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HORARIO DE VERANO
• l

DIRECCION Y ADMINISTRACION
PODER EJECUTIVO • -

Rmé. MITRE N* * 550
En el BOLETIN OFICIAL regirá GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
el siguiente horario para la pu- Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO (ralacio de Justicia;

blicación de avisos: MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA TELEFONO N9 4780

De Lungs á Sábado de 7.30 a Doctor D. JOSE T. SOLA TORUNO
MINISTRO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO DIRECTOR

11.30 horas Ing. D. JUAN W. DATES Sr. JUAN M. SOLA

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la. fecha,. el Decreto 
N9 ‘4034 del 31 de Julio de 1944. ■> • .

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu- 
- los, los Nos. 99, 1 39 y 1 7° del Decreto N9 3649 del 11 de 

Julio dé 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
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 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

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

Art, 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por. auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas sé 
distribuirá gratuitamente entre los -miembros 'de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

tar.ifasgeneral.es '

a) Por cada publicación p'ór centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n. 
(S 1-25). '

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción de’l 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:
l9 Si ocupa menos de 14 pág....................... $ 7.—
29 De más de ¡4 y hasta J/á pág............ ,, ,12.—
39.................. y2 " " 1 " .... ” 20 
4'9 ” ’-l una página se cobrará en la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
15 0 palabras) :
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0.10 c|ü. 

•Hasta 5 días $ 12.— ; ” ”*■ 0.12
8 ” "15.r- ” ” 0.15 ”

” 15 ’• ”20.— ” ” 0.20 ”
” 20 ” ” 25..— ” ” ”'0'25 ”
” - 30 ” ”30.— ” 0.30

Por mayor término § 40.— exced. pá-
labras .. . 1 " 0;35 ”

tar.ifasgeneral.es
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TARIFAS ESPECIALES

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

f ) Contratos Sociales, por4 término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c|u. ; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura 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 $ 0.10 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida: . _

Hasta Hasta Hasta
10 días 20 días. 30 días

i9 — De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 10 
centímetros .... $ 15.— $ 25 — $ 40.—
4 cmts. sub-sig. . . . ” 4 — ” 8.— ” 12 —

29 — Vehículos maquinarias —
ganados, hasta 10 ceri- &
tímetros . . . . “. . ” 12.— ” 20.— ” 35.—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 3 — ” 6.— ” 10 —

’ . 39 — Muebles, útiles de tra- •

bajo y otros, hasta 1 0 
centímetros................ ” 8 — ” 15.— ” 25 —
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2 — •' 4 — ” 8 —

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras ....................... '............................... $ 20 . —
El excedente a $ 0.20 la p?labra.

De 2 á 5 días $ 2.— el cent, y; por columna. !
Hasta 10 ” ” 2.50 ” ” ‘....................... ?

15 ” ” 3.— ” ............................
20 ” ” 3.50 ......................................
30 ” ” 4-— ” ”, ” ", f

Por Mayor término 4.50 ................. ..

Art. 159 — Cada publicación por el término  ̂legal so- 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará Ja suma de $ 20.—- i
en los siguientes casos: !

Solicitudes de registro; de ampliación,; de notificacio- t 
nes; de sustitución, y de renuncia de una marca.. Además, 
se cobrará una tarifa suplementaria- de $ 1.00 por cerití- J 
metro y por columna.

Art. 179 — Los balances de las' Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 f 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

SUMARIO
!
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,der Ejecutivo de’una terna que elevarán los 
-.m.ismo's al Poder Ejecutivo dentro de. treinta 

.’ díasjdé producida la vacante,' en caso coñ- 
' trario- el Poder. Ejecutivo designará, de en

tre los anunciadores en Iq 'fórma que ‘deter
mina esta-ley para los demás miembros- del 
directorio; '" -. '.. . -.
. .Él presidente director durará cuatro .años 
en sus - funciones, pudiendo ser. reelegido; 
Los tres vocales durarán dos años en’sus

; cargos,, pudiendo' igualmente' ser reelectos.
Para -ser elegido presidente director: será, 

condición, indispensable no. mantener'hin- 
,. . gund vinculación; actual con empresas pri?

.'Vados' de#radiodifusión; ni,haber.-désempe- 
"ñado ningún cargo en las mismas'"-' en /los 
últimos tres años.

Art. 4*  — El presidente director, gomará,-de 
la remuneración mensual ,'que .'le fije lá -ley dé 
presupuesto;/y a los efectos ijie establecer la 
retribución dé' lóS_d.emás miembros. del;directo-; 
rió, se. destinará el veinticinco- -por ciento, de? 
las’ utilidades anuales de la emisora, que; será 
prorrateado éntre ’ ellos con sujeción a sus asis
tencias á las sesiones. ; , '.

Art. 5’ — El; directorio se reunirá en sesiones 
ordinarias dos veces- por mes, .y- extraordina
rias siempre qué- el presidente director o su 
sustituto ló estime necesario. Las resoluciones 
adoptadas' serán por simple mayoría de votos 
de. los presentes, no pudiendo. los miembros 
abstenerse de votar, ÉL presidente director ten
drá'doble voto en-caso. dé; empate. Los'votos 
deberán estar fundados. ’ De' las' ^resoluciones 
temadas en las, sesiones se labrarán actas cir- 
-cünstanciadas y- úna copia- de las mismas se 
remitirá antes de la siguiente, reunión: ;a los- 
miembros dé! rdirectorio, ..quienes podrán.'.-for
mularle objeciones,, pero-uña vez. aprobadas' 
en las reuniones.; subsiguientes se tendrán por 
firmes y serán transcriptas a un libro foliado 
dónde firmarán todos' los presentes 'en lá jreu-' 
nión respectiva,' Las resoluciones, de reconside
ración solo podrán, tratarse, 'en. sesiones con 
asistencia, igual o" mayor a. aquellas'‘en qué 

•sé aprobó el; asunto. á reconsiderarse, necesi
tándose para su admisión mayoría de votos 
dé los miembros presentes.

Art. 6? —. Son atribuciones y obligaciones 
del Honorable Directorio: ..
a.) Dictar los reglamentos ’pára la- ejecución de" 

esta ley,-, .que • regirán una vez aprobados 
por el Poder. Ejecutivo; - . •

b)

' . ; ' • ' ■ LEY N? 832 - . ...

Por cuánto: ' . . . -

El Senado y. la Cámara de Diputados 
_J.de la Provincia de Salta, Sancionan - 

con fuerza de '
■ LÉY : ' . ~ ’■ ’

■ . Articulo 1’ .La ‘actual Emisora . Oficial' 
' "L. V, .9' Radio Provincia' dé Salta, sin perjuicio 

de su'dépehdencia_del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, funcionará en lo 
sucesivo como ente autárquico' con capacidad 
para actuar'pública y privadamente, de acuer
do a-lo que establezcan, las leyes generales, 
de la. Provincia y dentro de las limitaciones de 
la présente, ley. .< .

" - FINALIDADES.

. Art. 2’ — Serán finalidades fundamentales- de 
L. V.,;9 Radio Provincia "de Salta; --
a) -Propender a la amplia difusión de las más 

. nobles manifestaciones; de una;. " cultura
integral fundada en los valores tradicionales 
de la argentinidad y en la afirmación de un

' auténtico -espíritu nacional; . . '
b) '.Contribuir a. la educación; del sentido mu

sical del -pueblo; mediante la selección. ade
cuada de sus audiciones musicales, -la de
puración y -jerarquizáción-de. la "música po- 

-, pular y la explicación didáctica de la mú
sica de naturaleza, .universal y: de elevada

. -jerarquía; - - •
c) Propalar conferencias ' que impliquen un, 

verdadero’ [aporte moral, "^científico, litera
rio, artístico y "técnico ' para, los oyentes.

d) Cooperar en todas las formas :a su alcancé 
-- con los organismos"'dél 'Estádó' éñ'.la'divul-

■ gación de ' - conocimientos imprescindibles 
para, mantener la seguridad,' salud y bie-

• nestár de la población;
e) ¿Transmitir toda información que’ emanada- 

- .  del Gobierno, de la Provincia,, tienda a'ha
cer conocer, a la población el desarrollo de

*

- su -labor administrativa;
Contribuir, a lá divulgación del conocimien- 
to. de-Ia historia, geografía, economía, cos- 

..lumbres' y tradiciones regionales de la.Na- 
' ción y de la Provincia, coordinando - su' ac

ción con los Institutos Oficiales' de Cultura; 
g) Propender al sano esparcimiento del pueblp; 
■ . auspiciar ■ todas? las manifestaciones ártís-- 

-' ticas, de jerarquía y robustecer-.el aprecio 
. - del público por el folklore nativo" protegien-

'' do y acrecentando su acervo como la más 
auténtica expresión del. alma nacional y del 
amor a la tierra.

ADMINISTRACION .

i . Art- 3’ —- Ejercerá la dirección y administra-
”,ción.de-L. V. 9 Radio Provincia de Salta,-: un 

-directorio designado por el Poder Ejecutivo-con 
ácuérdo'-del-Senado,.' integr.ádo,por.:.-. ....",.

. Un presidente- director; ¡ . .. . .'
■' Ün vocal en representación del -.Poder -Eje;. 

cutivo; j............ ...
Un vocal en, representación ■ de la diréc--; 

,ción-de. radiodifusión;-' ■ ,
Un'. vocal en representación, de los anun

ciadores .permanentes-.designado-'por el.Pó- 

b)

h).

emisora, .quedando las_ cadenas de carácter , ,, 
permanente, ad-referenduni. del Poder Eje
cutivo, estableciendo para ello las condicio- 
nes contractuales,-fijando precios, tiempo y

’ demás requisitos que aseguren los intereses"./; 
’ de la emisora; . ’"- . . ,

g) Realizar .contratos de locación para instalar. : 
las oficinas de ,=su dependencia,.. -también.'.

■' . "ádjreferendum del. Poder Ejecutivo;
h) . Licitar obras para su edificio .propio e ins- 

lalaciones técnicas,- sometiendo los.J-proyecr
? tos á aprobación'dél Poder Ejecutivo,-'-;. .' jL -.: '. 

iJ;.Acordgr *,  las licencias! "extraordinarias, y;' - - 
ocasionales- solicitadas-por .el " personal.

.- Art. .7° .m- El presidente director-tendrá Ja, re-, , 
presentación legal, .-.administrativa, .técnica/y' 
artísticá .de L._" V.’ 9 Radio. Provincia.de Sálta,.' \ 
debiendo asistir' regularmente al -'estableci- . ■ ,. 
miento. Será jambién el jefe inmediato /del per-,"■:■ / 
soñal; con facultadésApgra. .aplicar-,las penas 
disciplinarias’ qué fije el reglamento, inferñoí' . 
sin perjuicio del ,oportuno informe al’"difectorió. , - , 
- Sus'deberes, y atribuciones serán:- 
aj;-.Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
. de .la. présente ■ ley,Lsu.s,reglamentaciones y 

las resoluciones del directorio,-, » 
Convocar al' directorio, y. presidir sus reu
niones; . ’

c) Representar-al - directorio en sus relaciones, ' 
oficiales Son las' autoridades. :dé la Provin- .. 

