JULIO C. RANEA — JOSE M. ARIAS URIBU- 
RU — Ante mí: Ricardo Day.

N9 437 — CORTE DE JUSTICIA • (Primera Sala) 
CAUSA: Ordinario (cobro de pesos) Leon

cio Demetrio Guitián vs. Gerónimo Barboza.
'C.|R.: Cobro de pesos — Pastaje.

Salta, Mayo 22 de 1946.
Y VISTOS: Los del Exp. N9 5655," del Juzg. 

de 1.a. Inst. 3a. Nom. Civ., caratulado: "Ordi
nario — Cobro de pesos — Leoncio Demetrio 
Guitián vs. Gerónimo Barboza", venidos en 
virtud de los recursos de apelación concedi
dos al actor, (fs. 129) y al demandado (fs. 
132), en contra de la sentencia dictada por 
el señor Juez de la. Instancia el veintisiete 
de Setiembre de mil novecientos cuarenta y 
cinco, en la cual se hace lugar en parte a la 
demanda, condenando, en consecuencia, a don 
Gerónimo Barboza a pagar a don Leoncio De
metrio Guitián la suma que resulte dentro • de 
cincuenta pesos moneda nacional, que se di
fiere al juramento estimatorio del actor, den
tro del término de diez días de consentida o 
ejecutoriada la sentencia (art. 230, Cód. de 
Proc.) y aplica costas en la siguiente propor
ción: tres cuartas partes a cargo del vencedor 
y una cuarta parte a cargo del vencido (fs. 
124 a fs. 128).

CONSIDERANDO:

Que la prueb aaportada por el actor es, 
indudablemente, ineficáz — tal lo pone de re
lieve el Sr. Juez "a-quo" para justificar la 
existencia del contrato de pastaje invocado en 
la demanda, tanto en -lo que respecta a las 
condiciones referidas, cuanto a su ejecución 
durante el lapso que allí se determina.

Que, a falta de prueba directa, el actor fun
da sus pretenciones en hechos conjeturales 
que son, sin embargo, ineficientes para fun
dar la condena perseguida.

Que el documento de fs. 1, cuya autentici
dad se acreditó, constituye un principio de 
prueba por escrito sobre la existencia de un 
contrato de pastaje que pudo haber existido 
entre actor y demandado. Mas de su texto 
general resulta que, de existir dicho conve
nio, su vigencia fue anterior’al 17 de Junio 
de 1939, si se considera que en dicha fecha 
el Sr. Gerónimo Barboza recibe del Sr. Leon
cio Guitián los animales determinados en la 
demanda. Solamente queda en pie del docu
mento referido, un reconocimiento de deuda 
por el pastaje de esos animales, correspon
diendo a un tiempo anterior al momento en 
que dicho reconocimiento se formula y cuando 
el pastaje de los mismos animales parece 
terminar.

Que el hecho de que los animales embarga
dos, de acuerdo con las constancias del' Exp. 
N’ 4757|940 del mismo Juzgado de origen, se 
encontraran en la finca del actor al hacerse 
efectiva la medida cautelar solicitada y obte
nida, no tiene más valor que el de un rela
tivo hecho indicador y presuntivo. No acompa
ñado por otros graves, precisos y concordantes 
que únicamente nos lleven sin lugar a dudas 
al hecho indicado en la demanda, justificando 
todas sus modalidades y efectos, carece de 
fuerza probatoria.

Que en cuanto ai pronunciamiento en cos

N9 438 — CORTE DE JUSTICIA (Primera Sala) 
CAUSA: Honorarios — Dr. Arturo Torino (h) 

al juicio sucesorio de José Alberto Gómez Rin
cón.

C.|R.: Recursos interpuestos de apelación y 
nulidad consentido en singular — Regulación 
de honorarios.

DOCTRINA: 1) Habiendo las partes inter
puesto los recursos de apelación y nulidad/ 
si el auto de Juez concede en singular “el re
curso interpuesto", en tal situación debe en
tenderse que la concesión se refiere al pri
mero enunciado en el sentido de interposi
ción, o sea el de apelación solamente.

Y si en esta forma limitada se notifica al 
recurrente sin expresar su disconformidad, se 
Considera consentido.

