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Art. 49 — Las publicaciones dél BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una dé 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 Agoste 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 d¿ Julio .de 1944.
Art. 29 — Modifica parcialmente, entré otros artícu-’ 

los, los Nos. 99, 139 y. 1,7?-del. Decreto N? 3649 del, 11 de ' 
Julio dé 1944. ’ . - - . .

Art. 99 — SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier -puntó de la 
República ó exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrara:
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, ,............................. 2.30

trimestral, ... .............  ,
semestral, ....................... •_ • • ■' 12.70
anual, ................... -25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
’ invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción. ■ _ .

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

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

$ 7
12 

” -20

; a) Por cada publicación'por centímetro, considerándose 
veinticinco (25). palabras cómo un centímetro, se 
cobrará: UN.PESÓ VEINTICINCO'CENTAVOS m/n. 
($1.25). . '• ' ’ .

b) .. Ló.s balances. u otras publicaciones en que, la distribu-
ción dp.L avisq^ no sea' de. composición corrida, se per- 
cibifán los derechos por centímetro utilizado y por .

• columna. '
c) , Los balances de Sociedades Anónimas,' que se publi-

* . quemen el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
lá tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional; fijo: 

,-19 Si ocupa menos de % pág. ....... 
29 ■ De más de.•% y hasta Yi pág. . 
3° De más dé Yl y'hasta 1 pág. .. .
49 De más de una página se cobrará en 

la proporción correspondiente. - 
PUBLICACIONES A TÉRMINO. 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: -
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
150‘ palabras) :’ 
Durante 3’ días $ 10.- exced. palabras $ 
Hasta 5 días $ 12.— exced. palabras 
Hasta 8 días $15 .-y- exced. palabras 
Hasta 1'5 días $ 20.— éxced. palabras 
Hasta 20 días $ 25 .— exced. palabras 
Hasta 3 0. días $ 30. —- exced.. palabras 
Por mayor término $ 40.— exced. 
palabras ........ I . . . .................  ;

d)

0; 10 c/u, 
0.12 ” 
0.15 " 
0.20 .
0.25 ” 
0.30 ”

0.35



PAG. 2 SALTA, .7 DE OCTUBRE 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 hasta 3.000 

palabras, $ 0.08 c/u.¡ el excedente con un recargo 
dé $ 0.02 por palabra. . ' '

g) Edictos de.Remates, regirá la siguiente tarifa: . •

■ ' Hasta % ‘Hasta Hasta
10 días -2Ó días. 30 días

17—.De inmuebles; - fincas . '
..y terrenos hasta• 10 - -

centímetros’ ....... $ 1 5 .$ 25 .7^— $ 40.:—
, . 4-ctmrs. .sub-sig. . ... . 4'.-— ” 8.— ” 12>.—

■ 2 7 — Vehículos, maquinarias ■ ’
. ganados, hasta 10 cen- ,
jtímetros, ........... ” 12.—• ” 20.— ” 35.— 

' - 4 ctmrs. sub-sig............ ” 3.— ” ’6.-— ” 10.—
• -37—- Muebles, útiles de tra- • 

bajo y Otros, hasta 10 - “
’ centímetros, ” 8.— ” 15.—- ” 25,.-—7

4 ctmrs. sub-sig., 2 .— ” . 4 .■—. ” 8.—
' ’ ’ ■ 1

h) Edictos sucesorios, por 30. días, hasta 150 
palabras, í~.í...-.......... $ 20.—
El excedente a $ 0.20 la palabra.

-i) Posesión teeintañal, Deslinde,' mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30
días, hasta 300 palabras............. . .............. $ j40.----
El excedente a $ 0.20.1a palabra.

j ) Rectificación de partidas, por.8 días hasta
200 palabras,  ................  " 10.—?-•
El excedente a.$ 0.10 la palabra’. ,

k) Avisos, cuya distribución no sea de com-. 
posición corrida: # *

De 2 a 5. días,. $ 2.— el ¿¿nt? y por columna.
< Hasta 10'” - ” 2.50”" ” " ‘

” 15 " 3.— ” . ” ” ”
”, 20 1 ” 3.50 ” ” ” .
” 30 ” ”;-4.— ” ” ” ‘ ”

Por mayor término 4.50
.' í ‘ ’

Art. 159 __ Cada publicación por el término'legal sobre _ 
’ MARCAS'DE FABRICA, pagará la suma'de $ 20.-— ¿n losí 
siguientes casos :

Solicitudes.de’registro; dé ampliación; de notificaciones;, 
de sustitución y de .renuncia de una marca. Además se co
brará úná tarifa- suplementaria de $ 1.00 por centnñetro y 
por columnai »

Art. 17’ _ Los1 balances de las Municipalidades de- 
Ira y 2da. categoría, gozarán dé una bonificación del 30 
y 5 0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente..

. PAGINAS
S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACIÓN — -1946.

N*. 1639 — Del Consejó Nacional de Estadística - y Censos, .t...... ............... ............ .-..i'......
' LEYES ’ 1 • ’ ' ;

N?. 75g —.Promulgada "el 2 ’deí cte. Acuerda estabilidad, süéldo mínimo y’ régimen de promociones para- empleados • del 
Banco Provincial de Salta, . . ' . ■ ...

N? 760 — Promulgada--el 2 del-cte.-Autoriza-al P. E. a invertir hasta $ 6.000___ en tíabajoS de. desecación y. rellenamien-
- to de úna. laguna,
J1J5 761 — Promulgada el' .2 del cte. Modifica el Presupuesto de. Sueldos y Gastos de la- Legislatura- dé .,1a Provincia,

• DECRETOS DE GOBIERNO:,
Ñ’ 1840 dé Octubre '4 de 1946
" ’ 1841 " " ’ " " • "

4’

al

' 1842'.' 
' ' 1843 " 
.' 1844 "
''. 1845 "
• 18'46 "
' 1847 "

.Goncede aquiescencia al H. C. N. de Educación para la creación de.una escuela......... 
Da por terminadas las. funciones del Encargado de la Oficina del Registro Civil de Rio.Pie
dras y nombra remplazante, '......___ .............. . .............. 1........ ................. .........

" — Concede Aquiescencia al H.' C. N. de Educación para la creación de una escuela, ......... .
" — Aprueba disposiciones ‘ adoptadas-por ¡a Cámara de Alquileres y C. de Precios, .................. .
" Concede licencia extraordinaria a un empleado, ......... ■■■■....................■.■■■........ .-■••••
" — Adjudica una provisión de vestuario para personal de 'servicio............... . ................................
" —Adjudica a la ‘ Casa "La Mundial", la provisión de 5 sacos de alpaca, ....................
" — Concede, aquiescencia al. H. C. N. de" Educación para la creación de Una escuela, ......... . .....

7
7 

' 7
7
7.

.7 
al 8'

DECRETOS DE HACIENDA: . ‘
• N- 182O’.de Octubre 3 de 1946 — Nombra un empleado para Contaduría General, . 

empleado, 
Hidráulica, 

Salta, .......
Hidráulica

" 1821 "
"‘■.1822 " 
"■ 1823 "
" 1824 "
" 1825 ''

1826 ”
" 1827 "
" ' 1828. " ■■
" 1829' "

1830 " *
" 1831. "

extraordinaria a un 
favor de Direcc. 
143 de Vialidad 
favor de Direcc.

de 
de 
de

8 .
8
8
8

~8
9
9
9
9 •'
9

10

— Acuerda licencia
■— Liquida $ 22.77 a 

Aprueba Acta N?
— Liquida $ 36.14 a
— (A. M.) Autoriza gasto de $ 17.30 a favor de As C. A., .............. ..:...
— Autoriza la devolución, de dos depósitos en garantía, ......... ■................ .......................... ..............
— (A. -M.) .Autoriza•• la compra de talonarios de vales de nafta, ..................... .
----(A. M.) Autoriza., gas.to de $ 240.—, a favor diario "Norte", ......... ;'....
— (A. M.) Adjudica.un trabajo a la.casa Feo. Masciarelli, ......................... . ...................... .— •
— (A. M.) Adjudica un trabajo de imprenta- a E. Tobío, . .. ............... ........ ....... . .......................... ,.
— (A. M.). Acepta, renuncia de un empleado y efectúa dos designaciones'en- carácter de

ascenso, .......................................... ..................................................... . • • • • • • • .......
" 1832" — (A. M-) Da por terminadas las funciones dp un.empleado y nombra reemplazante, ......... 
RESOLUCIONES DE HACIENDA ’ .
N’ 137 de Octubre 4-de 1946 — No hace lugar a’.un pedido-formulado por la Empresa‘“Kosiner & Vidizzóni", ....,..............

■".'138 " " " " ' " —Anula patente de negockrde "Sastrería", ;... >..................... ;;í
." 139-" " " " — Apruébá informe producido, por un funcionario, ...................................   • • • ■.••y...............^.y
■''.140 " * " " '■' " —Confirma una. resolución de,‘Dirección de Rentas, ....................   .

10
10

10
10 al 11

11
11 ’

4 5

5
5
6

7

: 7
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JURISPRUDENCIA . . -
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interpuesta por José C.'.Sosa en él. juicio por. desalojo seguido contra este por doña Alcira López de Aráoz, ... '21

N’ 1639 s|c. - ,

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO 'SOMOS
IV CENSÓ GENERAL DE LA NACION—1946 ■ ' '

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS >

LEY N9 759
Por cuanto:
El Senado* y la Cámara de Diputados de la Provincia 

sancionan con fuerza de
, LEY:. -

Artículo 19 — Los empleados del -Banco Provincial de- 
Salta gozan de estabilidad, sueldo mínimo y régimen de 
promociones, de- acuerdo con -las prescripciones de esta Ley,

Art. 2° — Son bases esenciales deja carrera báncaria:
a) La estabilidad de los empleados, cualquiera sea su de- ' 

nominación y jerarquía, siempre que no estuvieran en
■ . condiciones de jubilarse, salvo las causas graves impu

tables de los mismos y previstas en esta Ley;
b) El sueldo y salario mínimo para todo el personal de Ofi

cina y de servicio;
c) El escalafón de sueldos hasta $ 600.—, m|n. mensua

les a base de la antigüedad más el por ciento de ido
neidad que se establece;

, d) La bonificación del sueldo ó salario del-empleadq a ra
zón de $ 15.— m|n. mensuales, por cada hijo menor d,e 
.16 años o hijos incapaces, cualquiera sea su edad, que 
tenga a su cargo;

é) Eos horarios y regímenes de licencia anuales obligato
rias, que concilien la eficacia del servicio con la salud de 
los empleados; ■ . .

- f') La edad mínima de 16 años y buena salud, cómo con
diciones de ingresos futuros.
Art. 39 ■— Las únicas causas de cesantías de los em- 

. " pleados del Banco Provincial de Salta, son las siguientes:
a) Condena'judicial por delitos contra el Banco o contra 

terceros, o auto firme de prisión preventiva contra el. 
empleado.

Si,hubiera absolución o sobreseimiento definitivo con 
la expresa mención de que la formación del proceso no 
afecta su buen nombre y honor, será repuesto en su 

cargó;
b) Inhabilidad física o mental;
c) Enfermedad- contagiosa- crónica que constituya un peli-

. grp para el personal; '
•í.“ d) -Inasistencias prolongadas o reiteradas del servicio, en 

. V forma injustificada;
.e) .Desobediencia grave q reiterada á ‘las Órdenes e instruc- 

. - ¿iones.que reciba en el ejercicio de las ■ funciones banca-
’fias/:iéspéctiyas;•.« debidamente comprobadas mediante

i ' sumario •administrativo. ' 

f ) Conducta desordenada.
Art; 49 — Modifícase el decreto N9 5911 del Poder 

Ejecutivo de la Provincia, ajustándose los-sueldos mínimos 
del personal del Banco Provincial de. Salta por antigüedad 
de servicios más el. porciento que le corresponda por idonei
dad de acuerdo con la siguiente escala: ‘

PARA AUXILIARES

Sobresaliente Distinguido' Muy Bueno Bueno Sueldo ■ -

Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso ' ? - 180.—
2- años-' 2 años . 2 años . . 2 años $ 200.—
3 3 .3 3 . " u ‘ 225.—
4 " ' 4 4 ' " 4 " . - II 250.—

. 5 5 5 5 • " II ■275.—
'6 6 6 "' - 6 11 300.—

7 7 • 7 7 ll 325.—-
8 ’ " ■ 8 8 . " 8 II 350.—
9 9 10 " 11 II 375.—

10 " 10 12 14 II- 400.—
. 11 •” 12 " 14 17 f « 425.—

12 " ' 1.4 16 ■ 20 >» '450.—
13 " 16 19 24 475.—
14 . " 18 22 28 ■ II 5.00.— .
16 20 25 —— II 550.—
18 . " - 22 28 —-. — II 600.—

1 PARA PERSONAL DE SERVICIO

Cadetes de 16 a 18 años de edad: Suéldo $.H0.—. -

Sobresaliente Distinguido Muy Bueno Bueno Sueldo

. Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso. $ 180.—
4 " 4 4 ' 4 1901— .
6 6 6 6 " 200.—
8 • " 8 9 10 - " 210.—

10 . " 10 12 .14 •• 220.—
12 12 ". 15 18 ” H 230.—
14 14 18 22 - " ' It 240.—
16’ 16 21-’ ” 26 • " II 250.—
17 18' ■" 23 29 1» 260.—
18 20 25 •— •• 'ir 270.—.
19 • ' " “ 22 27 ' • " U 280.—
20 24 29.- " ■ - —- ? - - ll - 290.— -

. 21 ■26 " _  n * _ ■ It. ■ n- 300.—
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Art. 59 — El personal que ejerza funciones de direc
ción y asesoramiento será clasificado de acuerdo con la ca
tegoría- de la oficina en que presta servicio, a cuyo fin los 
sueldos mínimos sé considerarán en la siguiente forma:

CASA CENTRAL
Presidente Gerente
Sub - Gerente
C ontador
Sub - Contador
T esorero '
Sub - Tesorero
Jefes de Sección

i SUCURSALES
Gerentes 
Contadores
Sub-Contadores 
Tesoreros

SUCURSALES
Gerentes
Contadores 
Sub-contadores
Tesoreros f

$•1.000.— 
” 900 —
” ''800 — 

700.— 
700.— 
650.— 
650.—

(1 a. Categoría)
$ 700 —

600 — 
500.— 
500 —

(2 a. Categoría)
$ 650 —

550 —
” 450 —

450 —

(■3a. Categoría!)SUCURSALES
Gerentes $ 600 —
Contadores •’ ” 500 —

Sub-Contádores 400 —
Tesoreros ” 400.—

El funcionario que ejerza las funciones de Secretario 
de la Casa Central queda equiparado a los Jefes de Sección.

Art. 69 — En cuanto a los técnicos de título habili
tante, abogados y procuradores, gozarán de un sueldo men
sual de $ 600.;—, y $ 300.—, m|n. respectivamente.

Art. 79 — El personal afectado a las tareas de Teso
rería, pagadores o recibidores, recibirán un sobresueldo por 
fallas de $ 50.—, m|n. suma que se les entregará anualmen
te, previa retención del importe del primer año, que se des
tinará a cubrir posibles contingencias en el desempeño de 
sus cárgos. Los Cajeros accidentales gozarán del mismo sobre 
sueldo por fallas, que se íes entregará anualmente en .la pro
porción de los días que hayan permanecido desempeñando 
tales, funciones. •

Art. 89 .— El personal auxiliar que por la índole de las 
funciones que el Banco le haya asignado tenga firma auto
rizada, gozará de un sobresueldo mensual de $ 25.—, m|n.

Art. 99 — El personal es inamovible de su empleo sin 
jerarquía en la localidad en que desempeñe sus funciones, 
salvo conformidad del interesado; sin embargo, el Banco 
podrá exigir el traslado de los empleados por un período 
no mayor de un año, mejorándolos en dos categorías, ven- 
sido el cual, debe retornarlo’ a su puesto de origen, man
teniendo la mejora concedida.

Art. 109 — El personal gozará al finalizar el ejerci
cio anual de un mes de sueldo compensatorio en concep.- 
to de aguinaldo.

Art. 119 — El personal tanto jerárquica como auxiliar 
de servicio y técnico comprendidos en esta ley y que a la 

■«fecha de aplicación de la misma se encontraren gozando de 
un mayor sueldo que el fijado en las escalas establecidas, 
conservará dicha remuneración.

Art’. 1 29 — Dentro de los treinta días de la promul
gación de esta Ley, prorrogables por igual término por el 
Poder Ejecutivo, éste dictará la reglamentación correspon
diente .

Art. 1 39 ---  Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones dé la H. Legislatura a 

veinticuatro días .de setiembre dé mil novecientos cuarenta 
y seis.

TOMAS RYAN ROBERTO SAN MILLAN
Presidente Presidente

MEYER ABRAMOVICH 
Secretario

ALBERTO A. DIAZ
Secretario.

Por tanto:

MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y 
FOMENTO

Salta, octubre 2 de. 1946.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuni

qúese, publíquese, insértese en el Registro de Leyes' y ar
chívese.

CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

LEY N9 760
Por cuanto:

Él Senado y. la Cámara de Diputados de la Provincia 
de Salía sancionan con fuerza de

• LEY:

Artículo l9 1— Autorízase ál Poder Ejecutivo para in
vertir hasta la suma de SEIS. MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 6.000.—, m|n.),’con destino a los trabajos de 
desecación y rellenamiento de la laguna existente en las in
mediaciones del Cementerio del pueblo de Cerrillos.

Árt. 2 9 — El gasto autorizado por el artículo anterior, 
se efectuará de Rentas Generales, con imputación a la pre
sente Ley.

Art. 39 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala, de Sesiones de la Honorable Legisla

tura a 24 días del mes de setiembre del año mil novecientos 
cuarenta y seis.

TOMAS RYAN
’ Presidenta

MEYER ABRAMOVICH
Secretario

Por tanto:

•MINISTERIO DE HACIENDA, 
.. ’ FOMENTO

Salta,
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuni

qúese, publíquese, insértese en el Registro de Leyes y ar
chívese .

CORNEJO.

’ Juan W. Dates -
Es copia:

Emidio Hécto Rodríguez. 
Oficial Mayor de Hacienda O. Públicas y Fomento

ROBERTO SAN MILLAN 
‘ Presidente

ALBERTO A. DIAZ' 
Secretario

OBRAS PUBLICAS Y

octubre 2 de 1946.

LEY N9 761
Por cuanto:

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia 
de Salta, Sancionan con fuerza de

LEY:
Artículo '1 9 -— Modifícase el presupuesto de sueldos y 

gastos de la Honorable Legislatura, para el año 1946, a par
tir del- l9 de julio del corriente año, en la siguiente forma: .
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-INCISO I /

' CAMARA DE SENADORES -

. ’ : - ,. - N? por I. -- r
Clase Categoría categoría Sueldo Mensual,' Anual

Partida

-/'BOLETIN OFICIAL

; inciso -iy'

OTROS GASTOS .

Concepto Ménsual' Anual

' -Item. 1. — Personal .administrativo -y técnico profesional:

400.—

7 ’Qficial- 7’- (Secretario).'. ’ 1 ■ 500.,— - 500-.—
8 Auxiliar .Mayor (Pro- - -1

secretario . 1 ■/ 450.-^ 450.—
12 Auxiliar 3? (Taquí-

grafo) " - . i.. 350 i— 350.—
14 Auxiliar 5’ Oficial de-
'• > Cofnisionés a -. 300: — ■ 300.—
15 Auxiliar 6? - r . ■ 275.— 275.—
17 Ayudante Mayor . 2 225;— 225.—--

7 ■
Total del Item 1 .. .. 2.325,.—

- Item 3 — Personal, de Servicio:
18 Ayudante Principal 2 200.—
? . -

27.900

Total del Item 3 ............. 400.—

TOTAL DEL INCISO L .............
4.800.

