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h ' , TARIFAS GENERALES
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- Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de
Julio de 1 944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
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República o exterior, previo pago de la suscripción.

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

atrasado dentro del mes .......... 0.20
’’ ” de más de 1 mes hasta

1 año................................ ” 0.50
” ” de más de 1 año, ... ” 1 .—

■ Suscripción mensual, ..................  2.30
trimestral, ’ 6.50

” semestral, ....................... ■ • . ’* 12.70
anual, .................................... 25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo
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Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se
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veinticinco (25) palabras como un centímetro, se
cobrará: UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n.
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b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro Utilizado y por
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
1 9 Si ocupa menos de % pág.................. $ t . 7 . —
29 De más de % y hasta Yl pág...........  ’’ 12.-—■
39 De'más de J/2 y hasta 1 pág................ ” 20.—
49 De más de una página se cobrará en

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

nes a término qué tengan que insertarse por 3 ó más
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa: '
AVISOS GENERALES (cuyo texto no. sea mayc'r de

1 5 0 palabras) :
.Durante 3 días $ 10.- exced. palabras $ 0.1 0 c/u.
Hasta 5 días $ 12.— exced. palabras ” 0.-12 ’’ •
Hasta,8 días $ 15.— exced. palabras ” 0.15-
Hasta 15 días $ 20.— exced. palabras ” 0.20
Hasta 20 días $ 25 .— exced. palabras .” 0.25 ”  
Hasta 30 días $ 30 .— exced. palabras ” 0.30
Por mayor término $ 40.— exced.  
palabras........................ ............................ ” 0.35 '*■
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TARIFAS ESPECIALES

é) Edictos 'de Minas,' cuyo texto' no sea mayor de 5 00
  - -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
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Hasta Hasta Hasta
10 días 20 días 30 días

19---- De inmuebles,. fincas
- y terrenos hasta 10

centímetros . $ 15.— $ 25.— $ 40.—
4 ctmrs. sub-sig. .... ” 4.— ” 8.— ” 12.—

29 — Véhículos, maquinarias
ganados, hasta 1 0 cen
tímetros............ ” 12.— ” 20.— ” 35.-:—
4 ctmrs. sub-sig., .... ” 3.—= ” 6.— ” 10.—

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 • ■ . -
centímetros, ” 8.°— ” 15.— ” 25.—
4 ctmrs. sub-sig., . . . . 2 .— ” 4 .— ” 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras, .................................  $ 20. •— ..
El exceden te a $ 0.20 la palabra.

i ) Posesión treintañal. Deslinde, mensuró : y
amojonamiento, concurso civil, por 30 >
días, hasta 300 palabras.............................   . .$' ■ 40.——
El excedente a $ 0.20 la palabra.

• j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras, ............................................. " 10.——
El excedente a $ 0.1 0 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de com
posición corrida:

De 2 a 5 días, $ 2. — el cent, y por columna.
Hasta 10 2.50.......................

15 ” ” 3.—.....................................
20 ” ” 3.50.....................................30 .. 4.— . .......................................-

Por mayor término 4.50” ” ” ”
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1 ra y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30
y 5 0 % respectivamente,, sobre la tarifa correspondiente.
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NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS
IV CENSO GENERAL DE LA NACION — 1946

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

LEYES
LEY N’ 800

Por cuanto:-
El Senado y la Cámara de Diputados 

de la Provincia de Salta, sancionan con 
fuerza de

LEY:
Artículo l.o — Acuérdase al Excelentísimo se

ñor Gobernador de la Provincia, treinta días 
de licencia, a contar desde el 19 de octubre de 
1946, para ausentarse del territorio de la 
misma.

Art. 2.o — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura dé la Provincia de Salta, a dieci
siete días del mes de 'diciembre del año mil 
novecientos cuarenta y. seis.

CARLOS OUTES
Vice-Presidente l9 del H. Senado

TOMAS RYAN
Presidente de la H. C. de Diputados

ALBERTO A. DIAZ 
Secretario del H. Senado 

MEYER ABRAMOVICH
Secretario de la H. C. de Diputados

Por tanto:
Ministerio de Gobierno, Justicia e 

Instrucción Pública
Salta, 28 de diciembre de 1946.

Téngase por Ley de la Provincia, cúm 
piase, comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro de Leyes y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N9 2658 G.
Salta, Diciembre 24 de 1946.
Habiendo fallecido el día 23 del corriente en 

la vecina República del Brasil, el Excmo. señor 
Enviado Extraordinario de la Nación Argentina 
y Ministro Plenipotenciario de Primera Clase en 
la República de Portugal, Doctor Arturo S. 

Fassio; quien ejerció el cargo de Interventor 
Federal en está Provincia dúrante los años 1944 
y 1945, que desempeñó y honró con las mejo 
res luces de su inteligencia, y un sentimiento 
de hondo patriotismo, cumpliendo una acción 
gubernativa eficiente y desinteresada, confor
me a los principios de la revolución del 4 de 
Junio, que. tuviera en el extinto uno de sus 
más decididos representantes.

Por ello, y siendo un deber de este Gobierno 
rendir a sú memoria como ex - Gobernante y 
preclaro ciudadano los honores a que se hizo 
acreedor,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — El Gobierno de la Provincia ad
hiere al duelo público y al sentimiento de pe
sar causado por el fallecimiento del Excmo. 
señor Enviado Extraordinario de la Nación Ar
gentina y Ministro Plenipotenciario de Primera 
Clase en la República de Portugal, Doctor 
ARTURO S. FASSIO.

Art. 2.o — La Bandera Nacional permanece
rá izada a media asta en todos los edificios pú
blicos de la Provincia en señal de duelo hasta 
el día del sepelio.

Art. 3.o — Oficíese un Solemne funeral en 
la Catedral Metropolitana, el día 28 del corrien
te a horas 11 en memoria del extinto.

Art. 4.o ■— Preséntese a la familia del extin
to las más vivas expresiones de condolencia 
del Gobierno de esta Provincia por tan sensi
ble pérdida.

Art. 5.o — Desígnase una Comisión integra
da por los 'señores Senadores Nacionales: Dr. 
Ernesto F. Bavio y Dn. Alberto Durán; y los 
señores Diputados Nacionales, Dr. Ricardo San 
Millón y Dn. José Pedro Domingo Pasquini, pa
ra que representen al Gobierno de la Provin
cia de Salta en las exequias del Doctor Arturó 
S. Fassio.

Art. 6.o — Por el Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, invítese a los Po
deres Públicos de la Provincia al señor Co
mandante y señores Jefes y Oficiales de la 
5. División de Ejército, autoridades nacionales 
y provinciales,' Representantes Consulares, Aso
ciaciones, Sindicatos y muy especialmente al 
pueblo a concurrir al funeral el día y hora 
señalado.'

Art. 7.0 — Por Jefatura de Policía, dispóngase 
que el Escuadrón de Seguridad y el Cuerpo 
de Bomberos formen de parada, frente a la 
Iglesia. Metropolitana a objeto de rendir los 
honores de práctica, durante el acto dispuesto 
por el artículo 3’ del. presente decreto.

Art. 8.o — Hágase conocer este decreto al! 
Ministerio del Interior, a sus efectos.

Art. 9.o — Comuniqúese, publíquese en el 
Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 2684 G.
Salta, Diciembre 27 de 1946.
Expediente N.o 8972|946.
Visto este expediente en el que el Museo Co

lonial, Histórico y de Bellas Artes, solicita re
conocimiento de los servicios prestados por 
don Nicasio Chireno, en el carácter de Ayudan
te 79 de dicha oficina, durante' el mes de di
ciembre en curso; y no obstante lo manifesta
do por Contaduría General en su informe de 
21 del actual,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — .Reconócense los servicios presta
dos por don NICASIO CHIRENO, durante el 
mes de diciembre en curso, como Ayudante 79 
del Museo Colonial, Histórico y de Bellas Ar
tes, con la remuneración mensual de $ 130.—, 
más el sobresalario familiar correspondiente; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C — 
Inciso 18 — Item Sobresalario Familiar — Por 
tida 2, de la Ley de Presupuesto vigente, con 
carácter provisorio -"hasta tanto la partida de, 
referencia sea ampliada por encontrarse ago
tada.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es (Copia:

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

Decreto N9 2685 G.
Salta, Diciembre 27 de 1946.
Expediente N.o 20.703|46.
Visto el decreto N.o 2523 de fecha 12 del mes 

en curso, ,.por el que se • dispone colocar una 
placa en el Templo de San Francisco de esta 
ciudad, recordatoria del centenario del falle
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cimiento de Don Francisco de Gurruchaga, y no
obstante lo informado por Contaduría General
•a fojas 1 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia -
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de TRESCIEN
TOS PESOS M|N. ($ 300.—), súma que deberá
liquidarse por Contaduría General a favor del
señor Juan B. Gamba, en cancelación de la
factura que corre agregada a fs. 3 del expe
diente de numeración y fecha arriba citado,
en concepto de confección y colocación de una
placa dé mármol en la Iglesia de San Fran
cisco, recordatoria del centenario del falleci
miento del procer. Don FRANCISCO DE GU
RRUCHAGA.

Art. 2.o — El gasto autorizado por el presen
te decreto deberá imputarse al Anexo C —
Inciso XIX — Item 1 — Partida 1, de la Ley de
Presupuesto en vigor con carácter provisorio
hasta tanto la misma sea ampliada en mérito
de hallarse excedida en su asignación.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 2S8B G.
Salta, 27 de Diciembre de 1946.
Expediente N9 20248|946.
Vista la factura de $ 458,08 presentada por

el Distrito 189 de Correos y Telecomunicaciones
en concepto de despachos telegráficos ex
pedidos por la Gobernación y ambos Minis
terios, durante el mes de octubre del año en
curso;— y atento lo informado por Contadu
nía General con fecha 11 del corriente.

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1? — Liquídese por Contaduría Gene
rai á favor del DISTRITO SALTA DE CORREOS
Y TELECOMUNICACIONES, la suma de CUA
TROCIENTOS CINCUENTA Y' OCHO PESOS
con 08)100' ($ 458.08) m|n. en cancelación de la
factura que por el concepto indicado prece
dentemente corre agregada a fs. 1., 3 y 5 del
expediente de numeración y año arriba cita
do;— debiéndose imputar este egreso en la
siguiente forma y proporción:

$ 446,92 al Anexo C— Inciso XIX— Item 1—
Partida 13,'y $ 11,16 al Anexo D— Inciso XIV—
Item 1— Partida 15, ambas de la Ley de Pre
supuesto vigente, con carácter provisorio has
ta tanto las partidas de referencia, sean am

piladas -por encontrarse excedidas'en su asig
nación.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

A.-N. Villada.
Oficial 1° de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N’ 2697 G.
Salta, 28 de Diciembre de 1946.
Expediente N9 9I66|946.
Encohtrándose en esta Capital el escritor y

periodista chileno, don Juan Ramírez Núñez
de Arce, quien a través de diversas confe
rencias de su especialidad cumple una noble
misión panamericanista y de acercamiento
cultural;

Por ello y siendo propósito de este Gobier
no prestar su decidido apoyo y colaboración
al citado intelectual a fin de que dicte en
nuestro medio conferencias sobre temas de
su especialidad, y, no obstante lo manifestado
por Contaduría General en su informe de fe
cha 27 del actual,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — Acuérdase POT esta única vez,
un subsidio extraordinario en la suma de
TRESCIENTOS PESOS ($ 300—) m/„. al escritor
y periodista chileno, señor JUAN RAMIREZ
NUÑEZ DE ARCE, por el concepto expresado
precedentemente.

Art. 2’ — El gasto autorizado por el artícu
lo anterior, se liquidará y abonará a favor del
nombrado, con imputación al Anexo C—
Inciso XIX— Item 1— Partida 12 de la Ley
do Presupuesto- vigente, con carácter proviso
rio hasta tanto la citada partida sea ampliada
por encontrarse excedida en su asignación.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 2698 G.
Salta, 28 de Diciembre de 1946.
Expediente N’ -9111)946.
CONSIDERANDO:

Que es propósito de este Gobierno poner
al alcance de aquellos niños cuyos padres por
sus propios' medios no pueden hacerlo ju
guetes, golosinas, etc. que les permita cele
brar con alegría las tradicionales fiestas de
fin de año y Reyes;

Que estando a su cargo, en un concepto
general la felicidad del- pueblo, debe propor
clonársela mediante los medios adecuados a

sus condiciones de vida, haciendo llegar-su.
obra en forma- principal, hasta los más humil
des;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Destínase la suma de CINCO MIL
PESOS ($ 5.000—) m/„. que se liquidará a fa
vor de TESORERIA GENERAL DE LA PROVIN
QIA, para la compra de juguetes, golosinas
y objetos de distracción en general los que
serán repartidos entre los niños pobres con mo
tivo de las fiestas de fin de año y Reyes.

Art. 2’ — El gásto autorizado por el pre
sente decreto se liquidará con imputación al
Anexo C— Inciso XIX— Item 1— Partida 13,

• de la Ley de Presupuesto vigente, .con carác
ier provisorio hasta tanto la citada partida
sea ampliada por encontrarse agotada.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan.W. Dates
- Es copia:

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

Decreto Ñ9 2699 G.
Salta, Diciembre 28 de 1946.
Expedienté N9 9065)46.
Visto este expediente en el que Jefatura de

Policía, solicita autorización para alquilar el
local ubicado -en la calle Deán Funes 1182
de propiedad de don José Vidal, para funcio
namiento de la Sección 3a.' -de Policía de la
Capital, creada por decreto N9 1922)46, y aten
lo lo informado por Contaduría General con
fecha 27 del corriente,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a Jefatura de Policía
para alquilar el-local, desde el l9 de enero
del año próximo» ubicado en la calle Deán
Funes N9 1182 de esta Capital, de propiedad
del señor JOSE VIDAL, por el precio de TRES
CIENTOS CINCUENTA PESOS M|N. ($ 350.—
'%•). mensuales.

Art. 29 — La imputación del gasto que de
mande el cumplimiento del presente- decre
to será determinada por decreto complementa
rio en ocasión de la vigencia del presupuesto
para el próximo ejercicio económico — 1947.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates  
• Es copia:  

A. Nicolás-Villada
Oficial 79. de Gobierno, Justicia e 1. Pública
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Decreto N- 2700 G<- , ■ ’ •
- Salta; .28 de Diciembre de 1.946..