2) El juicio sucesorio, a los efectos de la 
regulación de conformidad con los postulados 
de orden general de la ley 689 (arts. 2, 8 y 
concordantes) debe ser dividido, en principio, 
en tres partes: l9) Escrito inicial de apertura, 
asimilable al de la demanda “en toda clase 
de juicio"; 29) Las actuaciones realizadas 
hasta las operaciones de inventario y avalúo 
inclusive; y 39) Las demás diligencias y trá
mites hasta la terminación del juicio en pri
mera instancia.

Salta, Mayo 24 de 1946.

Y VISTOS: Los del juicio "Dr. Arturo Tori
no — regulación de honorarios en el juicio 
N9 5943 — año 1942" (Exp. N9 7296 del Juz
gado de la. Instancia 3a. Nominación Civil), 
venido por los recursos de nulidad y apela
ción interpuesta: por la heredera Sara Gómez 
Rincón de Vila en el juicio sucesorio de don 
José o José Alberto Gómez Rincón, Exp. N99 
5943(942 del mismo Juzgado, contra la reso
lución de fs. 8 que regula el honorario del 
Dr. Arturo Torino en la suma de seiscientos 
pesos moneda nacional de curso legal; y

CONSIDERANDO:

En cuanto al recurso de nulidad: Que, aun
que el recurso interpuesto a fs. 9, no determina, 
en realidad, cuál es. la resolución a que se 
refiere, dejando en blanco el propósito de in
dicarla, cosa que no debió permitirse antes
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de dictarse el .auto de fs. 9 vta., debe enten
derse — y así lo entiende también el profe
sional Dr. Torino — que la resolución recu
rrida no es ni puede ser otra que la de fs. 
8,* por'la cual se fija el monto del honorario 
correspondiente al nombrado profesional.

Que el escrito de fs. 9 interpone los recur
sos de “apelación y nulidad", pero el auto de 
fs. 9 vta. concede, en singular, "el recurso 
interpuesto", el cuál y en esta forma limita
da, fué consentido por la recurrente. En tal 
situación debe entenderse que la concesión 
se refiere cd primero enunciado en el escrito 
de interposición, o sea al de apelación so
lamente (J. A., t. 41, p. 642). En consecuencia 
y no adoleciendo, por otra parte, el auto en 
grado de vicio 
posición de la 
desestimárselo.

alguno que por expresa dis
ley apareje su nulidad, debe 
Así se declara.

apelación: Que éste, comodeEn cuanto al
queda dicho, se refiere al monto del honora
rio regulado a fs. 8. Esta regulación, de con
formidad con el pedido de fs. 1 y lo resuelto 
a fs. 5|6, se refiere a la labor profesional 
del Dr. Arturo Torino Ovejero, en su carác
ter de apoderado y letrado patrocinante de 
doña Sara Gómez Rincón de Vila, en el jui
cio sucesorio de don José Alberto Gómez Rin
cón, hasta el momento en que le fué revocado 
el mandato por aquella.

Que, de acuerdo a los principios sentados 
por esta Sala en la causa: “Honorarios — Dres. 
Vicente M. Massafra y Abel Arias Aranda y i 
Procurador Francisco Peñalba Herrera vs. Hras. ■, 
de Francisco Bazán (Exp. Nw 14643 del Juzga
do de la. Instancia 2a. Nominación en lo Ci
vil), el juicio sucesorio, a los efectos de la 
regulación, de conformidad con los postulados 
de orden general de la Ley N9 689 (arts. 29, 
89 y concordantes), debe ser dividido, en prin- > 
cipio, en tres partes: la.) Escrito inicial de Pital Federal Y constituyo domicilio especial 
apertura, asimilable al de demanda - "en to- en ia calle Cerrito N? 512 Pis° 7’ Esc' 1? de 
da clase de juicio"; 2a.) Las actuaciones rea- .la Ciudad de Buenos Aire3” 
lizadas hasta las operaciones de inventario . 
y avalúo inclusive y 3a.) Las demás diligen- , 
cias y trámites hasta la terminación del jui- ¡ 
ció en primera instancia. 1

Que, teniendo esto en cuenta; el monto del 
haber hereditario; el interés económico defen
dido por el profesional Dr. Torino, correspon
diente a la señora Sara Gómez Rincón de Vi- 
la; la labor profesional cumplida en su bene
ficio, por el abogado nombrado; su actuación 
como patrocinante en el escrito inicial y como 
apoderado después, hasta cumplir la mitad 
de la segunda etapá del juicio, en representa
ción de la recurrente y demás factores de 
legal cómputo, el monto 
por el auto en grado es

En su mérito.

del 'honorario fijado 
equitativo.