32.700.—

INCISO II

CAMARA DE DIPUTADOS

,N- por - . .
. Clase . Categoría categoría Sueldo Mensual Anual

Item 1 — Personal administrativo y técnico profesional:

9

:: 7 Oficial 7’ (Secretario) -1 500.— 500.—
'. 8 Auxiliar Mayor Pro

secretario) 1 450.— 450.—
' 8' Auxiliar Mayoií (Taquí-

■ grafo) . 1 450..— 450.—
14 . Auxiliar 5! -1 300.— 300.—
1'5 .Auxiliar 6’ -1 275.— 275.—
16’ Auxiliar 7° (1 Ayudante

Taquígrafo) '2 ‘2501 — 500.—
-18 Ayudante Principal 2- 200.— 400.—

Total dél Item 1 2.875 34.500.—

• N? por -
Clase Categoría Categoría Sueldo Mensual Anual

Item 3 — Personal de Servicio: 
18 Ayudante Principal 
26 Ayudante 8’

2
1

200.—
120.—

400.
120.

•3-
Total del Item 3 520.— 6.240.—

TOTAL DEL INCISO II 40.740.—

INCISO III

LEGISLATURA

. Item 1
; .14 Auxiliar 5’ (Bibliotecario) 1 '300

Personal administrativo y técnico profesional:
300 —

Total , del Item 1- .. .. .
TOTAL DEL INCISO III .

300 3.600.—
.. 3.600.—

Item 1 — Cámara dé Senadores:
1
2

3

Para gastos generóles ' . .
Para impresión del Diario.de Sesiones'y demas ■ 
gastos que origine el mismo
Para -uniforme de Ordenanzas

Total del Item I

Item 2 — Cámara-de Diputados:

1 Para gastos generales 600".—
2 Para impresión del Diario de Sesiones y -

demás gastos que origine el mismo 550.—
3 .. Para uniformes de Ordenanzas
4 Para eventuales

: Total del Item 2

Item 3 — Legislatura:

I Para fomento de la Biblioteca encuader-
nación y suscripciones

Total del Item 3 .. .. •

: TOTAL DEL IÑCISO IV

5.400

4.200.—
’ 600.—

10.200

7.200.—

6.600.—
1.200.—
2.000.—

17.000.—

2.400.

. 2.400.—
. 29:600..—

Art. 1° — El gasto que demande la presente ley, y que 
no está incluido eñ la Ley de Presupuesto vigente, se. efec
tuará de Rentas Generales con imputación a está Ley.

Art. 3°— Comuniqúese, etc. - -

Dada en la Sala dé Sesiones de la, H. Legislatura de la 
días de setiembre de mil •Provihcia de Salta, a veinticuatro 

novecientos-cuarenta y seis.

TOMAS RYAN
Presidente de la- H. C. de Diputados

MEYER ABRAMOVICH
Secretario de la H. C. de Diputados

ROBERTO SAN MILLAN -
Presidente del H; Senado

ALBERTO'A. DIAZ
Secretario del H. Senado

Por tanto

MINISTERIO DE HACIENDA,
FOMENTO

OBRAS PUBLICAS Y

Salta, octubre 2 de 1946.

• Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuni
qúese, publíquese, insértese en el Registro de Leyes y ar
chívese.

■ CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

Emidio Hécto Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. Públicas y Fomento

Diario.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, 7 .DE OCTUBRE DE 1946 PAG.. 7

■ fflmS-TEW DEGOBEKNO, • 
JUSTICIA E INSTRUCCION

- PUBLICA
Decreto Ns 1840 G.
Salta, Octubre 4 de 1946.
Expediente ~ N’ 8174(946.
Vista la nota N’ 1919 del señor Inspector 

Técnico Seccional de Escuelas, en la que so^- 
licita de este Gobierno la correspondiente 
aquiescencia para la creación de una 'escuela- 
nacional' de la Ley 4874 en .el paraje denomi
nado “EL DURAZNO" (Dpto. de Guachipas), 
donde según censo practicado existe una apre
ciable cantidad de niños de edad escolar ,y 
que no reciben instrucción;

■ Por ello, atento lo informado por el H. Con- 
.sejo General de Educación y no 'existiendo 
inconveniente alguno para acceder a lo soli- 
•citado,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

- Art. 1- — Concédese aquiescencia al H., 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION para 
crear una escuela de la Ley 4874 en el paraje 
denominado “EL DURAZNO", -jurisdicción del 
-departamento de Guachipas de esta Provincia.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N? 1841 G.
Salta, Octubre 4 de 1946.
Atento a. la-facultad que le acuerda 'el ar

ticulo 129, inciso ffl de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Dáse por terminadas las funcio
nes del señor JOSE LOPEZ, como Encargado 
He la Oficina del Regisrto Civil de RIO PIE
DRAS;— y desígnase en su reemplazo al se-- 
.ñor JOSE B. PEREZ. -

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

‘ LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Tormo
Es copia:

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

Decreto N?. 1842 G.
Salta, Octubre 4 de 1946.
Expediente N’ 8218|946.
Vista la nota N? 2008 del señor Inspector Téc

nico Seccional de Escuelas, en la que solicita 
de este Gobierno la correspondiente aquies
cencia para la creación de una escuela na
cional de la Ley 4874 en la localidad de “Vi
lla Oliva" (Dpto: de Rivadavia), donde se ha 
constatado que existen 46 niños en edad esco

lar, de ambos sexos: y que no reciben instruc
ción, por distar la. escuela más cercana, 50 
kilómetros;

Por ello, atento lo informado por el H. Con
sejo General de Educación Y no habiendo 
inconveniente para .acordar lo- solicitado,

EÍ Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? -r- Concédese aquiescencia al H. CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION para crear 
una escuela de la Ley 4874 en la localidad de 
“VILLA OLIVA", jurisdicción del departamento 
de Rivadavia de esta Provincia.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N--1843 G.
Salta, Octubre 4 de 1946.
Expediente N? 8327|946.
Vista la nota N’ 461 de fecha 1° de octu

bre en curso, de la Cámara de Alquileres y- 
Control de Precios; y atento a- lo solicitado* 
en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Apruébanse las siguientes dispo
siciones adoptadas por la Cámara de Alqui
leres y Control de Precios:

“A partir del día 5 del corriente iodo el sebo 
que tengan los animales que se carneen en el 
Matadero Municipal, será entregado eñ el mis
mo lugar y directamente a los fabricantes de 
jabón; inscriptos.

“Mientras dure el estado actual de escaséz 
de jabón, el sebo será destinado UNICAMENTE 
para la elaboración de jabón; no pudiendo, 
por consiguiente, utilizarse en la fabricación 
de velas.

“Las infracciones de cuelquiera de estas dis
posiciones serán penadas de acuerdo a la Ley 
Ns 12830 y decretos reglamentarios”.. ■ .

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

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Torino
. Es copia:

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

Decreto N’ 1844. G.
Salta, Octubre 4 de 1946.
Expediente N! 8334(946.
Visto este expediente en el que el Ayudante 

5?- de la Cárcel Penitenciaría, don Afonso Mon
tenegro, solicita se le concedan tres (3) meses 
de licencia por enfermedad, a partir del día 
28 de setiembre ,p. pasado; y atento a lo ma- 

g ,

nifestado por la División de Personal,

El Gobernador de la Provincia
' DE C.R.É RÁ t'T. •

Art. 1’ — Concédese, con anterioridad al día 
28 de setiembre ppdo., tres (3) meses de licen
cia extraordinaria por enfermedad, al Ayudante 
5’ de la Cárcel Penitenciaría, don ALFONSO 
MONTENEGRO, con goce de-sueldo.

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

LUCIO A. CORNEJO- -

José T. Solé Torino
Es copia:

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

c -
Decreto N° 1845 G.
Salta, Octubre 4 de 1946.

. Éxpediente N’ 8147(946.
Viste este- expediente en el que Depósito y 

-Suministro eleva cotización de precios para la 
provisión de mamelucos, camisas y • corbatas 
con destino a los chóferes ' ál servicio del 
Exorno, señor Gobernador de la Provincia y de 
S. S. el señor Ministtro de Hacienda, Obras Pú
blicas y Fomento, don Víctor Beltrán y don 
César G. Leal, respectivamente; y atento a lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DE CRE TA:

Art. 1° — Adjudícase a LA MUNDIAL, la pro
visión de un mameluco, de conformidad en; un 
todo ala propuesta presentada, con destino 
a DEPOSITO Y SUMINISTRO, por un impórte 
total de DOCE PESOS CON 50|I00 M|N. 
($ 12.50).

Art. 2° — Adjudícase a la CASA “DAV.Y" la 
provisión de tres (3) camisas verde oliva ’y 
una corbata del mismo color, de conformidad 
en un todo a la propuesta presentada, coñ 
destino a Depósito y Suministro, por un importe 
total de CUARENTA PESOS M|N. ($ 40.—).

Art. 3° — El gasto: que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá liquidarse 
por Contaduría General a favor'de los adju
dicatarios, con imputación al ANEXO C— IN
CISO. XIX—. ITEM 1— PARTIDA 8 del- Presu
puesto General de Gastos en vigor.

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

’ LUCIO A. CORNEJO z 
José T. Sola Torino ,

Es copia:

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

Decreto N? 1848 G. ■
Salta, Octubre 4 de 1946.
Expediente N’ 8264(946.
Visto este expediente en el que Depósito y 

Suministro informa a fs. 6 el resultado del con
curso de precios "realizado para la provisión 
de cinco sacos de alpaca gris, con destino a 
los ordenanzas de la sede del Poder. Ejecutivo,, 
y considerando que a’ la referida cotización 
únicamente se ha presentado la Tienda “La. 
Mundial";.
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Por ello y .atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 27 de setiembre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia'
■DECRETA:

Art. .1’ —' Adjudícase a la TIENDA "LA MUN
DIAL", la provisión de cinco (5) sacos, de.con
formidad a la propuesta qu’e corre a fs. 5, al 
precio de Dieciseis pesos con 50|100 ($ 16,50) 
cada uno, can destino a DEPOSITO Y SUMI

NISTRO,- Oficina que'" distribuirá entre los orde
nanzas de la sede del Poder Ejecutivo que se 
detallan en la nota de fs. 1.

Art. 29 — El gasto autorizado por, el presen-, 
te decreto se liquidará oportunamente por Con
taduría General a favor de la casa adjudica
tario, con imputación al Anexo C— Inciso 
XIX— Item 1— Partida 8 -de la .Ley de Pre
supuesto General vigente.. " - <

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

LUCIO Á. CORNEJO
José T. Sola Toríno

Es copia:
A. Nicolás V-illada

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

Decreto N9 1847 G.
Salta, Octubre 4 de 1946.
Expediente N9 8217|946.
Vista la nota N9 2009 del señor Inspector Téc

nico S.éccional de Escuelas, por la que solici
ta de este Gobierno, la correspondiente aquies
cencia para la creación de una escuela nació-- 

, nal de la Ley 4874 en la localidad de "Santa 
Rosa" (Dpto. de Rivadavia), donde según cen
so’ practicado se ha constatado que existen 
•37..niños de ambos sexos, en edad escolar y 
■que ho reciben instrucción, por quedar la es-- 
cuela más próxima a 30 kilómetros; .

Por ello, atento lo manifestado por el H. Con
sejo General de- Educación y no existiendo 
inconveniente alguno para acceder a lo soli
citado,

El Gobernador de la Provincia '
DECRETA:

Art. I9 — Concédese aquiescencia al CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION para crear 
una escuela de la Ley 4874 en la localidad 
de "SANTA ROSA", | departamento de Rivada
via de esta Provincia:

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Terrino,

Es copia:

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

.mmsTEmo de hacoda 
OBRAS PUBLICAS

Y FOMENTO
Decreto N9 1820 H. (
Salta, Octubre 3 de 1946 .
Encontrándose vacante eí cargo de Ayudan

te Principal de Contaduría General de la Pro
vincia, por ascenso del titular,

El Gobernador de la Provincia .
I ■

DECRETA:.♦
Art. 1’ .— Desígnase Ayudante -Principal de 

Contaduría' General de la Provincia al señor 
.JOSE CIERI, con la remuneración mensual que 
para dicho cargo fija la Ley de Presupuesto 
en vigor.

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

' LUCIO A. CORNEJO '

* Juan W. Dates
Es. copia:

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

Decreto N9 1821 H.
Salta, 3 de Octubre de 1946.
Expediente N9 19622(1946.
Visto este. expediente en el cual el Ayudante 

5° de Dirección General de Estadística señor 
Juan José Ortiz solicita 31 días ..de licencia 
extraordinaria por razones particulares; tenien
do en cuenta lo informado por la Oficina de 
Personal y las razones que invoca el recurrente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9” — Concédese con anterioridad al l9 
de octubre del corriente año, licencia extra
ordinaria por 31 días sin goce de sueldo, al 

.Ayudante 59 de Dirección General de Estadís
tica señor JUAN JOSE ORTIZ.

Art. 29 — Tome razón Dirección .General de 
.Estadística y Oficina de Personal.

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

■ LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 -1822 H.
Salta, Octubre 3 de 1946.
Expediente N9 18972(1946.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones que se .relacionan con la liqui
dación de la-suma.de $ 22.77 f%. que solicita 
Dirección General, de Hidráulica; atento a lo 
informado por Dirección General de Rentas y 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:/
Art. I9 — Liquídese a favor de Dirección Ge

neral de Hidráulica, la suma de $ 22.77— 
(VEINTIDOS PESOS CON SETENTA Y SIETE 
CENTAVOS M|N.), a fin de que con la misma 
atienda los gastos de ‘ materiales, obra de ma
no y flete de' una conexión de aguas corrien
tes a efectuarse en el domicilio de propiedad 
del señor. Enrique F; J. Maclas, en la localidad, 
de -Metán, con cargó de oportuna rendición 
de. cuenta.

Art. 29 — El gasto que demande 'el curifpli- 
miento del presente Decreto, se imputará al 

, ' BOLETIN OFICIAL-

rubro- "CALCULO DE RECURSOS 1946 -r- 
AGUAS CORRIENTES CAMPAÑA":-

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc. •

LUCIO-A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

• q

Decreto”?!9 1823 H. - .
Salta,. Octubre 3. de 1946. ,
Expediente N9 19609(1946.
VISTO este expediente en el cual Adminis

tración de Vialidad de .Salta, eleva a conside
ración y aprobación del Poder Ejecutivo el 
Acta N9 143 del Honorable Consejo de la' 
misma, de fecha 11 de setiembre ppdo.;

Por ello, . ,-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el' Acta N9 143' dél Ho
norable Consejo de Administración de Viali
dad de Salta, de fecha 11 de setiembre del 
corriente año.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: •

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

Decreto N9 1824 H. ¡
Salta, Octubre 3' de 1946.
Expediente N9 19152(1946. ’ : ■
Visto este expediente al cual corre .agregada 

la- solicitud de liquidación de la suma .de 
$ 36.14 que hace Dirección General de Hi
dráulica; teniendo en cuenta lo informado por 
Dirección General .de Rentas y Contaduría Ge- • 
neral de la Provincia,

El Gobernador de ja Provincia • —'

DECRETA:

, Art. I9 — Liquídesea favor de Dirección 
General de Hidráulica, la suma de $ 36.14— \
(TREINTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CEN
TAVOS M|N-), a efectos de que con dicho im
porte atienda los gastos de materiales obra 
de mano y flete de una conexión de aguas co 
rrientes a efectuarse en el domicilio de propie
dad del señor Valentín López, en la localidad 
de Coronel Moldes, con cargo de rendición de 
cuentas.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
rubro "CALCULO DE RECURSOS 1946 — 
AGUAS CORRIENTES CAMPAÑA".

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

LUCIO A. CORNEJO
..Juan W. Dates

Es copia: ' ' ■

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

suma.de
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SETENTA Y OCHÓ CENTAVOS M[N.), por con
cepto de 'devolución del importe del depósito 
en garantía que constituyó en oportunidad de 
concurrir a la licitación pública convocada por 
Decreto N 10947 del 3D de marzo último, re
gistrado bajo Nota de Ingreso N9 1'0027, de fe
cha 28 de junio del corriente año.

Art. 3’ — El importe que se dispone devolver 
y que asciende a la suma total de $ 2.047.90— 
(DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 
NOVENTA CENTAVOS M|N.) se imputará a 
la cuenta especial' "DEPOSITOS EN GARAN
TIA". . :

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

LUCIO Á. CÓRÑÉJÓ'

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decretó N9 1825 H.
Salta, Octubre 3 de 1946.
Expediente' N’ 19380 |946. •
Visto este expediente por el cual Dirección 

General dé Rentas eleva para su liquidación 
y pagó, factura por®, 17.30 (%. presentada por 
'el Automóvil Club Argentino en concepto de 
atención y lavado del automóvil chapa N9 1030 
al servicio de dicha Repartición, correspondien
te’ di mes dé abril ppdo., atento a lo informado 
por Contaduría'General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:. '

Art. I9 — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 17,30 (DIECISIETE PESOS CON TREINTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) que se'li
quidará y abonará a favor del Automóvil Club 
Salta-, filial Salta, por atención y lavado del 
automóvil chapa N9 1030,- por el mes de abril 
ppdo. ql servicio de Dirección General de 
Rentas.

Art. 29 —'El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará 'en 
la 'siguiente forma y proporción:

Al Anexo D— Inciso XlV— Item L— Partida 
4— (Combustibles 'y Lubricantes) $ 6,50 al 
Anexo D— Inciso XIV— Item 1— Partida 3— 
(Conservación, pensión, cubiertas, cámaras y 
accesorios de los automotores) S 10,80 de la 
Ley de Presupuesto en vigor. '

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates »
José T. Sola J’oiiño

Es 'copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor dé Hacienda, O. P. y Fomente

. Decreto N9 1827 H.
Salta, Octubre 3 de 1946.
Siendo, necesario proveer de nafta a los au

tomóviles al servicio de S'. E. el señor Gober
nador de La Provincia, S. E. .el señor Vice-Go- 
bernador y S. S. los señores Ministros de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública y Hacien
da, Obras Públicas Y Fomento,

El Gób'érñacior de la Provincia 
en Acuerdó de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — Requiérase al "AUTOMOVIL CLUB 
ARGENTINO”' Filial Salta, la provisión de doce 
talonarios de vales de nafta, de cien litros cada 
uno, al precio total de ® 300.— (TRESCIEN
TOS PESOS M|N.) suma 'que se liquidará y 
abonará a la Oficina de Depósito y Suministros 
para que con dicho importe haga efectivo el 
pago de los referidos talonarios, con cargo, de' 
oportuna rendición de cuentas.

Árt. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto,, se imputará a la 
siguiente forma y proporción:

Al Anexo C— Inciso XIX— Item 1— Partida 
4 $ 200.— al Anexo D— Inciso XIV— Item 1— 
Partida 4 $ 100’.— ambas de' la Ley de Pre- 
supuesto en vigor. >

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

LUCIÓ A. CORNEJO
Juan W. Dates

Jósé'T. SÓÍá Toririó
Es copia:

" Emidio Héctor Rodríguez •
Oficial'Mayor de Haciend’a, O. P. y Fomentó.

D'eéféto N9 1826 H, 
Salta,' Setiémbré 3 de 1946. 
Expediente N9 19688)946. 
Visto esté expediente en el cu'al corren las 

actuaciones. relacionadas con'lá devolución de 
la suma de $ 2.047,90 •'%. que solicita la Em
presa de Construcciones y Anexos, Rodríguez 
Dragos Sociedad de Responsabilidad Limitada; 
atento a lo informado por Dirección General 
de Hidráulica y Contaduría General de la Pro
vincia, .

El Gobernador de la Provincia

DEC RET A :

Art. I9 — Liquídese a favor de la Empresa 
de Construcciones y Anexos, Rodríguez Dragos 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la suma 
de'® 458.1¿4 (CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS M|N), 
por- devolución dél importe del depósito en ga
rantía que constituyó 'en oportunidad de con
currir a la -licitación pública convocada por 
Decreto N’ 1:1001, de fecha 30 de marzo ppdb., 
registrado bajo Nota de Ingreso N9 10016 del 
28 de junio del corriente año.