Expediente N° 2007-7|946.
Vista la factura de-$ 207— presentada por la

Compañía "Argentina dé Teléfonos S. A. —Dis
    irito Salta— por concepto de conferencias te-
  léfónicas interurbanas mantenidas _ desde el

'•aparato -N’ 408-7. ál servicio- de ’-la Secretaría
  ■ de. la Gobernación; atento a la conformidad

- suscripta ".y lo informado por’ Contaduría Ge
  neral.con fechp 19 de! corriente m'es,

El Gobernador de la Provincia '

. . • . D E’C R E-T A :

' ' Art. 11 — Liquídese por Contaduría Ge
neral a favor del Distrito Salta de la -COM

' PAÑIA- ARGENTINA DE TELEFONOS S. A.
la sumg de’ DOSCIENTOS SIETE PESOS

.. ($ 207) %• en cancelación de la factura que
p.pr el concepto indicado precedentemente co
rre agregada a fs. 1 de estas actuaciones;—
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C—
Inciso XIX— Item 1— Partida 6 de la Ley de
Presupuesto vigente.

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 1. Pública

Decreto N? 2701 G.
. Salta, 28 de Diciembre de. 1946.

Expediente N’ 20883|946. --
•' . Visto este expediente en el que . el. señor
Juez en lo . Penal — 2a. Nominación—, soli-
■cita la - provisión de la suma de $ 150, a ob
jeta* .de trasladar dicho Juzgado a la locali
dad de Tabacal para efectuar diligencias en
el sumario que se instruye en dicho lugar;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 23 del actual,

El Gobernador’ de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Liquídese a favor del doctor AL
FREDO' LADRU, Juez en lo Penal de 2a. No
minación, la suma de CIENTO CINCUENTA
PESOS ($ 150—) por el concepto indicado
precedentemente y con cargo-de rendir cuen
ta oportunamente;— debiéndose imputar di
cho gasto al Anexo C— Inciso XIX— Item 1—
Partida 9 “Viáticos y Movilidad" de la Ley
dé Presupuesto en vigor.

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' 2702 G.
Salta, Diciembre 28 de 1946.
Expediente N’ 8746)946. '

.- Visto" esté expediente en. el que Jefatura de
• '-“-Policía eleva la solicitud presentada por el
, '"-Sargento de; la Sección la.,J Dn. Martín Cruz

por la cual .pide sé le .concedan seis .meses
de licencia extraordinaria -con goce de suel
de, en razón de hallarse afectado, de una
grave -enfermedad y en virtud dé lo prescripto
por^gl señor Médico de dicha repartición;

Por ello, teniendo eñ cuenta el informe fa
vorabíe — a fs. 6 — de la División de Perso
nal, ío dictaminado por el señor Fiscal" de
Gobierno a fs. 7 y 9 y lo manifestado por
la. Dirección Provincial de. Sanidad a fs.. 10—
vta., con respecto al examen clínico practica
do al recurrente.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— Concédese, con anterioridad- al
noviembre -del año en curso, seis

de licencia extraordinaríia,; con goce

día
(6)

Art.
2 de
meses
de sueldo y por razones de' enfermedad, al
Sargento de Policía de la Sección la. de esta
Capital, Don MARTIN CRUZ.V '

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. Ñ. Villada. ' .
Oficial 7’ de Gobierno, -Justicia e 1. Pública

MINISTERIO DE HACIENDA
OBRAS. PUBLICAS  

Y FOMENTO
Decreto N! 2683 H.
Salta, Diciembre 26 de 1946.
Atento al escaso personal de que dispone la

Oficina -Provincial de Turismo a cargo actual
mente de la Secretaría de la Junta Provincial
de Distribución del Caucho, para la atención
del racionamiento y distribución de Neumáti
cos, * recargo este dé tareas que le impide
préstar la atención debida a los asuntos re
lativos al turismo de la Provincia; y

CONSIDERANDO:
Que es necesario proveer todo lo conducente

a'que dicha tarea pueda realizarse en forma
altamente eficiente, encargándola a una Re
partición con suficiente personal.

relativas al racionamiento, y distri-
neumáticos, la que centralizará,

territorio de la Provincia, todas las
sobre el cumplimiento de las .nor-

. El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto el Decreto N'
121 del 22 de julio de 1943 y declárase’ ca
duca la actual comisión provincial de distri
bución del caucho.

Art. 2’ — Encárgase a la Administración de
Vialidad de Salta el cumplimiento de las dis
posiciones
bución de
dentro dél
cuestiones
mas vigentes, y de- las que' en -Consecuencia
se dicten para la distribüción y venta de neu
máticos, debiendo actuar en.un todo conforme
a 'las disposiciones qué emanen de las auto
ridades competentes. .

Art. 3’ — El ..Consejo de Administración 'de
la Administración de Vialidad de. Salta, efec
tuará la- distribución de los neumáticos a los

solicitantes, ;.en sus sesiones-•periódicas y pro-"
cederá a dejar constancia de dicha distribu
ción en sus respectivas actas. .

Art. 4’ — El Jefe de la Oficina Provincial. .
de Turismo en su .carácter de Secretario de
la Junta Provincial de Distribución del Caucho,
entregará a las autoridades de la Administra-.-,
ción de Vialidad de Salta, bajo inventario toda. -.
la documentación que obre en su poder relati
va a las actuaciones de esa Comisión.-

■ Art. 5! — La Administración de Vialidad de
Salta, procederá a elaborar una lista de toáos
las personas y entidades favorecidas por ór
denes de cubiertas durante el año en curso,
la que elevará al Ministerio d?. Hacienda,
Obras Públicas y Fomento, para su publicidad.

Art. 6? t-.-Comuniqúese a la Secretaría de
Industria y Comercio, División Caucho, a los.
efectos consiguientes.

Art. 7’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO'
Juan W. Dates ,

. Es copia: . .

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

Direccióh. ’
liquide a-

Decreto N? 2687 H.
Salta, Diciembre 27 ■ de 1946. ."
Expediente N? 2fl558|1946.
Visto este expediente por el cual

General de Hidráulica, solicita se
su favor y con cargo de- rendición de-cuentas, ’
la suma de i¡> 38.13 f%. para atender los gastos
de materiales, obra de mano y flete de una •
conexión de aguas corrientes a efectuarse en
la propiedad del señor Agustín Acuña, en la
localidad de Coronel Moldes; atento a lo in- ■
formado por Dirección General de Rentas y
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

de Dirección
de $ -38.13—
TRECE CEN-

Art. 1’ — Liquídese a favor
General de Hidráulica, la suma
(TREINTA Y OCHO PESOS CON
TAVOS M|N.), a efectos de que con la misma
atienda el gasto de referencia con cargo de .
oportuna rendición de cuenta. • .

Art. 2’ — El importe que se dispone liqui-,
dar por el artículo anterior, se imputará al ru
bro "CALCULO DE RECURSOS — AGUAS CO- .
RRIENTES CAMPAÑA" Ejercicio 1946. z

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 LP 2688 H.
Salta, Diciembre 27 de 1946.
Expediente N’ 20559|1946.

• Visto este expediente por el*cual Dirección-
General de Hidráulica, solicita se liquide a-
su favor y con cargo de rendición de cuen
tas, la suma de $ 71.30 (%.— para atender
los gastos de. materiales, • obra de .mano y
flete de úna conexión de aguas • corrientes "a.
efectuarse en' la propiedad de la señora Va?-
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leria R. de Rosas en la-localidad de Guachi- 
joas; atento a: lo informado por Dirección Ge- 
.ñeral de Rentas y Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia'

'DECRETA:

.Art. I9 — Liquídese a favor de Dirección 
‘General-de Hidráulica, la suma de $ 71.30— 
(SETENTA Y UN PESOS CON, TREINTA CEN
TAVOS M|N.), a efectos de que con la misma 
atienda el gasto de referencia con cargo de 
-oportuna rendición de cuenta.

Art. 29 — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior, se imputará al 
rubro "CALCULO DE RECURSOS — AGUAS 

-CORRIENTES CAMPAÑA" — Ejercicio 1946.
Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
- - ’ Juan W. Dates.

Es copia: .

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

Decreto N9 2689 H.
Salta, Diciembre 27 de -1946.
Expediente N9 20556(1946.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Hidráulica, solicita se liquide a 
su favor y con cargo de rendición de cuentas, 
la súma de $ 16.— |%. para atender los gas
tos de materiales, obra de mano y flete de 
una conexión de aguas corrientes. a efectuar
se en la .propiedad del señor Delfín' L. Alva- 
rpz en .la localidad de Metán; atento a lo in
formado por Dirección General de Rentas y 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor de Dirección Ge
neral de Hidráulica la suma de $ 16.— (DIE
CISEIS PESOS M|N.), a efectos .de-que con la 
misma atienda. el gasto de. ■ referencia con 
cargo de oportuna rendición de cuenta.

Art. 29 — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo, anterior, se imputará al 
rubro “CALCULO DE RECURSOS — AGUAS 
CORRIENTES CAMPAÑA" Ejercicio 1946.

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 2690 H.
Salta, ■ Diciembre 27 de 1946.
Expediente N9 20557(946.
Visto, este expediente por el cual Dirección 

General de Hidráulica, solicita se liquide a 
su favor y. con cargo de rendición de cuentas, 
la suma de $ 220.28 j^. para_atender los gas
tos de materiales^ obra de mano y flete de 
una conexión de aguas corrientes a efectuar
se en la propiedad del señor Alberto Chito 

■ en la localidad de Rosario .de berma; atento

a lo informado por Dirección General' de Ren
tas y Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia< » *
’ DECRETA:

Art. I9 .— Liquídese a favor de Dirección 
General -de Hidráulica, la suma de' ? 220.28 
(DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON VENTIO- 
CHO CENTAVOS M|N.), a efectos de que con 
la misma ’ atienda el gasto de referencia con 
cargo .de oportuna rendición de cuentas.

Art. 2’ — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior, se imputará al ru
bro “CALCULO DE RECURSOS — AGUAS CO
RRIENTES CAMPAÑA" ' Ejercicio 1946. ■’

Art. .3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc,.

1 LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 2691-H
Salta, Diciembre 27 de 1946.
Expediente N.o 20928(1946.
Visto este expediente en el cual la Direc

ción General de Inmuebles, solicita aprobación 
de la Resolución N9 57 de esa Dirección Ge- 
neraL por, la que se establece el horario a cum
plir por el personal dependiente del Depar
tamento de Derechos Reales con el objeto de 
que. las tareas de información se efectúen con 
1a- mayor exactitud y rapidez.

El Gobernador de la Provincia i
D E -C R E T ' A :

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9 
57 del 19 de diciembre del corriente año de la 
Dirección General de Inmuebles que dice:

“Art. I9 — Fijar el horario de. 7.30 horas a 13 
horas a los empleados pertenecientes a las sec
ciones “Registro", “Indice" y “Mesa de Entra
das y Estadística". ■

“Art. 29 — Fijar para los empleados de la 
sección “Informes" el • horario de 13 horas a 
18.30 horas.

“Art. 39 — Cuando por falta de anteceden
tes o necesidad de efectuar rectificación se re
quiera la presentación de planos o cualquier 
otro motivo1 que pudiera dificultar la inscrip
ción o certificación, los empleados de cada 
una de las secciones .indicadas en el artícu
lo1 l9 informarán al Encargado de la misma las 
causas por las cuales no pueden ser trami
tadas; procediéndose previo informe del en
cargado de sección y con el visto bueno del 
Jefe dél- Departamento, a su devolución a Me
sa de Entradas.

“Art. 49 — El Encargado de cada Sección, 
pasará diariamente, con el visto bueno del Je
fe del Departamento, una planilla a la Direc
ción General con el número, de entrada de 
todo., título, hipoteca, gravámen, certificado o 
informe que no haya salido al día siguiente, 
de su entrada, estableciendo, el motivo de la 
demora y efectuando un riguroso control de 
los partes diarios, • que se elevarán conjun
tamente.

“Art. 5’ — En caso de reclamos el encar
gado de cada sección, efectuará personalmen
te las investigaciones necesarias, debiendo in

formar inmediatamente a la Dirección General 
sobre las • causas de cada uno de lós recla
mos y el nombre del empleado que diera mo
tivo al mismo.

Art. 69 — Al personal le está prohibido aten
der ' directamente á los interesados ’en asuntos . ' 
en trámite, considerándose comprobada la in
fracción, falta grave. ■

“Art. T —• El no cumplimiento a las presen
tes disposiciones dará lugar a la aplicación 
de Tas correspondientes sanciones disciplina
rias,- debiendo, en cada caso, el Jefe del De
partamento" elevar a Dirección General todos 
los antecedentes.

"Art. 89 — El Jefe del Departamento' adopta.-, 
rá las medidas necesarias pafa el mejor cum
plimiento de 'ío dispuesto precedentemente.

“Art. 99 —■ Tomen conocimiento los jefes y 
empleados dé la Repartición, por Secretaría 
elévese copia de la presente Resolución a 'la 
División de Personal para su conocimiento co
píese en el Libro de Resoluciones y archíve
se". ■' , .

Art. 29 — Tome conocimiento División de-- 
Personal y Contaduría General.