’cia.y'con terceros; . . ’ " "
.d)‘ Suscribir los contratos comerciales ad-ré- - ' 

. íerendum del. Honorable Directorio; . '
e) Gira-r con Ja firma conjunta - de! contador 

sobre fondos .de pérfénenciaVo _a la.orden
.'de" la' emisora;. , \ . í' .?

f •) -Contratar los números-artísticos' y-de carác- 
. ■ ter cultural,- fijando" las remuneraciones, que

, a su juicio, sean convenientes;. . - - -
ó) Asignar las tareas a cada uno dé-l'os riiiem- 
", brós del personal y fiscalizar el-trabajo de ' .

lás diversas sécciónes;- entender en todo lo
■ .coñqérniente. c&fc lá disciplina y observancia 
de-horarios; ... . ’. . ; ,
Acordar las licencias ordinarias de los ém- , ’ 

•picados, de. acuerdo-q los'reglamentos " yi-_ 
gentes;- ■ ' -. " •.
Autorizar los textos- que han de propalarse:' 
por la emisora; . 1 '
Aprobar previa consulta -con. el directorio, •. 
el.plan de audiciones a"ejecutarse mensual.- ' 

.•mente;
Presenciar lás pruebas" ,de suficiencia .a gue -. ' 
deban someterse los artistas o conjuntós-. y; 
dictaminar sobre",1 as mismas;

1) Proponer al directorio "un plan de acción-iy- 
sugerir las • variantes tendientes á<ájüstarló--"" 

""'á las exigencias del moméhtó.

. . DISPOSICIONES GENERALES "

Art. 89; -— Las utilidades que r.esulten’a. fin 
de cada, ejercicio serán distribuidas en "la si- • 
guíente, forma: . . • 
á) 25% para rentas generales; '
.b) 25 % para remuneración de ; los vodales

' del directorio; - • -
c) 5.0 7° para- fondo de- reserva, previsión y’ 

conservación de equipo. . "
- Art. 9f — El directorio, de 'L. V. ’ 9 Radió. Pro
vincia de Salta; firmará un convenio'con .lá 
Dirección Nacional; de Radiodifusión, - ad-refe-. ' . 
.réndum del Ébder Ejecutiva: dé. dq Provincia 
quedando facultado para fijar las normas, que

' establezcan la debida , colaboración ' con la'Di-

Acordar el. presupuesto "anual dé.süeldos y 
gastos de la .emisora y elevarló. .al..Poder,: 
Ejecutivo para que sea sometido . a, la. san
ción legislativa. Hasta tanto se a aprobado, 
continuará' <en vigencia el presupuesto del'' 
año anterior;

l -Nombrar y remover todos los empleados y 
agentes, hasta el cargo de ayudante mayor, 
..fijándoles 'su - sueldos y otras .retribuciones; 
determinar sus atribuciones y reglamentar 
sus funciones; los. cargos " mayores serán 
nombrados' y removidos por- el Poder Ejecü-

, fivo g propuesta del . directorio; '. -:
d) Considerar y aprobar los balances- .mensu.á-

• les, el general de fin de ejercicio, y. la me
moria anual, que serán elevados jál Minis-*'  
terio de' Gobierno, Justicia e Instrucción :Pú-

- Mica,- antes del 15 de -abril de cada año; :
e) . Aprobar o desechar los'contratos comercia- ,

les que suscriba el presidente director;, . ." 
f ) Autorizar contratos de. cadena -con Jotras,

-

_J.de
Provincia.de
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rección mencionada á los efectos de la pre
sente ley, salvaguardando en todo momento la ] 
autonomía constitucional de la 'Provincia, y la ¡ 
finalidad .de bien público'de esta emisora. '

Art 10’ — La'Emisora Oficial "L. V. 9 Radio 
Provincia de 'Salta"', atenderá las necesidades 
de -su desenvolvimiento con los siguientes re-

- cursos:
á) É-f • capital -que actualmente posee, consti

tuido por las existencias inventariadas al 
31 de diciembre .de 1945 y las adquisiciones 
hechas posteriormente;

bJJLo-.que obtenga ..en -virtud-de la .transmi
sión de publicidad, Colocación de progra
mas, contratos y de toda, otra actividad de
rivada de sus funciones específicas;

c) Las cantidades que según las necesidades 
de la emisora le sean -.entregadas por leyes

... Q.decretas en calidad de préstamos;
d) Las cantidades .que reciba en uso .de -cré- 
... dito, .can autorización legislativa;
eJ.Las .donaciones y legrados que se le hagan 

■y sean aceptadas ,ppr .el Poder .Eje.cutivp.
Art. >11’ — Los gastos .que originen los servi

cias .extraordinarios deberán sec .abonados por 
la «repartición o entidad pública p privada <que 
lo motive. Se exceptúan las transmisiones ofi
ciales autorizadas por él Poder Ejecutivo, las 
que se harán -sin -cargo.

DISPOSICIONES '-TRANSITORÍAS .

•’ 'Art. 4'2’ — El 'Gobierno de -la Provincia acor
dará a L. -V. ‘9 Radio Provincia de Salta, en ca
lidad de préstamo, la -cantidad de cien mil 
pesos -moneda nacional '($ 1'00:000 -m|n.'), para 

•- bastos de edificación de casa habitación para 
el jefe de -la -planta y ordenanzas, dotación de 
agua -potable -a ‘la planta transmisora, cons
trucción de líneas subterráneas de alta tensión 
y r perfeccionamiento de los estudios y. equipos.

■ ’ A'rt. 13’ '— 'El directprio elevará dentro del 
término de sesenta .días, un proyecto de regla
mento interno dé la repartición, ajustado d las 
prescripciones de lia presente -ley.

Art:..14’-— Lps disposiciones -n.o .previstas ,en 
esta ley, siempre que no contradigan el espí
ritu -de -la- misma, -serán adoptadas por el direc 
torio, .de acuerdo a las circunstancias y en los 
casos reaueridos, -previa autorización del Po-casos requeridos, -previa autorización del 
áer.'Ejécutivo.

Art. 15’ — Quedan derogadas todas las 
posiciones legales que se opongan a la 
Sente ley.

.. Art. 1.6’ —■-Cpmunigjie.se, etc. |

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable
• Legislatura de la Provincia de Salta, a veinte; 

. días del rafes- de marzo del'-año -mil -novecientos;, 
cuarenta y siete.

ROBERTO .SAN MULLAN 
Presidente, del H. Senado

TOMAS RYAN 
Presidente de la "H, C. dé Diputados

dis- 
pre-

ALBERTO A.. DIAZ'.
Secretario del H. 'Senada I

CASTROANTONIO NELLA
2’ Secretqrio.de la H. C. .de Diputados.

Por tanto:
.JVlitiisterio -.de Gobierno, Justicia te 

Instrucción ^Pública •
Salta, 26 de marzo -de 1947.

Téngase por Ley He la Provincia, cúm
plase, 
se en

comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro de -Leyes -y -archívese'.

LUCIO A. CORNEJO 

José T. Sola Torino
Es copia:

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

MimSTERW DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

■ -miicA

N.o 5580|947, ' |
expediente en el que el señor 
Museo Colonial, iHistór.icp" y de 
'de la Provincia solicita ,1a provi-

-Decrete ¿N’ 3.701 -G..
Salta, Marzo 21 de 19.47.
Expediente
'Visto este 

Director del 
Bellas Artes
sión de una .cap.a impermeable con de.stino 
ai ordenanza que presta servicio en dicha Re
partición; y .considerando, que a mérito de los 
precios solicitados a -las casas del ramo por 
Depósito y" Suministro, resulta más conveniente 
y económica la propuesta presentada .por la 
casa Davy;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 20 del- corriente,

El Gobernador de la Piovincia

DtE C R;E T A :

Art. 1’ — Adjudícase a la pasa "DAVY" de 
esta Ciudad, la provisión de una capa imper
meable, de conformidad en un todo a la pro
puesta presentada, con destino al Ordenanza 
que presta servicio en el Museo Colonigl His
tórico y de Bellas Artes, por un importe total 
de CINCUENTA Y. CINCO PESOS ’M|N. ($55.—); 
gasto que autoriza .y que -deberá liquidarse 
por -.Contaduría. General a 'favor del adjudica
tario, con imputación ql Anexo C — Inciso 
XIX — Item 1- — Partida. 8 del Presupuesto Ge
neral. de Gastos en vigor.

.Art. ;2’. -77 C 'omuníqjiese, -publíquese, insér
tese en el .Registro Oficial y archívese.

LUCÍOA.GORNEJO

José T> Sola Torino
JEs ,copicc

A. 'N. ‘Villada
.Qficial 7’ de .Gploigrno, Justicia ,e J. -I?úblicg

jDecreto .N’ 3702 ,G.
Salta, Marzo 27 de 1947.
Expediente N.o ’7685|946.-
Visto este expe.diente -en el .que- el señor Ja-

cobo Medina-^solicita liquidación de la suma 
■de ;$ 96.8.0, en .concepto de alquiler del local 
que. pcupqba'.el -Destacamento .Norte de .Policía, 
por los meses de mayo , y Junio de 1946; y aten
to ’lo -informado por Contaduría General con 
fecha -22 -del corriente,

Gobernador 'de la ProvinciaEl

Art. l.o

DECRETA:

Liquídese por 'Contaduría General; 
á favor de don JACOBO MEDINA, la suma de-

NOVENTA Y SEIS PESOS’ CON 80[100 M|N. 
(ffi 96.80), en cancelación de las facturas, que 
por el concepto expresado precedentemente 
corren agregadas a estos obrados; debiéndose 
imputar dicho gasto al . -Anexo C.— Inciso 
XIX—--Item .5— Partida 4 ¡del Presupuesto Ge
neral de Gastos vigente al 31 dé diciembre ' 
de '19.4.6. . - '

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

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Torino •
Es copia:

A. Ñ. Villada ' . '
.Ojie,¡jal 7’ de .Gobierno, Jjisticia e I. ¿Pública

Decreto N’ 3703 -G.
Salta; Marzo 27 de 1947.
Expediente -N.o ‘5823|947.
Visto la Resolución N.o. 141 dictarla con lecha 

20 de1' marzo en curso, por la- Dirección Pro
vincial d¿ 'Sanidad; y atento <ló solicitado ,en 
■la misma.

. • El Gobernador del.a JJrovincia

•DE.CRETA:

.Art. J.p, :=- .Nómbrase ten carácter interino, 
con anterioridad al día 23 de ,mai;zp. en curso, 
Partera de la -J^iEecqión Proyincigl .de .-Sanidad 
adscripta.al Servicio ¡Médico,,de .Campaña, .cgn 
asiento en la- localidad de Rosario de la Fron
tera, a -la Srtá. 'SUSANA - TOLEDO, y con la 
asignación me.nsual que -para dicho cargo fijq 
el Presupuesto en vigencia de la ¡.qitctdcf Re
partición Sanitaria.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese;''..- insér
tese -en el Registro-Oficial y archívese';’ 1

LUCIO A. CORNEJO
José T*  fSoIá, Torino

Es copia: . ?