Art. 2’—• Liquídese a favor, de la nombrada 
■ Empresa de Construcciones y Anexos, Rodrí

guez Drago Sociedad de Responsabilidad Limi- 
‘ tada, la suma de•$ 1.589.78— (UN MIL QUI

NIENTOS OCHENTA' Y ■ NUEVE PESOS CON 

atento a ios ejemplares de diarios -agregados, 
lo informado por Depósito y Suministros y Con
taduría General de la Provincia,* . ' *

El Gobernador de lá Provincia 
en Acuerdo, dé Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de ® 240.— j%. 
(DOSCIENTOS ' CUARENTA PESOS MONEDA" 
NACIONAL), suma que se liquidará y ább'- 
nar.á a favor de la Administración del Diario 
"NORTE—LA VOZ RADICAL", en pagó de la' 
factura preséntada por él concepto expresado 
precedentemente.

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se- imputará al 
Anexo D— inciso XIV— Item 1— -Partida 1— 
(Propaganda, publicidad y suscripciones de la 
Administración Provincial) dé Id Ley de.Pre
supuesto en vigor. . * :

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

Lució'a; córñéjó

Juan w. Dátés

José T. Sofá Tóríno'
Es copia:

Emidio Hé’ctór Rodrigúete
Oficial’ Mayor dé Hacienda, O. P. y Fomentó'

Decreto N9 1829
Salta, Octubre 3 de_ 1946.

. Expediente N9 19452)1946.
Visto este expediente por el cual Sección 

Arquitectura de. la Provincia, solicita la adju
dicación a favor de-la casa Francisco Mascia- 
relli, de lá provisión y colocación de un juego 
bomba dé agua, con destino ‘ a la camioneta 
al servicio de dicha Repartición; atento al 
fesultado .obtenido en la cotización de precios 
cuyos antecedentes se .agregan a estos actua
dos, y lo informado por Contaduría General de 
la Provincia,

El'Gobernador de la Provincia
' en Acuerdo de Ministros

. D E C'R E T A :

Art. I9 — Adjudícase a la Casa FRANCISCO 
MA'SCIARELLI, la provisión y colocación de un 
juego dé bomba de agua en la camioneta al 
servicio de Sección Arquitéctura, en lá. suma 
total de $ 88,— (OCHENTA Y OCHO PESOS 
M|N.); gasto que se autoriza, -el cual se liqui
dará a favor de la Casa adjudicatario una vez 
que .dicha provisión se efectúe de conformidad.

Art. 29' — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso- XIV— Item 1— Partida 3— 
"Conservación, pensión, • cubiertas, cámaras y, 
accesorios "de los automotores" 'de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 3.o ’— Comuniqúese, publíquese, - etc..'
LUCIO A.' CÓRNÉ'JÓ '’

Jiíán W. Dates

José T. Sola Tormo
Es copia: 1

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

Decreto N9 1828 H.
Salta, Octubre 3 de 1946.
Expediente N9 19389|946.
Visto este expediente al cual corre agregada 

factura de la Administración del Diario "Nor
te-—La Voz Radicial" presentada por concepto 
de. publicación de un aviso llamando a lici
tación pública para provisión de libros, fichas 
y solicitudes de marcas y señales, con destino 
a- Dirección General de Rentas, .aparecido en 
la edición del diario desde el 23 de agosto 
ppdo. hasta el 6 de setiembre del corriente año;

I
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Decretó 'N9 1630 H. - ■. -
- ‘ Salta,' Óctubre- 3' ele 1946.

Expediente N9 1933611946.' ' ' . ' / ' '
Visto este expediente al'cual corre‘agregada 

el pedido de impresión dé-tres .mil planillas 
. 'que hace Dirección ‘Général- de' Inmuebles; y

- .CONSIDERANDO:.' ■ - ’ ' ■

Que para la? confección de dicho . trabajo sé 
ha'llevado a cabo la respectiva cotización .de

- precios, surgiendo , de. la misma-, la convenien-
., cia de adjudicar-aquél .a la Imprenta de Enri

que Tobíó, .que presentó el presupuesto más 
b.ajo; ' ' ■

'. -Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

, - El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

; "• - D E C.R E T Á :

■ Art."1!9 — Adjudícase a la Imprenta de Enri
que .Tobío, la impresión, con destino a Direc
ción General dé Inmuebles, de 3.000 "Planillas 
Complementarias de Inscripción", en la suma 

- - total-de $ 55,—-(CINCUENTA Y'CINCO PESOS 
M|N.); gasto que se autoriza y cuyo importe 

' se liquidará y abonará a favor, de la adjudi
catario en oportunidad 'en que dicha provisión 
se reciba de conformidad y de acuerdo al 

~ ~ • presupuesto que corre agregado a fs. 5 de estas
- actuaciones-. .

Art. 2- — El gasto que demande el cumpli
miento del presente1; decreto,, se imputará al 
Anexo . D— Inciso XÍV— Item 1-— Partida 2— 

’ "Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones 
de la- Administración1 Provincial" de la Ley de 
'Presupuesto en vigor. >
< -Art. ,3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

2' .-LUCIÓ; A^ CORNEJO

Juan W. Dates

José T. Sola Tormo
Es copia:

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

nación mensual que para dicho cargo'fija la 
Ley de Presupuesto en vigor. .

Art, 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc

LUCIO A. CORNEJO. .

. . '. . - Juan W. Dates

,.. . José T. Sola Tormo
. * Es copia: ,

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

Decreto N9- 1832 H.
Salta, Octubre 3 de 1946.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes del Ayudante • 59 de la Gobernación señor 
JOSE CIRILO SOSA (HIJO) en razón de haber 
pasado a ocupar otro cargo en la Administra
ción.

Art. 2’ — Desígnase Ayudante 59 de la Go
bernación a la señora BERTA MENDEZ DE 
LOPEZ con la asignación mensual que para 
dicho cargo fija la .Ley de Presupuesto en. vi
gor, y adscríbesela a Dirección General de 

■Rentas.
. Art. 3.o’’— Comuniqúese, publíquese, etc..

'LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates

_ ** José T. Sola Torinó
.Es copia: - .

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

Decreto N9 1831 H.
' ' . Salta, Octubre 3 de 1946.

Vista la renuncia presentada por -el señor 
Sergio-José de la Zerda á su cargo de Ayu
dante -Principal de Dirección General de Ren- 

’.... tas/

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

• ■ ’ DECRETA:

Art.’ I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por. el señor-SERGIO DE LA ZERDA ál cargo

• ■ de’ Ayudante Principal de Dirección General
de Rentas?

Art. 2’ — Desígnase en carácter de ascenso 
Ayudante Principal de Dirección General de 
Rentas a la actual Ayudante 2° de la-misma, 

— señorita MARIA DEL HUERTO CENTENO TO
RRES, con la asignación mensual que para di- 

: ' - cho cargo fija la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 39 — Desígnase . en carácter dé ascenso 

- . Ayudante 2’ de Dirección General de Rentas 
.al actual. Ayudante 5’ de la Gobernación se- 

’ ñor JOSE CIRILO SOSA (HIJO), con la asig

Estación Sanitaria, ¿de dos naturalezas: por de
ficiencias del Proyectó, y. .constructivas impu
tables al contratista; . ■ /?./.-'. - ;

Que con respecto a la primera' de las fallas 
anotadas precedentemente deben tomarse las 
medidas del-caso, a los’efectos ’ de subsanarlas ’ ;' 
■en su debida oportunidad con- las ampliacio
nes, qüe aconseja .esa repartición; .

■ , Que en lo que respecta a -la - segunda, -debe- 
exigirse de los contratistas las correcciones de . - 
las -deficiencias técnicas- anotadas;

Por todo ello, ' ’ ■ ; ’

El Ministro de” Hacienda, Ó. P. y Fomento 

RESUELVE’:

l’.s— No hacer lugar a lo solicitado por la’ 
empresa1 KOSINER & VIDIZZONI, con fecha 16 
de agosto del corriente año, en lo referente a la 
Estación Sanitaria de Cachi, quedando en cau-^ 
ción totalmente la garantía' del 10 % que re- 
presenta la' suma dé $ 31092.43 I%. (TRES M.IL 
NOVENTA Y DOS PESOS CON.' CUARENTA Y 
TRES CENTAVOS M|N.‘). .

29 — Sección Arquitectura de la Provincia 
tomará las medidas del caso siguiendo él pro
cedimiento establecido en el ' Pliego 'General 
de Condiciones, a los efectos de que los con-, 
tratistas Kosiner y Vidizzoni procedan a efec
tuar las reparaciones que fueren necesarias 
a fin de que el edificio de la Estación 'Sani
taria esté en condiciones de ser recibido defi
nitivamente.-

3? — Hacer lugar .a la devolución solicitada 
de lá garantía correspondiente al edificio de la 
Escuela Victorino de la Plaza,, debiendo- dejar . 
en caución hasta el 30 de mayo de 1947 la '-' 
empresa Kosiner y Vidizzoni el 50 % de la mis
ma, o sea ’la suma de .$ 3.022.77 (TRES 
MIL VEINTIDOS PESOS CON SETENTA Y SIE- . ‘ 
TE CENTAVOS M|N.).

4’ —- Solicítese del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e. Instrucción Pública que se haga sa
ber a la Dirección Provincial de Sanidad que 
una vez. recibido de conformidad el edificio 
de la Estación Sanitaria deberá proceder a su 
habilitación y que Ias ampliaciones aconseja
das, terminados los estudios sólo podrá concre
tarse su realización cuando se disponga de 
fondos para ello. ...

5.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
JUAN W. DATES

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hai ienda O. P. y Fomento

‘“RESOLUCIONES

MISTERIO DE HACODA
Resolución N! 137 H.

- Salta, Octubre 4 de 1946.
. Expediente N’ 5355|1946. ’ y agregados.

Visto estos expedientes en los cuales la em
presa Kosiner y Vidizzoni adjudicatario de los 
trabajos “de construcción 'de edificios para Es
cuela y Estación Sanitaria en la localidad de 
Cachi, solicita la devolución del importe, de 
,$ 5.137.97 |%. que forma parte de la retención 
del 10 % por garantía de obra; y que el saldo 
de $ 4.000 %., aceptan-que led .sea retenido 
por el Gobierno hasta tanto las citadas obras 
sean recibidas en forma definitiva, como asi
mismo se comprometen a efectuar las repara
ciones que fueren necesarias siempre que éstas 
surgieran* de lo establecido - por el artículo 30 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al informe’ producido por 
Sección Arquitectura, las obras de construcción, 
de-Escuela y Estación Sanitaria de la localidad 
de Cachi no han sido recibidas definitivamente' 
en virtud de contar las mismas con deficiencias 
de carácter, constructivo;

Que' a fs. 1 del expediente N9 8062 la Direc
ción Provincial de Sanidad puntualiza defi
ciencias comprobadas .en el edificio para lá

'Resolución N9 138. H. ’ ■
Salta, Octubre 4 de 1946.
Expediente N9 19315|946.
Visto este expediente por el cual sé presenta 

Dirección General de Rentas solicitando anu
lación de la patente- N9 557, por la suma de 
$ 12.— confeccionada a nombre de Félix.
Angel Torres, por el año 1941; atento a.lo in- 

! formado por las .distintas dependencias de la', 
'citada Dirección, Contaduría General de la 
Provincia y lo dictaminado por el señor Fiscal 

• de Gobierno, 1

Él Ministro, de H. O,. Públicas y Fomento
■ ?. , R;É S- U E L..V E : . ’ • '

1’ — Anúlase la' patente. N9 557, correspon
diente al-’año 1941, por la suma -de. $12.—
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% ..(DOCE -PESOS MONEDA NACIONAL), -ex
tendida por concepto de negocio de Sastrería, 
a- cargó de don FELIX ANGEL TORRES.

29 — Tome-razón Contaduría General y-pase 
a Dirección General de Rentas, a sus efectos, 
. 3,o — Comuniqúese, publíquese, etc.

1' JUAN W. DATES
Es copia:

o
Emidio Héctor-Rodríguez

Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomente

Resolución N9 -139 -H.
. Salta, Octubre 4 de 1-946.

Visto el informe producido, por el -señor. Ofi- 
. cial 7° de este 'Ministerio Don .EMIDIO HECTOR 

RODRIGUEZ, en la. misión que se le encomen
dara en Dirección General de Rentas por Re
solución N9 1‘ del 16 de mayo del* corriente 
año, ■ ■

El Ministró de Hacienda, O. P. y Fomento

RESUELVE:-

l9 — Aprobar en todas sus partes el informe 
producido por el' señor Oficial 79 de 'este _Mi
nisterio Don EMIDIO HECTOR RODRIGUEZ-, 'en 
la misión encomendada por resolución N9 1 
del 16 de mayo del corriente año.

2.o — Comuniqúese publíquese, etc.

. JUAN \V. DATES . 
•Es copia:.

‘ Emidio Héctor Rodríguez
Ofi'ciál. Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Resolución N9 140" H.
Salta, Octubre 4 de 1946. ' .
Expediente' N9 -19489|1946. . •
Visto este expediente por el cual se pre

sentó'el señor Pascual Chagra, comerciante de 
esta" plaza, solicitando’1 devolución del importe 
de' $ 252,— que abonó .“oportunamente por
concepto de impuesto a .nueve fardos de coca, 
los cuales' fueron 'devueltos a la firma remiten
te, Costa Bach y .Cía. -de La Quiaca—Provin
cia de Jujuy;. y

f

CONSIDERANDO: '. ,

Que la '-devolución dél impuesto que grava 
la coca en los casos previstos por la Ley, 
ha sido perfectamente reglamentada por los 
artículos' 11, 12 y 13 del Decreto N9 2365;

í ' 'Que el artículo 12 establece imperativamente 
que antes de exportar la mercadería gravada 
y cuyo impuesto esté pagado, el comerciante,

• 'introductor, etc., solicitará de .la" Direcclóri Ge
neral dé Rentas o- Receptaría de 'Campaña 
según el caso, el'“Certificado de Reexpedición". 
En» éstos casos, los empleados de la Reparti
ción mencionada procederán a lá inutilización 
dé los precintos o fájás dé controles 'dé im
puesta, una, vez probado que-las mercaderías 
a exportar se hallan provistas del valor fiscal 
correspondiente y llenado, este requisito' adjun
tarán a la solicitud, de devolución el “Certifi
cado de Reexpedición"^visado por-el Jefe de

• Estación, con el sello de la misma- o por .el
- Comisario p Receptor de la última localidad 

salteña..que ..toque en ..su .camino, en .su caso;

í

Que la ^previsiones de la Ley, son com
pletamente lógicas, pues tienden á evitar, ál 
inutilizar 'los precintos o fajas de -controles de1 
impuesto, que la mercadería pueda ser intro
ducida de' nuevo sin pagar el gravamen res
pectivo; ,

Que del análisis .‘de estos írctúados siurge 
que 'el recurrente no ha cumplido con ninguno- 
de los recaudos -de la 'Ley por lo -que, el'señpr* 
Fiscal de Gobierno en su dictamen de fs. - 12 
aconseja no hacer lugar a la devolución so
licitada; '

Por .ello, -atento a" lo informado por- las dis
tintas dependencias de la Dirección Geñéral 
de Rentas y Dirección Provincial de Sanidad,

El Ministro de Hacienda,' O. P. y Fomento •

RESUELVE:,

Art. I9 :— Confírmase 'la Resolución de ‘Di
rección General "de Rentaé de fs. 10 y 11, 
en él sentido de ñó hacer lugar a Id sólicifüd' 
presentada por el señor PASCUAL CHAGRA 
para que le sea devuelto el importe de $ 252,— 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS FESOS 
M|N.), que abonó oportunamente en concepto 
de impuesto a nueve fardos de coca, los que 
fueron devueltos a' la firma remitente, 
Quiaca, -provincia de Jujuy.

2.ó — Comuníqúésé', publíqüése, etc.

. -JUAN W. DATES

La

Es ‘copia:

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

RESOLUCIONES DE MINAS
N9 398 — Salta, setiembre ,21 de 1946.
Y VISTO- De conformidad a lo establecido 

en el art. 16 del Decreto Reglamentario de fe
cha setiembre 12 de 1935 y lo informado á fs. 
9- yta. por el señor Escribano de Minas, esta 
Dirección General de Minas, RESUELVE: De
clarar caduco el' presente expediente N9 1.473 
letra JJ . de los Sres. - Alejandro G. Uscñn y 
Benjamín Bacal; tómese razón en los libros 
correspondientes de esta Dirección; nótifíquese ’ 
al señor Fiscal de Gobierno en su despacho, 
publíquese este - -auto ’ en el BOLETIN OFICIAL 
y agregúese un ejemplar. Pase a Inspección de 
Minas de la,Provincia, a sus -efectos. Notifíque- 
se, repóngasé el papel y archívese. -

’ - LUÍS VICTOR ÓUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Escribano de Minas

N9 399 — Salta, setiembre 21 de 1946.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto 

por .el art. 16- del Decreto Reglamentario de 
fecha setiembre 12 de 1935 y lo informado a 
fs. 16 vta. por el señor Escribano .de Minas, 
esta Dirección General de Minas, RESUELVE: 
Declarar caduco el presente expediente N9 1126 
letra V, dél. señor Francisco Valdez;. tómese' ra
zón en los .libros correspondientes de esta Di
rección; dése vista al señor Eis'cal de Gobierno 
en su despacho; pase a Inspección' dé Minas 
a sus efectos; publíquese este' auto en el BO-

LETIN OFICÍÁL y íiijré'guese un ejemplar. Ño- 
iifíqueée, repóngase el p'Op'el y 'archívese.

LUIS VICTOR OUTES' '
-Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

, Escribano de Minas '

. Ñ° 400 — Salta, setiembre .23* dé .1946.
Y VISTO: Lo 'informado' por "el señor Escri

bano de Minas a ’fs’. 11 y lo establecido por -> 
el aft. '22 dél Decretó Reglamentario de fecha 
setiembre 12 de 1935, está Dirección' General 
de Miñas 'RESUELVE: Ordenar el.árclíivo del 
presenté expediente Ñ9 921 letra G del (señor 
Jos'é Giulliariótfi; tómese razón en los libros 
correspondientes dé ésta 'Dirección; nótifíquese 
al señor Fiscal de Go'biérno en su despacho, • 
pasé a Inspección dé Miñas .a susl ejectós y ’ 
publíquese éste auto en el BOLETIN OFIcTÁL. - 
Notifíqúés'é y repóngase el páp'el.

LUIS VICTOR ÓUTES
Ante mí: Oscar-M. Aráoz. Alemán.

, . Escribano de Minas

"Chuchó!", hasta 200. metros 
línea de .cañe-'

Ñ? 401 — Salta, 25 de setiembre de 1946.
Y VISTOS: Este expediente N9 1526—letra S, - 

en "qúe él Dr. Juan 'Cdrlós Uribfñü, eñ ’ré'preseñ- 
tución de servidumbres en virtud dé ' qué s'us 
¿ornó lo .tiene acreditado en 'el Exp. N9 48-L-M 
miñó “Sán Pedro"', con 'certificación ágrégá’dá - 
a fs. 204 del mismo, con domicilio legal é'ñ 
Deán Funes 316 de eslta ciudad, se presenta 
solicitando dé esta Autoridad Minera, .y de f 
conformidad con los Arts. 13, 48, 53, 55 y demás 
concordantes del Código de Minería, la consti
tución de servidumbres en- virtud de ' que sus 
mandantes son titulares, de las minas de pe-, . 
tról'eo y sus similares “San Pedro", "San Juan" . 
y “San Pablo"/tramitadas por .expedientes nú
meros: 48—M, 256—S y 51—M respectivamente 
de esta Dirección General dé Minas, en tal 
carácter, ,1a Standard Oil Company S. A. A. 
necesita captar y usar agua de da quebrada 
denominada del 
cúbicos por día, construí: 
rías, estación de bombas e. instalación de tan
ques para agua, destinados a proveer de este 
•elemento a los trabajos que se realizan en el 
yacimiento petrolífero denominado “,San Pedro", 
como a'Simishio para el Conslumo del -personal 
de' la Compañía, desmontar los terrenos y 
usar las maderas y pastos necesarios; todo- 
conforme con el plano ED—5052 Arg., que 'en 
duplicado se acompaña, ocupando la presente 
servidumbre únicamente terrenos pertenecientes 
¡a los lotes 5, 6 y 7, ubicados en el "departa
mento de Orán de esta Provincia de propiedad 
de la Sucesión de Doña Jovita Pombo de Gó
mez domiciliada en -la Capital Federal,'■calle . 
Cangallo N9 466, y

CONSIDÉRÁnÉÓ:

Que las servidumbres dé cajitáción dé .agua 
y de ocupációrí dé terrenos indispensables para 
la explotación minera, médiáñte indemniza
ción a lo’si propietarios dé los fundos superfi
ciales qué se 'ocúpen, se encuentran entf-e las

■ .autorizadas por el Aft. 48 dél Código dé Mirié-
■ ría, érf concordancia coñ el árt. 13 del mismo, 
i que declara de utilidad pública la explotación

de las minas, su exploración y "demás actos
• consiguientes.
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c) „ —' En el uso de la misma faja de terreno' 
indicada en él punto b) para construir y-.usaf 
un sendero destinado al cuidado y manteni
miento de la cañería y línea telefónica.

d) . — En el derecho de. usar el agua~.de' la- 
quebrada del "Chucha!" hasta 200 metros cúbi
cos por día, ’para los trabajos de explotación 
de. las minas del yacimiento denominado “San 
Pedro", sus campamentos y accesorios.- ■ • .