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 2692-H
Salta, diciembre 27 de 1946.
Expedienté N.o 20593(1946.
Visto este expediente -en el cual corren las r 

actuaciones que se relacionan^ con el estudio 
de la ubicación y trazado del pueblo a fun
darse 'en la localidad de El'Tabacal, Depar
tamento de Orán; y

• CONSIDERANDO: • - "

Que la Ley N9 746 promulgada por el Po
der Ejecutivo en fecha 11 de setiembre del 
corriente año, en su artículo l9 declara de 
utilidad pública y sujeta a expropiación’ con 
destino a la fundación de un pueblo que se 
denominará "Presidente Hipólito Irigoyen", cien 
hectáreas de terreno de propiedad de la ra
zón social Ingenio y Refinería “San Martín de 
El Tabacal" S. A., ubicado en el lugar del mis
mo nombre, 'departamento de Orán;

Que Dirección General de Inmuebles a fs. 
2 estima en $ 150.— y $ 3.000 m|n„ respec
tivamente,. los gastos de reconocimiento gene
ral de la zona y levantamiento planialtimétri- 
co y mensura de los terrenos a expropiarse;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de lá Provincia;.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:'

Art. I9 — Liquídese a favor de Dirección Ge
neral de-Inmuebles; la suma • de $ 3.150.— 
(TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M|NJ, 
a efectos de que con la misma atienda’ el gas
to de referencia, con cargo de oportuna ren- 

’dición de cuentas1.-

Art: 29 — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior, se imputará a'“Ley;
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746 Expropiación Terreno: Pueblo Hipólito Tri
go-yen".
•Art. 3.0'— Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 2693-H .
Salta, Diciembre 27 de 1946.
Expediente N.o 20227)1946.
Visto este -expediente por el cual se presen

ta la señora María Luisa Prieto de Touján, en
su carácter de cónyuge supérstite del ex-Au-
xiliar 6’ de Dirección General de Rentas, don
Mauricio Touján, solicitando se le acuerde el
beneficio que determina el artículo 39 de la'
Ley de Presupuesto en vigor; y

CONSIDERANDO:

Que el señor Mauricio Touján ha sido em
pleado de la Administración Provincial, desde
el 16 dé diciembre de 1941 hasta el 26 de
octubre del corriente año, fecha de su falle
cimiento;

Que- la recurrente ha justificado debidamen
te el carácter que invoca;

Que percibiendo el señor Touján a la fe
cha de su fallecimiento un sueldo mensual de
$ 275.— m|n., el beneficio reclamado alcanza
a la suma total de $ 825.— m|n;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de ’ la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

  DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor de la señora
MARIA LUISA’PRIETO'DE TOJJJAN, en su ca
rácter de cónyuge supérstite del ex-empleado
don Mauricio Touján, la suma de $ 825.—
(OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M|N.),
importe de 3 meses del sueldo de que go
zaba como Auxilien' 69 de Dirección General de
Rentas.

Art. 2° — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior, se imputará al
Anexo C — Inciso XIV — Item 1 — Partida
15 de la Ley de Presupuesto en vigor, en ca
rácter provisorio hasta tanto la misma sea am
pliada en mérito de encontrarse agotada.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

José T. Sola Torino
Es copia:

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

Decreto N? 2694-H
Salta, Diciembre 27 de 1946.
Visto la nota N.o 1753 de Contaduría Ge

neral del 26 de diciembre del corriente año,
en la que informa la imputación que corres
ponde a los intereses a abonarse por la ope
ración del descúento de $ 500; 000.— m|n., en
él Banco Español del Río de La Plata — Su
cursal . Salta,

SALTA, 31-DE DICIEMBRE DE-1946.. . .-

El Gobernador de la Provincia
-en .Acuerdo de Ministros

DECRETA: •

Art. l9t— Los intereses que devengue la ope
ración de descuento de $ 500.000:— (QUI
NIENTOS MIL PESOS M|N.) en el Banco Es
pañol del Río de La Plata — Sucursal Salta
con pagaré a 180 (ciento ochenta) días del ti
po del 4 1|2 %, dispuesta por Decreto N9 2657,
se imputarán al Anexo D— Inciso XlV— ítem
1 Partida 15 de la .Ley de Presupuesto en vi
gor, en carácter provisorio hasta tanto la mis
ma sea ampliada en. mérito' de encontrarse ex
cedida.
. Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

José T. Sola Torino
Es copia:

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

Decreto N9 2695-H
Salta, Diciembre 27 de 1946.
Expediente N.o 20454|I946.
Visto este expediente al cual "corre agrega

da factura del Diario Norte — La Voz Radi
cal, presentada por concepto de publicación
de un aviso notificando por el término de
diez días á los señores propietarios de inmue
bles de esta Ciudad, de las modificaciones de
valúos introducidas por mejoras o subdivisio
nes como lo dispone el artículo 59 de la Ley
N.o 395 de "Catastro y Contribución Territo
rial" aparecido en la edición del diario .desde
el 22 al 31 de octubre ppdo; atento a los ejem
plares agregados, lo informado por Dirección
General de Inmuebles, Oficina de Informacio
nes y Prensa y Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

DECRETA: '

Art. I9 — Autorízase el gasto de la suma
de $ 1.875.— (UN MIL OCHOCIENTOS SE
TENTA Y CINCO PESOS M|N.), que se liqui
dará y abonará a favor de la Administración
del Diario "Norte — La Voz Radical", en can
celación de la factura que corre agregada a
estas actuaciones por el concepto expresado
precedentemente. -

Art. 29 — El gasto que demándele! cumpli
miento del presente decreto, se imputará al
Anexo D — Inciso XIV — Item- 1 — Partida
1 "Propaganda, publicidad y suscripciones de
la Administración Provincial de la Ley de Pre
supuesto en vigor, en carácter provisorio has
ta tanto la misma sea ampliada en ' mérito
de encontrarse agotada.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juatr'W. Dates

José T. Sola Torino
Es copia:

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

, - -BOLETIN OFICIAL

Decreto Ñ9 2696-H
Salta, Diciembre. 27 de 1946. • ,
Visto la nota de la Municipalidad.de- la Ca

pital de fecha 26 del corriente mes en la que
solicita se le haga entrega de la suma de $
35.000 como saldo del .préstamo que le acor
dara- el Gobierno de la Provincia, autorizado ,
por Ley N9. 781; no obstante lo informado por
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo ,de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor de la Munici
palidad de la Capital la suma de $ 35.000.-—
(TREINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL), como saldo del préstamo autoriza
do por Ley.N9 781 y con imputación a la cuen
ta: “Municipalidad de Salta — con cargo, de
reintegro — Ley 781".

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates.

. José T. Sola Torino
Es copia:

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

Decreto N9 2706-H
Salta,, diciembre 30 de 1946.
Expedientes Nros. 9181 y 9176(1946. •
Vistos estos expedientes en los cuales- Di

rección Provincial de Sanidad y Consejo Ge
neral de Educación solicitan del Gobierno de
la Provincia la entrega de fondos necesarios
para atender el cumplimiento de la ley N9 797,
de remuneración anual suplementaria por cuan
to el estado de sus 1 recursos propios no les
permite atender esta erogación; teniendo en
cuenta lo dispuesto en la última parte del ar
tículo 7° de la Ley N.o 797, ’’ •

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia anticípese en- carác
ter de préstamo a la Dirección Provincial d.e
Sanidad la ‘suma de $ 35.000.— (TREINTA Y
CINCO MIL PESOS M|N.), y al Consejo Gene-
ral de Educación la suma de $ 170.000 (CIEN- •
TO SETENTA MIL- PESOS 'M|N.),’ a fin de que
con dichos importes las citadas reparticiones
atiendan el cumplimiento de la Ley N9 797 de -
remuneración anual suplementaria.

Art. 29 — Los fondos para atender los prés
tamos dispuestos por el artículo anterior se
tomarán de Rentas Generales, y con imputa
ción a las siguientes cuentas especiales:
Dirección Provincial de Sanidad
cargo reintegro Ley N9 797 $ 35.000.—•
Consejo General de Educación —
cargo reintegro Ley N9 797 ' 170.00(1.—

Art. 3’ — El reintegro de los préstamos acor
dados será efectuado por la Dirección Provin
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cial de Sanidad y Consejo General de Educa
ción, con'recursos provenientes del año 1947.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

. LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

José T. Sola Torino
Es copia:

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

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución N’ 200-H

Salta, diciembre 28 de 1946.
Expediente N.o 19737|1946.
Visto este expediente por el -cual el Expen

dedor de Sellado de Dirección General de Ren
tas de la Provinóia, don Fernando Cajal, so
licita se extienda a su favor Nota de Crédi
to por la suma de $ 14.— m|n. que por equi
vocación, adhirió de más al estampillar los
.correspondes Nros. 10, escritura N.o 75, de fe
cha 1’ de abril ppdo., del Escribano Arturo
Peñalba y N.o 11, escritura N.o 66, del 10 de
junio último, del Escribano Enrique San Millón;
atento lo informado por la precitada Reparti
ción y Contaduría General,

El Ministro de Hacienda; O. P. y Fomento

RESUELVE:

1’ — Por Contaduría General, emítase a fa
vor de Dirección General de Rentas, Nota de
Crédito por la' suma de $ 14.— (CATORCE!
PESOS M|N.), a fin de que esta Repartición
la acredite a la cuenta del Expendedor de Se
llado, señor FERNANDO CAJAL, por el concep
to ya expresado.

2° — Comuniqúese, publíquese, etc. •

JUAN W. DATES
Es copia: '

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

Resolución N? 291-H    
Salta, Diciembre 28 de 1946.
Expediente N.o 20721|1946.
Visto este expediente en el cual corre la

presentación que efectúa el señor Héctor Saa,
representando a la Standard Oil Company S.
A. Argentina, cumpliendo con lo dispuesto por
el artículo 9’ del Decreto N.o 6082 del 5 de
junio de 1942, sobre reglamentación del trans
porte dé petróleo por oleoductos en la Pro
vincia, informando al Poder Ejecutivo las can
tidades de petróleo que su representada calcu
la transportar durante el primer‘trimestre (ene
ro - marzo) de 1947, en las siguientes propor
ciones: z'
Oleoducto San Pedro-Lomitas 6.330 mts.3 por mes

" Lomitas-Vespusio 7.770 " "
" ‘ Vespucio-Hickmann 7.950 "
" Hickmafín-M. Elordi 6.500 " ' " "
" - A. Blanca-M. Elordi 600 " "
" Ramos-Aguay 120 " "
" C. Tartagal-Z. Hon

da 180 "

Por ello y atento a lo informado por Di
rección General de Minas') •

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

RESUELVE:

1’ — Téngase por cumplida la información
prevista por el artículo 9.0 del Decreto N.o
6082 de fecha 5 de junio de 1942.

2.o — Comuniqúese publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

EDICTOS DE MINAS
N’,2369 — EDICTO DE. MINAS — Expediente

N.o 1450-letra’V mina “SAVO".
La Autoridad Minera de la Provincia, notifica

a los que se consideren con algún derecho,
para que lo hagan valer en forma y dentro
del término de ley, que se ha presentado el
siguiente escrito, que con 'sus anotaciones y
proveídos dice” así: “Señor Director de Minas:
Francisco M. Uriburu, por Savo Veinovich y
Elva Rosa Orias en Exp. N’ 1450-V. de la mi
na de sal Savo, á V. S. digo: I — Que de
conformidad a.los arts. 14 dé la Ley 10.273 y
82.231, y 232 del Código Minero, formulo pe
tición de njensura y amojonamiento de esta
mina de dos pertenencias de 20 has. cada una,
ubicadas en terreno fiscal, Tolar Grande, de
partamento Los Andes, de acuerdo al croquis
de fs. 21 y a la descripción siguiente: Perte
nencia San Francisco: Partiendo del punto de
extracción de la muestra se medirán 300 me
tros con rumbo N. 10’ E, determinándose • el
esquinero N. E. de un rectángulo de 500 me
tros por 400 metros, cuyos lados mayores se
orientarán con rumbo N. 10’ E. y los menores
con rumbo S. 80’ E. Pertenencia Santa Rosa:
El esquinero N. O. de la pertenencia San Fran
cisco es esquinero S. O. de un -rectángulo cu
yos lados tienen las mismas dimensiones y
rumbos que la pertenencia anterior. II — Es
de aplicación el art. 91 por la sociedad exis
tente entre mis mandantes para explotar esta
mina. III — Por tanto a V. S. pido: a) Ordene
la publicación, de esta petición de. mensui d
y • amojonamiento en' la forma y por el tér
mino de ley; b) Notifique al señor Fiscal de
Gobierno por ser fiscal el terreno; c) Designe
perito para efectuar la mensura al Ingeniero
Mariano Esteban; y d) Se libre oficio al Juez
de Paz de Los Andes para que presida las ope
raciones de acuerdo al Art. 236 del Cód.- de
Minería. — Será justicia — Francisco Uribu
ru Michel. Recibido en mi Oficina hoy veinte
y dos de noviembre de mil novecientos cua
renta y seis, siendo las doce horas. Conste.
Aráoz Alemán. — Salta, Noviembre 26 de 1946.
Proveyendo el escrito ’de fs. 67 pase previa
mente a Inspección de Minas este expedien
te, para que verifique la ubicación de las- per
tenencias de conformidad a ló expresado en
el mismo. Notifíquese. — Outes. — En 27 de
noviembre de . 1946 notifiqué al señor Fran
cisco M. Uriburu de la providencia que ante
cede y de la resolución de fs. 66 vta. — F.
Uriburu Michel — M. Lavín. En 2 de diciem
bre de 1946 pasó a Inspección de- Minas. —
M. Lavín. Señor Inspector General: Esta ofi
cina ha tomado debida nota de la renuncia

hecha por el interesado de la pertenencia San
Severo de la presente mina, según consta a
fs. 66 apartado b). Como la ubicación que se
da en la nueva petición de mensura de fs.
67 de las dos pertenencias restantes “San
Francisco” y “Santa Rosa", no -difiere de la
formulada primitivamente a fs. 23 esta 1 Ofici
na. no encuentra inconvenientes para que se
realice como se pide. Registro Gráfico, diciem
bre 11 de 1946 — R. A. Del Cario — Inspec
ción General.de Minas, diciembre 11 de 1946.
Con lo informado precedentemente, vuelva a
Dirección General de Minas a sus efectos. —
José M. Torres — Aux. Princ. Insp. Gral. de
Minas. Salta, diciembre ll.de 1946. Y VIS
TOS: El escrito que antecede de fs. 67 refe
rente a la petición de mensura y amojona
miento de la mina denominada “Savo", ex
pediente N.o 1450-letra 'V de dos pertenencias
para explotación de Cloruro de Sodio, lo in
formado precedentemente por Inspección de
Minas, y de conformidad a lo dispuesto en el
Art. 231 del Código de Minería, publíquese el
escrito de fs. 67 y-la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia, en .forma y tér
mino prescripto en el Art. 119 del-Código, de
Minería. Coloqúese aviso de citación en el por
tal de la oficina de la Escribañía de Minas y
dése vista al señor Fiscal de Gobierno en su
despacho. A lo demás, téngase presenté en»
su oportunidad. Notifíquese y repóngase. —
C. Alderete. Director General de Minas (Interino).
Oscar M. Aráoz Alemán, Escribano.de Minas.