A. -N. -Villada. ’ a
•Oficial -7’ de 'Gobierno, -justicia e I. Pública 

t

Decreto N’ 3704 G.
Salta, Marzo 27 de -1947.
Expediente N.o 5706|947.
Visto este expedienté en el que la 'Dirección 

de la Cárcel Penitenciaria eleva factura por 
$ 56.13, presentada por la -Cía. • Argentina de 
.Teléfonos S.-.A., .por -abono de Jos aparatos iris- 
•talados en la. citada Repartición, durante el 
mes de. febrero ppdó.; y atenta*  Jo - informado. 
por ..Contaduría .General ..con fecha 20 , del co
rriente, ‘

El Gobernador de -la -Provincia ; .l 
’D-E'C RE'-T A :‘

.Art. 1’ — Liquídese por Contaduría -General 
a favor de tía TESORERIA DE .LA CARCEL PE
NITENCIARIA, la. suma de CINCUENTA Y 
SEIS..JJESOS ICON .13|1.0fl.'.M|N. ($ 56.13), a ob 
jeto de. que con dicho importe proceda a can
celar la factura precedentemente mencionada; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C — r - .

Cpmunigjie.se
Secretqrio.de
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Inciso.yXIX^rr- partida. 6,*  del Presu.-
pue^pJ?,General^ de, jGgstqs" en vigencia.
^ Ar.t.,1,-2) - -.Cprnuníquese, publíquese, ..insér- 
teset,en_el Jlégistro Oficial y archívese.

.LUCIO A. CORNEJO .
José T. Sola Toríno- ¿

’ Es copia: ■ ■ r ■■ .

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

■ Decreto N9 3705 G.
Salta, Marzo 27' de 1947.
Expediente- N.o. 58211947. ¡,

'Visto la. nota N.o 615 de Jefatura de Policía, 
con la que eleva para su aprobación la Reso
lución dictada con fecha 24 del corriente; aten- 
to a lo dispuesto en la misma,

El Gobernador de la Provincia

'DECRETA: • ■

' Art. l.o..— Apruébase la Resolución dictada 
’ por Jefatura de Policía con fecha 24 de marzo 
en curso, en la que se deja sin efecto la-sus
pensión’ impuesta al señor Sub-Comisario de 

• Ira. categoría de 
- ECHESORTU, don BENITO ATILÍO MOYA, co-
. me asimismo se.
diato al servicio.

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

’ LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Toríno
■ Es copias ’ •

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

la Sub-Comisaría de CIRO

dispone su reintegro inme-

-Decreto N9 3706 G. ' ■
Salta, Marzo 27 de 1947.
Expediente N.o 16181)947

• Visto -este expediente en el que. la Emisora 
Oficial "L. V." 9 Radio Provincia .de Salta" so/ 
licita liquidación de la suma .de $ 300.—, im
porte que se adeuda á la \ Sociedad Argenti
na de Autores y Compositores de Música 
(SADAIC), por -cuotas correspondientes, al 49 
trimestre del año 1.946; y "atento lo-informado 
por Contaduría General, .

..El Gobernador de la Provincia
’ " - ■ D E C R E T A;:

Art; I9 — Liquídese por Contaduría Gene
raba favor de la EMISORA OFICIAL 
"L. V. 9 Radio Provincia de Salta", la suma 
de, TRESCIENTOS PESOS M|N. ($ 300..—), a 
objeto de que con dicho importe - proceda a 
abonar las [cuotas precedentemente mencio
nadas; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anevo C— Inciso XIX— Item 9— Partida 8, 
del Presupuesto .General vigente al 31 de di
ciembre de 1946.
.Art, 2.o — Comuniqúese, .publíquese,..insér

tese en el Registro Oficial y archívese. - -
LUCIO A. 'CORNEJO

José T. Sola Tormo
Es copia:

.. A, N.’.Villáda. ' - . ~ •
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 3707’ G. '
Salta,-Marzo .27 de 1947., 
Expediente, N.o' 5824|947_.
Visto • este expediente en el que el Agente 

de la Comisaría de Policía- de Rosario de-'la 
Frontera, don Angél Colómbo, solicita se le 
concedan seis meses de; licencia por razones 
de-sahfd, coma lo .acreditó con'él certificado 
médico que adjunta;-y atento' a lo informado 
por División de Personal, . -'

El Gobernador' de la Provincia

' DE C RETA:-. '

Art.' l.o r— Concédense. seis 'meses de. licen
ció, cuarenta y cinco (45) días cotí goce de 
sueldo y ‘ciento treinta y cinco (135) sin ese 
beneficio ,al Agente de Policía de Rosario de 
la Frontera, don ANGÉL. COLOMBO, de con
formidad a lo establecido por el Art. 489 del 
decreto N.o 6611)45.

Árt.- 2.o
tese

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

LUCIO A.-CORNEJO

José T. Sola Toríno1
Es copia: •

A.. Ñ. Villada. . -v • .
Oficial 7’ de Gobierno, justicia e 1. Rública

MINISTERIO DE HACIENDA 
OBRAS PUBLICAS .

Y FOMENTO ■
Decreto N9 3696 H.
Salta, Marzo 26 de 1947. ■ '
Expediente N.o 161-98)1947.
Visto este expediente" en .el cual corre lá 

factura - presentada por la Administración del 
Diario “Norte — La Voz Radical", por publi
cación de un aviso intitulado: "Resumen del 
Movimiento que ha tenido Tesorería General 
de la Provincia, - desde- el l9 al 31 de enero 
de 1947", correspondiente al ejercicio 1946, 
aparecido en la edición del día 12 de marzo 
dél corriente año; atento al ejemplar, de dia
rio agregado y lo informado .por Contaduría 
General de la Provincia,

. £1 Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:1

l.o — Autorízase . el gasto de la sumaArt.
de $ 226.50 (DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS M|N.), que se li
quidará y .abonará a favor de la Administra
ción del Diario "Norte — La Voz .Radical" en 
cancelación de. la factura presentada por el 
concepto ya expresado precedentemente.

.. Art. 2f El gasto que.demande 'el cumpli
miento' dél presente Decreto, se imputará al

-a • • ' -> ' ■';■• • ' .- '

■Anéxo-D —-IñcistrXIV —-Item 1,^— Partida 1, 
de la Ley- de Presupuesto en- vigor". . -

Art.'3.0 ‘— Comuniqúese; ..publíquese, etc..

' LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates *
José T. Sola Toríno <■’

Es copia: ■ •:*.•-

Pedro Sarayia Cánepa ..
■ Auxiliar 7’ —Interinamente, a. cargo de lá. 

Oficialía Mayor de Hacienda O. 'P. y Fomento J

Decreto ;N9 3697 H. ’ ’ ' ' .
Salta, Marzo 26 de 1947.-'. 
Expediente í'I.o 16O72|Í947. . ' '

. Visto este expediente' por el cual-’ .Caja de 
Jubilaciones ~y‘-'Pensiones- de la Provincia de 
Salta, solicita la liquidación-y'.- pago.¿ctérdcr^-• 
planilla del Aporte Patronal del' Estado,. co-.;‘ 
rrespondiente al ’ mes -de diciembre de. 1946, 
la-cual asciende a la suma de $ 24.911.13 m|n; 
atento lo informado por Contaduría' General. < 
dé la Provincia, - ' ' "

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros . ;

■/DECRETA.: • , -

Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma-' 
de $ 24.911.13' (VEINTICUATRO-; MIL. NOVE
CIENTOS ONCE PESOS CON TRECE CENTA
VOS M)N.), que se liquidará .y abonará .a fa-. 
vor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia de Salta, en cancelación.;'de -la- 
planilla .del. Aporte Patronal del Estado, co
rrespondiente al' mes de diciembre de 1946. -

Art. 2’ — El gasto- que demande él. cumplí- . 
miento del.-presente' Decreto,- se imputará ál . 
Anexo D — Inciso XÍV — Item I- —'Partida 5,' 
de -la. Ley dé Presupuesto vigente páa 1946.

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

_■ LUCIO A. CORNEJO'
■ . ' * Juan' W. -Dates

José T. Sola Toríno
■Es copia:

' Pedro Saráviá Cánepa .
Auxiliar 1’.— Interinamente a cargo de la ' - 

Oficialía Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto Ñ? 3698 H. . . i r '■ '
Salta, Marzo 26 de 1947.- " ' ■
Visto lá necesidad; urgente’'de. fijar precios .

paira-la venta de pescado -seco en la ciudad 
de Salta y demás localidades de la Provincia; 
y atento a lo aconsejado por la Junta consulti
va de precios creada por decreto N9 3503 (Acta 
N.o 2 de fecha .25 de marzo de 1947), . ;

El,Gobernador de la. Provincia

DECRETA:

’ Art.'l.o'.-— -Fíjanse con carácter provisorio, 
Ics-.siguiéntes" precios máximos para la venta 
de pescado seco-en el territorio de la; Provin
cia: . t ' ■ ' ’•
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Al Al Al
• Mayo- Mino- Público

rista. rista. •

CAZON el kilogramo $ 1.60 $ 1.90 5 2.—
CORBINA NEGRA,

él kilogramo $ 1.-20 •$ 1/40 $ 1.70
PEZ GALO, el "■
kilogramo “ - 

BACALAO, impor- ;
$ 160 •? 1.90. $ 2.—

tado de Norue- -
ga, el kilogramo. $ 4.50 $ 4.80 $ 5.20

■Decreto N9‘3699 H.
. Salta, Marzo 26 de 1947.
.Visto la necesidad de fijar precios- económi

cos para- la venta de aceites comestibles; y

CONSIDERANDO:

comestibles;

de 
de 
de

' Art. 3.'o’ —- Las "infracciones al presente' De
creto serán penadas conforme a -las disposicio
nes de la Ley N9 12.830. ,

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, 'etc. ,

LUCIO A. CORNEJO

Juán W. Dates "
Es copia:

Pedro Saravia Gánepa
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor d'é Hacienda, O. P-y,Fomento

Art. 2.o — El comercio detallista, deberá te- 
ner a disposición del público para la venta, . 
en estado de suelto, uno por lo menos de los ( 
pescados indicados en el artículo precedente. 
En caso contrario, deberá entregarse otra cía- , 
.se, suelto, dentro de los precios establecidos 
en el presente decreto. Los .proveedores debe- 

-- - --rán .poner _.a disposición del comercio las can
tidades de pescado suelto que éste requiera, 
para la atención permanente déHa demanda.