■ e) —' En el desmonte de los terrenos, nece
sarios para la instalación de la cañería,. esta
ción de bombeo, etc., como asimismo en el de
recho de usar postes para lá línea 
madera, 
durante

Que ’el art. ,54 del expresado Código,; esta
blece. que las servidumbres -se constituyen pre- 

• -via indemnización dé las piezas de terrenos ■
- ocupados’ y de los perjuicios .consiguientes a la

ocupación. • . •’ • .. ¡ • -'
.1

Que la compañía peticionante,'funda la so
licitud de las Servidumbres y su , constitución, 
’en las disposiciones légales citadas y en. la ur
gencia de utilizar el agua, en las obras pro
yectadas, para''intensificar los trabajos de ex
plotación, como así "también en la imposibilidad- 
de .fijar ¡a. indemnización .a..-pagarse a la pro
pietaria afectada por’ esta' servidumbre; razón 
por la cual solicitan de conformidad-al art. 

’ 55’del Código de Minería, que la constitución 
de .estas servidumbres sean previa a las indem
nizaciones, a cuyo efecto y de conformidad con 
el ■ mismo artículo ofrecen la fianza de la West- 
Oil Company S. A.’ P. A., hasta por la suma 
de’ $ 11000,00' m|naciónal, que conceptúa más 
que suficiente para garantir los posibles' per
juicios e indemnizaciones a lá- propietaria.

Que lá. urgencia invocada, surge naturalmen
te y esta Dirección la encuentra justificada, 
pues con la ejecución de estos trabajos, podrá 
intensificar la explotación de las- minas: "San 
Pedro", “Sari Juan" y '“San Pablo".

Que.'s'egún antecedentes que existen en esta 
Dirección General y que corren en otros expe- 

- ~ ‘dientes, .análogos, no hay inconveniente para 
autorizar la- constitución de las servidumbres 
solicitadas.

, ... Que “corresponde á la Autoridad Minera auto
rizar en cada caso, la constitución dé las ser
vidumbres, conforme a lo qu'e dispone el árt. 
53 del Código de Minería. ’ • • .

El Director. General de Minas de la Provincia, 
en ejercicio de la Autoridad Minera que le 

confiere la Ley N5 10.903, (

RESUELVE:

j’ — Por presentado, por domicilio’el co’nst- 
’ . ’ tituído y en mérito de la personería acreditada 

eri el expediente N’ 48—M mina “San Pedro",
- tener al Dr. Juan Cario? Uriburu como repre

sentante de lá-Standard Oil Company. S, A.
4 A.-y désele la participación que por ley le

-corresponda 'en estos, autos.

- 2’ — Conceder los permisos de 'servidumbres 
•- solicitados por. la Standard Oil ,Company S. A. 
. - A.,-consistentes: ...

a) — En el uso de una extensión de 0,20 
hectáreas de terreno para las obras de capta
ción y estación de bombeo, las que se ubica
rán en .la margen de la' quebrada del “Chú- 
chal"’ a un kilómetro ’ aproximadamente del 
límite Este de la mina “San Juan" también de

r. propiedad de la peticionante.

b) — En el uso de una faja de terreno de 
3.850 metros por tres de ancho, distribuida en 

‘dos secciones de 2.850 metros al costado Oes
te y fuera de los límites de la mina “San Pe
dro" y 1.000 metros al costado Este y fuera

' de los límites de la mina "San Juan”, pues 
no es necesaria autorización ni servidumbre 
especial para las obras dentro dé los límites 

; de las. -pertenencias de las minas, según el 
art., 57 del Código dé Minería, para la instá- 

' j lacióri. dé las cañerías de agua y linea telefó-
.pica, conforme al plano ED—5052—Arg.

telefónica, 
necesariosagua y pastos que- sean 

la construcción.

La Standard Oil Company 
pagar al propietario del terreno afee-

servidumbres ' constituida^, en

’S. A. A.

' N- 2152 — EDICTO — SUCESORIO. — Por . 
disposición del señor Juez. de--Primera Instancia . 
en’, lo Civil, .Tercera Nominación,. Dr. Alberto 

-E. Austeflitz, 'hago saber que s.e ha declarado ■ 
abierto." el juicio sucesorio- de doña .MARIA DEL. 
MILAGRO ROMELIA. CACERES DE REYES, o ’ 
ROMELIA G. DÉ REYES, y qué se^cita, llama 
y emplaza por el término de treinta días por " 
medio de edictos que se publicarán por-igual .. 
tiempo en los diarios ’ "Norte y. BOLETIN OFI-o 
CIAD, a todos los que'_se consideren con dere- 
cos a' los bienes dejados por la causante/ ya 
sea como, herederos o' acreedores, para que 
dentro. de tal término,, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en' legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar,- • • 4-

Salta, octubre 4- de. 19.46.' ’ • . -
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario’. 
Importe $ 20.— - e|7|10|46 — v|13|ll|46.

35 — 
deberá 
tado por las 
virtud de la presente resolución, las indemniza
ciones que correspondan y que deberán ser 
fijadas en su oportunidad conforme a derecho.

4’ —'De conformidad al art. 55'del Código 1 
de Minería, declárase constituida a favor, de 1 
la Compañía nombrada, las .expresadas serví- ¡ 
dumbres, previas a las indemnizaciones co- ■ 
rrespondientes.' . 1

’ - . ' ■’ • !
5’—, Aceptad la -fianza hasta la suma de í 

$ 1.000 (un mil pesos moneda-.nacional) ofre
cida, qué otorgará la Wgst' India Oil Company 
S. A. P. A., -para responder a las indemniza
ciones correspondientes, de acuerdo al art 55 
del Código de Minería,-, la que deberá extender
se por escritura pública, dentro de treinta, 
días de ser notificada la presente resolución, 
sin. perjuicio de ampliarse esta suma en caso 
necesario. ! ■
. 6’.— Hacer presente que todos, los derechos 
acordados a la compañía peticionante, son sin 
perjuicio1 de derechos de'terceros (art. 51 del 
Código dé Minería). ’ . • '

7l — Notifíquesé por la Escribanía de Minas 
a la Compañía concesionaria de. estas servi
dumbres, en la persona del Dr. Juan Carlos 
Uriburu; notifíquese al propietario del terreno 
en el domicilio indicado 'en él' escrito que se 
provee; dése vista al señor Fiscal ‘de Gobier
no, comuniqúese .g la Dirección General de Hi-. 
dráulica, pase a Inspección de Minas a sus 
efectos, publíquese este auto en el BOLETIN 
OFICIAL y agréguese un ejemplar,, repóngase 

. el' papel y dése testimonio si -se pidiere".
. . LUIS VICTOR OUTES ' _ - '

Ante mí: Oscar-M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas ,

N5 2131 — SUCESORIO: Por disposición del se- • 
ñor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. 
Nominación, doctor- I. Arturo Michel Ortiz, se 
ha declarado abierta.la sucesión de don ANTO
NIO CARLOS y se cita por treinta días por edic
tos- que se publicarán en “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con al-. - 
gún derecho, para que comparezcan por ante sú 
Juzgado a hacerlo valer.

Salta, Setiembre 28 de 1946. .
Juan Carlos Zuviría, Secretario interino;

■ Importe■'$ 20.— ' . e|28|9|46 — v|4|U|46.

•- c

N-' 2119 — SUCESORIO5 Por disposición dél sé-?, 
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Pri
mera- Nominación, Garlos Roberto Aranda, ha- . 
go .saber que se ha declarado abierto el jui- _ 
ció sucesorio de los señores CLAUDIO MUTUAN, 
o CLAUDIO. MONTEOAR b CLAUIDÍO MU- ‘ 
THUAN y CAROLINA LEYTES DE MUTHUAN, 
y-que se cita, llama y. emplaza por; el término 
de treinta días por edictos que se publicarán 
en el BOLETIN OFICIAL y "La Provincia" a "to
dos los que se.consideren con derecho a los bie
nes dejados pbr los causantes,, para que dentro 
de tal término comparezcan al juicio a hacerlos’-’ 
v.aler e’n legal, forma, bajo apercibimiento" de lo. 
que hubiere lugar. — Salta, Setiembre 11 de ■ 
1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano -. Secre
tario..

.Importe $20.—. ’ ■ ' : e|24|9(46'— v|29IÍ0|46.. .

1 :- JS

’ EDICTOS SUCESORIOS
N! 2153 — SUCESORIO: — Por disposición del 

señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor I. Arturo Michel Ortiz,. 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio .de- 
doña Esther Castro de Solá y se cita por 
treinta días, por edictos que se publicarán en 
los diarios “Norte", y “BOLETIN- OFICIAL" á 
los que se consideren con derecho para que 
.comparezcan a hacerlo valer: por ante su Juz
gado, Secretaría del autorizante.

‘Salta, octubre 4 de 1946.
, Julio' R. Zambrqno —- Escribano Secretario. 

■ ’ Importe ? 20.— e|7|lÓ — y|13|ll|46.

1F 2114.— EDICTO SUCESORIO, — Por eí; 
presente se cita y emplaza por el término-de 
.treinta días a herederos y, acreedores dé lá su-' ’ 
cesión-de doña. NELY. ISIDORA o NELIDA ISI
DORA o NELLY RUIZ, .a fin ele que hagan ya:- 
ler sus ' -derechos, ’ cuyo juicio sucesorio -.sé 
tramita por ante el Juzgado de.Primera Instancia 
en. lo Civil. Segunda Nominación 'de. la Pro-: 
vincia, ■ Secretaría a cargo del. autorizante.- -— . 
Días lunes y jueves o siguiente hábil en -caso; ‘. 
de feriado para notificaciones en la Oficina; .

'Salta, setiembre 23 de 1946.- • ■
Tristón C. Martínez — Escribano • Secretario 

Interino —- Importe $-20.—*. ' ' ’ r" "~
■ e|24|9|46’ — "v|29|10|46. . i
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N? 2105 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor juez de la. Instancia en lo Civil, 2a. Nomi
nación, doctor Arturo. Michel Ortiz, se ha decla
rado abierta la sucesión de'doña MARIA VILLA 
DE MESSONE, y cita por treinta días por edictos 
en los diarios "El Norte y BOLETIN OFICIAL 
a los que se consideren con algún derecho, pa
ra que comparezcan ante el juzgado Secretaría- 
del autorizante, a' hacerlo valer., — Salta, Se
tiembre 19 de 1946. Juan Carlos Zuviría. - 
Escribano Secretario Interino.

'Importe $ 20.— e|20|9|46 — v¡ 25|1D|46.

apercibimiento de -lo que hubiere lugar. .
Salta', 12-de Setiembre de’1946.
Julio R.. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.— e|19|9|46 — v|24|10|46;

N- 2095 — TESTAMENTARIO: Par disposición 
del señor Juez en lo Civil doctor I. Arturo Mi
chel Ortiz, se ha declarado abierto el juicio 
testamentario de doña PETRONA ALAVILA DE 
PAEZ y sé cita por edictos que se publicarán 
por el término de treinta días en los diarios 
"La Provincia” y BOLETIN OFICIAL a don Je
sús Concepción. Zurita como heredero institui
do y a los que- se consideren con algún dere
cho para que comparezcan por ante su Juzga
do, Secretaría del que suscribe, a hacerlo valer, 

Salta, Setiembre 11 de 1946. «
■ Julio R. Zambrano, Escribano - -Secretario. 

Importes $ 20.—. • e|19|9|46 —_v]24ll0|46.

N? 2104 — SUCESORIO: Por disposición del se 
.ñor Juez de la. Instancia en lo Civil a cargo del 
Juzgado de la. Nominación, doctor Carlos Ro
berto Arando, se ha declarado abierta da. su- 
cesión- de don MIGUEL TOMINOVICH, y se ci
ta por treinta días por edictos que se- publica
rán en los- diarios "El Norte” y BOLETIN OFI= 
CIAL,- á todos los que se consideren con de- 

, recho ■ para que * comparezcan por ante su Juz
gado, Secretaría del que suscribe a hacerlo va
ler. — Salta, Agosto 21 de 1946 — Juan Carlos 
Zuviría, Escribano Secretario.

Importe $ 20.— ' e|20|9|46 — v|25¡10|46.

N¡.2087 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juéz de- Paz Letrado N.o 2, Dr. Danilo Bonari, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de don PASCUAL VI
CENTE CISNEROS o VICENTE CISNEROS o VI
CENTE SINERO y LEONOR VARGAS, para que 
dentro de dicho término hagan valer sus -dere
chos, bajo apercibimiento de lo que hubiera lu
gar por derecho. Edictos en los diarios "La Pro
vincia" -y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Agosto 28 de 1946.
Raúl E. Arias Alemán, Escribano - Secretario. 
Importe $ -20.—. e|17|9|46 '— v]22¡10|46.

N- 2103 — SUCESORIO: Por disposición ¿el se
ñor Juez de Ira. Instancia en lo Civil, ■ a cargo 
del Juzgado de la. Nominación, doctor Carlos 
Roberto Arando, se ha declarado abierta la su
cesión de don FLORENTIN GUIÑES o GUIÑEZ, 
y.se cita por treinta días por edictos que se pu
blicarán en los; diarios "Norte" ,y BOLETIN OFI
CIAL, a los que’ se consideren con algún dere
cho, para que comparezcan por ante su Juzgado 
Secretaría del autorizante, a hacerlo valer. — 
Salta, 'Agosto 20 de 1946. — Juan Carlos Zuviría. 
Escribano Secretario.

Importe $ 20.— ' e|20|9|46 — v]25|10|46.

N> 2084 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y 2a. Nominación en 
lo Civil, doctor I. Arturo Michel Ortiz se- ha 
declarado abierta la sucesión de doña ROSA 
RODRIGUEZ DE PEREYRA y se cita y empla
za por treinta días, por edictos qué se publica
rán en los diarios "La Provincia” Y el BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por fallecimiento de 
la misma, para que comparezcan a hacerlos ya-' 
ler, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y Jueves 
’o día subsiguiente hábil para notificaciones, en 
Secretaría, — Salta,. 5 de Setiembre de 1946.

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. 
Importe 5 20.— e|16|9|46 — v|21|10|946.

Ñ» 2101 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación en lo Civil de la Provincia, doctor -I. 
Arturo Michel Ortiz, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de GASPAR CRUZ, ROSARIO o 
MARIANO DEL ROSARIO CRUZ, JOSE BURGOS, 
SANTOS BURGOS y de doña MILAGRO QRUZ 
DE BURGOS, y se cita a dos que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por los 
mismos, mediante el presente edicto que se 
publicará en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, para que se presenten a hacerlos va
ler'dentro de dicho término, bajo apercibimien
to. Lo que el suscrito secretario, hace saber a 
sus efectos. — Salta, Setiembre 11 de 1946. — 

. Julio H, Zambrano, Escribano - Secretario.
importe $ 20. — . el¡20|9|46 — v|25|10|46.

‘ 2097 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y 2a. Nomina
ción Dr: I. Arturo Michel Ortiz, se ha declarado, 
abierta la-sucesión de Don JACINTO FERNAN
DEZ, y que se cita, llama y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que sé pu
blicarán en los diarios "El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a iodos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por el causante, pa
ra que dentro de tal término comparezcan al 
juicio a hacerlos valer en_legal forma, baje 

gún derecho para que comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante, a hacer
lo valer. — Salta, Setiembre 11 de 1946: — 
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—, ' - • ’e|16|9|46 — v|21|10]46. .

N9 2077 — SUCESORIO — TESTAMENTARIO:
Por disposición del señor Juez de Primera Ins- - 

tancia- Segunda Nominación en lo Civil Doctor 
Arturo. Michel Ortiz, se cita y emplaza por el 
término de treinta días a contar, desde la pri- 
"mera publicación del presente que se efec
tuará. eñ el diario "Lá Provincia" y “BOLETIN 
OFICIAL", a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados, por fallecimiento. 
de doña MARIA o MARIA DOLORES GARCIA 
ROMERO DE JASO o DOLORES GARCIA RO
MERO o "MARIA'GARCIA DE JASO, ya sea co- * c 
mo 'herederos o acreedores, para que dentro 
de 'dicho término comparezcan por ante su 
Juzgado y. Secretaría del que suscribe a dedu
cir sus acciones en forma Y a'tóinar la parti
cipación que les corresponda. Salta, Agosto 
21. de .1946. -“

Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. .-
Importe $ 20.— e|12|9|46— v|19|lÓ|46.

N? 2075 — SUCESORIO:'Por .disposición del' 
señor Juez en lo Civil doctor I. Arturo Michel - 
Ortiz, se ha declarado abierta, la sucesión de 
doña María Benguria de Solá. y de don Manuel * 
Gaspar Solá'y se cita por edictos que se pu
blicarán por el -término de .treinta días- en los 
diarios '"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL; a 
todos los que se consideren con derecho para 
que comparezcan a hacerlo valer por ante 
su Juzgado, Secretaria del autorizante.

Salta, Setiembre 11 de 1946.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|12|9|46 — v|19|10|46.-

N9 2074 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Segunda Nomi-, 
nación en lo Civil Dr. Arturo Michel Ortiz, sé 
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 deja
dos por fallecimiento de doña MARIA TORAN- 
ZOS TORINO ya sean como herederos o acree
dores para que dentro de dicha término compa
rezcan por caite su Juzgado y Secretaría del 
que suscribe a deducir sus derechos en forma 
y a tomar la participación que Ies corresponda.

Salta, 10 de setiembre de 1946.
Julio R., Zambrano — Escribano Secretario.' 
Importe $ 20.— . e|12|9|46 — v|19|10|46.

N! 2081 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez en lo Civil Dr. 1. Arturo Michel Ortiz, se 
ha declarado abierta la sucesión de don BER
NARDO MOISES LOPEZ, y se cita por treinta 
días por edictos que se publicarán en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a los 
que se consideren con derecho para que com
parezcan a hacerlo valer. — Salta, Setiembre 
12 de 1946. — Julio R. Zambrano, Escribano - Se
cretario. , - -

Importe $ 20.—. é|16|9|46 — v|21|10|46.

, N: 2080 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez en lo Civil, doctor I. Arturo Michel 
Ortiz se ha declarado abierta la sucesión de. 
doña MARGARITA OLIVA DE.MATORRAS y se 
cita por treinta .días por edictos que se pu
blicarán en los diarios "La .Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a los que. se consideren con al-

N9 2073 — SUCESORIO:" — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil Dr. Arturo Michel Or
tiz, se cita y emplaza por el término de trein- 
'a días a- contar desde la primera publicación 
del presente que se efectuará en el diario 
’ La Provincia" y “BOLETIN OFICIAL", a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de doña DE-, 
LIA CORNEJO MQ.LLINÉDO ya sea como he
rederos o acíeedores,- para que dentro de dicho
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■término comparezcan por ante 'su Juzgado y 
Secretaría del que suscribe-a deducir sus de
rechos en fariña y a tomar la participación 
que les corresponde.

Salta, 10,’de Setiembre de 1946...
’ Julio R. Zambrano — Escribano ' Secretario. 

Importe $ 20.— ’ e|Í2|9|46 — v|19|10|46.