Salta, Diciembre 16 de 1946 — 675 palabras
$ 71.— ’ e|19 aí 31|12|46

Oscar M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas

N’ 2387 — EDICTO DE MINAS: Expediente
N’ 1521-letra-G. La- Autoridad Minera de la
.Provincia notifica a los que se consideren con.
algún derecho, para que lo hagan valer, en
forma y dentro del término de ley, que se ha:
presentado el siguiente escrito que, con sus
anotaciones y proveídos dicen así: “Señor Di
rector General de Minas: Alberto González
Rioja, argentino, casado, de profesión -.maes
tro Director, con domicilio legal en la ‘calle
Entre Ríos N’ 710 de esfa ciudad; me presen
te ante U. S. y digo: Que deseando efectuar
exploraciones de minerales de primera y se
gunda categorías con exclusión de petróleo e.
hidr.ocarburos fluidos mantenidos en reservas,
como así todas las -sustancias que hasta la fe
cha se haya decretado su reserva, y que con
forme al Art. 23 del Código de Minería se.
me conceda una zona de 2.000 hectáreas, en
terrenos sin labrar, cultivar ni cercar en el
Departamento de Santa Victoria. Contando
con elementos suficientes para estas' clases de
trabajos de exploración pido conforme al Art.
25 del ya citado Código de Minería, se sirva
ordenar el registro, publicación y oportuna
mente concederme este cateo. El presente pe
dimento se ubicará de acuerdo al croquis que
por duplicado acompaño y a la descripción
siguiente: Partiendo del pueblo de ACOITE se
medirán 2.000 metros hacia el N. para en
contrar el punto A, desde allí se miden 5.000
metros hacia él E. encontrándose el puntó B,
desde el cual se miden 4.000 metros hacia el
S. hasta encontrar el punto C, luego 5.000 me-,
tros hacia el O. para encontrar el punto D y
por último se traza una recta de 2.000 me
tros, con lo* que queda cerrada la superficie

General.de
ll.de
Escribano.de
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'' 'de 2.000 hectáreas pedidas. Los dueños dél

terreno-son la Suc. de la Señora Cprina Aráoz
■ de Campero domiciliados en Mitre 356. Será

justicia. — Alberto González^Rioja. Recibido en
mi Oficina hoy diez' y. nueve cíe agosto ’’ de
mil novecientos cuarenta’ y seis, siendo las
trece horas! Conste. — Aráoz -Alemán. — Sal
ta, setiembre • 2 de 1946. Se 'registró , ’el escrito
que antecede en el libro Control de Pedimen
tos N’ 3 quedando asentada 'ésta solicitud ba
jo el N’ 1521-G a. los folios N’ 413. Doy fe. —*•'
Oscar M. Aráoz Alemán. — Salta, setiembre
3 ’de ,1946. Por presentado y por domicilio el
constituido. Para notificaciones en Oficina, se
ñálase lo's jueves de cada semana o día si-

..' guíente hábil si .fuere feriado. De acuerdo a
lo dispuesto en el Decretó del' Poder Ejecu
tivo N? 133,' de fecha 23 de julio de 1943, pa
sen estas actuaciones a la Inspección de Mi
nas dé la Provincia, a los efectos estable
cidos en el art. 5? del Decreto Reglamentario

- , de fecha 12 de setiembre 'de 1935.^ Notifíque-
se. — Óutes — En 26 de octubre de 1946
pasó a Inspección de Minas. — M. Lavín. —
Expediente N’ 1521-G-46. Señor Inspector Ge
neral: En. el presente expediente -se solicita
para cateo de minerales de primera y segun-

' da categorías, excluyendo hidrocarburos flui
dos, una zona de 2.000 hectáreas , en el de
partamento dé SANTA ‘ VICTORIA. Esta Sec-

•ción ha procedido a la ubicación de la zo-
na solicitada en los planos de registro grá
fico, de acuerdo a los datos indicados por el
interesado en escrito de fs. 2 y 2 vía. y cro
quis, d.e fs.-1, encontrándose la zona libre de
.otros’ pedimentos. En el libro correspondiente
ha .quedado registrada esta solicitud, bajo el
número de orden 1273. Se acompaña un cro-

• quis concordante con el mapa minero. Regis
tro Gráfico, noviembre 7 de 1946. — R. A. Del

’ Cario. Inspección General de Minas, noviem
bre 7 de 1946. Con lo informado precedente-

‘ mente, vuelva a Dirección General de Mi-
• ñas para seguir su trámite. — M. Esteban. —
Salta, 7 de noviembre de 1946. DeL informe
que antecede, evacuado por Inspección de Mi
nas de la Provincia, vista al interesado por
.el término de- cinco días. Notifíquese y repón
gase 'el papel. — Cutes. En 7 de noviembre
de 1946 notifiqué al señor Mario González
Iriarte y firma: M. 'González Iriarte. — S. N.
R. de Adamo. Salta, diciembre 3 de 1946. Á
lo manifestado en el primero y segundo pun-

’ tos del escrito que antecede, téngase presen
te. Atento a la ’ conformidad manifestada pre-
cedentedente y a lo informado a fs. 4 vta.
por Inspección de Minas de la Provincia, re
gístrese en el libro -Registro de Exploraciones
de esta Dirección, el escrito de fs. 2 con sus
anotaciones y proveídos y publíquese edictos
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en

' forma y por el término establecido en el Art.
25 del Código de Minería, todo de acuerdo a

- lo dispuesto én el art. 6? del’ Decreto Regla
mentario, .modificado por el decreto N5 4563-H

-del doce de setiembre de 1944. Coloqúese avi
so de citación en el portal de la oficina de
la- Escribanía de Minas y notifíquese a los
indicados propietarios dél suelo. — Notifíque
se — C. Alderete. — Nota. Conste '-que el
señor Alberto González Rioja- ni su apoderado
no' compareció a Secretaría Hasta horas trece
de hoy. cinco de diciembre de mil novecientos
.cuarenta y seis, doy fé. — Aráoz Alemán. —

’ Salta, diciembre 7' de 1946. — Se registró -10
ordenado en el libro Registro de Exploracio

' SALTA, 31 DE DICIEMBRE DE 1946.

nes N- 5 y a los folios 38 y 39 quedando asen
tada esta solicitud bajo el número 1521-letra-G;
Doy fe. — Oscar M. Árápz Alemán.

Lo que el suscrito . Escribano' de Minas, ha
ce saber a sus efectos. Salta, diciembre 24
de 1946. — Oscar M. Aráoz Alemán, Escribano-
dé Minas. — 890 palabras — $ 96:80.

e|26|12|46al8|I|947.
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán. - -

Escribano de Minas

EDICTOS SUCESORIOS ■
N? 2396 — SUCESORIO: Por disposición del

señor Juez de Primera Instancia, y ' Segunda
Nominación en lo Civil, se hace saber que se
ha declarado abierto el juicio sucesorio de
Don RAMON GAUNA y qué ’ se cito, y - empla
za por treinta días en edictos que se publica
rán en los diarios "LA PROVINCIA" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos aquellos que se creyeren
con derechos. Para notificaciones en Secreta
ría, lunes y jueves o día subsiguiente hábil
en caso de feriado. Queda habilitada la feria
del mes de Enero de 1947, para lá publica
ción de edictos. Salta, diciembre 28: de 1946.
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.—. e|30|12|46 al 4|2|47

’N? 2385 — EDICTO: SUCESORIO. — Por
disposición del señor Juez de Primera" Instancia
y Primera Nominación en lo Ciyil Dr. Carlos
Roberto Aranda, se hace saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de

Doña CATALINA LAZARO DE SHINE
y. que cita llama y emplaza, por edictos que se
publicarán durante treinta días en el BOLETIN
OFICIAL y “El Norte" a todos los que se con
sideren con derechos a esta sucesión, ya sean
como hérederos. o acreedores, para que dentro
de dicho, término, comparezcan a hacerlos valer
en forma, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar por derecho. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre -2 .de 1946.
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario.
Importe-$ 20.—

e|26|12|46 al 31|I|947. '

■ N! 2376 — SUCESORIO:. Por disposición del
Sr. Juez de la. Instancia,' Id. Nominación en -lo
Civil Dr.-Carlos Roberto Aranda, se cita y em
plaza por el término de -treinta días por edictos
que. se publicarán en el diario "La Provincia"
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por
fallecimiento de Da. ELENA SOSA de ZUVIRIA,
ya sean ¡como herederos o acreedores, para
que comparezcan a hacerlos valer 'en forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar por
derecho. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. Habilítase la feria. — Salta,
diciembre 18 de|946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. e|20|12|46 — v| 27|I|47.

N! 2375 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo .Civil doctor Carlos Roberto
Aranda, declárase abierto el juicio sucesorio
de don PABLO DESIDERIO RIOS y cítase por
■edictos que. se publicarán por treinta días en

BOLETÍN OFICIAL^

el diario "La Provincia"’ .y BOLETIN OFICIAL’ a -
iodos los que se considerén con derecho a es-'-
ta sucesión, ya sean como herederos o acreedó-
1 es para ' qué se presenten a ' hacerlos valer. «
Habilítase la feria de enero próximo ■para pu
blicación de edictos. — Salta, Diciembre 1’9 de
'1946. ' ' " * ' z •

Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. _ e|20|12|4E> — v|27|I|47.

N? 2372 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Nominación
en lo Civil doctor Carlos Roberto Arandd, pe
hace saber que se ha declarado abierto el
juicio sucesorio de doña MARIA RIOS d MARIA
NIEVES RIOS DE CHOCOBAR,’ y que se cita,
llama y emplaza por edictos .que se publicarán
durante 30 días en los diarios "Norté" y BO
LETIN OFICIAL", habilitándose la feria a es-  
tos fines,, a todos los que se consideren con.
derechos a esta sucesión, para que dentro de
dicho término, comparezcan a hacerlos valer
en forma, bajó apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta,
diciembre 16 de 1946 — Juan C. Zuviría, Escri-.  
baño Secretario — Importe 20.—. . \

■ s ’ e|19|12|46ál25|I|1947    

N» 2368 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez dé Primera. Instancia  
y Primera Nominación en -lo Civil de'la Pro-  
vincia, Doctor Carlos Roberto Aranda, sé hd—  
ce saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de doña ANA RODRIGUEZ DE
LOPEZ y se cita, llama y emplaza por edictos
que se publicarán durante treinta días, a cu
yo efecto se habilita la feria -del próximo mes
de Enero,' en los diados "Norte" y "BOLETIN
OFICIAL", a todos los que se consideren con
derechos a esta sucesión, ya sean como here
deros o acreedores, para que dentro de dicho
término comparezcan a hacerlos valer en for
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere  
lugar por derecho; lo que el suscripto Secre
tario hace saber a sus efectos. Salta, Diciem
bre 15 de 1946. . ’

Juan C. Zuviría — Escribano Secretario. .-"
Importe $ 20.—. ?

e[18|12|46 — v|24|I|47.’  

N» 2364 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Ira. Nominación en lo Civil
Df.' Carlos Roberto Aranda, se hace saber que
se ha declarado abierto el juicio sucesorio'
de • ' ’

' Don LUCAS BURGOS, ■
y que se cita, llama y emplaza por' edictos
que se publicarán durante 30 días en los
didrios “La Provincia" y “BOLETIN OFICIAL",
a todos los que se Consideren con derechos
a esta sucesión, ya sean como herederos, o
acreedores, para que dentro de dicho término,
comparezcan a hacerlos valer en forma, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar por
derecho. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber 'a sus .efectos, habilitándose la feria.

Salta, Diciembre 16 de 1946.
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—

e|18|12|46 — v|24[í|947.
•’ <5
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. N9 2362 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia
.en lo Civil, Tercera Nominación, doctor Al-

■ berto E. Austerlitz, hago saber que se ha de
clarado abierto fel juicio sucesorio de don AN
GEL o CUSTODIO ANGEL MIRANDA y PA
TRICIA NIETO DE MIRANDA, y que se cita,
llama y emplaza por el término de treinta
días, por medio de edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios- "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se
consideren con derechos a los bienes deja
dos por los causantes, para que dentro de
tal término, comparezcan al juicio a hacerlos
valer en legal forma, bajo apercibimiento de
lo que hubiere lugar. — Salta, octubre 29 de
1946 — Tristón. C., Martínez, Escribano Secre
tario — Importe $ 20.'—.

_ e|18|12|46 al 24|I||947

N9 2361 — Por disposición del señor Juez
de 1.a Instancia y 2.a Nominación en lo Ci-
vil, doctor Arturo Michel O’rtiz, hago saber que
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de
doña JUANA TORRES de PARADA y que se

  llama y emplaza por el término de treinta días
  por medio de edictos que se publicarán en el

diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante para que dentro de
tal término, comparezcan a hacer valer sus
derechos en legal forma bajo apercibimiento

  de lo'que hubiere lugar, a . tal . objeto se ha
habilitado el mes de 'Enero de 1947 —Salta,
diciembre 17 de 1946 — Julio R. Zambrano, Es
cribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|18|12|46 v|24|I|947

X
N9 2359 — SUCESORIO. — Por disposición

del Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera No-
' minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, se cita y emplaza por edictos que se
publicarán durante treinta días en el BOLETIN
OFICIAL y. diario La Provincia, a todos los que

  se consideren con derechos a la sucesión de
Isaac Cordero, Cord'eyro o Cordeiro, para que
dentro de dicho término ‘ comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Pa
ra notificaciones en .Secretaría, lunes y jueves
o día subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, 13 de Noviembre de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.

e|17|12|46 — v|23|I|47.

N9 2336 — EDICTO — SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alber-

’ to E. Austerlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña CON
CEPCION ALVAREZ DE ALVAREZ y de don JE
SUS ALVAREZ, y que se cita, llama y em
plaza por medio de edictos que se publica-

  rán durante treinta días en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se
consideren con derechos a los bienes, dejados
por los causantes, para que dentro • de tal tér-

<mino, comparezcan al juicio a hacerlos valer
en-legal forma, bajo apercibimiento de. lo que
hubiere lugar.

Salta, Octubre 14’ de 1946 — Tristón C. Mar
tínez, Escribano Secretario — Importe 5> 20.—.

, ' ' - e|6|12|46v|12|I|47.