Los comerciantes minoristas . deberán efec-.
.' tuar su pedido al "proveedor o proveedores ha- 

sí- ■ bituales, por escrito, conservando copia de 
aquellos. ‘Los distribuidores, a su vez deberán 
atenderlos por orden dé ‘recepción, sin más 
alteraciones que las impuestas ineludiblemen
te por la necesidad dé organizan los envíos, 

. 'conservando la documentación en forma or- 
. denada. "• ’

Todb pedido- que no fuera atendido dentro 
de -los cinco -días de la recepción postal, debe
rá ser puesto en conocimiento de la Dirección 

' de Comercio e Industria por el mismo .distribui
dor, explicando por escrito los motivos de la de
mora. 'La falta de esta comunicación b de mo
tivos suficientes, será penada conforme a las 
disposiciones de la Ley N9 12830. No se admití 
rán reclamos de' los minoristas que no vayan- 

* acompañados de la copia de la solicitud no- 
atendida. ’ ' •

Que el. Poder Ejecutivo Nacional mediante 
Decreto N.o 4350 de fecha 20 de febrero 
1947, ha fijado precios .dentro del territorio 
la Ciudad de Buenos -Aires para la venta 
aceites

Que teniendo en cuenta la distancia que 
media entre esta Provincia y los centros de 
producción, lo que determina-,un mayor cos
to de dicho producto, y atento a lo aconseja-; 
do por, la Junta Consultiva de Precios creada 
por Decreto N9 3503 (Acta N.o 2 de fecha 25 
de marzo de 1947),

El Gobernador de la Provincia

DECR E'T 3U

Art. l.o — Fíjañse para tocio el territorio de 
la Provincia de Salta, los precios que se in
dican a continuación para la v.enta ¿e aceites 
comestibles:

Al 
Mayo-' 
rista.

Al. Al 
Mino- Público 
rista.

Decreto N9 3700 H. • - • . . -
Salta, Marzo 26. de 1947... • ■ ••

' Visto el decreto N9 3551 dél 13 de marzo en 
cursó, por el cual designábase - al señor Re
presentante Legal de . esta . Provincia en la 
Capital Federal, Doctor Sabás O. Var’angot, 
para que en representación del- señor Gober
nador, suscriba él • convenio con la -Caja Na 
cional de Ahorro Postal, para establecer un 
seguro .de vida colectivo para todos los • fun . 
cionarios y empleados a sueldo o jornalizado 
al servicio de esta Provincia; y. atento a las 
observaciones formuladas 
funcionario.

El Gobernador dé 
en Acuerdo de

por el pre-citado

la Provincia 
Ministros

De maní, puro, re
finado, ■ suelto, el 
litro -S

S
De . algodón, puro, . 

refinado, 
el litro

suelto,
- > ' $ 

$

0.72
0.78

0.72
0.78

$
S

$ 
$

0.75
0.81

0.75
0.81

$ 0.85
$ Ó.95

$ 0.85
$ 0.95

D E'C R E T,A :

l9 — Anúlase el- artículo 1’ de! Decre- 
3551 de fecha 13 de marzo en curso.
29 — Desígnase al doctor Sabas O. Va-

- Art. 3.o — La Dirección de Comercio e Indus- 
. tria, por intermedio de sus Inspectores, proce-
.derá a constatar las existencias de las distin
tas clases de pescado seco, establecidas eñ el 
artículo l9, en todos los”comercios de la Pró-

. vinera, y etiquetar las partidas existentes para 
individualizar cada producto. .

Aft.' 4.o — Los comerciantes mayoristas y 
minoristas es.tarán obligados a probar median
te boletas, 'las ventas que sé realicen desde 

^la fecha. del presente decreto y ante requeri- 
miento,.de los-señores Inspectores de la Direc
ción de Comercio é_-Industria.

Art. 2.0 — El comercio detallista deberá, te
ner a disposición' dél. público, . para la venta, 
en estado de suelto, uno, por lo menos, de los 
apeites puros, refinados siguientes: girasol, .ma
ní y algodón. En caso contrario, deberá entre
garse. otro aceite refinado suelto, puro o en 
mezclas, dentro dé los precios establecidos en 
él presente decreto. A tales efectos los fabrican
tes deberán poner a disposición del comercio 
las cantidades de aceite suelto que este-'requie- 
ra. para Ico atención permcmenté de lá demanda.

Los comerciantes minoristas deberán efectuar 
sus pedidos al proveedor o proveedores habi
tuales, por escrito, conservando copia de aqué
llos. Los fabricantes y distribuidores, a su vez 
aeberán atenderlos, por orden de recepción, 
sin más "alteraciones que las impuestas inelu
diblemente por la necesidad de organizar los. 
envíos, conservando la- documentación en for
ma ordenada.

Art.
to 'N9

Art.
rangot, Representante Legal dé ' la Provincia 
en la Capital Federal, para -que en represen 
tación del señor Gobernador de la Provincia, 
suscriba el convenio , con la Caja Nacional 
de Ahorro Postal .para establecer un seguro de 
vida colectivo-. para todos los funcionarios. y 
empleados a sueldo p jornalizado al' servicio 
de esta- Provincia, ya sea que pertenezcan 
.a los Poderes Legislativos, Judicial y Ejecutivo, 
confórme lo dispone la- Ley N9 .828, sanciona 
da. el -6 de -marzo de 1947 y promulgada el 
.13 del mismo mes y año. .,

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Jóse T. Sola Tormo
Es copia: ’

Pedro Saravia Cáaepa
•Auxiliar 7? — Interinamente a cargo de Ja 

Oficialía -Mayor de Hacienda, O. P. -y Fomento

Art. 5.o — Las infracciones al presente de
creto. serán penadas conforme a las disposi
ciones de la Ley N9 12830.

Art. 6.0 —• Comuniqúese, publíquese, etc.. ■

, LUCIO Al CORNEJO 

« Juan W. Dates.
'Es copia:

Todo pedido que no fuera atendido dentro 
de los cinco (5j días dé la recepción postal, 
deberá ser puesto en conocimiento de la Di
rección. de Comerció e Industrias, por el 
mo ‘fabricante o distribuidor, explicando 
escrito los motivos de la mora. La falta de 
comunicación o de motivos suficientes,
penada conforme a- las disposicione.s de la*  Ley 
N9 12.830. No se admitirán reclamos de los mi
noristas que no vayan acompañados de la co
pia de-la solicitud no atendida.-

RESOLUCIONES

MINISTERIO-DEHACIENDA

mis-
por 

esta 
será

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 79 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda, O. P.' y Fomento'

'Resolución N9’-277 H. . , i
Salta, Marzo 27 de 1947. •’
Expediente N9 19505(1946.
Visto este expediente por-, el cual: el señor 

Escribano Don Raúl H. Pulo, .solicita devolu- ’ 
ción de.-lá suma de $ 8.000,— m/„. que abo
nó en concepto- de impuestos, dé acuerdo a 
lo dispuesto' por el artículo 28 Inciso' b) de 
•la Ley N9 706, por' l'a cesión de derechos y 
acciones de cáteos mineros en el Departamen 
to de Antofágasta de las-Sierras otorgada por-
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r.

el doctor Enrique' Patrón Costas a favor. de 
la "Nueva Compañía Minera Incahuasi", que • 
se realizó según escritura N9 131 que corre : 
a is, 6|10 dé estos actuados, otorgada p'or el 
recurrente .con fecha 19- de, agosto de 1944; i 

’ Por ello, atento lo dictaminado por el Fiscal 
de Gobierno, .- _ ,

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

- R E SUELVE: .-

Art. I5 ’ — No -hacer lugar a la devolución 
.de la suma de 8.000,— (OCHO MIL PESOS 
M|N.) solicitada por el Escribano señor RAUL. - 
H. PULO, que abonó op’ortúndñrenté én 'con: 
cepto de impuestos*  de'.-acuerdo a ló dispuesto

- _por el Art. 28 ‘Inciso ¿¿b) ’de lá- Ley, N9 706; ¿
• por la cesión de derechos y acciones de ca - 
-teas’ mineros en el Departamento de .Antofa ,
gasta "de .las Siérras, otorgada por- el doctor

- Enrique Patrón’ Costas -a favor de la "Nueva
-. Compañía-I Minera Incahuasi", por cuanto la' ■ 

transferencia de• los: .derechos que -dá cuenta. • 
. lá escritura'Ñ9 .131.-qúe corre agregada a ís. ,
- '6)10, no- está- encuadrada,' pór- no -revestir esos (

• .derechos. carácter de inmuebles, en la exención
establecida en el artículo 74 inciso d) de la 
Ley N’ 706. .

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

JUAN W. DATES
. .Es copia: ... . .... • ■

Pedro' Sarayia Cánepa '
Auxiliar 1’ — Interinamente a.cargo de la ■-

Oficialía Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

V 'Resolución N? 278 H.,, 
Salta, Marzo ,27 de 1947.

; ..Expediente N9.16258—i CONTADOR INSPEC
TOR .DE CONTADURIA 'GENERAL CONSULTA 
-SI EN LOS INVENTARIOS DE - LOS BIENES

PATRIMONIALES DEBE,EFECTUARSE -DÉSCAR- 
\GO. POR AMORTÍZACION ANUAL, ‘

. Vista" la.consulta formulada . por el Contador 
Inspector de "-Contaduría General y atento al 

. dictamen favorable, del señor 
neral de la .Provincia; y -

CONSIDERANDO:

. "Que el plan. contable para 
tañó "dé los bienes físicos del 
su-.valor no establece que anualmente deben' 
hacerse las amortizaciones y por el contrarió 
dice: "que los elementos dados de baja se 
descargan del inventario clasificado y valo
rizado, con el-valor que figuraban én-.él mismo 
(falta lá aclaración de su valor de iniciación)-' 
e ingresarán en el depósito bajo -el-concepto.- 
de “rezagos" cuando ellos se 'encuentren inu
tilizados, con -un. valor convencional, hasta 
tanto técnicamente no. se le asigne a los. ele 
'.mentas, de --inventario —úna vez que estan- 

—.danzados y tipificados— el valor residual co
rrespondiente. Los descargos, 'de.' elementos con 
'intervención ' del depósito pueden • producirse 
por dos causas: . . • . - _

“If: por ser innecesario, su Uso eri.'lá de-' 
- .-.pend'encia'a. cuyo .cargo.-figuraban los.mismos;

- "2’:.por encontrarse inutilizados". '
: •" -Que además el . Estado como-ente ’ dé - exis

tencia jurídica- es imperecedero,- y como, tal,: 
¿-"de " duración,- indefinida, coñtrari’ámenfe --á. los 

-’ ' entes privados ya sean .de- existencia'física o 
I -iidéai ■ó'de'-cuálquier. -'ptra-.’índolé;",-.". ■'u ,

Contador Ge-

el censo inven 
Estado, .al fijar

■ t
.Que siendo, por tanto el ..Estado,. imperece

dero, no-corresponde fijar, a los Bienes -inven 
tañados nuevos' valores disminuidos por amor 
tizaciones anuales, por los siguientes .motivos:
a) ’ Porque toda amortización .. significa una, 

. ¿disminución del valor dé los- -bienes' inven 
: tañados y,. como consecuencia, una me-

. . npr responsabilidad dé los empleados o 
funcionarios a cuyo cargo estén;

b) Que- por-" tanta, y para evitar un posible- 
perjuicio a los intereses del Estado, cuan 
do un- bien inventariado no puede conser-

’ var el valor fijado -en su origen- inicial, 
-débe previamente pasar á-depósito de

-■ - rezagos;. ..... .
•Que', -finalmente' el. Estado no - es liquidador 

ni véndedor. dé su patrimonio ‘público, ni. pri
vado, y por consiguiente los bienes del mismo 
no deben .sufrir una amortización de pprcen 
taje unifórme; . . • . ■ .