Ns 2048 — SUCESORIO: — Por disposición del 
-Sr. Juez de Primera Instancia Segunda, Nomi
nación én lo Civil Dr. .Arturo Michel Ortiz, se 
cita y emplaza por el término de; treinta días 
a contar desde la primera publicación dél 
présente qui se'efectuará en el diario "La Pro? 
vincia" y "BOLETIN OFICIAL" a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos, por fallecimiento .de don ÁBRAHAM MER- 
LLAN,. ya sea como, herederos . o acreedores, 
para que - dentro de dicho término comparez
can por ante su juzgado y -Secretaria del que 
suscribe ~a deducir sus derechos en forma y a 
tomar., la. participación que les corresponda.

Salta, Setiembre 3 de 1946.'
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario — 
Importe $.20.— • e|6|9|46 — v|14|10]46.

N9' 2046. — EDICTO: Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia Segunda nominación 
en lo Civil -Dr. Arturo Michel Ortiz, se cita y 
emplaza por treinta días, a los herederos y 
acreedores de don Basilio Moya. Edictos en los 
diarios "Ñorte" y "BOLETIN OFICIAL". Salta, 
31 de agos? de 1946. Juan C. Zuviria — 
Escribano Secretario Interino

— Importe $ 20.20. e|6|9|46 — v|14|10|46.

N9 2043 — SUCESORIO: Por disposición, del Sr. 
Juez.de Primera Instancia,.Segunda Nominación 
Civil se cita y emplaza por treinta días a los 
que se consideren con derecho a la sucesión de 
don Florindo Varg, bajo apercibimiento de ley. 
S.alta 4, de Setiembre de ,1946. — Julio R. Zam- 
brang.. Escribano - Secretario.

Importe'$ 20.— - e|5|9|46 — v|ll|10|46.

- .^,2041 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez, de Primera Instancia y . Primera Nomi
nación en Jo. Civil, doctor Carlos Alberto Aran
do. se.cita.-y emplaza, por edictos que se. publi
carán durante treinta días en los. diarios "Nor- 
,te" y BOLETIN OFICIAL a los que se conside
ren, con. derecho a. la sucesión de don JESUS 
¿ÚlRpGA o FERMIN-,de JESUS QUIRÓGA para 
íue. dentro de dicho término comparezcan a 
estar a derecho,bajo apercibimiento.de ley. Sal
ta, Agosto 29 de, 1946.- Juan . Carlos *Zuviría - Es
cribano,.Secretario. '

Importe $ 20.—, e|4|9|46 — v]10|10|46.

N“, 2039 ,— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado 
de 2a. Nominación,- doctor Néstor E. Sylvester, 
se-, ha declarado, abierta la sucesión de^ don. 
José,. Fransoni- o Franzoni y se cita por edictos 
por treinta, días que. se publicarán en los 
diarios "E1‘» Intransigente" y "BOLETIN OFI
CIAL" a todos los que se. consideren con dere-. 
chp a los .bienes dejados, por el nombrado 
cqusqnté,. para-, .que. comparezcan, por gnte.su

Juzgado, Secretaría del autorizante, a hacerlo 
valer.

Salta, Agosto ,22 de 1946.’
Julio R. Zambraño — Secretario — Importe 

$ 20. ■ . : • e|3|9|46 — v|9jl0|46.

- POSESION • TREINTAÑAL
N? 2150 — POSESION TREINTAÑAL: Habién

dose presentado ante este Juzgado de Prime
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci
vil, á cargo del doctor I. Arturo Michel Ortiz, el 
doctor Meiardo Cuéllar en nombre y represen
tación de don Carlos Vidal Miy solicitando la 
posesión treintañal para perfeccionar títulos, 
de la finca "Chacras" o.-"Las Chacras",’ubica
da, en el Partido-de El Piquete, Departamento 
de Anta encerrada dentro de los siguientes li
mites: Sud, el río' del Valle o dél Piquete; Este, 
el arroyo' Las Chacras ó 'Chacras que las sepa
ra de la propiedad de don Fernando Benítez; 
Oeste el arroyo de "Las Cortaderas" y al Nor
te, las cumbres del cerro que las divide iam- 
bién con la propiedad que íué de don Fer
nando Benítez, contando con una extensión den
tro de los límites dados precedentemente de me
dia legua de frente más o menos por una legua 
y media de fondo.más ó menos; a lo que el se
ñor Juez ha proveído lo siguiente: "Salta, Agos
to 23 de 1946. Por presentado y constituido do
micilio .legal. Téngase al Dr. Merardo Cuéllar 
en la presentación invocada en mérito del po
der adjunto, que se devolverá dejando certi
ficado en autos y désele la correspondiente in
tervención. Vista al Sr. Fiscal de Gobierno y 
Autos. Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
para notificaciones en Secretaría. I. Arturo Mi
chel O." — "Salta, Setiembre 3 de 1946. — Y 
VISTOS. Por deducida acción de posesión trein- 
tañal-de la finca denominada "Chacras" o "Las 
Chacras",- ubicada en el partido de Piquete, 
Depart.’ de Anta de esta Provincia y cítense 
por edictos que se publicarán por treinta días 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, co
mo se pide, a todos los que se consideren con 
derecho a esta propiedad. En los edictos se ci
tarán linderos,- extensión, etc. del inmueble re- 
ferenciado, para , su mejor individualización. 
Oficíese a la Municipalidad de Piquete depar
tamento de Anta y a la Dirección Gral. de In
muebles, para que informen si la propiedad 
cuya posesión se pretende acreditar, afecta o 
no posesión municipal o fiscal. Désele interven
ción al Sr. Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil para notificaciones. Re
póngase. I. Arturo Michel O.". Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta! Setiembre 6 de 1946. — Julio R. Zambra- 
no, Escribano Secretario.

370 palabras; $ 54.—.
■ - e|5|10|46 — y|12|ll|46.

N- 2148 — Posesión Treintañal: Habiéndose 
presentado el Sr. Cipriano Chiliguay, deducien
do acción de posesión treintañal, sobre un in
mueble ubicado en el Departamento de Chi- 

' coana, denominado La Huerta, que tiene dos 
kilómetros de ancho, por tres de largo,, ence
rrado dentro de los siguientes límites: Este, es
tancia La Ollada, propiedad de la sucesión Gue 
■ira; Norte con propiedad de Zúñiga y La Mata; 
Oeste con- el río .Potrero de Díaz; Sud con es

tancia El Nogalito, y- estancia Corral Colorado 
de propiedad de la sucesión de Clementina 
Chiliguay, y sucesión de Leandro Chiliguay 
respectivamente, el Sr. Juez de Primera Instan; 
cia Segunda Nominación en lo Civil Dr. Arturo 
Michel Ortiz, ha proveído lo siguiente; “Salta, 
setiembre 17 de 1946. Y -Vistos; Por -deducida 
acción de posesión treintañal sobre un inmue
ble en el Departamento de 'Chicoana de esta 
Provincia, cítese pór edictos que se publicarán 
por treinta días en los. diarios ”La Provincia" 
y. BOLETIN OFICIAL ,a todos los -que. se consi
deren. con derecho sobre él inmueble cuya po
sesión pretende acreditar, en los que se espe
cificarán los linderos y demás, circunstancias 
tendientes a una mejor individualización'de la 
propiedad de referencia. Oficíese a lá Dirección 
General de Inmuebles, y a la Municipalidad 
de Chicoana a fin. de que informen si el in
muebles referenciado afecta o no ' propiedad 
Municipal o fiscal. Requiéranse las boletas a 
que hace referencia lá última parte del dicta
men fiscal. Arturo Michel. Ortiz";

■ Salta, setiembre 19 de. 1946.
Juan C. Zuviria — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|4|10|46 — v|9|ll|46.

N’ 2139 — EDICTO, — POSESION TREINTA
ÑAL — Habiéndose pesentado .el Dr. Eduardo 
Ramos, en representación de doña JACINTA'. 
ALCALA DE GARÑICA, invocando la posesión 
treintañal de un inmueble, consistente en una 
fracción de terreno, denominada ’ finca Ojo de 
Agua, ubicada* en el partido de Payogas'ta, 
departamento dé Cachi, de esta Provincia, con 
extensión, más o'menos, de tres kilómetros de 
frente, al Norte,' por dos kilómetros de contra
frente al Sud, -cinco kilómetros al Naciente y 
seis kilómetros al Poniente encerrada dentro 
de los siguientes límites: Norte, con propiedad 
de los señores Oropeza Sud, con'Tos herederos 
Cruz; Naciente, igualmente con los herederos 
Cruz y Poniente,- cón propiedad de Petanazi, 
el señor Juez de la causa, Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, ha dictado el siguiente auto: "S.alta, 
Setiembre 30 de 1946. AUTOS Y VISTOS: — 
Atento lo solicitado a fs. 1; y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de- Gobierno; en su mérito: 
cítese por edictos que se publicarán- durante 
treinta días en. el diario Norte y BOLETIN OFI
CIAL,-a todos'los que se consideren con dere
cho al inmueble individualizado en autos, pa-1 
ra que dentro de dicho término, comparezcan 
al juicio a hacerlos valer en legal forma bajo 
apercibimiento de continuarse la'tramitación del 
mismo, sin su intervención. Requiérase median
te oficios, de la Dirección General de Inmue
bles y de ' la Municipalidad del departamen
to de Cachi, informes sobre la existencia o 
inexistencia de terrenos o intereses fiscales o 
municipales, dentro del perímetro del inmueble 
individualizado, — Para las declaraciones de 
testigos ofrecidas, oficíese al señor .Juez de 
Paz P. o S. de., dicho departamento, haciéndose 
saber que don Salustiano Cruz,; queda ‘amplia
mente autorizado para su diligenciamiento. — 
Para notificaciones, en Secretaria, lunes y jue
ves o día --subsiguiente hábil, en caso dé fe
riado.'— ALBERTO E. AUSTERLITZ.—

Salta, Setiembre 30 de -1946.
Tristón C. Martíiiez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|l’|10|46 — v|6|ll|46.

Juez.de
apercibimiento.de
gnte.su
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N5 2138 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado el doctor Eduar 
do Ramos, en representación de .don Honorato 
Chuchuy, invocando la posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en las" afueras del pue
blo de Rosario de Lerma, consistente en una 
fracción de terreno, con extensión de un hec- 
tómetro de. frente por dos hectómetros de fon
do, o "sea una superficie de dos hectáreas con 
los siguientes límites: Al Sud, con camino na- 
cional a Campo Quijano, y Norte, Este y Oes-! 
te,con finca El- Tránsito, de don Alberto Du- 
rand, el Sr. Juez de la causa, Dr. Alberto E. 
.Austerlitz, ha dictado el siguiente auto: "Sal
ta, 'Setiembre 27 de 1946.AUTOS Y VISTOS: 
Atento a lo^ olicitado a fs. 1, y lo dictaminado 
precedentemente por el Sr. Fiscal de Gobier- 

• ' no; en su mérito, cítese por. edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con dérecho al inmueble indivi
dualizado en autos, para que dentro. de di
cho término, comparezcan al juicio a hacerlo 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 

. continuarse la tramitación del mismo, sin su 
intervención. — Oficíese a la Dirección Gene-; te< con pro¿>iedad de doña Leonor Galarza de 
ral de Inmuebles y a la Municipalidad de Ro-

* sario ~de Lerma, para que informen respecti
vamente, sobre la existencia o inexistencia 
de terrenos o intereses fiscales o municipales, 
dentro del 
zado.

Recíbase 
audiencia, 
esta ciudad, y con respecto al domiciliado en | ejfctos que 
Rosario de Lerma, oficíese al señor' Juez de 
Paz P..,o S, de esa lo'calidad. — Para notifica- < 
ciones eri Secretaría, lunes y jueves o. día 
subsiguiente hábil, en caso de feriado.

Salta, setiembre 27 de 1946.
Tristón C. Martirfez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— ' e|l’|10|46 — v|6|ll|46.'

perímetro del inmueble individuali- 

la información oirecida en cualquier 
para los testigos domiciliados en

2135 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado don Manuel O. 
Ruiz Moreno,- en representación de don Juan 
Carlos Rivero, solicitando la posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en el pueblo de 
Cafayate, de' esta Provincia, consistente, en un 
lote de terreno, con extensión -de 10.65 mts. 
de frente, por 28 mts. de fondo, sobre la calle 
Belgrano, N? 76, limitando: Norte, con propie
dad* de Pedro F. Lávaque; al Sud, con la calle 
Belgrano; al Este, con propiedad de la suce
sión de Clodomiro Villagrán y al Oeste, con 
propiedad de Eugenio Azcárate, el Sr. Juez 
de la causa, Dr. 
tado el siguiente 
1946. — AUTOS 
citado a fs. 3, lo 
de Gobierno, precedentemente; en su mérito, 
cítese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en el diario La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todos l'os que se consideren 
con derecho al inmueble individualizado en 
autos, para que dentro de dicho término com
parezcan al juicio a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de continuarse la 
tramitación del- mismo sin su intervención. Ofi
cíese a la Dirección General de Inmuebles de 
la Provincia y a la Municipalidad de Cafaya
te, para que'respectivamente informen sobre la 
existencia o inexistencia de terrenos o intere-

Alberto E. Austerlitz, ha dic
auto: "Salta, setiembre 26 de 
Y- VISTOS: Atento a lo soli- 
dictaminado por el Sr. Fiscal

ses fiscales o municipales dentro del inmueble ' de poder especial acompañado. Por promovidas 
individualizado, — Para notificaciones en Se- ¡ estas diligencias sobre posesión treintañal del . 
cretáría, lunes y jueves o -día siguiente hábil, inmueble individualizado precedentemente, há

gase conocer ellas por edictos que se publica
rán por treinta días en "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, citando a todos los cjue se con
sideren cop derecho al 'inmueble para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlo va
ler. Dése intervención ql señor Fiscal de Go
bierno y oficíese a la Dirección General de In
muebles y Municipalidad de Orán, para que ' " 
informe si el terreno de que se: trata afecta o 
no vienes fiscales o municipales. Para la re
cepción de las declaraciones ofrecidas, ofí- 
cieste como se pide. Lunes y jueves o subsi- . 
guíente hábil en caso- de feriado, para notifi
caciones' en Secretaría. — A. -E. Austerlitz".

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente. — Salta, setiembre 23 de , 
1946. — Tristón C. Martínez - Escribano Secre
tario.

Importe $ 40—.

en caso de feriado. — Recíbase la información 
ofrecida, en cualquier audiencia.

Salta, setiembre 26 de 1946.
Tristón-C.'Martínez — Escribano Secretario.
Importe 5 40.— e|l’|10|46 — v|6|ll|46.

e|26|9|46 — v|31|10|46.

N 2127 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don Claudio Toledo y do
ña Genoveva Toledo de Antolín, «por ante el 
Juzgado de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo Civil, a cargo del doctor Alberto 
E. Austerlitz, promoviendo juicio sobre posesión 
treintañal de un terreno con casa ubicado en la 
Ciudad de Orán, calle Carlos Pellegrini N’ 
417|427; con extensión de veintiún metros con 
diez centímetros de frente por sesenta y cuatro 
metros con cuarenta centímetros de fondo, li
mitando: Norte, con propiedad de don Eugenio 
•Tosoni, antes de doña .Carmen Salas; Sud, con 
propiedad de doña Escolástica Revuelto 'de Ace
ña; Este, con la calle Carlos Pellegrini; y Oes-

Díaz Olmos; el señor Juez de la* causa ha dic
tado la siguiente providencia: "Salta, setiem
bre 23 de 1946. — Por presentado, por -parte y 
constituido domicilio; téngasele en la 'presenta
ción invocada a mérito del poder especial acom- 
pañado. Por" promovidas estas diligencias sobre 

. posesión treintañal del inmueble individualiza
do precedentemente, hágase conocer ellas por 

> se publicarán por treinta dias en 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, citando a toáos
los que se consideren con mejor derecho al 
inmueble para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlo valer. Dése 
clon al señor- Fiscal de Gobierno, 
a la Dirección Gral. de Inmuebles, y 
lidad dé Orán, para que informe si 
y casa de que se trata afecta o no 
cales o municipales. Para'la recepción de las 
declaraciones ofrecidas, oííciese como se pide.. 
Lunes y jueves ó subsiguiente hábil en caso 
de feriado, para notificaciones en Secretaria. 
A. E. Austerlitz".

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente. — Salta, setiembre 23 de 
,1946. — Tristón C. Martínez, Escribano - Secre
tario.

Importe $ 40.—.

interven- 
y oííciese 
Municipa- 
el terreno 

bienes fis-

e|26|9|46 — v|31|10|46.

N! 2126 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado doña Carmen Tacsara de Blyt- 
mann por ante el Juzgado de Primera Instancia 
y Tercera Nominación en lo Civil, a cargo del 
doctor Alberto E. Austerlitz, promoviendo juicio 
sobre posesión treintañal de un terreno ubica
do en la Ciudad de Orán, calle General Bel
grano entre las de Veinte de Febrero y Lama- 
drid, con extensión de cincuenta varas de fren
te sobre la calle Belgrano por setenta y cinco 
varas de fondo hacia el Norte; limitando: Norte, 
con propiedad de don Teobaldo Flores; Sud, 
con la calle General Belgrano; Este, con pro
piedad de don Simón Chavarría; y Oeste, con 
propiedad de don Jesús Moreno; el señor Juez 
de la causa ha dictado, la siguiente providen
cia: "Salta, setiembre 23 de 1946. — Por pre
sentado, "por parte y constituido" domicilió; tén
gasele en la representación invocada a mérito

. N" 2125 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado los. señores Fernando Rierra y 
Ermelinda Riera por ante el Juzgado de Pri
mera Instancia' y Tercera Nominación en lo Ci
vil, a cargo del Doctor Alberto E. Austerlitz, 
promoviendo juicio sobre posesión treintañal de 
un lote de terreno con casa ubicado ep la Ciu
dad de Orán, calle Carlos Pellegrini esquina 
General Belgrano, con extensión de Cincuenta 
metros. con ochenta centímetros sobre la calle 
Calos’ Pellegrini por cuarenta y tres metros con 
treinta centímetros sobre la- calle General Bel
grano, limitando: al Norté, con propiedad de los 
señores Moisés y Miguel Candelario Colque, o 
Miguel Washington Candelario .Colque; al Sudt 
con la calle Gral. Belgrano; al Este cqn la calis 
Carlos Pellegrini y al Oeste con,propiedad ds 
don Segundo Toledo; el Sr. Juez de la causa ha: 
dictado la siguiente providencia: "Salta; setiem-*- 
bre 23 de 1946. — Por presentado, por parte -y 
constituido domicilio; téngasele en la represen- . 
tación invocada, a mérito del poder especial 
acompañado. Por promovidas estas diligencias 
sobre posesión treintañal del inmueble indivi
dualizado precedentemente, hágase conocer 
ellas por edictos que se publicarán por treinta 
días en "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, citando 
a todos los que se consideren con mejores tí
tulos al inmueble para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer. Dése inter
vención al señor Fiscal de Gobierno, y oficíese 
a la Dirección Gral. de Inmuebles y Municipali
dad de Orán para que. informen si el terreno 
afecta o no bienes fiscales o municipales. Para 
la recepción de las declaraciones ofrecidas, ofi
cíese como se pide. Lunes y jueves o subsi
guiente hábil en casó de feriado, para notifica
ciones en Secretaríañ A. E._ Austerlitz.
. Ló que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente. — Salta, setiembre 23 de. 
1946. — Tristón C. Martínez, Escribano - Secre
tario.

Importe $ 40.—. e]26¡9]46 — 31|1Ó|46.