DE LA CORTE DE

fs. 8, que regula los 
Torino por su inter-

LA PRIMERA SALA
JUSTICIA:

CONFIRMA el auto de 
honorarios del Dr. Arturo 
vención en el juicio sucesorio de don José 
Alberto Gómez Rincón, como apoderado y 
letrado de doña Sara Gómez Rincón de Vila, 
en la suma de seiscientos pesos moneda nacio
nal de curso legal.

COPIESE, notifíquese previa reposición.
JULIO C. RANEA — JOSE M. ARIAS URI- 

BURU — Ante mí: Ricardo Day.

N9 439 — JUZGADO DE COMERCIO — Exp. 
N9 12589 — Convocatoria de 
Sociedad Argentino Marrazo 
Com.-

acreedores- de la 
y Cía. Soc. en

créditos.QUIEBRA. Verificación de
VACION. — Novación por cambios en 
gación: otorgamiento de un título de 
DEPENDIENTES Y
COMERCIO.

— NO- 
la obli- 
crédito.

OTROS AUXILIARES DEL 
Renuncia,

el convocatorio ha reconocido al 
al juicio su obligación, correspon- 
ese crédito aun en el caso que

l9 — Si 
presentarse 
de verificar 
el sea negado .en la audiencia respectiva.

2? — La entrega al acreedor de un docu
mento de crédito, no importa novación si la 
causa de deber es la misma en una y otra 
obligación.

39 — Si se prueba que no obstante la sus- cumentos— en que el convocatorio ha cobra- 
cripción de la renuncia a percibir suma algu- , ¿o papeles de comercio de propiedad de aque
na de dinero en concepto de indemnizaciones, jia sjn haberle rendido cuenta, 
el empleado no recibió esas indemnizaciones, | 
el principal está obligado a pagarlas. j

la. INSTANCIA. Salta, Junio 8 de 1946.

CONSIDERANDO:

don
que 
tex-

A. de

1’ — El 12 de setiembre del año 1944 
Argentind Marrazzo suscribe el documento 
está depositado en Secretaría; en él dice 
tualmente "Reconozco adeudar a la §.
Financiación y Créditos la suma de TREINTA 
Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS MO- 

’ NEDA NACIONAL percibida por cuenta de 
; aquella Compañía y proveniente de la cobran
za de papeles de comercio de propiedad de 
la misma, que me obligo a restituir en el ins
tante de ser intimado de pago judicial o ex- 

• trajudicialmente. A todos los efectos judicia
les y extrajudiciales me someto a la jurisdic- 

: ción de los Tribunales Ordinarios de la Ca-

Este instrumento — conjuntamente con dos 
cartas y el contrato de financiación — han 
sido presentados en el acto de la audiencia, 
a él también ^se refiere el informe del síndico 
(ver fs. 144); documentación 
ha quedado implícitamente 
150, 110 inc. 1’ del Cód. de 
del Cód. Civil).

cuya autenticidad 
reconocida (arts.

Proa; 1031 y 1033

El 27 de marzo de 1946, “Safina" solicita al 
Síndico se verifique su crédito por $ 36.615 
(ver fs. 144). Suma que coincide exactamente 
con la que los 
presentación a 
sido hecho en 
lo tanto él hace plena fe en juicio hasta que 
no sea argüido 
minal (arts. 979
Cód. Civil).

convocatorios denuncian en la 
fs. 27. Este reconocimiento ha 
un instrumento público; y por

de falso por acción civil o cri- 
inc. 49, 993, 994, 995 y 996 del

La diferencia de la suma expresada en el 
la denunciada se explica por 

con anterioridad la suma 
nacional.

documento con 
haberse amortizado 
de $ 1.500 moneda

reconocido —según hemos 
expresamente

El covocatario ha
visto— en dos oportunidades 

su obligación con "Safina"; y ese reconoci
miento hace indudablemente admisible la ve
rificación de créditos solicitada en la audien
cia de fs.
Civil).