Que, por- otra parte, puede contemplarse 
únicamente en las ' industrias u ■ obras del Es 
tado -dirigidas- por Reparticiones Autárquicas 
el establecimiento de los gastos de explota
ción-, mediante una cuenta especial de-amor
tización, sin perjuicio de la contabilidad pa
trimonial; ’ ■ -

. Por todo ello, -

Él Ministro de .Hacienda, O. P. y Fomento "

R E.S.U E L V E:

1’ —- "En los inventarios de :lós bienes patri-; 
m’oniales'’ "no' deben efectuarse' descargos por 
amortizaciones anuales, debiendo continuar los 
bienes; con los valores que se -le hayan asig 
nado en los inventarios bases, .hasta su debi 
do descargo por rezago o por inservible.'

29- ■ — Un bien patrimonial, al. haber ' sido- 
calificado de rezago o inservible, • debe pasar 
previamente' a Depósito, donde se le señalará 
.el'valor residual qué le corresponde y" puede 
volver a integrar el patrimonio con nuevo , va 
lor por, reacondicionamiento' o .por reparación/ 
o por otras'c.ausas. •' ’ . 1 .

39 - 1—'-Las .Reparticiones,' . Autárquicas’ que 
r.ealicen o. exploten industrias- y|o"obras -del 
Estado,- llevarán además de la contabilidad 
patrimonial ordinaria, una contabilidad espe 
cial de ■ amortización para la determinación 
de los gastos de explotación.'

<to .—- Comuniqúese, publíquese,. etc,.

• JUAN W. DATES

Por -elló, atento a lo informado por Cóntadu 
ría General, - . ' - '• "

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

" R E S UE.L VE: " ~

- Apruébense los" cuadros ¿ dé ¿clasificar 
.ón- de Patentes 1947 que corren en el pre-. 

sente expediente. en 17 hojas útiles; de Presto 
-mistas Hipotecarios" de ¿la Ley Ñ9 ' 1042,’■ corres • 
pondienté ql -Departamento. dé da Capital,- los. , 
cuales importan la suma de $ - 21.201,11— 
(VEINTIUN MIL DOSCIENTOS ÜÑ PESOS CON . 
ONCE CENTAVOS M|Ñ,). ' . • ' ,

2:o —Comuniqúese, publíquese,-etc. ■

- - " JUAN W.-DATES-
'-Es copia: ., . " - ,

■Pedro 'Saravia Cánepa . *¿¿  .
’’’Auxiliaiyl9 ■— Interinamente a .cargo de la ’ 
Oficialía Máyof'-désHgcienda,-0,P. y Fomento *

RESOLUCIONES DE MINAS

, N5 486z— Salta, Marzo 8 de 1947. .
Y'VISTOS: De conformidad a lo establecido 

en el art. .16, del Decreto Reglamentario -de- 
fecha setiembre 12 de 1935 y Jo informado 
a. fs. 1,6 yta. "por el señor ¿Escribano dé Minas, 
.esta Dirección. General de. Minas, RESUELVE:--,. 
Declarar ■ caduco el presénte-' . expediente ’N*-  ¿ 
1422—letra Z del señor Pió A. Zegarra; tómese • 
razón en los’ libros. correspondientes de esta. , 
Dirección; publíquese.este, auto en el BOLETIN ; 
OFICIAL y 'qgréguese" un ejemplar. .—.Pase ’ 
a inspección dé'Minas de la Provincia, a sus 
efectos. —..Molifiqúese, repóngase 'el papel- 
y .'archívese; previa- notificación al señor Fis
cal de Gobierno, en su despacho; ¿

LUIS VICTOR CUTES " ■ 
i: Óscar-M. Arároz Alemán..-".

Escribano de Minas
Ante mí

Es copia:'

Pedro Saravia Cánepa ■
Auxiliar 1- — Interinamente-a cargo de la

Oficialía Mayor de Hacienda, 0.’ P. y. Fomento

Resolución N9 279 H.- - '
-.Salta, Marzo 28 de. 1947.- - i".
Expediente N9 16216)1947. ■ .

- Visto este- expediente por. el cual' Dirección 
Geriéral de Rentas de la. Provincia,, eleva, a 
Jos efectos ' determinados-' por el artículo ' 101 
de lá .-Ley de Contabilidad,, en 17 fojas útiles, 

"los cuadros de clasificación de patentes 1947. 
de prestamistas hipotecarios, correspondiente 
al' Departamento’" de" la Capital; y

CONSIDERANDO:

Que .dichos cuadros "de clasificación, se en 
cuentrán ' conforme a lais- disposiciones dé - la 
Ley Ñ» 1042;" ' ... ¿- ¿ . ' ... ' - - '

N’-487 — Salta, Marzo 8 de 1947. . ' •" ; ¿
Y VISTOS: De conformidad.-a lo establecido .

en el art. 16 del Decreto Reglamentario de-y ^ 
fecha setiembre 12 .de 1935 y lo informado " 
a ís. 16'vta. por el señor Escribano de Minas, . 
esta Dirección .General de Minas, RESUELVE: 
Declarar caduco ' el. presénte expediente N9 
1423—letra V del señor Guillermo, Villegas; 
tórnese razón en los libros correspondientes7 •' 
de esta Dirección; 'publiques© éste ¿auto en 
el BOLETIN OFICIAL y.' agregúese un . ejem
plar. ¿Pase -.a -Inspección de Mina^de-"la~- ' 
Provincia, á 'sus' efectos. .— Nqtiííqúese.r-repóri-ft^S 
■gase' éí papel y archívese; prev.ia-¿notificáción . , 
al Señor Fiscal de. Gobierno.^' .

"• "' ... LUIS VICTOR-CUTES
Ante mí: Oscar; M. Aráóz Alemán . •■’

■ ' ■ ■ Escribano de Minas

1N?.488 Salta,, Marzo- 8 de 1947. ■
:• Y VISTOS: D.é conformidad a lo establecido ■' 
en eb drt. 16 del Decreto Reglamentario" de 
fecha setiembre 1'2 dé 1935 y lo informado --. 
a.fs. 5. vta.-por el "señor Escribano dé’Minas, 
esta Dirección .General de Minas, RESUELVE: " 
Declarar.’caduco -el presénte .■•'■expediente ,N9 " 
•1479—letra P del señor, Sergio- Poltrón- Uriburu;

-9
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LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Es.cribano de Minas

tómese razón en ’ los libros ^correspondientes tegoría, excluyendo las reservas hechas a la 
de esta Dirección^ notifíquese aí señor Fiscal fecha de la presente solicitud y de acuerdo 
de Gobierno en su despacho, publíquese este al Art. 23 del Código de Minería, vengo' a 
auto én el BOLETIN OFICIAL y agréguese un -solicitar el correspondiente permiso sobre una 
ejemplar. Pase-a Inspección de Minas de la superficie -de dos mil (2.000 Has.) hectáreas, 
Provincia, a sus efectos. — Notifíquese, repon en terrenos sin cercar, labrar ni cultivar, ubi- 
gase el papel y'archívese. ' ; cados en el Rodeo de Tüctuca, "departamento

de Santa Victoria y de propiedad de la su- 
. cesión'de doña, Corina. Aráoz de Campero, do

miciliada en Mitre 356 de esta ciudad. La ’ubi-
■ cación del cateo se hará como sigue: Partien-

■ do del Cerro Bayo se medirán 1.500 metros y 
azimut verdadero de 2029 30’ hasta ubicar el

N? 489 — Salta, Marzo 8 de 1947. punto A punto de partida de éste cateo, ’de
. Y VISTOS: — De conformidad a lo establecí I & se. medirán 5.000 metros con azimut de 112f 

do en el art. 16 - del Decreto Reglamentario I gg» hasta B, de éste se medirán 4..000 metros 
de fecha setiembre 12 de 1935 y lo informado I y Q2imut de 202° 30*  hasta C, luego desde C 
a*  fs. 5 vía. por el señor ^Escribano de Minas, 1 se £oman 5.000 metros con azimut de ,292? 30’ 
esta Dirección General de Minas, RESUELVE. I bas£a p y finalmente 4.000 metros .y azimut 
Declarar caduco él presente expediente N-1 22- 30' hasta encontrar el'punto A,, punto de 
1480—letra P del señor Sergio Patrón Uriburu; I parEdcj, cerrando así*  las superficie de cuatro 

- -tómese-, razón en los libros correspondientes I unidades pedidas.. Contando con los' élemen- 
de esta Dirección; notifíquese " “ ~ _ _______ ___
de Gobierno en su despacho; publíquese este I forlne • al art. 25 del Código de Minería, se 
auto en "el BOLETIN OFICIAL-----  '
ejemplar. — Pase ct Inspección de-Minas 
la Provincia, a sus efectos. — Notifíquese, 
póngase el papel y archívese.

LUÍS VÍCTOR OUTES,
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán,

Escribano de Minas

digo de Minería, todo dé acuerdo a ló dis
puesto en el art, 6? dél Decreto Reglamenta
rio modificado por el Decreto del Poder Eje
cutivo N’ 4563-H. de.fecha 12 de. septiembre de 
1944. Coloqúese aviso de citación- en el por
tal .de. la Oficina de la Escribanía'de Minas 
y notifíquese al propietario del terreno. No- 
tifíquesé — . Outes. Eñ 6 de marzo de 1947 
notifiqué al doctor Ernesto Samson y firma. — 
E. Samson —■ M. Lavín. Salta, marzo 13 de 
1947. Se registró lo ordenado "en el libro Re
gistro de Exploraciones a los folios 53 'y 54 
quedando asentada esta solicitud bajo el nú
mero de orden 1516-letra S, doy fe. — Oscar 
M." Aráoz Alemán".

Lo qüe el suscrito Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos. — Salta,. Marzo 18 de 
1947. — OgCar M; Aráoz Alemán, Escribaño de 
minas •— Importe $ 85.40. " ■

' e|21|3 aíl’|4|47

al señor Fiscal tos sufic¡entes para la exploración pido con- 
•f ' , " «ir- * i i. 1 \ r. r X 

un sirva ordenar el registro, publicación y 'el trá- 
d® I mite que por ley le correspónda y oportuna- 
re" I mente concederme este cateo. Acompaño cro

quis por duplicado — Será justicia. — E. 
Samson. Recibido eri mi Oficina hoy cinco de 
agosto de 1946, siendo las diez y siete horas 
y treinta minutos. Conste. Aráoz Alemán. ’ Sal
ta, agosto 6 de 1946. "Por presentado y por 

1 domicilio el constituido. Para notificaciones en 
la Oficina, señálase los jueves de cada se-, 

d j mana o día "siguiente hábil, si’ fuere feriado.
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del 
Poder Ejecutivo .N’_ 133 de fecha 23 de julio 

que., | de 1943, pasen estas actuaciones- a Inspec-

EDICTOS SUCESORIOS
N5 '2592 — SUCESORIO. — Por disposición 

del señor Juez dé Primera Instancia y Tercera 
Nominación en- lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, se cita y emplaza por- treinta .días 
en edictos. que se publicarán durante treinta 
días en. los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de don Luis Andreani, 
para que dentro desdicho término' comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento ""de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, Junes y- 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado. - - - - • - •

Salta, 24 de marzo de 1947. ’ '
’ Tristón C. Martínez ;— Escribano Secretario. 