N9 2326 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera
Nominación en lo Civil, Dr. Alberto E. Auster-
iitz, hago saber que sé ha declarado abierto
el juicio sucesorio de; doña DONATILA LEMOS
de VALDEZ y de don; PEDRO DELFOR VALDEZ
y que se cita, llama y emplaza por el térmi
no de treinta días, pór medio dé edictos que se

■ publicarán en- los diarios “Norte" y BOLETIN
OFICIAL, a todos los que se consideren con
derecho a -los bienes dejados por los causantes
va sea como, herederos o acreedores, para que
dentro de tal término, comparezcan a juicio a
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento. de lo que hubiere lugar. — Salta, no
viembre 18 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
. Importe $ 20.— e|5|12|46 — v|ll|l|47

N9 2323 — SUCESORIO: Por orden del señor
Juez de Primera Instancia y Primera'Nominación
en lo Civil de la Provincia, cítase a quienes
ss consideren con derecho .a los bienes deja
dos por fallecimiento de doña SATURNINA

■ QUINTEROS de HEREDIA, para que se presen
ten a hacerlos valer dentro del término de
treinta días. — Salta, Noviembre 29 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario.
■ Importe $ 20.—. e|4|12|46 — v|10|I|947.

N9 2322 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus
terlitz, hago saber que se ha declarado abierto
el juicio sucesorio de don- AUGUSTO GREGO
RIO CARRON, y que se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días, por me'dio de
edictos que se publicarán eh los diarios “La
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, para que dentro de tal térmi
no, comparezcan al juicio a hacerlos valer en
legal forma, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar.

Salta, Noviembre j28 de 1946.
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. e|4|12|46 — v|10|I|947.

N9 232Ó — TESTAMENTARIO — Por disposi
ción del señor Juez en lo Civil, doctor Carlos
Roberto Aranda, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio testamentario de don
Juan Del Mónte y que se cita y emplaza por
el término de treinta días por edictos, que se
-publicarán en los diarios Norte y BOLETIN
OFICIAL - a los herederos instituidos señores
Angel Nunzio del Monte, José del Monte, Juan
del Monte y Oliva del Monte, y a todos los
que se consideren con - derecho a esta suce
sión, como herederos o acreedores para que
se presenten hacerlos valer, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. —
Salta, Diciembre 2 de 1946. —-Juan Carlos Zú-
viría. Escribano Secretario. — Importe 3 20..—.

e|3 al 31|12|46 y l9 al 7|II|947.

N9 2317 — Sucesorio. — Por disposición del
señor- Juez de. lá. Instancia y Illa. Nominación
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitzr-se cita
y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores dé Juan Martín Maidana,' mediante

              

edictos que se publicarán en el BOLETIN’ OFI
CIAL y La Provincia, para que. dentro de
dicho término comparezcan a hacerlos valer
en forma, bajo apercibimiento de. ley.— Para
notificaciones en Secretaría lunes y jueves o
día siguiente hábil en. caso de. feriado.

Salta, 27 de Noviembre - de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.-
Importe $ 20.

- ■ e|2|12|46v|7|I|947.

N9 2312 — EDICTO. SUCESORIO': Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Tercera. Nominación,. Dr. Alberto E. Aus
terlitz, .hago saber que se ha declarado abier- .
to el juicio sucesorio ,de don JOSE ROGELIO
ABRAHAM, y que se cita, llama y emplaza por
el término de .treinta días, por medio de edic
tos-que se publicarán en los diarios “Norte" y
BOLETIN OFICIAL, a todos los que" se conside
ren con derecho a los bienes dejados-por el
causante, para que dentro de tal término, com
parezcan aí juicio a hacerlos valer en. legal for
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar. Salta, Noviembre 28 de 1946. ■ • ‘ •

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. e|30|ll|46 — v|7|l|47.

N9 2300 — SUCESORIO — Por disposición
del señor Juez .de Primera Instancia y Segun
da Nominación en lo Civil de la Provincia, doc
tor I. Arturo Michel Ortiz, hago saber que se;
ha declarado abierto, el juicio' sucesorio de don
FELIPE MOLINA, ,y se cita y emplaza por edic
tos que se -publicarán por el término de ‘ trein
ta días en el diario “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere-,
chos a los bienes dejados por fallecimiento
del causante, para que dentro de dicho ter
mino ' comparezcan ante este Juzgado y Secre
taría del suscrito -a hacerlos valer -en formar
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar
por derecho .— Salta, Noviembre 25 de 1946,
-Habilítase la feria. Julio R. Zambrano, Escribano
Secretario — Importe $ 20.—. “

' ’ e|27|Xl|46y|2|I|47.

N9 2294 — SUCESORIO — Por disposición del
Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil de
la. Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, se
cita y emplaza por el término de treinta días
á contar desde la primera publicación dél
presénte que .se efectuará en los Diarios “La
Provincia" y “BOLETIN OFICIAL" a todos' los
qüe se consideran con derecho a los bienes
dejados por los fallecimientos de 'Eulalia Mo
nasterio, Fabián Vega, María Rita Vega y
Francisco Moya, sean • como herederos o
acreedores para que' dentro de dicho térmi
no. comparezcan por ante su Juzgado y secre
taría del que suscribe a deducir sus acciones
en forma y tomar la participación que les co
rresponda.’Salta, Noviembre 22 de 1946. Juan
C°Hos Zuviría — Escribano Secretario.

Importe $ 20,— ’ •
' ' e|26|M]46 — v|31|12|46.

POSESION TREINTAÑAL
.N9 2393 — POSESION TREINTAÑAL: Habién

dose presentado don Fernando Lamas deducien
do acción de posesión treintañal dos: lotes de
terrenos unidos entre sí, ubicados en. esta ciu

J
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dad de Salta. Uno en 'la calle Alvarado N’ 
417|21 entre las calles Lerma Y Córdoba; con 
una extensión de 11.50 metros de frente por 
34 metros de fondo más ° menos, limitando: 
por el Norte con la. calle Alvarado; Sud con el 
otro Lote; de mi propiedad; Este con propie
dad de Emilio. Espelta y Oeste con propiedad 
del Consejo General de Educación, catastrado 
bajo boleta N’ 0913.. Otro lote ubicado en la 
calle Lerma N’ 146 'entre las - de' Alvarado y 
Urquiza, con una extensión de 10.80 metros 
de frente por 30.45 metros de fondo más o 
menos, limitando: por el Norte con propiedad 
del señor Nardini; Sud propiedad de Segura; 
Este calle Lerma y Oeste propiedad del Con
sejo General de Educación. El señor Juez en 
lo Civil, interinamente a- cargo del Juzgado de 
2.a Nominación, doctor Carlos Roberto Aran- 
da ha proveído lo siguiente: Salta, Diciembre 
24 de 1946. "Por presentado y constituido do
micilio legal. Téngase por deducida acción po
sesoria y publíquense edictos por el término 
de treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL como se pide, citando a 
todos los que se consideren con derecho so
bre los terrenos que se mencionan en la pre
sentación de fojas 1, para que comparezcan 
ante el Juzgado del proveyente a hacerlos va
ler, a cuyo efecto exprésense en dichos edic
tos los linderos y demás circunstancias ten
dientes a una mejor individualización del in
mueble cuya posesión se pretende. Désele la 
correspondiente intervención al Señor Fiscal de 
Gobierno y Fiscal Judicial. Recíbase las de
claraciones ofrecidas en cualquier audiencia. 
Oficíese a la Municipalidad de esta Capital y 
a la Dirección General de Catastro a fin de 
que se informe si el inmueble de referencia 
afecta o no terrenos propiedad Municipal o 
Fiscal. Lunes o subsiguiente hábil 'en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. Ha
bilítase la feria próxima. Enmendado: 24: Va
le —• R. Arando.

Lo que el suscrito hace saber por medio del 
presente. — Diciembre 27 de 1946. Julio R. 
Zambráno, Escribano Secretario.' — 350 pala
bras $ 50.—e|28[12[46al3|2|47.

N5 2351 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Eduardo Ramos, dedu
ciendo acción de posesión treintañal, en nom
bre y representación de doña Bienvenida del 
Carmen-^Zapana de Molina, sobre un terreno 
ubicado en la calle Córdoba N’ 824, de esta 
ciudad, con una extensión de 10.18 metros de 
frente por 12 metros dé fondo y dentro de los 
siguientes límites: Al Norte con propiedad de 
don Ramón Núñez; Sud, con propiedad de José 
Elias; Este con calle Córdoba y Oeste, con pro
piedad de Teodoro Fernández, el señor Juez en 
lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, ha pro- 
vehído lo siguiente: "Salta, noviembre 21 de 
1946. Por parte y constituido domicilio. Devuél
vase el- poder dejándose constancia. Téngase 
por promovidas estas diligencias sobre ‘pose
sión treintañal del inmueble individualizado a 
fs. 1; hágaselas conocer por edictos que se 
publicarán por treinta días en el "Norte" y 

' BOLETIN OFICIAL, citándose a todos los que 
se consideren con mejores títulos al inmueble 
para que se. presenten a hacerlos valer. Dése 
intervención al Sr. Fiscal de Gobierno y ofi
cíese a la Dirección General dé Inmuebles y 
Municipalidad, de la Capital para que infor

men si el terreno afecta o no bienes fiscales 
o Municipales. Recíbase en cualquier audien
cia la información testimonial ofrecida. Lunes 
y jueves para notificaciones en Secretaría. 
Aranda". — Lo que el suscripto secretario ha
ce saber por medio del presente. — Salta, Di
ciembre 5 de 1946. — Juan Carlos Zuviría, Es
cribano Secretario.

Importe $ 40.—. • e|12|12|46 — v|18|I|47.

N’ 2335 — EDICTO —'POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado de Primera Nominación en lo Civil- a 
cargo del doctor Carlos Roberto Aranda, el se
ñor Santiago Fipri, en nombre y representación 
de los señores Moisés Rodrigo Colque y .Mi
guel Washington Candelario Colque, deducien
do acción posesoria de un lote de terreno si- 
.tuado en la calle Carlos Pellegrini, manzana 
57,‘ de la Ciudad de Orán, limitando; y con 
la superficie siguiente: 34.80 metros de fren
te sobre la calle Carlos Pellegrini, por 43.30 
metros hacia el Oeste; Norte, propiedad de 
Martín Carrizo; Sud, con terrenos de Feman
do y Hermelinda Riera; Este,, calle Carlos Pe
llegrini, y Oeste, con propiedad de herede
ros de Frutuosa Peralta de Arias. A lo que el 
señor Juez ha proveído lo siguiente: Salta, oc
tubre 29 de 1946. A mérito de las certificacio
nes que anteceden, téngase a don Santiago 
Fiori, por parte solamente en representación de 
don Moisés Rodrigo Colque Riera, no así por 
don Miguel Washington C. Colque y por cons
tituido domicilio. Téngase por promovidas es
tas diligencias sobre posesión treintañal del 
inmueble individualizado a fs. 2; hágaselas co
nocer por edictos durante 30 días en los dia
rios "La Provincia"’y BOLETIN OFICIAL" citán
dose a todos los que se consideren con me
jores títulos para’ que comparezcan a hacer
los valer. Dése intervención al señor Fiscal 
de Gobierno y líbrense los oficios pedidos en 
el punto c) del. petitorio. Lunes y jueves para 
notificaciones en Secretaria. — ARANDA. — 
Lo que-el suscrito' Secretario hace saber .a sus 
efectos. — Salta, Octubre 30 de 1946. — Juan

C. Zuviría, Escribano Secretario — Importe 
$ 40.—.

e|6|12|46 v!12|I|47 

N! 2334 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado dan Santiago Fiori, en re
presentación de don Basilio Vallejos, solicitan
do posesión treintañal de la fracción de terre
no denominada "Las Bolsas" y "Vallecito", 
situada en el Departamento de Metán, dentro 
de los "siguientes límites: Este, hasta dar con 
propiedad de Eustaquio Sarapura; Oeste, con 
Abra del Vallecito y propiedad de. Miguel Fle- 
ming; Norte, propiedad de sucesión de Lublin 
Arias, y Sud, propiedad de Benito Borja, se
parada por un .arroyo, hasta dar con el pun
to denominado El Chorro qué limitaba con la 
finca de Eustaquio Sarapura;’ el señor Juez de 
La Instancia y IILa Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
treinta días, en edictos a publicarse en los dia
rios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos al inmueble indi
vidualizado. P.ara notificaciones en' Secretaría, 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, 23 de Octubre de

1946 — Tristón C. Martínez, Escribano Secre
tario. — Importe $ 40.—..

. e|6|12j46 v|12|I|47

N’ 2333 — EDICTO — En el juicio de pose
sión treintenaria. de dos lotes de terrenos si
tuados en la ciudad de Orán, promovido por 
don Santiago Fiori en representación de doña 
Sajía de González Soto, ubicado el uno en 
la manzana 54, esquina Sud-Este de las calles 
Belgrano y 20 de Febrero, con 71.70 metros 
sobre la primera y 64.95 mts. sobre la segunda 
calle y limitado: al Norte, con sucesión o he
rederos ’ de Rafael Beneri; Sud y Este, calles 
Belgrano y 20 de Febrero respectivamente, y al. 
Oeste,- terrenos de dueños desconocidos, y el 
otro lote ubicado en la manzana 81, en la 
esquina Sud-Oeste de -las calles 20 de Febre
ro y.López y Planes, con 39 metros sobre la . 
primera calle por 64.95 metros sobre la se
gunda y limitado: Norte, propiedad de Con
suelo T. de Lezcano o Toribio Gilobert; Sud y 
Oeste, calles López y Planes y 20 de Febre
ro respectivamente , -y por el Este, con • pro
piedad de Dolores Aparicio o herederos de 
Juan Castro; el señor Juez en lo Civil Segunda 
Nominación ha ordenado que se citen a to
dos los que se consideren con derecho a estos 
terrenos por treinta días, en los diarios “Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, para que ejerciten sus 
acciones; se oficie a la Municipalidad de- Orán 
y Dirección General de Catastro para que in
formen si la posesión a titula de dueña ex
clusiva que invoca la peticionante afecta o 
no propiedad fiscal o municipal, y ha señala
do los lunes y jueves o subsiguiente hábil pa
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, no
viembre de 1946. — Julio Zambranoi. Escribano 
Secretario. — Importe $ 40.—.

e|6|12|46 v|12|I|47 •

N? 2319 — EDICTO — -POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado el doctor Ma
nuel López Sanabria con poder suficiente de 
los señores Teodoro Mendoza, Pedro Julio. Men
doza, Froilán Mendoza, Zenón Mendoza, Narci
so Mendoza, Clemente Garzón y doña Julia La
mas de Garzón, solicitando la posesión trein-. 
tañal de una fracción de campo ubicada en el 
Partido de Viscarra, Departamento- de Iruya, 
compuesta de un mil quinientas hectáreas, en
cerradas dentro de los siguientes límites: Nor
te y Oeste con la finca "Santa Victoria", de 
los herederos de doña Corina Campero; Este', 
con la finca “Torolloc" _de Florencia Lizárraga 
de Gutiérrez y parte de la finca “Piedras Gran
des" de Herrera Zambrano y Velázquez; Sud, 
con "Abra de Casillas" -(Prov. de Jujüy) de la. 
Suc. de Cesario Maidana; el señor Juez de 
Primera' Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, doctor Carlos Roberto Aranda, ha dicta
do la siguiente providencia: "Salta, noviem
bre 29 de 1946. Por parte y constituido do
micilio. Devuélvase el poder dejándose constan
cia. Téngase por promovidas estas diligencias 
sobre posesión treintañal del inmueble indi
vidualizado en el escrito que antecede, hága-- 
selas conocer por 'edictos durante treinta días 
en el BOLETIN OFICIAL y La Provincia, ci
tándose a todos los que se consideren .con me
jores títulos al mismo para que se presenten 
a hacerlos valer. Dése intervención al señor 
Fiscal de Gobierno y oficíese al Intendente 
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Municipal de Iruya y a la Dirección_de In
muebles para que informen si el terreno afec
ta o no bienes municipales o fiscales y lí
brese el oficio al señor Juez de Paz de Iruya 
como se pide. Lunes y jueves para notifica
ciones en Secretaría '—: Carlos Roberto Aton
da".