238|239 .(arts. 718 y sigs. del Cód.

síndico aconsejó no verificar él 
Safina (ver fs. 155). Su opinión la

29 — El 
crédito de 
ha fundado en suposiciones, de deducciones 
o presunciones que por las razones jurídicas 
dadas en el considerando l9, evidentemente no 
pueden destruir la prueba instrumental ahí 
analizada. Además algunas de ellas son equi
vocadas; así por ejemplo: a) Comienza el in
forme encontrando una contradicción .entre el 
instrumento de reconocimiento y lo expresado 
en la presentación que hizo 
tando la 
bargo no es así ya que la obligación está 
originada —según se expresa en ambos do
cumentos— en que el convocatorio ha cobra-

‘Satina", solici- 
verificación de su crédito; sin em-

Por otra parte téngase presente que la obli
gación es válida aunque la causa expresada 
en ella sea falsa, si se funda en otra causa 
verdadera (art. 501 del Cód. Civil); b) Tam
bién se dice a fs. 145 y vta. que Martín y Cía. 
no debió vender nunca la cartera de documen
tos al convocatorio; esta conclusión e& abso
lutamente inaceptable, atento lo que se expre
sa en la cláusula 3a. del convenio que el 
mismo Síndico transcribe (fs. 145). Por otra 
parte es absurdo suponer que "Safina" pro
pietaria de la cartera permita 
disponga en su presencia de 
ma parte de su patrimonio.

que un tercero 
bienes que for-

que
141

pagarés a

pago de 
primera 

fuese la

la deuda, 
obligación, 
misma en 
artículo se

39 — La suscripción de los 
se refiere el Síndico en su informe a fs. 
vta. constituye un pago por entrega de docu
mento. Situación jurídica regida por el art.. 
813 que establece que si el acreedor que tie
ne alguna garantía particular o privilegio ert 

seguridad de su crédito, aceptase de su deu
dor billetes suscriptos en 
no hace’ novación de la 
si la causa de ■ la deuda 
una y otra obligación. La regla del 
aplica aun en los casos en que el acreedor 
que recibió documentos en pago careciese de 
una garantía o privilegio particular (Conf. 
Salvat ob. cit. pág. 657; Colmo ob. cit. pag. 
537|38; Lafaille Obligaciones T. 1 pág. 339 y 
nota al art. 813). En consecuencia el hecho de 
haber recibido Waisman los pagarés de refe
rencia no ha 
ra obligación 
de la deuda 
gación; sobre ello no puede 
duda (Conf. Sup. Corte, Fallos T. 17

producido novación de la prime- 
y sencillamente* 
es la misma en

porque la causa 
otra obli- 
la menor 
pág. 426).

una y 
haber

En los libros de comercio del covocatario 
—s-egún informa el Síndico— figura un asiento 
fechado el 9 de enero de 1946 en el que se 
establece que los documentos han sido imiti- 
dos para hacer frente a la indemnización, por 
despidq (fs. 145 vta.).

Los convocatorios han presentado el ins
trumento que corre a fs. 246 por el que Wais- 
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man declara, el 7 de enero- del corriente año, 
que no se le adeuda suma alguna por ningún 
concepto. Este instrumento .no“püede impedir 
la verificación solicitada. Primeramente porque 
bien puede ser que ese instrumento haya sido 
firmado después qué a Waismári se le entre
gara los documentos en pago. Conclusión que 
puede explicarse razonablemente si se tie
ne en cuenta que con posterioridad a la re
nuncia los convocatorios asentaron en el li
bro el crédito de aquel. Además téngase en 
cuenta el asiento- en los libros de comercio 

SALTA,' 15 DE -JUÑIO DE-1946.

prueba .que no obstante la suscripción del ins
trumento, 'el empleado no percibió las ■ indem
nizaciones-, y -por1 lo tanto los convocatorios 
están obligados a pagarlas, de acuerdo a lo 
que dispone el art. 158 del Cód. de Corii. 
(Conf. Cám. de Pa. en La Ley T. 15 pág. 1117).

Por todas esas consideraciones,

RESUELVO:

I. — Verificar como, quirografario el crédito 
de S. A. de Financiación y Créditos por trein
ta y seis’ mil seiscientos' q'üiri'ce 'pééós mon'e- 
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da nacional y .que consta en. el instrumento, 
depositado en Secretaría; II. Verificar con. pri
vilegio general el crédito de Fernando S. 
Waisman por- cuatrocientos diez y nueve pe
sos moneda nacional (arts. 157 inc. 7?, 724, 736 
y concordantes del Cód. de Com.'; Ley 11719 
art. 129 inc. 3?);

,111. — Con costas.
Copíese, notifíquese y repóngase.

I. ARTURO MICHEL ORTIZ — Ricardo R.
Arias — Escribano Secretario.
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