Importe20.—.

y agregúese

28

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

Escribano de Minas

•N? 490-— Salta, Marzo 10 de 1947. 
Y VISTO: lo establecido en el art.

"Código de Minería y lo informado a fs.
L. por el señor Escribano de Minas, de 

término del presente permiso de exploraciónI "^"7M^a^d^-la" P?S 
y cateo, con la prórroga concedida ha vencido esfablec¡dos en el del Decreto’ Regla_

-el día 31 de enéro de 1947, esta Dirección mentario de fecha Setiembre 12 de 1935. No- 
General de Minas, RESUELVE: Ordenar el tifíquese y repóngase ei pap¿l — Outes. - 
archivo del presente expediente N’- 1013. letra £n 13 de agosto de 1946 noti£iqué doctor 
P. de los señores Pantaleón Palacio, David M. &nesto Salnson y firma. _ E. qamson _ M. 
Saravia, José Royo, Rogelio Diez y-Mariano I Layín, En 14 de agosto de lg46 -pasó a jns. 
Quintián Díaz, por-encontrarse cadqco-de pie lión Minas-con copia del escrito y 
no derecho; tómese razón en los libros, corres planQ. _ Lavfa. Sefior Inspector General; 
pendientes de esta .Dirección, dése vista a I j?n e¡ presente expediente' se solicita para _ca- 
señor Fiscal de Gobierno en su despac o, Pa tear mjneraies de primera y segunda catego- 
se a Inspección de Minas de'la ^“^“ "ría excluyendo hidrocarburOs flú¡dos< und z0. 
sus efectos, publíquese esté auto en el BOLE- I de 2 _Q00 hectáreas en e¡ depaltamento de 
TIN OFICIAL, agréguese un ejemplar y arcnl Santa .victoria. Esta Sección ha procedido a la 
vese el expediente. Notifíquese y repongase ub¡cación de lo solicitado én. .el plano de re- 
el papel. . I gjs£ro grdficó de acuerdo a .los datos indica

dos por el interesado en el escrito de fs. 2 
y .croquis de fs. 1. Con estos datos’ de ubi
cación la zona pedida . abarca en el plano 
minero aproximadamente 32 hectáreas de la 
mina "La Niquelina" y 18 hectáreas del cateo 

np MTNflq" I 1078-G-43 quedando por lo tanto inscripto con
LD1CJ.UD IVIU’MXIO .. ¡ggQ hectáreas. Se adjunta croquis concordan- 

N? 2568 — EDICTO DE MINAS — Expedien- te con el mapa minero. En el libro corres- 
te N? 1516-S. pondiente ha quedado registrada esta solici-

La Autoridad Minera de la Provincia, noti- tud ba¡° el número de orde¿ 1265’ Salta- agos’ 
íica a los que se consideren con algún dere- to 20 de 1946’ ~ José M* Torres’ Aux’ Princ’ 

Insp. Gral. de minas. Salta, febrero 27-de 1947.
Proveyendo el escrito que antecede, atentó a 
la conformidad manifestada en él-, y a lo in-- 
formado a fs. 5|6 por la Inspección ’ de Minas 
de la Provincia, regístrese en él libro Re
gistro de Exploraciones de esta Dirección, el; 
escrito de solicitud de fs. 2 .con sus anotacio
nes y proveídos y publíquese 'edictos en el.
Boletín Oficial de- la Provincia, en- forma y por 
el término establecido, en el art'.'25 del Có-

e|29|IIÍJ47 — v|10|5|47.

N» 12589 SUCESORIO: 
del 
los Roberto Arañda, interinamente á cargo 
del Juzgado.de Segunda- Nominación en lo 
Civil, se cita y emplaza por el término de 
treinta días a contar desde lá primera publi 
cación del presente que se efectuará en-.el 
diario "La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL", 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados, por fallecimiento dé don 
PEDRO' EGEA MOLINA, ya sea como • herede 
ros o, acreedores, para que dentro de dicho 
término" comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaría .del que suscribe a deducir sus ac
ciones- en forma’ y a tomar la participación 
que les corresponda. Salta-, Marzo 27-dé 1947." 

Roberto Lérida — Escribano Secretario. 
Importe- $--20.—.' . ’

Por disposición 
Señor Juez de Primera Instancia Dr. Car

e|28|III|47 — v|9|V|47.

cho, para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de ley, que se. ha presentado 
el siguiente escrito, que con sus anotaciones 
y proveídos dicen así: "Señor Director Gene
ral de Minas. Ernesto Samson, abogado, ar
gentino, .mayor de edad constituyendo domi
cilio legal en Mitre. 695 de esta ciudai. ante 
U. S. se presenta y dice: Que deseando efec
tuar trabajos de exploración o cateo en bus
ca de minerales de primera y segunda ca-

- N5 2587" — EDICTO SUCESORIO. — Por dis 
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Di-. "Alberto 
E. Austerlitz, hago saber, que se. ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña MERCEDES 
DIAZ de CALATAYUD, y que se cita, llama 
y emplaza por medio de edictos que se publi 
carán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y _ BOLETIN OFICIAL, á todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante, ya sea como- herede

Juzgado.de
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ros o acreedores; para que dentro de. tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va 
ler en legal forma, bajo apercibimiento de ló 
que'hubiere lugar. , .

Salta, marzo 25 de 1947.
Tristón. C. Martínez — Escribano. Secretario. 
Importe $ '20.—.

■ ■ ' ,¿|28|3|47 — v|9|5|47.- .

N’ 2584 — EDICTO. SUCESORIO: Él Sr.'Juez 
de. Tercera Nominación Civil, Dr. Alberto Aus- 
terlitz, cita y .emplaza a acreedores y herede
ros 'de ROSARIO VARGAS por el término de 30 
dias bajo apercibimiento de Ley. Edictos en 
"El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL. 'Notifi
caciones en Secretaría Lunes y Jueves o día 
subsiguiente hábil'en caso de feriado.'— Salta; 

.Marzo 26 de-, 1947.
Tristón C.. Martínez;. Escribano..Secretario..
Importe"? 20.—.. ' ' e|27|3 al.8|5|47.

* N9 2583 — SUCESORIO: Por disposición del 
’ señor' Juez de Primera Instancia y Tercera No- 
' mináción en lo Civil, doctor Alberto E; Auster-- 

litz, se cita y; emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta, días en .los diarios, 
"La Provincia" . y -'BOLETIN OFICIAL- a todos 
los que se consideren con derechos a.lá süce- 
cesióh 'de don JOSE MATEO NOGALES, para 
que . dentro de dicho tértnino comparezcan a 
hacerlos valet, - bajo apercibimiénto de ley. Pa
ra notificaciones, en Secretaría, lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, 24 de marzo de, 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario
Importe $ 20.— -. e|27|3 al 8|5|47.

N9 2582 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Comercio doctor César Alderete. 
interinamente a cargo del Juzgado en lo 'Civil, 
2a. Nominación-se cita por-treinta días por edic 
tos que se publicarán en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia" a los que se consi
deren con derecho a los bienes 'dejados . por 
fallecimiento de don ISIDORO FIDEL ZELAYÁ 
para' que comparezcan ante el Juzgado, Se
cretaría interina del autorizante a hacerlo va
ler. Salta, Marzo 5 de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20.— . e|27|3 al 8|5|47.

N9 2581 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera' Instancia en 
lo Civil, Tercera .Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago- saber que se ha declarado 
abierto el-"-juicio sucesorio de doña LORENZA 
BOURLIER DE CABIROL, y que se cita, 'llama, 
y emplaza por medio de ■ edictos que se pu
blicarán durante t treinta días en los • diarios 
"Norte"- y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de
jados ■ por la causante, para que dentro de 
tal término . comparezcan al juicio ,a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiera lugar. -, ■ ■ .

Salta, marzo 25 de. 1947.
- Tristón C. Martínez, Escribano -. Secretario. 

' Importe .$ 20.—. . ' e|26|3|al 7|5|47.

N9 2580 SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de, la. Instancia y Illa. Nominación 
■en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
cita llama y emplaza por edictos que se .pu
blicarán. durante treinta días a herederos y 
acreedores de la’ sucesión de doña CARMEN 
MORALES DE TEJERINA, para que'dentro de 
dicho término comparezcan a( hacerlos valer,: 
bajo apercibimiento de -ley. Para notificaciones' 
en Secretaría, lunes-y jueves o día subsiguien' 
fe hábil-en caso de feriado. -.- F
' -Edictos en BOLETIN OFICIAL y "Norte". ‘ 
Salta, 20 de marzo de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. 
.Importe $ 20.— " e|26|3|al|7|5|47.'.

’ N9 2575 — SUCESORIO: Por disposición . del 
señor Juez de Paz Letrado del Juzgado N9 1- 
de la ciudad de Salta, se cita y emplaza por 
treinta días en edictos que se publicarán en 
el diario "Norte" y,.BOLETIN OFICIAL, a todos 
loé que se - consideren con derecho a la su-, 
cesión de doña ANTONIA CAPUTp DE VIERA, 
bajo, apercibimiento de ley. — Salta, 9 de Oc
tubre' de ’ 1946.
Juan Soler,' Escribano Secretario...........

Importe $ 20.— e|26|III|'47 — v|7|5|47.

. N9 2572 — EDICTO, SUCESORIO:’.Por dispo
sición del Sr. Juez de -Primera. Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz,' hago saber que se -ha declarado 
abierto el juicio' sucesorio de don ARTURO 
NANTERNE o NANTERNA. y de doña 'MI
LAGRO LUNA. de NANTERNE o NANTERNA, y 
que sé cita, llama y emplaza por medio de 
edictos .que se publicarán durante treinta días 
en los diarios: "La. Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL a todos "los que se consideren' con 
derecho a los bienes dejados porcias causan
tes, para qué dentro de tal término, compa-" 
rezcan al juicio a- hacerlos valer en legal 
forma, bajo .apercibimiento de lo que hubiere 
.lugar.'— Salta, marzo 13 de 1947.
Tristón C. .Martínez, Escribano Secretario.
' Importe $ 2Ó. — ' e|26|III|47 — v|7|5|47.'