Lo que el suscrito Secretario hace saber a los 
interesados por medio del presente edicto. Ha
bilítese la feria para la publicación de edic
tos. — Salta, noviembre 30 de 1946. —‘ luán 
Carlos Zuviría, Escribano Secretario. — Im
porte $ 40.— e|3|12|46 a!9|I|947

N9 2308 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
Exp. N9 25450, año 1946. — Habiéndose pre
sentado ante este Juzgado de Primera' Instan
cia y Primera Nominación en lo Civil, a car-, 
go del doctor Manuel López Sanabria, el doc
tor José María Saravia, en nombre y represen
tación dte doña PAULA ROLDAN DE SUAREZ 
y otros solicitando la posesión, treintañal de 
un inmueble rural ubicado en "El Bordo" de
partamento de Campo Santo de esta provincia 
y con los siguientes límites: Al norte, con ca
mino vecinal; Oeste, con finca de Minetti y 
Cía.; al Este, con la vía del Ferrocarril que 
la separa de la finca "La Ramada": a lo que 
el señor Juez há proveído: Salta, Abril 10 de 
1946. — Por presentado, por parte y consti
tuido domicilio. Devuélvase el poder dejándose 
constancias. Téngase por promovidas estas di
ligencias sobre la posesión treintañal del in
mueble individualizado precedentemente; há
gase conocer ellas por edictos por treinta días 
en el BOLETIN OFICIAL y "El Intransigente", 
citándose a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble para, que dentro 
de dicho término comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno y Oficíese a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y Municipalidad de Campo 
Santo para que informen si el'inmueble afec
ta o no bienes fiscales o municipales y al se
ñor Juez de Paz P. o S. de Campo tbanto pa
ra que reciba las declaraciones. Lunes y Jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. M. López Sa
nabria. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. Salta, Mayo 2 de 1946. — 
Juan Carlos Zuviríd, Escribano Secretario. —■ 
Importe $ 40. e|29|ll al 31|12|46 y 1’ cd 4|II|947.

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Ns 2327 — REPLANTEO DE MENSURA. El se
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, en los autos "Replanteo 
de la mitad Sud de la finca Ñacahuasi o Tar- 
tagal", solicitado por los señores Milanesi y 
Langou, hace saber que se va a proceder al 
replanteo de la mensura, deslinde y amojona
miento de la mitad Sud de la finca Ñacahuasi 
o Tartagal, ubicada en el departamento de 
Orón, dentro de los siguientes límites genera
les: N.E. y O., terrenos que fueron de Leonar
do C. Pérez y S. quebrada de Tartagal o Ña
cahuasi. Las operaciones estarán a cargo del 
Ingeniero Juan Carlos Cadú. La mensura que 
se replantea fué practicada por- el agrimensor 
Walter Essling en el año 1919, y según la mis- 

-ma, dicha mitad Sud tiene una extensión de

1512 hectáreas, 25 áreas, 9210 decímitros cua
drados. — Salta, Diciembre de 1946.

Julio R. Zambrano, Escribano Secretario.
Importe $ 40.—. e|5|12]46 — v|ll|I|47.

REMATES JUDICIALES
N! 2398 — JUDICIAL — Por Julio Rodríguez (H)
Un locomóvil — Un automóvil — 3 Alzapri

mas — 2 Zorras y 14 bueyes.
Por orden del señor Juez de primera instan 

cia en lo comercial Dr. César Alderete, re
caída en los autos "Luis E. Langoú -vs. Román 
Bialecki" por ejecución prendaria, el - día 11 
de Enero de 1947 a Jas 11.30 horas en mi 
oficina de remates calle Santa Fe 175, remataré 
sin base y dinero de contado.

1 Locomóvil Ramzomes N9 20084—75;
1 Automóvil Ford motor 781882 chapa 1873;
3 Alzaprimas;
2 Zorras;

14 Bueyes de trabajo.
Los electos a rematarse se encuentran, en 

Gral. Ballivián. donde podrán ser revisados, y 
e' automóvil en ésta, en poder de los deposita 
ríos judiciales Señor Liechti y J. Rodríguez. 
La venta sé hace, tal como están dichos efec
tos sin responsabilidad por su estado. En el 
acta del remate el comprador deberá abonar 
el importe íntegro de la compra, 
publicaciones Norte y BOLETIN OFICIAL.

Para más detalles dirigirse al Martiliero — 
JULIO RODRIGUEZ (H) — Santa Fe 175 — Salta.

Importe $ 12.00.
e|31|I2|46 — v|ll|I|47.

. N9 2353 — ESPLENDIDA CASA ESQUINA EN 
GENERAL GÜEMES — 9 habitaciones, galerías', 
baño y cocinja — Material cocido, sólida car
pintería — Bien conservada — Pisa sobre te
rreno esquina, de 20x100 y superiicie.de 2.000 
metros cuadrados.

Limita: Norte, José Wirkner; Naciente, herede 
ros del doctor Julio Cornejo; Sud y Ponien
te con calles Moreno y Cornejo, respectiva
mente.

Por disposición del señor Juez en lo Civil 
y 3a. Nominación, Juicio Ejecutivo — Banco 
Español del Río de la Plata Limitado vs. Su
cesión de Serviliano Acuña,' subastaré el te
rreno y casa arriba descriptos. — BASE 
5 9.533.33 — El 20 de Enero de 1947 a las 17 
Horad.. En( mi escritorio, Urquiza N9 325. Seña 
20%. Comisión cargo comprador — J. M. De- 
cavi. Martiliero — Importe $ 40.—

e|13|12|46 — v|20|I|947.

N9 2397 — JUDICIAL — Por LUIS ALBERTO 
DAVALOS. — Disposición del señor Juez de Paz 
Letrado, N9 1, doctor Rodolfo Tobías, recaída 
en Exp; N.o 27.483)945 "Ejecutivo Isidoro Traj- 
temberg vs. Desalín Orquera" el día Jueves 
9 de ENERO de 1947, alas 11 horas, en 20 de Fe 
brero 83, remataré SIN BASE, dinero de conta
do un lote de diez animales vacunos marca 
p, de propiedad del ejecutado los que se en
cuentran en el lugar denominado las "Vacas" 
de la segunda. Sección Judicial del Departamen
to de Anta; Seña el 30 % Comisión de aran
cel. Publicaciones LA PROVINGIA y BOLETIN 
OFICIAL. — Luis Alberto Davales, Martiliero. 
Importe $ 12.— . e|30|12|46 al 9|1|47

í 

RECTIFICACION DE PARTIDA
N? 2391^ —EDICTO — En el juicio sobre rec

tificación de partida s|por Bordon Julio Dáma
so y Juana Tapia, promovido ante el Juzga
do en lo Civil de Ira. Nominación, del doctor 
Carlos Roberto Arando, se ‘ha dictado senten
cia, cuya parte dispositiva expresa: “Salta, di
ciembre 20 de 1946... Fallo:, Haciendo lugar" a 
la demanda y 'en consecuencia, ordenando la 
rectificación del acta número quinientos ochen
ta y cuatro, folios trescientos noventa y seis 
del tomo setenta y seis de matrimonios de Sal
ta, perteneciente a Julio Damasio. Bordon o 
Cordon con Juana Tapia, en el sentido de que 
el verdadero nombre y apellido del contra
yente es Julio Dámaso Bordon. Copíese, noti- 
fíquese, publíquese por ocho días en el BOLE
TIN OFICIAL, y cumplido oficíese al Director' 
General del Registro Civil a sus efectos — C. 
R. Aranda".

Lo que hago saber. Salta, diciembre 24 de 
1946. — Juan Carlos' Zuviría, Secretario — S]C.

venta de Negocios
N? 2388 — A los efectos previstos por la ley 

nacional 11867 se hace saber que se ha conve 
nido la venta del negocio de almacén deno
minado "La Norma", situado en la calle Flori
da esquina Avenida San Martín de esta ciu 
aad, de propiedad de don Julio F. Padilla, a 
favor de los señores Ernesto García. Jurado y 
Francisco Martínez, haciéndose cargó el vende 
dor señor Padilla de todo el pasivo del nego
cio.— Las oposiciones deberán formularse en 
el domicilio de los compradores, Florida nú
mero 299, o ante esta escribanía, Zuviría es 
quina Leguizamón.-— JULIO A. PEREZ . —.Es
cribano Público. .

Importe $ '12.—
e|27|.12|46 al 2|I|47".

N9 2384 — COMERCIALES — Se hace saber a 
los’ efectos legales del caso que el señor 
SANTOS GUITIAN, ha transferido a don SIXTO 
MIRANDA, el negocio de talabartería que 
tiene en la calle San Martín N9 803 de- ésta 
Ciudad, comprendiendo en la, enagenación to 
das las mercaderías, maquinarias y elementos 
de trabajo.— Salta 23|12|1946. Firmado: Santos 
Guitián. — Sixto Miranda. — Ituzaingó 279. '

Importe $ 12.00
e)26  ál 31)12|946.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 2399 —• DISOLUCION DE SOCIEDAD — 

A los efectos del Arl. 429 del Código de Comer
cio se hace saber que ha quedado disuelta la 
Sociedad Mercantil "Lonzaya y Zenteno Socie
dad en Comandita", que giraba en el pueblo 
de General Güemes Departamento de Campo 
Santo. La disolución tuvo lugar mediante’ es- 
.critura de fecha 27 del comente mes y año, 
autorizada por el Escribano Roberto Lérida.

. Roberto Lérida - Escribano Nacional.
Importe $ 10.— ’ e|31|12|46 — v|3|l¡47.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 2395 — EJERCITO ARGENTINO — CO

MANDO 5. DIVISION DE EJERCITO — LICI
TACION PRIVADA‘PARA PROVISION DE CAR-

superiicie.de


SALTA, 31 DE DICIEMBRE. DE 1346. ’ '~ PACL 14*' - , ' -• - - ~ -

NE, PAN O GALLETA Y. LEÑA PARA EL AÑO
1947 — Llámase, a. licitación privada para "'el
día 2 de enero de 1'947, a horas 9,15, para la
provisión de carne, pan o galleta y leña .con
destino q atender las necesidades de. las Uni
dades de-Ja Guarnición, de. Salta durante- el
año -1947. Los pliegos de condiciones e informes
se. suministrarán a los interesados todos los
díás hábiles de 8 á 12 horas en el- Servicio
de Intendencia del Comando: — Belgrano 450
SALTA. — Pedro Basilio Abadie Acuñan Gene-’

.ral de Brigada. — Comandante 5, División
Ejército. ¡— -Importe $ 12.20.

- / . . ' ' . e|28|12|46al2|l.|947

• N? 2392 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
_. DE LA NACION. — ADMINISTRACION NACIO

NAL DEL AGUA. — Llámase á licitación pú
blica para la provisión de cuatro 'camiones pa-

■ .-r& las ..Comisiones de Estudios a cargo de la
División’ Técnica de Salta. Él pliego de con
diciones puede consultarse en la Oficina de

     Compras, Charcas 1840, Capital Federal, de 7
  á 19 horas. Las propuestas se presentarán en

  la Secretaría General, Charcas 1840, Capital
  Federal, hasta el 13 de Enero de 1947 a las
    10.00 horas, en que serán abiertas en pre-

sencia dedos concurrentes. Expte.: 48.435-LP-1946.
  BUENOS AIRES, diciembre 16 de 1946. — HEC-

  TÓR IRAZABAL — SECRETARIO GENERAL. —,
    Importe $ 20.20 e,]28|12|46 al 10|I|947r

Ñ5 2380 — SECRETARIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO — YACIMIENTOS PETROLIFEROS

FISCALES — LICITACION PUBLICA N’ 40
Llámase a licitación pública para la- provi-

 sión de carne a la Proveeduría Oficial —Cam-
¿pamento y espuela— cuya .apertura de . pro-
 D’Jestas se efectuará el día’ 9 de Enero de

1947 a horas 10, en la Administración de los
Y. P. F. del Norte con sede en el Campamen
to Vespucio — Estación Vespucio F. C. C. N. A.

Los pliegos ó0 condiciones podrán ser so
licitados directamente a la Administración y
en la Oficina Legal de los Y. P. F. en Salta,
calle DEAN FUNES N* 8.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales del Norte —
Ing. José Oppes — Administrador Acc.
Importe $ 30.—.

e|23]12]46 al 23|I|47.