N; 2124 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- . 
dose presentado doña Antonina Orozco de Di- 
gán por ante el Juzgado dé Primera Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil, a cargo del doc
tor Alberto E. Austerlitz, promoviendo juicio



sobre posesión treintañal -dé. un lote, "de terreno 
.ubicado enría Ciudad de Orgn,- calle Coronel 
"Dorrego esquina Vicente Uriburú; con' exten

sión de. Setenta y -.cinco Varas spbre. la .calle 
Coronel;-Dorrego por-• cincuenta - varas . so-" 

", bre la calle Vicente Uriburú; ■ limitando: aV
Norte, con. propiedad. de 'doña Angela . Ságiq 

'■ de 'González Soto; ál Sud; con la calle Coronel.
Dorrego; .al Este con- propiedad »d© don Vivia
no-Te jerina; : y al Oeste,, con., la.’ calle. Vicente 

.'UribUru; el señor .juez-de la causa, ha dictado 
la ' siguiente providencia:. "Salta, setiembre. ’23 

. de; .1946., — Por présentádó, por", parte y cons
tituido domicilio'; .téngasele, en la -repres.entación

- invocada .a-mérito .'del- poder especial .acómpa- 
. fiado. — Por- promovidas estás diligériciás. so-,

bre. posísióñ • treintañal dél-inmueble individua
lizado precedentemente, hágase conocer ellas 
.por' edictos que -se publicarán por .treinta días 
en- "La" Provincia" -y “BOLETIN OFICIAL", ci
tando a todos los que se consideren con mejor 
derecho , al inmueble para que dentro de dicho 

. término comparezcan d hacerlo valer. — Dése 
intervención al señor Fiscal dé Gobierno, y 
oficíese a la Dirección General de Inmuebles 
-y Municipalidad' de, Orán, para que informen si 
el-terreno de que Se trata afecta o no bienes-

- fiscales o municipales. — Para la recepción de 
las declaraciones ofrecidas, oficies^ como se 
pide. — Lunes y jueves o subsiguiente 'hábil 
en caso de feriado, para, notificaciones en Se
cretaría. — A. E. Austertitz". '

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
los interesados por intermedio del presente. — 
Salta, setiembre 23 de 1946. — Tristón C. Mar- 

'. tínez.,— Escribano Secretario. — Importe $ 40.— 
. - e|26|9|46 —. v|31|10|46. -

: Jí». 2108 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el Dr.- ADOLFO MARTINEZ, con 
poder dél Sr. Constantino Gómez, deduciendo 
posesión treintañal sobre un inmueble ubica
do en la Ciudad de Orón, capital del.Dpto. 
del'mismo nombre de esta Provincia, formado-' 
por'Jas . manzanas números treinta y dos, se
senta y uno', ochenta y dos, y, ochenta y uno 
•del -cuadro número cinco del plano' catastral 
de Orón, com una extensión de cuatro cuadras 
cuadradas dentro de los siguientes límites: ál 
.Norte; propiedad de Eugenio Vaca y campo' 
de aterrizaje; al Sud, con propiedad del Con
vento de San Francisco, José Valdivieso y 
campo Municipal; al Este, con la de Vicente 
Arquati o Municipal y al Oeste, coni la Aveni
da -Esquiú; el Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil, Dr.- I. Arturo 
Michel, -ha dictado el siguiente AUTO:

. "Salta, Agosto 1? de 1945. Y Vistos. Atento 
lo dictaminado .precedentemente téngase por 
iniciada acción -de posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en la Ciudad de Orón y 
publíquese ¿.edictos' por el término de treinta' 
días' .en el BOLETIN OFICIAL y en el diario 
LA PROVINCIA como se pide, citando a to
dos los .que se consideren con derechos al in
mueble de referencia para que comparezcan 
a hacerlo valer, a cuyo efecto indíquense en’ 
los - edictos los límites y demás circunstancias 
tendientes a una mejor individualización. Cíte
se al: Sr.. Fiscal y líbrese oficio al Registro In
mobiliario y a la Municipalidad de Orán, a 
sus efectos. Lunes, y Jueves para notificaciones
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en Secretaría -y -siguiente,hábiles'en..caso de 
feriado" £' Arturo Michel A-'Júán ’Cw Zuviría.l

Importe $ 40.—‘ e|21|9|46.— v|26jl0|46.

-N» 2088 — POSESIÓN TREINTAÑAL. Habién
dose. presentado , el señor Augusto. P. Matienzó 
en representación del Honorable Consejo Na
cional de Educación, deduciendo acción 'de po
sesión-treintañal. dé un inmueble ubicado en el 
.Distrito de Payogastilla, Departamento' de San 
Can-Ios de esta Provincia, en el que se en
cuentra emplazado el edificio de la escuela 
nacional N’- 82, el que tiene una. extensión de 
sesenta metros de .Esié o Oeste por diez y seis 
metros de Norte '.a Sud y encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte, con propiedad de 
don Aniceto Moya; Sud y Oeste, con propie
dad de doña CÍementina Balboa de Cardozo.y 
Éste con- propiedad de,’don Edmundo - Bravo; 
habiendo el señor Juez de Primera Instancia y 
Segunda. _ Nominación de la Provincia, doctor 
Arturo Michel Ortiz, dictado la siguiente pro
videncia: Salta, Setiembre 3 de 1946. — Por pre
sentado y por constituido 'domicilio legal. Tén
gase a don Augusto P. Matienzó en la represen
tación invocada en mérito del poder adjunto" 
que se devolverá dejando certificado en autos" 
y désele la correspondiente ', intervención. Por 
deducida acción de posesión treintañal sobre 
un lote de terreno en, Payogastilla, Dpto.'de San 
Carlos de esta Provincia y publíquense edictos 
por treinta días en los diarios “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL,. ..como sé pide, citando a 
todos los que se consideren con derecho al .te
rreno cuya posesión se pretende acreditar, a 
cuyo efecto indíquese los linderos, extensión, 
etc., tendientes a una mejor individualización. 
Oficíese como se pide en el punto 2° al Juez 
de Paz P. o S. de San Carlos. Oficíese igual
mente a la Dirección Gral. de Inmuebles y a 
la Municipalidad de San Carlos para que in
forme si la propiedad referenciada afecta o no 
intereses fiscales o municipales. Sea todo con 
citación del señor Fiscal de Gobierno. Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil para notificacio
nes en Secretaría. I. Arturo Michel Ortiz. —Lo 
que el suscripto hace saber por medio del pre
sente edicto.
“ -' Salta, Setiembre 12 de 1946. '.

■Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. 
Importe ? 40.—. e|17|9|46 — v|22|10|46.

JI? 2036 — EDICTO: Por disposición del señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil Tercera 
Nominación, doctor Alberto E. Austerlitz en ei 
juicio Informe Posesorio. s|p. ZANNIER, Juan, se- 
cita por edictos que se publicarán durante treín 
ta días en'el diario “La- Provincia" y en el 
BOLETIN OFICIAL", a todos los que se consi- 
deren con derecho a una- fracción dé terreno; 
ubicado en la ciudad de Orán, capital del de
partamento del mismo nombre de esta Provin
cia, en. la manzana 63 del plano catastral de 
la misma,- comprendido dentro de los siguientes 
límites: Norte, herederos Mollinedo; -Sud, calle" 
Güemes; Oeste, calle Moreno y al Oeste, con 
propiedad de Elena Polanko; para que .dentro 
de dicho término, comparezcan a hacerlos, va-, 
ler en legal forma.. Para notificaciones en. Se-

■ 3 ' BOLETIN -QnClAÍ' '

crétaría, -lunes y -jueves- o. día subsiguiente én 
caso’ de;fériadó. —.Salta,".Mayó;8 dé-,1946." •

Tristón. C.. Martínez, Escribano - Secretario.' - 
Importe $ 40—’ , • ©| 17|9|46..’—y[22|l 0|46. •

N-‘ 2079 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- ' 
dose presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés en re-' 
presentación de don JUAN RAMON LEIVA de7' 
duciendo juicio dé posesión treintañal de un-in
mueble ubicado, eñ el Pueblo de Cafayate, que 
consta de veinte, y ocho metros con diez- cen
tímetros de -frente por treinta y. nueve metros 
■con cincuenta centímetros de fondo,. o sea de. 
un’ mil ciento nueve metros con nóvenla y 
cinco-. decímetros cuadrados y encerrado 
dentro de los siguientes límites: 
Norte, con propiedad de Enrique .Romero hoy 
de Francisco Terraza; Sud, callé. Colón; Este, 
propiedad de José Duarte hoy de Laudino R. 
Gutiérrez, y al Oeste, con propiedad de don 
Luis. Tiberi; el señor Juez de Primera Instancia 
Segunda’ Nominación en lo Civil Doctor Artu
ro Michel Ortiz ha dictado el siguiente AUTO: 
“Salta Setiembre 6 de 1946'. — Y Vistos: Por 
„ presentado y por constituido domicilio legal,-

Téngase al Dr. Raúl Fiare Moulés en la repre- 
„ sentación invocada en mérito del poder—ad- 
„ junto y désele la correspondiente interven- 
„ tervención.' Por deducida acción de posesión 

treintañal sobre un inmueble ubicado en el 
„ Pueblo de Cafayate de esta Provincia y pu- 
„ blíquense edictos que serán eri los diarios 
" La Provincia" y BOLETIN OFICIAL como se* 
,’ pide .por el término de treinta dias 'en' los, 
„ que se harán constar los linderos y-,demás 
„ circunstancias tendientes a la mejor indivi- 
„ dualización del inmueble de que se trata, 
„ citando a todos los que se consideren con 
„ algún derecho para que comparezcan a 
„ hacerlos valer. Oficíese al Sr. Juez de Paz. P. 
„ o S. de Cafayate para la recepción, de la- 
„ prueba ^ofrecida y sea todo previa citación del 
„ señor Fiscal de Gobierno. Oficíese igualmen- 

g la Dirección General- -de Inmuebles "y a • 
„ la. Municipalidad de Cafayate para que in- 
„ formen si la propiedad cuya posesión se pre- 
„ .tende acreditar afecta o no propiedad fiscal 
„ o, municipal. A, MICHEL ORTIZ”. — Se hace 
saber igualmente que se han señalado los días 
Lunes y Jueves o subsiguientes hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría.

Lo que el suscripto Secretario hace saber por. 
medio del presente edicto. — Salta Setiembre 
11 de 1946. — Julio R. Zambrano, Escribano - Se
cretario.

Importe $ 40.— e| 16|9|46 al ,21|10|46.

JP 2071 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el señor .Manuel O. Ruiz 
Moreno, en representación de don Moisés. S. 
Pereira, solicitando declaración .judicial' de po
sesión. treintañal ,de un inmueble ubicado en el 
pueblo- de Cafayate, calle Mitre, con una ex
tensión d© 25 metros de frente por 64.50 de 
fondo, limitando al Norte, con . propiedad dé’ 
Antonio-Lovaglio; Sud, con ^propiedad de Víctor, 
Soria; Este¿ con la calle Mitre y Oeste con te
rrenos de Antonio Lovaglio, el Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación Civil, dictó la siguien
te resolución: Salid, setiembre 18 de 1945. 
Autos y vistos: lo - solicitado a fe. 4 y 5 -y 
lo dictaminado precedentemente por el Sr. Fis
cal de Gobierno, cítese por edictos 'que se pu- - 
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blicarán por el término de 
diarios “LA PROVINCIA"

■ (CIAL", a todos los que se -------------  ...
rechos al inmueble individualizado ’en autos. 

. para 'que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos, con el aper
cibimiento de continuarse la tramitación del 
juicio sin su intervención. Líbrese oficio al Sr. 
Juez ,de. Paz P. o S. de Cafayate para la re
cepción de la prueba testimonial ofrecida. 
Requiéranse los informes .correspondientes de 

• la Dirección General de Catastro y de la Mu
nicipalidad dél lugar, a sus efectos pertinentes 
Para notificaciones Lunes y Jueves en Secre
taría o día siguiente 
do. Ai Áusterlitz". Lo 
rio, hace saber a sus 
25-de 1945. •

Tristán C. Martínez
Importe $ 40.—

hábil en caso de feria- 
qué el suscrito Secreta- 
efectos. .Salta, setiembre

— Escribano Secretario. 
e|9|ll|46 — v|18|10|46.

DF 2064 — POSESION TREINTAÑAL —' Ha
biéndose presentado el Sr. Manuel O. Ruiz 
Moreno, en representación del Sr. Anastasio 
Acosta, solicitando posesión treintañal de los 
inmuebles Totoral y 'Boquerón ubicados en el 
Partido de San Carlos, Departamento de Riva- 
davia, Provincia de Salta, limitando: TOTO
RAL: al Norte, Sud y Oeste, con propiedad de 
•don Ceférino Argañaraz y al Este, con propie
dad de don Escipión Cornejo. BOQUERON: al 
Norte, con el Río Teuco; al Sud, con propiedad 
de don Manuel Juárez; al Este, con propie
dad de don' Ceferino Argañaraz y al Oeste, 
con terrenos de. Juan Escobar; el señor Juez 
dé Primera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil, Dr.. Néstor Sylvester, ha dictado la 
siguiente providencia: “Salta, Marzo 16 de 
1946. Por presentado por parte y constituido 
domicilio. Téngase por promovidas estas dili
gencias sobre posesión treintañal, de los in
muebles individualizados a £s. 2; hágase cono
cer ellas por edictos que se publicarán por 
treinta días en “La Provincia" y ■ BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos los que conside
ren con mejores derechos a los inmuebles pa
ra .que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer. Líbrese oficio a la Dirección 
General de Inmuebles y Municipalidad del lu
gar para que informen si los terrenos afectan 
o no bienes fiscales o municipales. Recíbanse 
las declaraciones eii cualquier audiencia y de- 
se intervención ál Sr. Fiscal de Gobierno. Lu
nes y Jueves para notificaciones en Secreta
ría. Sylvester. — Lo que el suscrito. Secreta
rio hace saber a sus efectos. .— Salta, Mayo 
20 de 1946J

Importe $ 40. — e|10|9|46 — v|17|lÓ|46..

IF 2062 — POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el doctor Manuel López 

- Sanabria con poder de don José Silverio JLeal 
•deduciendo acción,, de posesión treintañal de 
una fracción de campo ubicada en Rosario de 
la Frontera de esta- Provincia, parte integran
te de la finca “Arjunta", con extensión él te
rreno de cuatrocientos ‘ metros cincuenta cen
tímetros por'una legua de fondo, dentro de 
los siguientes límites: Norte, finca “San Anto
nio" d© propiedad del señor José B. Posadas; 
Este, finca “Zanjones" de propiedad del In-

geniero Mariano Esteban; Oeste, parte dé la bre 3 de 1946. —- Por 'presentado y por -consti- 
misma finca "Arjunta''' de .propiedad de los tuido domicilio. Por parte en mérito del poder

treinta días en los
y “BOLETIN OFI- . .. .
consideren con de- herederos de don Segundo-Cabra!; y Sud, con . adjunto, el que .se- devolverá previa certifica-

la finca "La Ciénega" de propiedad de la "ción en autos y désele al doctor Manuel López, 
sucesión del doctor Decore; el señor Juez en Sanabria la correspondiente intervención. Tén- 
lo Civil a cargó del Juzgado de 2a. Nomina- gase por. deducida acción de posesión treiritq- 
ción Dr. I. Arturo Michel Ortiz, ha proveído 
lo siguiente: "Salta, Setiembre 4 de 1946. — 
Por presentado y.por constituido domicilio. Por. 
parte en. mérito dél poder adjunto el' que se 
devolverá dejando certificado en autos, désele 
al doctor Manuel López Sanabria la correspon
diente intervención. Téngase por deducida ac
ción de posesión treintañal de una fracción 
de terreno, parte integrante de la finca Arjun
ta ubicada en el departamento de'Rosario de 
la' Frontera; püblíquénse . edictos' por el tér
mino de treinta días en los. diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, como se pide citando 
a .todos los que se consideren con derecho 
sobre el inmueble mencionado para que com
parezcan a hacerlo valer, debiendo especifi
carse en los • edictos, linderos y demás 
circunstancias del inmueble mencionado ten
dientes a sü mejor individualización. Oficíese 
a la Dirección Gral._ de Inmuebles y a la 
Municipalidad de R. de la Frontera para que 
informen si el inmueble cuya posesión se pre
tende acreditar, afecta p no propiedad fiscal 
o' municipal; y oficíese al señor Juez<de Paz P. 
o S. del mismo lugar, como se pide, para la 
recepción de las declaraciones.' ofrecidas. Dé
sele la correspondiente intervención al -señor 
Fiscal-de Gobierno. Lunes y Jueves o subsi
guiente hábil en caso de feriado .para noti
ficaciones en Secretaría. I. Arturo Michel Or
tiz. — Lo que el suscripto hace saber por me
dio del presente edicto. —— Salta, Setiembre 5 
de 1946. Julio R. Zambrano, Escribano - Secre
tario. ’• •

354 palabras: 5 50.80.
e|10[9|46 — v|17|10|46.

linca Higuerita y Ar
en la división de con- 
. Román Leal, hoy sus 
Ricardo C. Romano; y

N? 2081 — POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el doctor Manuel López 
Sanabria con poder del señor Ricardo C. Ro-, 
mano, deduciendo acción de posesión treinta
ñal de dos fracciones de terreno, partes in
tegrantes de la’finca “Higuerita o Arjunta"; 
ubicados en Rosario de la Frontera de esta 
Provincia, a. saber: a) fracción de terreno den
tro de los siguientes límites: Norte, propiedad 
de los. herederos de don Florentino Lobo, hoy 
de don José B. Posadas; Sud, finca “La Cié
nega" de_ la sucesión del doctor Decore; Este, 
con la fracción de la 
junta que correspondió 
dominio al coheredero 
herederos -y parte de
Oeste con la fracción qu© le correspondió cd 
coheredero Raimundo" Leal. La fracción tiene 
una extensión de cuatrocientos, metros con cin
cuenta centímetros''* de frente al Norte, por una 
legua de fondo al Sud. —b) Fracción también 
parte integrante de la finca Arj unta, 'compren
dida dentro d© los siguientes límites: Norte, 
mitad que se reservó' el vendedor Román 
Leal; Este, fracción de Valeriana Leal; Sud, 
finca “La Ciénega" de la sucesión del doctor 
Decore; Oeste, _ con la fracción adquirida por 
Ricardo O. Romano, extensión: cuatrocientos 
metros cincuenta centímetros de frente ' al 
Norte por un fondo de media legua. El señar 
Juez _en lo Civil doctor I. Arturo Michez Or
tiz, ha proveído lo siguiente: “Salta, Setiem-

ñal de inmuebles ubicados- en Rosario de la 
Frontera y pubiíquense edictos por el término . 
de treinta días en los diarios "La .Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL,. ■ como se pide, citando 
a los que se consideren con derecho para 
que comparezcan a hacerlo valer, a cuyo efec
to debe especificarse en los edictos, ubicación, 
límites y demás circunstancias tendientes a 
una mejor individualización de los inmuebles 
cuya posesión se pretende acreditar. Recíba
se la información ofrecida a cuyo efecto ofí- 
ciesé como se solicita. Oficíese a la Dirección 
Gral. de Inmuebles y a. la Municipalidad de 
R. de la Frontera para ■ que informen si el 
inmueble descripto afecta .o no propiedad fis- . 
.cal ó- municipal. Resérvese en Secretaría la 
documentación presentada y désele la corres
pondiente intervención al señor Fiscal de Go
bierno. Lunes y Jueves o subsiguiente hábil 
en caso de "feriado _para notificaciones en Se
cretaria. I. Arturo Michel Ortiz.

Lo qué el suscripto . Secretario hace saber 
por -medio’ del presente. — .Salta, Setiembre 
5 dé 1946. --- Julio R. Zambran”, Escribano - 
Secretario. . ’ • .