N9 2571 — SUCESORIO. — Por disposición 
del. señor Juez de la. Instancia y Illa. Nomi
nación en lo Civil, • doctor Alberto E. Austerlitz, 
se cita y emplaza por treinta dias a todos los 
que se consideren con derechos a- la sucesión 
de .doña Josefa Cortéz de Soler, para que den 
tro de dicho término de emplazamiento por 
medio de edictos en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, comparezcan a .hacerlos 
valer bajo apercibimiento de ley. Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y -jueves o día- 
subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta,- 20 de-Marzo de 1947. :
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.

■ Importe $ 20.— t - *.
.' ’ ‘ " e|22|III|47 — v|3|5|47

' N9 2562 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del. Señor Juez de Primera i Instancia 
y Primara Nominación en lo Civil, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se hace' saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio' dé Doji. 
.PEDRO. .PAULICH y que se cita, llama -y em

plaza, por edictos que se' publicarán durante 
30 días en los diarios “BOLETIN. OFICIAL" y 
"La Provincia",, 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, bajó apercibimiento dejo. que hu-- 
hiere lugar por derecho. • . •
' Lo qe el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Marzo 7 de 1947.'
Carlos Figuer°a — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. .. 7

' .e|20|III|47 — v|30[ÍV|47. -

Ñ9 2560 — EDICTO SUCESORIO — Por hispo 
sicion del Señor Juez de Primera .Instancia 
en- lo Civil, Tercera Nominaciórr,. Dr. Alberto 
E. Austerlitz; ~hagcjsaber que se ha -declarado 
abierto, el, juicio ,sücésório--de^doña....pELFINA^ 
DIAZ DE AGUIRRE,. y ¿que se cita, llama 'y 
emplaza por el té/mino de treinta días p.or 
medio de edictos que se publicarán en ■ los 
diarios:; "Norte'" y’ BOLETIN OFICIAL, .a to 
dos los qe.se. consideren c.on derecho, a los 
bienes dejados, por . la causante,-ya sea como 
herederos o- acreedores, para que' dentro de 
tal término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar.

Salta, Marzo- 4 ‘ de 1947. ‘ f
Tristón' C. Martínez — Escribano. Secretario. 
Importe $ 20.—. ' '. 9

e|18|IH|47 — v|29|IV|47.

N9 25¿9 — SUCESORIO — Por ' disposición 
Jeí ■señor Juez-de Paz Letrado N9 2, Dr. Danilo 
Bonari, se cita y emplaza por . treinta días • 
a todos los que se. consideren’ con derecho 
a los bienes ' dejados • por doña CORNELIA. 
MARTINEZ DE'JAIME, para que se presenten 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento . legal.

Salta, Marzo .12 -de 1947.1 - - ,
Edictos en "Norte" y "BOLETIN. OFICIAL". 
Raúl E.'Arias Alemán — Secretario.
Importe $ 20.—"

e|17|III|47 — v|23|IV|47.

N9 2555 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en 'lo Civil, doctor Carlos Aranda, 
interinamente a cargó del Juzgado de 2a. No 
mináción, sé cita por treinta días por ^edic.tos- 
que • se publicarán en los" diarios JNorte" y- 
BOLETIN OFICIAL, a todos, los "que sé consi 
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don. GUERINO COLLAVÍNÓ ya 
sean como, herederos o acreedores, ;pafa que 
dentro de dicho término comparezcan por an 
te -su Juzgado,. Secretaría del autorizante, a 
hacerlo valer. . .

Salta,- Marzo 8 de 1947. •
. z

Tristón C.-Martínez -r Secretario interino. '.
Importe $ 20.—. '

' ’ ’ e|13|IIÍ|47 — v|24|4|47.



BOLETIN OFICIAL SALTA, 29 DE MARZO DE 1947. • PAG. 11

• N! 2545 .— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, 3a. Nominación en 
lo Civil, doctor Alberto ’E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por edictos que sé publicarán-du
rante treinta días en los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN' OFICIAL,, a todos los que se 
consideren con derechos a la sucesión de 
PASTORA PATRICIA LOBO DE PAUNA o 
PASTORA LOBO DE PAUNA, para que dentro 
de dicho término comparezcan á hacerlos' va
ler en forma bajo apercibimiento de ley.

. - * Salta, Marzo de 1947.
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.— e|10|3|47 — al 16|4|47. 

N- 2532 — EDICTO: .Salta, Marzo 6 de 1947.
SUCESORIO. — Por disposición del señor 

Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
an lo Civil; Doctor Carlos ■ R. Arando, sé cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta'días en el Norte y BOLETIN OFI
CIAL, habilitándose lá feria, a herederos y 
acreedores de Deugracio o Deugracios o Deu- 
racio Burgos y de doña María Asunción o 
Asunción o María de la Asunción o Azucena 
Humacata o Macata de Burgos, para que den
tro dé dicho término comparezcan a hacer va
ler en forma sus derechos bajo. ’ ajercibimiento 
de ley.
‘ Carlos Enrique Figueroa — Escribano Secre
tario.

Importe $ 20.—
e|7|3 «1 14[4|47. '

N' 2528 — SUCESORIO. — El Señor Juez de
Paz Letrado Dr. Rodolfo Tobías, a cargo del 
Juzgado número uno — Capital, cita bajo aper 
cibimiento, durante 30 días, a herederos y 
acreedores de CARLOS APARICIO para que 

' hagan valer sus derechos.— Edictos en ■ dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL.— Lo que el 
suscrito. Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Marzo 3 de 1947.
Juan Soler — Secretario,
Importe $ 20.— .

. e|5[3 cd U|4|47.

N! 2524 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, la. Nominación, 
doctor Manuel López Sanabria, se. hace saber 
que. se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de' MIGUEL FORTUNATO ESPER, y que se cita 
llama y emplaza a herederos y acreedores que 
se consideren con derecho bajo apercibimien
to de. ley.-’— Salta, 23 de marzo de 1946. — 

•Juan C. Zuviria, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. e]3|3 al 9|4¡47.

N5. 2523 — SUCESORIO: ' Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, 3a. Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, se hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don JUAN FABRICIANO ARCE' y de doña 
ANGELA COLINA DE ARCE, que se cita lla
ma y emplaza. a herederos y acreedores, qiíe 
se consideren con derecho. Con apercibimiento

de ley. Lo .que el suscripto Secretario hace 
saber. — Tristón C. Martínez, Escribano - Se
cretario.

■ Importe $ 20.—. e|3|3¡47 cd ¿9|4|47.

N« 2522 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez interino de Primera Instan
cia y ’ Primera Nominación en lo Civil, Dr. 
Néstor E. Sylvestér, hago saber que se ‘ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Don 
PEDRO P. ABDALA y que se cita, llama y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
303 días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a" esta sucesión, ya sean como here- 
oeros o acreedores, para que dentro de dicho 
término corñparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de. 1°’ que hubiere 
lugar por derecho. Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta, julio 
10 de 1946. — Juan C. Zuviri.ai, Escribano - Se
cretario.,

Importe $ 20.—.■ e]3|3 al 9|4|47.

N! 2521 — 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 doña SIMONA ZERPA 
DE VILTE, y que se cita llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios’ “Norte" y BOLETIN, 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por la causante, 
ya. sea .como herederos o acreedores, para que 
dentro de tal' término, comparezcan- al juicio, 
a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que 'hubiere lugar. — Salta, 
octubrg'4 de 1946.. — Tristón C. Martínez, Es
cribano Secretario.

Importe $ 20.—. . u|3|3|47 al 9|4|47.

,-N5 2509 — SUCESORIO — El señor Juez de 
1.a Instancia y 2.a Nominación en lo Civil ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de NICA?. 
ÑOR BEJARAÑO O. NICANOR CARDOZO, y 
de MANUEL SANTOS,. y cita a herederos y 
acreedores para que hagan valer sug dere
chos-, bajo apercibimiento,. durante treinta días. 
Edictos eh BOLETIN 'OFICIAL y diario “Nor
te". Lo que el suscrito Secretario hace saber. 
Salta, Febrero 25 de 1947. — Julio R. Zambrano, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.— 

e|26|lí[47v|2|IV|47

Nt 2508 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez .de La Instancia, 1.a Nomina
ción en lo Civil doctor Carlos Roberto Aran
do, se cita y emplaza por él‘término de trein
ta . días por edictos que se publicarán en el 
diario La Provincia -y BOLETIN OFICIAL, .a to
dos los qu© se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de Da. SA
RA ABRAHAM DE DHARA, ya sean como he
rederos -o acreedores, para que comparezcan a 
hacerlos valer en 'forma, bajo apercibimiento 
de lo. que hubiere lugar por derecho. Lo que

el suscrito Secretario hace saber a sus efec
tos. ‘

Salta, Febrero 24 de 1947 — Tristón C> Mar
tínez, Escribano Secretario. — Importe $ 20.—• 

. e]26|II|47 v|2|IV|47

jjs 2507 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia, Primera- Nominación 
en lo Civil, doctor Carlos Roberto ’ Arando, 
manda por el presente a-hacer saber, que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
los esposos Eloy Núñez y María Ignacio Po
mares de Núñez, y que se cita, llama y. em
plaza por el término de treinta días, por m.e- 

"dio de edictos que se publicarán en* él dia
rio Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se 'consideren con derecho a los bienes 
dejados por los causantes, y.a sea como he
rederos, legatarios o acreedores paar que den
tro de tal término comparezcan a juicio bajo 
apercibimiento de ley. — Salta, Febrero 15 de 
1947. — Carlos E. Figueroa. — Importe $ 20.— 

' e|26|II|47 v]2]IV|47.

POSESION TBEINTAÑÁL
N> — 2544 — EDICTO: POSESION TREINTA-. ’ 

ÑAL: Habiéndose presentado a este Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil, Segunda No- ., 
minación, interinamente a cargo del doctor 
■Alberto E. Austerlitz el Dr. MANUEL LOPEZ 
SANABRIA, en nombre y -representación, de 
.doña María Leona Carrasco de López solici
tando la Posesión Treintañal -de una finca “To
ro Muerto" - ubicada en el Dpto.r de San Car
los con los siguientes límites: Norte! Río .de. 
La Viña que la separa de la propiedad de 
Antonio Radich; SUD, con propiedad de los 
herederos de Santiago Sajamq. y Amadeo Ybá-, 
rra; ESTE, Abra del. Picacho o Quebrada del-,. 
Deslinde, que -la separa de terrenos de. Anto
nio Radich; y OESTE, Abra de - los Yaretps; 
que la separa de la propiedad de Dardo Ybá- 
rra y Rio de la Ovejería que la separa de lá 
propiedad de- los herederos de Agapito Esca
lante; a lo que el señor Juez de Id causa ha-., 
dictado la siguiente providencia: * Salta, - fe- • 
breró 17 de 1947. — Por presentado y consti
tuido domicilio legal. — Téngase al doctor 
Manuel López Sanabria en- la representación 
invocada en mérito del poder adjunto y dése
le la correspondiente .intervención. —. Téngase 
por deducida acción -de Posesión Treintañal 
de.* la mitad del inmueble denominado “Toro 
Muerto", .ubicado en el partido de Ld' Viña 
Dpto. de San Carlos de esta Provincia, a cuyo 
efecto, publíquense edictos por treinta días eh 
los diarios La Provincia y -BOLETIN OFICIAL, 
como se pide citando a. todos los que se con
sideren con derecho al inmueble referido para 
que comparezcan a hacerlos valer a cuyo . 
efecto indíquese en los edictos los linderos y 
demás.”* circunstancias tendientes a una mejor 
individualización. — Désele intervención al se-, 
ñor Fiscal de -Gobierno. ■— Oficíese, a la Di
rección General de Inmuebles y a 'la. Munici
palidad de San Carlos. — Agréguense las.
boletas . acompañadas. — Lunes y jueves, o 
subsigúienté hábil para notificaciones en Se
cretaría.. — Oficíese al señor Juez de Paz P. 

jo S. de San Carlos para la recepción de la
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prUebá ofrecida. — Alberto E. Austerlitz. — 
Salta, Marzo 7 de ,1947.