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

De' acuerdo ál Decreto N9 3649 del 11/7/44
ss obligatoria la publicación en este Boletín
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por él,
Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 1946J

EL DIRECTOR
i

JURISPRUDÉNCIA
N9 591 — CORTE DE - JUSTICIA — SALA

SEGUNDA.
Causa: Rendición de cuentas Sucesión Abro

ncan Gana vs. Ildefonso Fernández.
C. |R.: Rendición de cuentas.
Doctrina: I — ’ La comprobación de la obli

gación - de rendir cuentas .-es previa; porque
el Juez, no puede exigir al demandado el cum
plimiento de una obligación .que éste deseo
noce.

II — La rendición de cuentas supone el re
conocimiento de la obligación, o, en su de
fecto, una ’ sentencia de. condena a rendirías.

En Salta, a los veintiséis días del mes de
diciembre de mil novecientos cuarenta y' seis,
reunidos en Acuidrdo .lós señores Ministros
de la Corte de Justicia (Sala Segunda) ’doc
lores Adolfo A. Lona y Ricardo Reimundín,
para tomar decisión en los autos caratulados:
"Rendición de cuentas — Suc. Gana,— Abrá-
ham vs.. Fernández, Ildefonso", elevados por
los recursos de apelación (fs. 134) y de . ape
loción y nulidad (fs. 135) interpuestos por el
demandado contra la sentencia de fs. 127 a
fs. 131, que haciendo lugar a la demanda

Je condena a rendir cuentas a la actora, en
el plazo de diez días, de lós valores .determi
nados en el considerando 39, con costas, re.
guiando en tal carácter los honorarios de Jos
Dres. Ladrú y Sylvester en las sumas de cien
to veinte y de setenta pesos "X,.;— y por los
recursos -de apelación (fs. 136) interpuestos
por dichos letrados en cuanto al monto de
la regulación;— fueron planteadas las siguien
tes cuestiones:

la.) ¿Está bien concedido el recurso de
nulidad deducido' a fs. 135?.

2a.) En caso afirmativo: ¿es nula la senten.
cic en grado?

3a.) En caso negativo ¿es. legal?
4*) ¿Es equitativa la regulación de "honora

rios recurrida?
Establecido el orden de la votación, re

sultó: doctores Reimundín y Lona.
Sobre la la. cuestión, el Dr. Reimundín, dijo:
De conformidad al art. 249 del Cód. de Proc.,

hay. dos requisitos procesales para la conce
sión del recurso de nulidad: l9) que se inter
ponga juntamente con el de apelación; y 2’)
que se lo haga en el mismo término.— El de
fs. 134, concedido por el "a-quo", es sólo un
recurso de apelación. De tal modo que no
pudo (pues carece de todo sentido procesal)
repetir ese recurso a fs. 135, para que acom
páñara, extemporáneamente, .al de nulidad.—
En consecuencia. , este último recurso, dedu
cido a fs. .135, debió ser denegado,

Por ello, voto por la negativa.
A la la. cuestión, el doctor Lona, dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Reimundín.
A la 2a. cuestión: "OMISIS".
A la 3a. cuestión
El Dr. Reimundín, dijo:
Don Abraham Gana demanda en estos au

tos'a don Ildefonso Fernández por rendición
de cuentas, fundado en quel con fecha -16
de Noviembre de 1940, su cedente D. Pedro
Matar entregó a Fernández tres acciones de
la "Cabaña Tandil S. A.", números 5, 7 y 8
de la serie primera, 'de valor nominal de un

■ ' ■ ' BQLETIÑ OFICIAL" ■

mil pesos , cada uña,’para que el señqf Fer
nández las vendiese a un precio no mehór '
del’ 50% de su valor nominal, por-orden -y
cuenta dé Matar. .

■Tales son los términos en que Gana deja-
plaritoádo el asunto, al exigir a Fernández la -
rendición de cuentas.. • ' / ;

Al contestar la' demanda Fernández ópo
ne la falta de acción'y,, sostiene que nó es
deudor del actor ni .'dé su cedente, siendo por
el .contrario aefedor de este último por una
suma mayor. ■ 1 “

Tal como quedó integrada la relación pro
cesal en la especie sub-lite, la existencia de
la obligación de rendir cuentas es previa a toda
cuestión entre las partes.

Como : ha -resuelto la jurisprudencia, en ca
sos análogos al presenté, el juicio eii que se
debate la obligación de rendir cuentas es,
por su naturaleza, previo a la "rendición •
misma.

"La comprobación ’de la obligación de ren
dir cuentas es previa; porque el Juez no pue
de. exigir al demandado el cumplimiento de
una obligación que éste desconoce.

La rendición de cuentas . supone el recono
cimiento de la obligación o', en su defecto,.
una sentencia qug condena rendirla" (Alsina,
"Tratado", T. III, pág. 880).

De manera que toda cuestión relativa a ■ si
Fernández' es o no acreedor .de. Matar es, por
ahora, ajena á la relación procesal, id que. se
concreta a la existencia o inexistencia de -la
obligación de rendir cuentas. . - .

Considero que ante la constancia de autos'
y en especial el testimonio de fs. 18, Id, obli
gación de rendir cuentas no puede negarse.

Por ello, voto por la AFIRMATIVA.
A la 3a. cuestión, el Dr, Lona, dijo: •
Que adhiere al voto del Dr. Reimundín.’
A la 4a. cuestión, el Dr. Reimundín, dijo:
Estimo un tanto- bajas las regulaciones ape

ladas, y considero que debe elevarse a la
suma de ciento treinta pesos m/„.' el honorario
del .Dr. _ Ladrú y en la de noventa pesos él
honorario del Dr. Sylvester.

A la 4a. cuestión, el Dr. Lona, dijo:.
Que adhiere - ál voto del Dr. Reimundín.
Por lo que resulta del Acuerdo que ante

cede,
La SALA SEGUNDA ' DE LA. CORTE DE JUS

TICIA:
I, Declarar mal concedido el recurso dé’ nu

lidad interpuesto a fs. 135 por el demandado.
. .II. CONFIRMA la sentencia recurrida.— Con
costas, regulándose en la suma de OCHENTA
PESOS M|N. el honorario del Dr. .Daniel Flé-
ming Benites.

III. Eleva a CIENTO TREINTA Y NOVENTA ...
PESOS M|N„ respectivamente, los honorarios
de los doctores Alfredo (Ladrú y Néstor E.
Sylvester.

Copíese, notifíquese, repóngase y baje.
ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN

— Ante mí: Angel Neo — Escribano Secretario.

N9 592 — CORTE .DE JUSTICIA — (PRIMERA
SALA). ' • -

CAUSA: Alimentos — Pedido de Aumento —
Beatriz Dora Rivelli de ■ Acosta vs. Tomás
Acosta.

C|R.: 1) Alimenltos. 2) Recurso concedido al
solo efecto devolutivo. 3) Aumento de la cuota.
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DOCTRINA: 1)' La sentenció que fija la cuo- ] 

.ta alimentaria no’ tiene autoridad de cosa jiiz- . 
gada y por lo tanto, no puede ser. definitiva 
en sentido absoluto e irrevocable "la obliga
ción alimentaria es un derecho condicionado 
y variable, que. renace de continuo y por lo 
tanto puede cambiar cuando se modifican las 
condiciones de hecho en base de las cua
les e'e estableció; necesidades del acreedor y 
necesidades de fortuna del deudor. La pen
sión puede cesar, reducirse o aumentarse,.

2) Concedido un recurso al solo efecto de
volutivo debiendo serlo en ambos efectos: a 
petición del interesado, dentro de tercero día, 
el Tribunal debe así declararlo, oficiando al 
inferior para que no ejecute la provindencia 
recurrida; pero la resolución del juez es sus
ceptible de apelación, pues de lo contrario 
podría producirse un perjuicio irreparable. ..

La concesión del recurso y la declaración, 
de que es al solo efecto devolutivo debiendo 
serlo en ambos efectos si el interés en jue
go no es de "ordeu| público" no podrá to
marse de oficio. Consentido el auto de ape
lación a un solo efecto, aunque ya tácitamen
te al no oponerse en tiempo a esta limita
ción de su recurso, queda firme.

3) El aumento de la cuota de alimentos 
existe desde el momento mismo en que fue 
hecho valer por la recurrente y como tal le 
fué reconocido jurísdiccionalmente. —■ Salta, Di
ciembre 2 de 1946. — Ministros: doctores Ra
nea — Arias Uriburu — García. — Cop. f 148, 
L. 8 Civiles.

S'alta, Diciembre 2 de 1946.
Y VISTOS: Los del juicio: "Alimentos — Pe 

dido de aumento — Beatriz Dora Rivelli de 
Acosta vs. Tomás Acosta" (Exp. N5' 7155, del 
Juzgado de Primera Instancia Civil Tercera No
minación) , venidos en virtud de los siguientes 
recursos: -1’ En apelación interpuesta por el 
demandado (fs. 29) en contra de la sentencia 
de fs. 27|8, del 27 de Nbviembre de 1944, que 
hace lugar al aumento de pensión alimenticia 
solicitado por doña Beatriz Dora Rivelli de 
Acosta por sí y por sus hijos menores Rubén 
.Raúl, Martha Alicia, Faniny -Isabel y Alberto 
Tomás Acosta, el que sé establece en la su
ma de cien pesos m|n„ mensuales, con lo 
que la cuota definitiva se eleva a doscientos 

’ cincuenta pesos m|n. que deberá suministrar 
don Tomás Acosta; con costas, a cuyo efecto 
regula en noventa pesos m|n. el -honorario del 
doctor Ernesto T. Becker y 2°: En apelación 
y nulidad, interpuestos también por el deman
dado (fs. 57) en contra de la resolución de fs. 
•53 a 56 vta., del 18 de Agosto de 1945, que: 
Desestima el recurso de reposición contra la 
providencia de fs. 29 vta., que mantiene fir
me; con costas, fijando en cincuenta pesos m|n. 
el honorario a favor del doctor Becker y re
chaza las . excepciones deducidas por el mis
mo, ordenando, en consecuencia, llevar ade-

■ lante la ejecución hasta hacerse_el acreedor 
pago íntegro de la suma reclamada y sus in
tereses; con costas, a cuyo efecto regula ho
norarios a favor del doctor Becker en la suma 
de' doscientos veinte pesos m|n.; de todo lo 
cual se arma el expediente de igual numera
ción (7155) caratulado: "Aumento de cuota de 

. .alimentos — Apelación — Beatriz D. Rivelli de 
Acosta vs. Tomás Acosta", elevado a resolu
ción de este Tribunal, y

CONSIDERANDO: ’ - '
En cuanto al recurso de apelación en con

tra de 'la sentencia de fojas 27 á 28: Que, en 

primer lugar, cabe establecer, con carácter de J 
principio general, que "la obligación alimenta- c 
ria es un derecho condicionado y variable, que < 
renace de continuo, y por lo tanto puede cam- < 
biar cuando se modifican las condiciones de i 
hecho en báse de las cuales se estableció: ne- s 
éesidades del acreedor y necesidades de for- ’i 
tuna del deudor,. Éa pensión puede cesar, re- i 
ducirse o aumentarse" (Busso, "Código Civil < 
anotado", II, página 876, N9 48). Es por esta 1 
razón que la jurisprudencia general de los' Tri
bunales ha admitido que la sentencia que fi' 
ja la cuota alimentaria no tiene autoridad de 
cosa juzgada y, por lo tanto,-no puede ser 
definitiva en sentido absoluto e irrevocable.

Que el recurrente, como argumento funda
mental impugnando la sentencia en recurso, 
desconoce este principio" en razón de que el 
señor Juez de Primera Instancia, al referirse 
a las- constancias del expediente N* 10027 del 
Juzgado de Primera Instancia Segunda No
minación, expresa que "se fijó definitivamente 
en la suma de ciento cincuenta pesos men
suales el monto de la prestación alimentaria 
a .favdr de la actora y a cargo del demanda- 
de", en Marzo de 1938. Ahora bien: examina
dos los respectivos expedientes que se tienen 
a ,1a vista, el sentido que se asigna a esa r.e- 
lerénciá no es el que corresponde. En el ex
pediente N? 10027 del mencionado Juzgado: 
"Alimentos y-litis expensas —^Beatriz Dora Ri
velli de Acosta vs. Tomás Acosta", por reso
lución de fs. 12 y vta. se resuelve tídordar los 
alimentos provisorios y en el expediente N’ 
10027 del Juzgado- indicado: "Testimonio de pie
zas del juicio Alimentos y litis expensas — 
Beatriz Dora Rivelli de Acosta vs. Tomás Acos
ta —apelación concedida al solo efecto de
volutivo—", por resolución de segunda instan
cia (fs. 37 vta.|38), en Marzo de 1938, se re
suelve la apelación de fs. 12 y vta., con la si
guiente resolución: "Modifica" el auto apela
do en cuanto al monto de la pensión alimen
ticia, que se reduce a ciento cincuenta pesos 
y lo confirma en cuanto al monto de las ex
pensas; sin costas, dado el resultado parcial 
del recurso". De conformidad con tales ante-' 
cedentes jurisdiccionales, y en atención al 
principio antes sentado que sobre el particu
lar rige, no puede decirse que la pensión ali
menticia se ha fijado, judicialmente, como de
finitiva, de manera, absoluta, sino que los ali-" 
mentos provisorios en aquella época determi
nados por el Juez de Primera Instancia, fue- 
ion reducidos por resolución de segunda ins
tancia, resolución ésta que .definió, por ser la 
de último grado, la situación en- ese momento 
planteada y siempre en relación al auto que 
fué objeto del recurso.

Que desvirtuando así el principal argumen
te del recurente, corresponde establecer si es 

. justa la sentencia recurrida en cuanto aumen
ta la pensión alimentaria a favor de la espo
so e hijos del demandado. De acuerdo con la 

! prueba aportada respecto del estado econó- 
, mico del obligado a la prestación de alimen- 
. tos y con relación al estado de necesidad en 
. que se encuentra la esposa y los hijos de 
i aquél, que el Sr. Juez de la. Instancia anali- 
. za correctamente, debe confirmarse en todas 

sus partes la sentencia de fs. 27 a 28, con las 
costas de esta instancia a cargo del recurren- 

■ te (art. 281 del Cód. de Proc. Civ. y Com.J. 
i En cuanto a los recursos de fs. • 57: a)

NULIDAD? Este recurso no puede referirse -sino 
al valor de la sentencia en cuanto tal como 
acto jurisdiccional definitivo en el’proceso de 
ejecución. Y es así,' como, desde este punto de 
vista, la nulidad deducida por vía de recurso 
no puede prosperar, en razón de que la sen- 
■tencia de fs. 53|6 reúne las condiciones nece
sarias y propias a las de su especie, sin vicio 
alguno que por expresa disposición de la Ley 
'la _hag'a inválida. .

b) APELACION: l.o — Refiérese este recur
so a la sentencia dictada por el inferior a fs. 
53|56 del Exp. N? 7155|44, ya indicado, en cuan- - 
te por ella se ordena llevar adelante esta eje
cución hasta hacerse el acreedor íntegro pago 
del capital reclamado, con sus intereses y 
costas.