430 palabras: $ 66.---. —
' e|10|9|46 — v|17|10|46.

ctms.; Sud, con Marcos Martínez, ■ con 
ctms.; Este calle Buenos Aires, con 6.95

N» 2040 — POSESION TREINTAÑAL. — En el 
juicio caratulado "POSESION TREINTAÑAL de 
dos fracciones d© terreno ubicadas en . el Pue
blo de Cafayate • deducida por doña TERESA 
VINI de. LÜCARDI", a saber: a’): LOTE deno
minado como parcela seis de la manzana 47,. 
dentro de los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de Pedro -Nanni; Sud, cálle Colón; Este,. 
Sucesión de Félix R.. Burgos; y Oeste, con Pre- 
diliana Niño de Juárez, de forma irregular y- 

■con una extensión de 24.35 mts. por el Norte,' 
23.55 mts. por el Sud; 44.53 mts. por .el Es'te y 
44.65 por el Oeste, b): LOTE denominado como 
parcela trece, manzana 47, también de forma 
irregular, con los siguientes límites y exten
sión: Norte, propiedad de Juan Lávaque, con- 
60.98
60.41 . .
ctms.; y ¡Oeste, Sucesión- de Feliciano Uliva- 
rri y José Román, con 6.35 ctms.; el señor Juéz 
de Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil Doctor Arturo Michel Ortíz ha dictado 
los siguientes 'decretos; “Salta, ■ Agosto 20 de 
„ 1946. — Par presentado y por constituido do- 
„ micilio legal. Vista al Sr. Fiscal de Gobier- 
„ no.'Lunes y jueves o subsiguiente hábil, para 
„ notificaciones en Secretaría. Téngase al Dr. 
„ Eduardo Ramos en la representación ’invoca- 
„ da y désele la correspondiente intervención. 
„ A. MICHEL ORTIZ". — “Salta. Agosto 28 de . 
J, 1946. — Y Vistos: Téngase por deducida ac- 
„ ción de posesión treintañal de dos fracciones 
„ de terrenos ubicados en Cafayate,’ Departa

mento de ‘ está Provincia a cuyo efecto se pu-
, blicarán edictos por el-término de treinta días 
„ en los diarios “Norte" y" BOLETIN OFICIAL, 
„ en los que se especificarán los linderos, ex- 
„ tensión y demás circunstancias tendientes a. 
„ la mejor individualización de las ’ fracciones 
„ cuya posesión se pretende acreditar. <Ofície-
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se a la Dirección General de Inmuebles y 
„ á la Municipalidad de Cáfayate a fin de que 
„ informen si estos terrenos afectan .a no pro- 
„ piedad fiscal o municipal.' A.' MICHEL OR
TIZ''. Lo ’que el suscripto Secretario hace .sa
ber por medio del presente edicto. — Salta, 
Setiembre 2 de 1946. Julio R. Zambrano, Escriba
no - Secretario! . •

Importe,® 40.—e|4|9|46 — v|10|10|46.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO ■ ■

r N9 2069 — DESLINDE: Habiéndodose presen
tado el doctor Merardo Cuéllar, en representa-

* ción de: Patrocinio Cuéllar de Alba, Bernardina 
Cuéllar Figueroa, Germando Cuéllar Figueroa. 
Baltasar- Cuéllar Figueroa, Nimia Socorro 'Cué
llar Figueroa, Hipólito Cuéllar Figueroa, Rosa
lía Cuéllar Figueroa, Plutarco Alvares Cuéllar,

. Argentina Alvares Cuéllar de Áybar, Eleuteria 
Alvares Cuéllar y Sigifredo José Alvares por 
su tutela Argelia Erminia Alvares Cuéllar, y 
don Hilarión Meneses por doña Agueda Cué- 

- llar de Sánches, solicitando, deslinde, mensura 
y amojonamiento de las fincas "San Severo" 
y “Quebracho Sólo"’"situadas en el partido de 

. Pitos, Segunda Sección del Departamento de 
Anta, y encerradas dentro de los siguientes 
límites: San Severo, parte inrtegrante del Ge- 

. vilán pozo, Norte,- con la propiedad- de la su 
cesión de don Jorge ’Corbet, "Sud y Oeste, c.on 
las fincas • denominadas "Las Negras" y “Que
bracho Solo", respectivamente, de los herede
ros de don Bernardina S. Cuéllar, y Este, con: 
finca de don Antonio Cuéllar, otorgándoles sus 
títulos una extensión de doce cuadras de fren
te de Este .a Oeste por dos leguas de fondo 
.de rumbo Norte a Sud.

“.Quebracho Solo" o “Santa Teresa", Norte 
con própiedad.de don Roberto Cano; Sud y Es- 

' te, con fincas de los herederos de don Bernar
dina S. Cuéllar y Oeste con propiedad de don

• Luis Cuéllar, hoy sus herederos teniendo una. 
extensión de un mil cuatrocientos cuarenta y 
tres metros treinta y tres cmts. de Este a Oeste

. por ocho mil seiscientos sesenta metros de 
fondo rumbo Sud a Norte. El señor Juez de la 
causa Dr. I. Arturo. Michel ‘ Ortiz a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil, ha dictado las siguientes 
providencias: “Salta, agosto 23 de 1946. Por 
presentado y constituido el domicilio. Ténga
se al Dr. Merardo Cuéllar y procurador Hila
rión Meneses en la representación invocada a 
mérito de los poderes adjuntos qué se devol
verán dejando certificado en autos y dése la 
correspondiente intervención. Oficíese .al Ar
chivo para la remisión de los expedientes. Lu
nes y Jueves o subsiguiente en. caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. I. Arturo 
Michel Ortiz". — L R. Zambrano — Escribano-, 
Secretario.

“Salta, Setiembre 9 de 1946. Agréguense los 
títulos acompañados y' con las constancias de. 
los. expedientes N9 1218, 574 y 1625, que se 
tienen a la vista, se han llenado los extremos 
legales exigidos por el art. 570 del Cód. de 
Proc., practíquensé las operaciones de deslinde, 

. mensura y amojonamiento del inmueble deno
minado “San Severo"- y '"Quebracho Solo", 
ubicados en el - Dpto. de Anta de esta Pro-

' vincia y sea por -el perito .propuesto ingenie-.

- CITACION A JUICIO
N9 2133 — CITACION A JUICIO. — En el ex

pediente N.o 25511 “Honorarios de Figueroa An
gel María y Horacio B. Figueroa en el testa
mentario de Julián M. Casado", el Juzgado de 
Primera. Instancia en lo Civil Primera Nomina
ción cita por veinte veces por edictos en e) 
BOLETIN OFICIAL y el “Norte", a los herede
ros instituidos en el testamento de don Julián 
Mariano Casado y que se determinan como 
“hijos de sus hermanos Víctor y Pedro Casa
do, que se domicilian en Entrena, Provincia de 
Logroño, España y a los hijos de sus hermanos 
ya fallecidos Tomás y Federico Casado, tam
bién‘domiciliados en Entrena, Provincia dejLo- 
groño, España"; para que- se presenten a juicio 
bajo apercibimiento de. nombrárseles defensa; 
que los represente.- (art. 90 Cód. de Ptos.-C. y 
C.l. La que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, 27 de Setiembre de 19461

Juan Carlos Zuviría Escribano Secretario.
Importe $-.25.— e|28|9|46 — v|22ll0|46.

N9 2117 — CITACION A JUICIO: — En el ex
pediente “Ejecutivo — Angel Marinara vs. Car
los Abarca-, el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Comercial, Secretaria Ricardo R. Arias, 
ha dictado lá siguiente providencia: —- “Salta, 
Setiembre- 10 de 1946. — Cítese a don Carlos 
Abarca, para que -dentro del .término _de veinte.

ro Mariano Esteban, a -.quién se posesionará 
del cargó en legal forma. Publíquense edictos 
en los diarios “El Norte".y “BOLETIN OFICIAL" 
por el término de treinta días, haciéndose saber 
las operaciones a practicarse con expresión de 
linderos y demás circunstancias mencionadas 
en el art. 574 del Cód. de Proc., para que' se 
presenten las pérs’onas que tuvieren algún in
terés en dichas operaciones, a ejercitar sus 
derechos. Cítese’ al Sr. F-iscal a los fines que 
corresponda. (Art. 573 del Cód. citado), I. Ar
turo Michel O." — Salta, Setiembre’ 10 de 
1946. — Julio. R. Zambraiio — Escribano Secre
tario - 490 palabras ? 78.00 e|U|9|46 - al 18|Í0|46.

' REMATES JUDICIALES
2053 —.Por MARTIN LEGUIZAMON — Judicial. 

El miércoles -16 de Octubre del cte. año a las 17 
horas, por disposición “del señor.Juez de la. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil Dr. I. 
Arturo Michel Ortiz en juicio “Embargo Pre
ventivo Bernardina Tinte vs. María Romero de 
Moya", venderé una fracción de terreno de 
una superficie aproximada de nueve hectáreas 
ubicada en Chicoana en el paraje denominado 
Los Los, comprendida dentro de .los siguientes 
límites generales: Norte, arroyo que baja de 
la Quebrada Escoipe; Sud, propiedad de Ber
nardina Tinte y^ camino de Chicoana a los 
Valles Calchaquíes; Este, propiedad de Cecilia 
de Samardeche y. Oeste con propiedad de Pa
trocinio Romero y con la base de dos mil qüinien 
tos treinta y fres pesos con treinta y dos centa
vos o sea las -dos terceras partes de la ava
luación fiscal. En el acto del remate veinte 
por ciento del- precio de venta y a cuenta del 
mismo.--Comisión a cargo del comprador.

Martín! Leguizamón — Martiliero Público. . 
Importe $ 40. OD ■ e|7|9|946 — v|15|10|946.

días se presente q estar a derecho en el pre
sente juicio, bajo apercibimiento de que se 
lé nombrará defensor que lo represente si no 
comparece vencido dicho término. (Art. 90 del 
Gód. de Proc. C. y C.). — Al efecto publíque- 
se ’ edictos por igual plazo en los diarios pro
puestos. — C. ALDERETE". ■

Lo que el suscrito Secretario hace saber.. 
Salta, Setiembre 11 de 1946.
Ricardo R. Arias — Escribano Secretario — 
Importé $ 25.00 e|24|9|46 — v|17|10|46.

ADMINISTRATIVAS
N9 2078 — EDICTO -v De conformidad con lo • 

proscripto por el artículo 112 del Código Rural 
se hace saber a las personas. interesadas que 
se‘ ha presentado ante el Ministerio de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento el señor 
Diógenes Torres como Apoderado General de 
HIGAMAR SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIA- ’ 
RIA, AGRICOLA COMERCIAL E-INDUSTRIAL 
solicitando la concesión de uso 11.000 litros de 
agua por segundo que se tomarán del Río 
Bermejo para irrigar- las fincas denominadas- 
“Isla de la Cruz", “Bobadal". “Colpana", “San" 
Antonio Sud", “Arenal", “San Antonio Norte", 
“Isla de Zenta" o Madrejones p.El Quemado" 
y "Campo del Pescado", ubicadas-en el De-- 
parlamento de Orón de ésta Provincia.

Importe $ 30.—
e|12[9|46 — v|19|10|46.

CONTRATOS. SOCIALES
N9 2151 — ESCRITURA. NUMERO’ DOSCIEN

TOS OCHO. — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En la Ciudad 
de Salta, Capital de la Provincia de igual nom
bre-, República Argentina, a los veintiocho días 
del m’es de Setiembre de mil novecientos cua
renta y seis, ante mí: Escribano Público Nacio
nal, Titular del Registro Número Veinte, com
parecen los señores: Alfredo Luis Palermo, ca
sado, Manuel Jacinto Neme, viudo, ambos ve
cinos de la localidad de Rosario de la Frontera, 
de esta Provincia; Marcos Palermo, y don Agus- 
tínl Palermo, estos dos solteros y domiciliados 
en la Capital Federal, encontrándose todos „ 
accidentalmente en esta ciudad, siendo los se
ñores Palermo argentinos, y el señor Neme, 
sirio libanes, y además, todos los * compare
cientes, son mayores de edad, comerciantes, 
hábiles dé mi conocimiento, doy fe, como de 
que por este .acto formalizan 'el siguiente con
trato de Sociedad: Primero: Los señores Alfredo 
Luis Palermo, Manuel Jacinto Neme, Marcos 
Palermo y Agustín Palermo, constituyen en la 
fecha una Sociedad Mercantil de Responsabi
lidad Limitada, que tiene' por objeto la explo
tación de montes aserraderos, la compra ven- • 
ta de productos forestales, mercaderías, ma
terias primas del ramo y su industrialización 
y- la ejecución de toda clase de operaciones 
que impliquen actos de" comercio .en general 
pudiendo la Sociedad, por el ’ acuerdo unámi- 
me de los socios ampliar el. radio de acción 
dé sus negocios. Segundo; La Saciedad girará 
desde la fecha bajo la razón social de "Paler-' 
mo Hermanos y Compañía — Aserraderos; y 
Obrajes — Sociedad de Responsabilidad Limi- 
tadd", durará cinco años contados desde la fe
cha del presente contrato, y tendrá su domi
cilio legal y asiento principal de sus negocios

pr%25c3%25b3piedad.de


BOLETIN OFICIAL . SALTA, 7 DE. OCTUBRE. DE 1946 PÁG. 19

'en- la -localidad, de Rosario de la Frontera, 
pueblo- capital del Departamento del mismo 
nombre, jurisdicción dé esta- Provincia, de Salta, 
o donde se traslade, para todos sus- actos, 
contratos y operaciones, pudiendo establecer 
sucursales en cualquier punto del país. Terce
ro: El capital social está constituido por la su
ma, de,«CIEN. MIL...PESOS MONEDA 'NACIONAL 
DE CURSO LEGAL, dividido en cuotas de. un. 
mil pesos dé igual moneda cada una las que 
han suscripto e integrado 'totalmente Jos socios 
en la siguiente proporción: Veinticuatro cuotas 
■el socio Alfredo Luis Palermo, consistente en 
un inmueble que "se,describirá más adelante 
y el cual es transferido a la sociedad, por 
este -mismo acto y en créditos. a cobrar; Vein
ticuatro cuotas el socio Marcos Palermo qué las 
aporta .'en créditos g cobrar; Veinticuatro cuotas 
el- socio Agustín Palermo,- las que también han 
sido integradas con "créditos a cobrar; y Veinti
ocho cuotas él señor Manuel Jacinto Neme, quien 
las ha integrado con las, maquinarias, herramien 
tas, muebles -y útiles y demás bienes que com
ponen un aserradero de su propiedad,- ubica
do en la mencionada localidad de Rosario de 
la Frontera, cuyo activo y pasivo por este acto 
quedó transferido y lo toma a su cargo la 
Sociedad que" se constituye, habiéndose anun
ciado el acto de esta transferencia, de. acuer
do a la Ley Nacional Número, once mil ocho
cientos sesenta y siete, en el diario "La Pro
vincia" y el "BOLETIN OFICIAL", por el tér
mino de cinco días, como se justifica con los 
ejemplares de los mismos que se agregan a 
la presente, sin que' en dicho plazo, como den
tro de los diez días transcurridos desde la úl-- 
tima publicación de los avisos se hayan pre- 

. sentado acreedores manifestando oposición o 
interponiendo reclamación algpna con motivo 
de la misma. Cuarto: La total -administración 
de la Sociedad estará exclusivamente a cargo 
del socio señor Alfredo Luis Palermo, quien 
queda investido del carácter de Gerente Ge
neral, y el socio señor Manuel Jacinto Neme, 
estará a cargo de los obrajes de la Sociedad 
y de todo lo concerniente a su explotación, bajo 
el contralor y dependencia del Gerente Gene
ral, o de quien lo substituya. El Gerente Ge
neral, será el único facultado para contratar 
todo el personal de la. Sociedad, ya sean 'em
pleados, dependientes, obreros etcétera, fijando 
sus ^correspondientes remuneraciones, y condi
ciones de trabajo, pudiendo tomarlos, suspen
derlos, ’ despedirlos, etcétera. 'Quinto: Revisten 
también la calidad' ds socios administradores 
y en ausencia y por impedimento o incapaci- 
dad del socio Gerente General don Alfredo Luis 
Palermo, ejercerán el cargo de Gerentes con 
iguales atribuciones los señores Marcos Paler
mo y Agustín Palermo, quienes lo mismo que 
el primeramente nombrado, tienen 'el. uso de la 
firma social y será usada insertando su firma 
personal como Gerente debajo de -un :sello 
que consigne- la r.azóñ social, log cuales podrán 
emplearla con amplias facultades en todos los 
actos,- contratos, asuntos, negocios y operacio- 

. nes de la Sociedad, con la sola limitación de 
no .afectarla ni comprometerla en .operaciones 
garantías Y' asuntos- extraños á los fines y ob- - 
jetos sociales, entendiéndose que los socios 
administradores últimamente mencionados ejer
cerán el cargo de Gerente en el orden que- se 
señala y por ausencia, impedimento o incapa
cidad del que le precede. — Los socios Ge
rentes, así como el socio Gerente General, ex

clusivamente, además del mandato común pa
ra administrar los negocios de la sociedad, po
drán realizar los siguientes actos en nombre y 
'representación de la misma': Efectuar todas las 
operaciones inherentes al .objeto' de .aquella, 
fijando los precios de los productos y merca
derías y sus ’ condiciones de venta; adquirir 
por cualquier título oneroso o gratuito toda 
clase, de bienes muebles, inmuebles o. semo
vientes, créditos, títulos, derechos pudiendo ven
derlos, cederlos o.de cualquier otra forma
transferirlos o gravarlos, con cualquier clase 
de prenda ó hipotecarlos o constituir sobre los 
mismos cualquier otro derecho real, darlos en. 
arrendamiento, permutarlos o negociarlos, pac
tando a su respecto los precios', formas de- pa
go,- cantidades,, intereses y demás condiciones, 
y modalidades que convinieran; aceptar hipo
tecas en garantía por. saldos de precios y dar 
y tomar la posesión de los bienes objeto de los 
contratos (u operaciones que se celebren.— 
Constituir depósitos de dinero, o valores en los 
Bancos y extraer total o parcialmente los’ de
pósitos constituidos a nombre., de la Sociedad, 
antes o durante la vigencia de este contrato. 
.Tomar dinero prestado .a interés de los 'esta
blecimientos ’ Bancarios o comerciales, o de 
particulares y prestar dinero, pactando en'uno. 
y otro caso,..la forma de-pago y él tipo' de 
interés.— Librar, aceptar, endosar, descontar, 
cobrar, enajenar, ceder y, negociar de cualquier 
modo letras de. cambio, pagarés, vales, giros, 
cheques, u otras obligaciones y documentos de 
crédito 'público o privado, ->con o sin- garantía 
hipotecaria, . prendaria o. _ personal.— Hacer, 
aceptar o impugnar consignaciones éñ pago, 
novaciones, . remisiones o quitas" de deudas? 
—Constituir y aceptar .derechos reales, y divi
dirlos, ' subrogarlos, transferirlos y cancelarlos ■ 
total o parcialmente.— Comparecer en juicio 
ante los Tribunales de- cualquier fuero o ju
risdicción, por . sí ó por medio de apoderados.^— 
Percibir y otorgar recibos, finiquitos o cartas 
de. pago. Conferir poderes generales de admi
nistración, sqlyo lo. determinado en la cláusú- 

:1a sexta de1 este contrato, -o judiciales y de 
cualquier otra clase, como sí también poderes 
especiales, y revocarlos.. Formular protestos y 
protestas.— .Otorgar todos los instrumentos pú
blicos o privados' necesarios y firmar los rela
tivos o que sean consecuencia de los actos- 
antes enumerados, o referentes a la adminis
tración "social, entendiéndose’que la enuncia
ción de facultades y atribuciones que. prece
den, es meramente enunciativa y no limitati
va.— Sext°: Sin perjuicio de lo que establece 
al respecto la cláusula Quinta, que antecede, 
el .socio administrador que inviste el carácter 
de Gerente General, padrá delegar en un 
tercero estraño a la Sociedad, las 'facultades 
y atribuciones que por este contrato se le con
fieren, otorgándole a. este efecto, el correspon
diente. mandato 'en legal forma y previo con
sentimiento de los restantes socios administra
dores.— Séptimo:.En el mes.de Julio.de cada 
año, se practicará un inventarió general de 
todos los rubros que componen el Activo- y el 
Pasivo social y . un balance general de- las 
operaciones sociales del ejercicio, sin. perjuicio 
de los parciales o "-de. comprobación, que., los 
socios administradores resuelvan -hacer durante 
el curso del .ejercicio comercial.— Los rubros 
del. activo., serán avaluados .por el precio de 
costo y se los amortizará según-el régimen que 
establezcan, los socios administradores de

acuerdo a. los usas, costumbres y cohvenien- . 
cias sociales.— De las operaciones antes men
cionadas se entregará o remitirá una copia a ■ 
cada uno. de log socios para su consideración,' 
las que se tendrán por aprobadas' y válidas- 
si dentro del término de quince días de reci
bidas las citadas copias, dichas operaciones., 
no hubieran 'sido observadas, quedando, éstas' 
automáticamente aprobadas cuando- sé tuviera 
la conformidad de la mayoría que represente - 
el cincuenta y uno por ciento del capital:--— 
Octav°:De las utilidades realizadas y líquidas 
de cada ejercicio, sé destinará el cinco por 
ciento para formar el fondo de reserva, orde
nado por la Ley, cesando esta obligación, cuan
do este fondo"- alcance, al -diez por ciento del 
capital social,' y el saldo, previa la constitu
ción de otras reservas que los socios adminis
tradores juzguen, convenientes, se distribuirá" 