2.o — Aunque el recurrente no ha opues
to de manera indubitable, la excepción de nu
lidad de la ejecución por haber el funciona
rio autorizado para efectuar la diligencia de 
intimación de pago (fs/ 33) omitido hacer fir
mar el acta por dos testigos, siéndolo por uno 
sólo, cabe" hacer notar que tal defensa, aun 
en el caso de que debiera interpretarse en 
el-sentido de que fué realmente hecha valer 
en el sub-lite en la oportunidad legal, carece 
de trascendencia. El interés para obtener la 
nulidad de la ejecución por nulidad de la di
ligencia de intimación de pago,- desaparece 
cuando, citado en forma el ejecutado para "que 
oponga las' excepciones que creyera tener, dán 
dosele así la oportunidad de defensa, el ejecu
tado, lejos de allanarse a la ejecución pagan- 
de la suma reclamada, niega su procedencia 
por otras razones. En tal caso, la pretendida 
nulidad carecería de efectos jurídicos' á n<í” 
ser el de la nulidad por la nulidad misma, lo 
que es inadmisible.

3.o — En cuanto a la excepción de falta de 
personería, también opuesta, por los funda-

■ mentos de la sentencia recurrida, debe ensi
mismo rechazarse.

, 4.o — La excepción de inhabilidad de título
■ es fundada por el recurrente desde un doble 
. punto de vista; a) porque ella ha sido ejecu- 
■' tada antes de haber estado consentida, pues

mediaba el recurso de apelación interpuesto
• a fs. 29 y b) Porque el aumento de pensión 

alimentaria sólo puede regir desde la' fecha 
del pronunciamiento que recaiga acogiéndo- 
lo consentidora ejecutoriado que fuere por el

- obligado a prestarlo.
• a) La primera objeción formulada ha de sér
• en el caso de autos resuelta como ' solución 
t de un problema procesal que da fuerza a las
> decisiones jurisdiccionales por el consenti-
■ miento qüe a ella presta el litigante en con

tra de quién- se dicta.
De autos consta que el día 28 de Diciem- 

; bre de 1944, la parte de don Tomás' Acosta
- interpuso recursó de apelación en contra de
- Iq, sentencia que dispuso el aumento de la 
i pensión alúnenticia; por auto del -2 de Febre-
- ro de 1945, el Sr. Juez de la causa concedió
- el recurso interpuesto de la manera siguien- 
i te: "Concede en relación y eñ un solo efecto
> el recurso de apelación interpuesto. Sáquese
- testimonio de la sentencia recurrida y resér- 
s vene en el Juzgado para su ejecución. Fecho, 
3 y con citación de ambas partes remítanse los
- autos a la’ Sala en turno de la Excma. Corte 

de Justicia (art. 566) del Cód. de Proc;)...";
) esta resolución es de aquellas que deben no-
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tificarse por nota,, por no ser He-las que se
ñala el art. 51,. Cód. de Proc. C. y C. Aun
cuando’ dicha nota ño aparezca' asentada en
el expediente, ha. de tenerse por realizada la-
notificación correspondiente y atento' él tiem
po largamente transcurrido, debe' reputarse
consentido por . la parte . del Sr. Acosta; esta
providencia. Sobre el particular cabe ' hacer
presente, en primer lugar, que Castro enseña
(II, 232) que habiendo en tal casó denega
ción de apelación en uno de los efectos, es
procedente el recurso ’ de queja- que, según
nuestro derecho provincial, autoriza el art. 244,
el cual debe ser interpuesto dentro de tres
dias después de notificada la denegatoria.
El recurrente, no ha hecho uso de esta vía.

Por otra parte, ’y aún trasladando este as
pecto procesal a la segunda instancia, tenemos
que el recurrente ha consentido el auto de fs.
7 vta., de los presentes autos, en cuanto poi'
él se imprimió el trámite correspondiente a
los recursos en relación, sin que éste pro
veimiento haya modificado * la concesión del
recurso, en cuanto que éste fué al solo efec
to devolutivo.

La citada providencia de fs. 7 vta., fué no
tificada al recurrente en 21 de Setiembre . de
1945, .según consta en el mismo lugar.

La parte de don Tomás Acosta no ha soli
citado, dentro de ' tercero día que se decla
re en ambos, efectos la concesión del recur
so y esta declaración', por no ser el interés
en juego de orden público, -no podía tomar
se de oficio. Al respecto dice Fernández
(pág. 328 N* 22)" ... d) es concedida en efec
to devolutivo debiendo serlo en ambos efec-

• ios: a petición de interesado, dentro de ter
cero día, la cámara debe así .-declararlo, ofi
ciando al inferior, para que no ejecute la' pro
videncia recurrida (conf.: M., 329 - 33); pero
3a resolución del juez es susceptible de ape
lación, pues de lo cpntrario podría, producir
se. Sn perjuicio irreparable .(conf.: la., cc. G:
I’., 81, 214). A pesar de que esta última cir
cunstancia expuesta al solo efecto de demos
trar que aún extremándose el análisis la tesis
del recurrente no puede prosperar, es bueno
recalcar lo siguiente: Que . lo decisivo es el
consentimiento prestado por la parte de, don
Tomás Acosta al ■ auto transcripto . con ante
rioridad, en virtud del cual se concedió el re
curso al solo, efecto devolutivo y con la ex-

  presa reserva a - los efectos de la ejecución
~de la sentencia impugnada . consentimiento
que ha producido sus plenos efectos-, Y la le
gitimidad, de estos efectos resulta del alla
namiento tácitamente expresado, al no opo
nerse en tiempo a esta limitación de su re
curso, por el propio interesado, tratándose de

  un punto que no atañe al orden público.
b) El segundo aspecto de la cuestión rela

cionada con la habilidad del título,.debe tam
bién resolverse eri contra del excepcionante.

En primer lugar, el fundamento mediante el
cual el recurrente trata de enervar la fuer
za ejecutiva de la sentencia que dispone el
aumento dé. la pensión alimenticia, invocando
irretroactividad de sus -.efectos, si bien se

.examinó; más que a la- habilidad o inhabi
lidad ' del título ejecutivo ' vendría a referirse
al punto que haría al contenido de la liqui
dación, en la etapa correspondiente que se
relaciona con el cumplimiento de la senten
cio de. venta ordenada. La’ elucidación de esta
cuestión, que en la sentencia ejecutiva se hace
y que las partes desde, el vamos eñcaran, ha.
de permitir en este caso particular que sea re
suelta también por esta Sala, como una ex-
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•cepcional anticipación por allanamiento de
las -partes y por haber sido ya' resuelta por
el inferior, con lo cual, por economía proce
sal, se fijará los efectos que, sobre.-el parti
cular ha de tener la sentencia sobre aumen
to pie pensión tan estrechamente vinculada
a esta ejecución-de la misma, atenta las mo
dalidades particulares del caso y las actitu
des que al respecto han asumido tanto la ac-
tora como el demandado. Pero todo ello, sin
embargo, sin rozar la fuerza ejecutiva que en
sí misma tiene la sentencia sobre aumento de

-pensión.
Y, para mayor explicación al respecto,.' ca

be aquí repetir con el “aqüo": "Se argumen
ta también que la pensión de fs. 27|27 vta.
no establece que -el aumento debe regir des
de la fecha de la interposición de la deman
da. Adviértase como están estrechamente vin-

1 culadas ambas objeciones, la precedente , y la
que examinamos. Si hubo restricciones en la
concesión dé la apelación, ello ocurrió sim
plemente porque se . consideró resuelta la
cuestión .relativa a la retroactividad del au
mento,- no "a posteriori", según se. afirma, si
no de modo claro y bastante preciso atenta
la inteligencia que informada parte resolutiva
de la sentencia atacada,'al decir expresamen
te ■ con relación al aumento alimentario que
el mismo "deberá suministrar don Tomás
Acosta en la forma prescripta por la ley". Y
es así implícita, la alusión al art. .566 ‘del Cód.
de'Proc. y al 376 del Cód. Civ., únicos, en
nuestra legislación que tienen atinencia con la
modalidad especialísimá de. nuestro caso".

Ahora bien: Entrando a considerar los efec
tos de la sentencia sobre aumento de la pen-'
r.ión alimenticia, . es verdad que la Cámara,
Civil 2a. de la Capital, en el caso que se
registra en La Ley, tomo 8, pág. 199, ha sen
tado la doctrina de qué "el aumento como
lo disminución de- la cuota de alimentos ;-.ólo
puede regir desde la fecha en que el pronun
ciamiento que lo decreta queda ejecutoriado
y no desde la. notificación de la demanda. Las
razones de urgencia que contempla el art. 375
del Cod. Civ. no se ^refieren a estos supuestos
sino a los alimentos provisorios". También es
cierto, que el Dr. Hugo Alsina, con él peso
ce su autoridad, recoge, haciendo suyo, • al
parecer, este principio. (Trat. tomo -III, pág.
526, c.).

El Tribunal no comparte semejante solu
ción. El mismo Alsina nos" enseña que toda
sentencia es . declarativa en cuanto ella no
tiene, otro efecto que el de reconocer un de
recho que el actor ya tenía cuando inició la
demanda y que el demandado se lo había
desconocido, o el de establecer que el deman
dado no se encuentra -sometido al poder ju
rídico del actor, siendo en consecuencia in
fundada la.. demanda (Trat. tomo II, págs.
571|2, a). Como consecuencia del carácter
declarativo de la sentencia; sus efectos se
proyectan hacia el pasado, porque el trans
curso del tiempo durante la tramitación del
juicio no debe perjudicar a quién tenía de
recho, sino a quién obligó al litigio para re
conocerlo (Alsina, tomo II, págs. 573, a) No
existen razones, a mi juicio, valederas en el
supuesto de sentencia que dispone aumen
to de pensión alimenticia, para, escapar dé
oste principio general, haciendo excepción
—atenta, la -naturaleza de la. sentencia—
que debe afianzarse en alguna «disposición
legal, o en el espíritu de la ley. A

«Las ;:, razones de urgencia que contempla
el art.L-375' del Cód. Civil" que no concurren
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en el caso de aumento de pensión alimenticia
podrá ser un argumento eficaz para fundar,
distinta vía procesal: para el caso de. la de
terminación provisdrid de alimentos,. laJ vía
sumaria y no contradictoria y con fuerza de
ejecución inmediata y para el supuesto de
aumento de cuota la vía ordinaria y contra
dictoria y aún —no mediando, como ocurr.e
en el súb-lite, conformidad de partes para'
su ejecución— para discutir con probabili
dad de éxito su ejecución mientras ella no
adquiera- autoridad de cosa juzgada por in
tervención de doble instancia jurisdiccional.
Pero esta distinción , de orden - procesal no se
alcanza a comprender porque ha de producir ■
electos en la substancia, del derecho que par
la misma sentencia se reconoce, en cuanto
al monto de la propia existencia de tal de
recho. Este considerando desde el punto de vista
general, existe desde el momento mismo en que
fué hecho valer por la recurrente y que- como

. tal le fué reconocido jurisdiccionalmente. Con
siderado desde el punto de vista de la de
terminación de la suma que concretamente
debe pagar el obligado, existe desde el mo
mento mismo que la necesidad de la benefi
ciaría "hace, imprescindible su aumento para
que esta pueda- ser satisfecha, correlacionada
con la situación económica, del obligado, can
tidad que la misma sentencia' fija en su pro
nunciamiento, no siendo, por- lo tanto, un caso
de condena a pagar cantidad ilíquida, con
dena que,’, sustancialmente y desde este pun
to de vista, ’ no tiene diferencia alguna con

;-la primera que manda a pagar una- cantidad
menor. rv

Por estas razones,
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA: : -
CONFIRMA- íntegramente la sentencia recu

rrida de fojas veinte y siete a fojas veinte y
ocho, del expediente número siete mil'ciento
cincuenta y cinco —año mil novecientos cua
renta y cuatro—, cuyo testimonio corre de
fojas uno a fojas siete de autos. Con cosicts
aA cuyo efecto regula los honorarios del Dr.
Ernesto T. Becker, en su carácter de ■ letrado
y apoderado de la actora en la suma de vein
te y ■ siete pesos moneda nacional de cur
so, legal, por la labor cumplida en esta ins
tancia, según ' constancias de’ fojas diez y
seis a fojas diez y ocho.

CONFIRMA igualmente la resolución de -fo
jas cincuenta y tres á fojas cincuenta y seis
del mismo expediente -número siete mil ciento
cincuenta y cinco —año mil movecientos ’cua-
renta y- cuatro— del Juzgado de Primera, Ins
tancia en lo Civil,. Tercera Nominación, cuyo
testimonio corre'de fojas-uno a fojas siete de
estos autos, desestimando el recurso de nuli-  
dad deducido en su contra. CON COSTAS, a
cuyo efecto REGULA- el' honorario correspon
diente al Dr. Ernesto T. Becker en la cantidad
de.sesenta y cinco, pesos'moneda nacional de
curso legal, en su doble carácter de apodera
do y letrado de la actora, por el trabajo rea
lizado en esta instancia según constancias de
'fojas diez y nueve a fojas 'veinte y -dos.

COPIESE, notifíquese previa reposición y baje.
Sobre borrado: En apela — n; 9 — apela

ción en contra de la sentencia de fs. 27 a 28:—
fuere — pr. — a — uso de es — o — en
tiene Pr. — El Tribunal — e — a — siete —
CON COSTAS — diez y nueve: TODO VALE.

•Entre líneas:(se: TAMBIEN VALE?.. -.
JULIO C, RANEA —' JOSÉ‘i;M.? ARIAS-URI-

BURU —I LUIS C. GARCIA.' ; .
■ Ante mí: Ricardo Day.
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