‘entré loq. socios en la siguiente proporción: el 
treinta y cinco por ciento para el socio señor 
Manuel Jacinto Neme; él- quince por ciento, 
•paró el socio'señor.Marcos Palermo; el quince 
por ciento para el socio’ señor Agustín Paler
mo, y el treinta y cinco por ciento, para el - 
socio señor Alfredo.-Luis Palermo, pudiendo los .- 
socios retirar sus utilidades siempre que la 
marcha de los negocios de la Sociedad lo per
mitan.— Las pérdidas serán soportadas, en'ca
so de - haberlas en la misma-proporción esta
blecida para la distribución de las 'utilidades. . 
N°ven°: Los socios . Alfredo Luis Palermo y 
Manuel Jacinto Neme, dispondrán mensualmén- 
te para sus gastos personales, la, suma dé 
cuatrocientos pesos moneda nacional cada uno, 
.que se. imputará a la cuenta de gaétos genera
les, remuneraciones que éstos recibirán’ mien- , 
tras desempeñen en forma efectiva y personal, 
el primero de los nombrados el puesto, de Ge
mente General y el segundo, esté a cargo de 
la explotación, de los obrajes y montes de la 
•Sociedad, bajo la dependencia del Gerente, 
General o de quien lo sustituya,-quedando en
tendido que de no ser así, esos sueldos o re
muneraciones se percibirán por quiénes de
sempeñen efectiva y personalmente esas fun
ciones.— Décimo: En caso de-,qué algún- socio 
quisiera retirarse de la Sociedad, deberá dar 
aviso a la misma con'-, seis meses de anticipa
ción y su haber por cuotas de capital y utili
dades, si las hubiera, le será' abonado, 'en la 
forma, plazos, y con las' modalidades que se 
especifican en la cláusula once de este con
trato, apartado b), salvo- las especiales con- ■ 
diciones que pudieran estipularse en cada 
caso,no disolviéndose, por ello la Sociedad, 
la cual continuará su giro con los restantes 
socios. Undécimo: La Sociedad no se disolverá 
por la muerte o’ incapacidad de' alguno de los 
socios, pudiendo los restantes optar'" entre: 
a). ■— Continuar los negocios de la Sociedad 
con los herederos- o representantes del socio 
fallecido o incapacitado, á cuyo - fin éstos de
berán unificar la representación, y sin que los 
mismos tengan ingerencia .alguna-en la admi- 
tración y dirección de la sociedad; b). — To
mar a su cargo el activo y pasivo de la enti
dad, en. cuyo caso se predicará un balance 
general dentro de diez días- de ocurrido él fa
llecimiento o de declarada la incapacidad, para 
determinar -el.haber del socio fallecido o .inca 
pacitado, por concepto de capital y* de utilida- • 
des.— En dicho balance, los valores den las 
maquinarías se fijarán por tasación, - las merca
derías en existencias, por los- precios de- costo.

o.de
mes.de
Julio.de
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los 'muebles y útiles, instalaciones ' y demás 
valores del Activo por los precios de costo o 
valores? en cuenta, deducidas las amortizacio- 

, ne'e establecidas para los balances- de las cláu
sula séptima de este .contrato.— De las utili- 

. -’dades -también se separará' el cinco por ciento 
para el fondo de reserva legal, si ello corres
pondiera.— Este fondo de reserva legal no se 
distribuirá y figurará en el balance como un 
Pasivo Social.— El haber- así resultante a
favor del socio . fallecido o incapacitado, por 
■concepto de cuotas de capital y de las utilida
des establecidas, le será abonados' a los here
deros o a sus representantes, en tres cuotas 
iguales, a~ los seis, doce y dieciocho meses 
respectivamente, desde la aprobación del ba
lance antes mencionado, 'con más un interés 
del cinco por ciento anual.— También en este 
caso Ips herederos o representante del socio 
fallecido ó incapacitado, deberán unificar la 
representación.— La Sociedad- garantizará 'el 
haber del socio fallecido o incapacitado me
diante la constitución de prenda agraria a 
favor de quien o quienes corresponda, sobre 
las maquinarias, muebles,— útiles y demás 

. existencias de pertenencia de aquélla, y hasta 
la concurrencia del monto del precitado haber. 
'Décimo Segundo: En ningún .caso y bajo nin-' 

. gún concepto, los socios podrán ceder. sus cuo-
- tas a terceros estraños a la sociedadj— En el 

supuesto de disolución de ésta, la liquidación 
estará a cargo de' los socios gerentes Admi
nistradores, con los más amplios poderes para 
realizar los bienes de la Sociedad y procer d 
su partición una vez cubiertas las deudas pasi
vas y los gastos de la liquidación, en propor
ción a las cuotas suscriptas por cada uno de 
.'los spcios. Décimo Térc®ro: Los acuerdos, y de
cisiones entre los socios,.-tanto en lo referente 
«a la aprobación de' los balances, si 'ellas se

‘ adoptaran, -Cómo en general respecto a las 
cuestiones de interés para la Sociedad, se 
transcribirán- y firmarán en un libro especial, 
tomándose las resoluciones por .mayoría de vo
tos, paró lo cual se computará a cada socio 
tantos votos como cuotas le pertenezcan por 

' capital.— En el supuesto de _ divergencia en
tre los socios, acerca de la orientación de los 
negocios sociales, o sobre cualquier acto u 
operación de la Sociedad, prevalecerá la deci
sión del-socio don?.Alfredo Luis Palermo, qué- 
.dando los restantes desde ya obligados a acep
tar y cumplir sus resoluciones, con excepción

- de lo- establecido end'a cláusula séptima para 
la aprobación de los inventarios y balances 
anuales. Décimo Cuarto: Habiendo el socio 
señor Alfredo Luis Palermo, aportado por con
cepto de capital a la sociedad, además de 
créditos a cobrar, un inmueble de .su exclusiva 
propiedad, viene por este acto a hacer trans
ferencia a favor de la Sociedad, que por esta 
escritura se ha. creado, del dominio absoluto

■ del referido bien, libre de ■ impuestos, servicios 
públicos y. gravámenes y el cual está ubicado 
en la primera sección del Departamento de 
Rosario de la Frontera, jurisdicción de esta Pro
vincia de Salta, y consistente en un lote de Ie
rren0, que supo formar parte del Establecimien
to de Campo denominado "Australasia", for
mado por las fincas "Rosario'', "Porvenir" y 
“Bajada'.' el’ que según el plano de subdivi
sión dé la Colonia "Rosario", practicado por 
loé señores Tomás Dodds y Compañía, del qué 
una copia está protocolizada al folio, seincien- 

tós setenta y cinco del protocolo, del. Escribano” 
Domingo F. Cornejo, correspondiente -.al año 
mil novecientos -treinta, está individualizado 
como lote número ciento diecisiete, que tiene 
la forma de Un polígono irregular de cuatro 
lados, con. las siguientes dimensiones: Partien
do del mojón doscientos noventa y ocho, sito 
en el. .Angulo Nor-Este del inmueble corre su 
primer lado hacia el Oeste, bajando al Sude 
eh línea recta, ciento catorce metros quince 
centímetros hasta llegar al mojón doscientos 
noventa y nueve, en el ángulo Nor-Oeste del 
lote desde este punto nace el segundo lado, 
el que 'con rumbo Sud, corre en línea recta; 
ciento- siete ^metros setenta centímetros, hasta: 
llegar al mojón número trescientos, sito' e.n 'el 
ángulo Sud-Oeste, del 'inmueble; desde aquí, 
corre' en línea recta hacia el Este, su tercer 
lado, ciento diez metros hasta llegar .al mojón 
doscientos noventa y uno en el ángulo Sud- 
Este, y, desde 'este punto, con rumbo Norte, 
corre su cuarto y último lado, en 'línea recta, 
ciento treinta .y ocho metros veinte centímetros, 
hasta- llegar al mojón. doscientos •noventa"'y' 
ocho, cierre de esta poligonal -que arroja una 
superficie de una hectárea—treinta y cinco 
áreas y veinticuatro centiáreas, que se haya 
encerrada dentro de los siguientes límites: Al 
Norte, con camino que lo separa del alambrado 
de los Ferrocarriles del Estado; al Este, con 
el lote número ciento diez; al Sud, con parte- 
de los lotes número ciento once y ciento die
cinueve, y al Oeste, con el lote número ciento 
dieciocho.— Títul0: Corresponde al señor Al
fredo Luis Palermo el inmueble descripto, .por 
compra que del mismo hizo a. “The Trust and 
Agehcy of. Australasia Limited (Compañía dé 
Mandatos .y Agencias de Australasia Limitada),' 
según consta en la escritura pública, número 
ciento cincuenta y ocho que en treinta de Ju
lio del año en curso s'e otorgó por ante. este 
Registro Número Veinte, a mi cargo, y que 
fué registrada al folio cuatrocientos ochenta 
y siete; asiento .número uno, del. libro seis del 
Registro de Inmuebles de Rosario .de la Fronte- 
ra.-r Informes: Por el informe del Registro In
mobiliario, expedido bajo el número tres mil 
■doscientos ochenta y uno del año en curso y 
por8 el de la Dirección de Rentas, los cuales 
anexo al. cuerpo de la presente, resulta: que 
el señor Alfredo- Luis Palermo, no está inhibido 
para disponer de sus bienes y, que, el inmue
ble descripto consta registrado a eu nombre, 
sin haber- sido transferido en forma alguna p 
gravado y que-.catastrado bajo él número un 
mil trescientos noventa y nueve, cpnsta ten'er 
pagada la contribución, territorial hasta el'pré
sente año inclusive.— En consecuencia, el 
señor Alfredo Luis 'Palermo realiza esta trans
ferencia - del inmueble descripto, a favor de la 
Sociedad,. Palermo4 Hermanos -y Compañía -— 
Aserraderos y Obrajes — Sociedad de' Respon
sabilidad Limitada", con arreglo a derecho y 
en cuya posesión se encuentra ésta por la tra
dición verificada:— La ¡expresada Sociedad, 
acepta para sí, la transferencia del inmueble 
que acaba de hacerse a su favor, en todos sus 
términos.— Décima Quinta: El socio señor Ma
nuel Jacinto Neme, transfiere a la Sociedad 
creada por este acto,_ los contratos 'de arren
damientos de los montes ¿le las. fincas deno
minadas: "Yatasto" en el Departamento de 
Metán, propiedad de los señores Gómez Rincón, 
y “La Banda", en el' Departamento de Rosa

rio de- la Frontera, de propiedad de los seño
res Cornejo, cuyos contratos endosa a la mis
ma.quien también acepta estas transferencias, 
én todos' sus' términos.— Bajo las, quince'cláu
sulas que.- preceden, ■ los contratantes.’ dejan 
constituida esta Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, a la que.se obligan-conforme a' la • 
Ley y hasta el aporte de sus respectivos capi
tales.— Previa lectura y ratificación firman 
los comparecientes de conformidad con los tes- ■ 
figos del acto, -don Benito M. Fernández, y don_ 
Adolfo A. Sylvester, vecinos, hábiles, de mi 
conocimiento,' doy fe.— Queda este contrato 
social redactado en ocho -sellados fiscales de 
ün peso moneda nacional de curso legal cada 
uno, numerados correlativamente desde el ce
ro cincuenta mil ciento .'veintidós hasta el cero 
cincuenta- mil ciento veintinueve, y sigue a la 
escritura qué, con el número anterior termina 
al folio ochocientos setenta y tres del Protoco
lo dél año en curso a mi cargo.— ALFREDO 
PALERMO — MANUEL J. NEME — M. PALER- / . 
MO — A. PALERMO A. SYLVESTER — B, - 
•M. FERNANDEZ — MARTIN OROZCO.

3648 palabras $ 304:80. -
e|7|10|46 — -v|ll|10|46. ”

LICITACIONES PUBLICAS
Ni 2140 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 

' PUBLICAS Y FOMENTO........ '•
Dirección General de Hidráulica

’De conformidad a la autorización conferida 
por decreto número 11286, llámase a licitación 
pública por el término de quince días para 'la 
provisión de treinta (30) medidores de aguas 
corrientes para conexiones domiciliarias. }

Los pliegos de condiciones y especificaciones, 
se hallan a disposición de los interesados en la 
Secretaría de la Dirección -General de Hidráu
lica,' Caseros. 1615, donde, pueden ser consulta
dos o adquiridos, sin cargó. . T,

Las propuestas deberán ser consignadas a: 
Dirección General de Hidráulica de la Provin
cia de Salta, cálle Caseros N.o 1615, donde se
rán abiertas en presencia del señor Escribano 
de Gobierno, el día 16 de octubre del corriente 
año, q horas once.
Ingeniero Francisco Artacho, Director General de 
Hidráulica.

Garlos Rodríguez Pérez, Secretario Int.
Importe $ 20.40. e|ls|10|46 — v|fb|10|46.

"n? -2128 MINISTERIO DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINIS
TRACION DE VIALIDAD DE SALTA — LICITA
CION PUBLICA N’ 5. . .' ■ .

Llámase a licitación pública, para la provi
sión de un camión y una camioneta. .

Las propuestas, pliego de Condiciones y Es- . 
pecificaciones, pueden ser- solicitadas eh ,1a Se
cretaría de la Administración de. Vialidad de 
Salta, calle - Mitre ’ 550, donde serán abiertas 
el día 9 dé Octubre de 1946, a las II horas, 
en presencia de_los interesados.

EL CONSEJO
Luis F. Arias — Secretario Vialidad «■ Salta.
Importe $ 20.40. e|26|9|46 — v|9|10|46.,
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N9 2112 — MINISTERIO DE HACIENDA 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO 

Dirección General de . Inmuebles: Dto. Tierras 
Fiscales. Licitación pública: Explotación 

Forestal
Llámese a licitación pública con’destino a la 

explotación, forestal y-por el término dé cinco 
años, las fracciones 8 y 9 del. lote fiscal N’ 2, 
en el Departamento de’Oran de ésta Provincia, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N.o 1540 
¡del corriente año, en el expediente número 
15109J46, con una superficie de 4110 Hectáreas 
y 411.7 Hectáreas, respectivamente: (

Las bases y condiciones deben ser consulta-, 
das y las propuestas retiradas y presentadas en- 
la Secretaría de la'_ Dirección General de In
muebles, las que serán abiertas por el señor 
Escribano’de Gobierno, en presencia de los in- 
teresádos él día 7 de Octubre, a las 1'1 horas 
en el local.de la Dirección, calle Zuviría N? 536, 
Salta.

Salta, Setiembre 23.de 1946.
Ingeniero FRANCISCO' SEPULVEDA 

' Director Gral. de Inmuebles Int.
PASCUAL .FARELLA ¿ ' ' *■

Secretario Direc.. Gral. Inmuebles.
158 palabras: $ 21.80.

..- e|23|9|46 — v|7|10|46.'

...- 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, á fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en ,que sé hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES ’

De ácuerdoal Decreto N! 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los' balancés trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decretó N’ 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

interpuesta' por José C. Sosa en- el juicio por 
desalojo seguido contra éste-por doña Alcira 
López de Aráoz.

C. R.: Costas, su contenido. Honorarios en él. 
juicio de desenojo, sú apelación.

DOCTRINA: La fijación de las cantidades co
rrespondientes a los vidrios conceptos que for
man el cohtenidq de la condena de costas, 
está sujefq a reglas de determinación., especia
les Y trámites marcarlos por la ley, los cua
les pueden' y deben ser considerados indepen
dientemente a la condend en costas, en cuan- j 
to obligación' procesal accesoria de sentencia.' 

- r , , ’ « I
• El monto de honorarios regulados en ccjidad 
de cosías, en el juicio de desalojo, es apela
ble, como derecho especialmente sancionddo 
por el Juez de la causa a favor del litigante 
vencedor..

Salta, cigosto 28 de 1946.
Ministros: Dres. J. C. Ranea — J. M. Arias Uri- 

buru — L. C. García.

Cop. al fl. 420 L. VH Civ.

Salta, Agosto 28 de 1946,'
VISTO el recurso de "Queja — Apelación 

delegada contra el Sr. Juez la. Nómincitíón 
Civil, interpuesto por José C. Sosa en el juicio 
por despiojo seguido c|éste, por doña Alcira 
López de Aráoz", exp. N9 2461 de esta Primera 
Sala, y

CONSIDERANDO: '
. • f

Que este Tribunal tiene resuelto en casos’ 
análogos, que el monto de honorarios regula
dos en calidad de costas es apelable, como de
recho genéricamente sancionado por el'Juez de 
la causa a favor del litigante vencedor (Libro 
4’ y 6’ Civiles ía. Sala —- folios 438 y 247, 
respectivamente). ' ■ '

Que esto es así 'en virtud de que conceptual
mente, es distinto el pronunciamiento de la 
condena en costas y la determinación de los 
varios rubros que integran .su contenido, .¿el 

cual comprende los distintos gastos judiciales, 

a saber: 'honorarios de abogados, procurado

res, peritos, depositarios, martilieros (remates 

fracasados); gastos de sellado; etc.

JURISPRUDENCIA
N’ 523 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA. 

SALA)..
CAUSA: — Queja — Apelación denegada 

contra el señor Juez de la. Nominación Civil,

Que, en este orden de ideas, la 'fijación de 
las cantidades correspondientes a los varios 
conceptos que forman el contenido de la cori- 
dena en costas, está qujetá .a reglas de deter
minación 'especiales y trámites marcados- por 
la ley, los cuales pueden-y deben ser conside
rados independientemente a la condena en . . 
costas, en cuanto obligación proce,sal accesoria 
de .sentencia. -

Que no -obsta a este criterio -la circunsttancia 
de que la l'ey de aranceles de abogados y procu
radores, Ñ9 ’689, disponga que "los Tribunales 
efectuarán las. regulaciones- que corresponden 
a este arancel en la sentencia o resolución 
cuando hubiere condenación! en costas" (art.-. 
11’, primera parte),, pues .con. ello la ley sólo 
tiende .a prohijar el principio de economía pro-, 
cesal dentro de su específica, ‘finalidad, cuál 
es, precisamente, --la de establecer las reglas ■ 
sobre determinación de uno de los rubros■ del. : 
contenido de la condena, en costas", cuya exis
tencia como presupuesto indispensable y con
ceptualmente distinto, la misma ley reconoce, 
según así resulta de las palabras subrayadas.

Que el mismo art. 11’ antes citado se encar
ga de disipar cualquier duda, .en cuanto dispo
ne, \ sin hacer distinción de -ningunat especie: 
"Las resoluciones zqüe se dicten son apelables". 
“Estas resoluciones apelables que alude la ley, 
no pueden ser otras que las que fijan o deter
minan los honorarios de losr abogados o pro
curadores, a incluirse como contenido de la 
planilla de costas, a los efectos de la satis
facción que debe darse, a la “condena en 
costas", en casos en que ésta sé hubiera pro- ■ 
riunciado. ' - "

En consecuencia,
LA PRIMERA -SALA. DE LA CORTE DE JUS- . 

TICIA: ' .-'■*■

HACE LUGAR al recurso de queja interpues
to por don José C. Sosa.-— En consecuencia, 
declara mal denegado el recurso' interpuesto 
a fs. 18—-punto II—dej'^ principal.

Encontrándose los autos principales .ante el 
Tribunal, oportunamente vuélvan a-despacho, 
para proveer lo que corresponda.. ■ ' {

COPIESE, notifiques© previa reposición.
JULIO C. RANEA' — JOSÉ’M. ARIAS URIBU-

RU — LUIS C. GARCIA. , '
Ante mí: -Ricardo Day — Escribano .Secretario.

' ’ ■ f . Talleres Gráficos
T ' - CARCEL PENITENCIARIA.
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