> Tristón -C.'JMartín'é¿ — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.—

e|10|3 al 16|4|47.

"con una extensión 
.metros con ■ treinta 
de sus costados, y

N? 2537 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado ante el Juzgado de Pri
mera instancia"Segunda Nominación en lo’ 
'Civil,- él Señor. Juan ’G. Martéarena, en repre
sentación’'de-'Don.'Emilio'Torres, solicitando la 
posesión treintañal 'de ’ Tina manzana de ie- 
rreno ubicada en la ciudad de Orán, capital 
'd'eL Departamento del mismo' nombre de está 
'Provincia ‘de' Salta, designada 'con el N’ -26, 
"dividida en seis- solares, 
"ds Ciento veinte y siete 
■centímetros eh cada uno

•"enÉérrada dentro de los siguientes límites:— 
■Norte, -‘calle Victoria; 'Súd, cálle Alvear; Este, 
'calle' 'Garios-Pellégrini; "Oeste, calle 25 de Ma
yo; ‘a lo que ,el señor "Juez ha proveído lo 
■'Siguiérifé; "Salta, Febrero 10 de 19.47. — Por 
présentádq "y 'por* constituido domicilio legal. 

‘‘Por-'deducida '.acción de posesión treintañal 
sobre, úna manzaña de terreno ubicada en la 
ciudad de Orán y publíquense edictos en los 
diarios -Norte y BOLETIN OFICIAL,,- citando a 
todos los ,que s'e consideren con derecho sobre 
éí 'inmueble referido para que comparezcan 
a'hacerlos "valer, a-cuyo efecto .indíquense en 

" ‘los "edictos "los linderos y demás circunstancias
.‘tendientes a una mejor .individualización. — 
' 'Cítese ‘" al señor Fiscal y désele intervención 
7"al señor Fiscal de Gobierno. — Oficíese -a :1a 

‘Dirección de 'Inmuebles y a "la Municipalidad 
’ de "Ór"án. — Lunes y Jueyes "o subsiguiente 
'h'ábil Jpará notificaciones en Secretaría. — Aus 

'"tériití " . ’
Lo' que él suscrito Secretario hace saber a 

sus "efectos.
".■‘Saltá/’Mgrzó í? de 1947.
• Carlos Enrique Figuer°a — Escribano .Secre- -- - -í mu?:-.-.- ' F »r.tarjo interino. • 
.".Importe' $ '40.—

e¡8|III|47 — v|15|IV|47.

. N’ .2513 INFORME ¿POSESORIO — Ha- 
■biéndose presentado -don' Florentino -R. Tilda, 
solicitando la posesión .treintañal de- un '.in
mueble, casa habitación y terreno ubicado en 
la .esquina de las calles Mitre y Rivadavia 
del .pueblo de -Caígyate, limitando -por el Sud 
,y Geste, propiedad ¡de María Chacón de Ló- 

■ .pez; Norte, calle Rivadavia y .Naciente ca- 
-lie 'Mitre; con «extensión de 41.10 mts. de fren
te -sobre calle .¡Mitre y .42.30 mts. de fondo,'ó 
■sea .una superficie de- 1.-738,0053 mts.-2, catas- 
tro-'N? "416; el Sr. Juez de-la. Instancia y Illa. 
■Nominación ;eii .lo tCi-vil, doctor Alberto E.

¡ ÍAusteflitz, .dispone citar por edictos que se 
■publicarán durante 'treinta -días en los dia- 
¡rips "Ei"'Intransigente" 'y "BOLETIN OFICIAL, 
a tedas los que se '• considerén con derechos 
ál inmueble, individualizado, para que den- 

’tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
'•valer ;én 'forma bajo apercibimiento de pro- 
■sesuirse la tramitación ' del juicio. 
26 de Febrero de 1947. — Tristón .C.¡ - - ■ i ....... '
Escribano Secretario.

-Importe. .$ -40.TTT,

— Salta, 
Martínez,

e|27|2 .al 5|4|47. Importe $ 12.—.

<>
N9 2511 ,— EDICTO: Habiéndose presentado 

el doctor José María Saravia, en representa
ción- de don Pablo Vitorio Cejas, iniciando 
acción • posesoria., de ,su finca denominada 
"San Borja", situada en el Distrito de Paso 
de‘ la Cruz de la Primera Sección del Dpto. 
e.e Anta,”*encerrada dentro .de los siguientes 
límites; Ndrte, herederos de- Abel Toranzo; 
Sud, propiedad de Bernardo Tabarcachi; Es
te, con "‘Zanja Muerta", y al Oeste, con 'el 
tío .Guanaco; de una extensión de cinco cua
dras Se Norte a Sud por media legua de Na
ciente a Poniente, el señor Juez de Primera' 
Instancia, 2a.' Nominación en- lo Civil Dr. 
Arturo Michel Ortiz, a ordenado se publi
quen, edictos 'durante treinta días en los diá- 

OFIGIAL 
crean in
concurran 
apercibi-

ríos "El Intransigente" y BOLETIN 
■haciéndola conocer a los que. se 
teresados en el juicio para que 
hacer valer sus derechos bajo los 
mientes de leyr — Salta,. Agosto de 1946. — 
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario.

Importe $ 40.—. e|27|2 al 5|4|47.

REMATES JUDICIALES.
. , N! 2578 — JUDICIAL — POR ERNESTO 

CAMPÜLONGO
Por ^disposición del Juez en lo Civil de Pri

mera- 'Nominación de la Provincia, y como co
rrespondiente -al juicio "Concurso Civil" de 
Félix R. Usandivaras, el día 30 de abril dec 
1947 a horas. 17, en el local calle Caseros 
N.o 645, remataré SIN BASE a la -mayor oferta 
los derechos y acciones pertenecientes” al con
cursado sobre la- finca Monte Quemado ubi
cada en el partido de Pitos, Departamento de 
Anta. Límites: Norte con la finca "Alazán Po
zo" de. loh señores Matorros. Hnos.; Sud, con 
Pablo.» Cuéllar y Electo Mendilarzu; Este con 
•Hipólito Alvarez; y Oeste con la finca f"Guana
co Pozo" de Pedro R. Alvarez. Extensión 889 
hectáreas con 68 areas. Finca* excelente -para 
cria de ganado y tiene monte de quebracho 
colorado y- blanco. En el acto se abonará el 
30 % "a cuenta de precio. Comisión de Aran
cel a cargo del. comprador.

Ernesto Campilongq
Martiliero 
é|26|3 al-7|5|47.Importe $ 40.—

Ñ’ '2566 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Sin Base

"El sábado 29 del corriente a las 17 horas 
en 'mi escritorio, de está ciudad,. calle Alber- 
di 323, "por orden del señor Juez de Comercio 
Dr. César Alderete en juicio: "Embargo Pre
ventivo, Francisco Moschetti y Cía. vs. Ni
colás Tagtagi" .venderé dos camiones marca 
"Chevrolét" N5 1256023 y 1303427, en regula
res condiciones, que s@ encuentran en .poder 
del depositario judicial' señores Francisco 
Moschetti y Cía. En el acto del remate, veinte 
•por ciento del precio de -ventó y a -cuenta del 
mismo. Comisión a cargo del comprador.

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público 

e|21 al 29|3|47.

.Un <cgmión

N? 2565 --' POR -MARTIN LEGUIZAMON' 
JJJDICIAL ■—-Sin base.

El sábado -29 del corriente a las .19 horas ~ 
on mi escritorio Alber.di .323 de es.ta '.ciudad 
por orden del señor Juez 'de-Comercio-¡Doctor 
César Alderete -en juicio: "Ejecutivo.. Adolfo 
Sarmiento vs.- Jpsé Betti" -venderé sin base, los 
seguientes bienes. • embargados:
marca- "Cheyrolet" modelo 1-939;• -un -aamión 
marca "Chevrplet". modelo". 1936 sin .motor., y 
.sin cubiertas; un camión marca "Chevrolet" 
modelo 1936, con motor desarmado, sin .cu
biertas y un .acoplado para.el mismo-de eje 
sin cubiertas. Estos bienes sé -encuentran en 
-la ciudad de Orán .en poder de ¡los..depositarios 
señores Simón Bruno y Julio, del Moral. En 
acto del remate, veinte por ciento del precio 
de venta y - a cuenta del mismo. Comisión a 
cargo del comprador. - " ' .. .

■ . MARTIN LEGUIZAMON
..."Martiliero ..P.úblico 

’ ¿|21| al 2?[3¡47.Importe $ 12.—.

N» .2542 — Por ÉRNES.TO CAMpiLOÑGp,-^ JU 
‘DICIAl’ o " - - -

Por orden del señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Comercial de. la .Provincia, .doctor 
'César Alderete, correspondiente al. juicio .so
bre ejecución de sentencia seguido por don 
/Fernando Riera contra don Ramón T. P.qca ,y 
doña María Elena Amado de Poca, el día 22 
de- abril dél corriente año 1947, a horas .16, 
en el local del Bar “El Globo", calle. Caseros 
N? 645, venderé en remate, con base de Qúín* 
ce mil setecientos treinta y tres pesOg con 
treintá y dos centavos moneda nacional, equi
valente a las dos terceras partes dé la tasa
ción fiscal, una casa para famjlia, consultorio 
o negocio, ubicada en' da Ciudad de Orán, 
calle Carlos Pellegrini N’ '330 al '334, cónstruí- 
:da -sobre 'terreno que mide :1'5.00 -metros de 
•frente sobre -la -calle Garlos Pellegrini' por 
■44.30 metros de. fondo, limitando, al Norte, 
con propiedad -de ‘los -herederos de don Béli- 
sario Antolín hoy de don 'Salomón Ghein; ál 
Sud,- y Este, con propiedad de 'los- herederos 
de doña Atanasia Fortunato de Sajía; -y alj 
Oeste, con la calle Carlos Pellegrini'. '' -

En el, acto del remate se exigirá el 30 % 
•como seña y 'a cuenta del precio. '■

Ernesto Campilongo — Martiliero. . .
Importe .$ -40.—

e|10 al 30|3 y del 7| al 21|4|47.

CITACION A JUICIO
W2590 — CITACION.'— En los autos “Em- 

tbargo .preventivo — Amado -León 'vs. Angel 
Sapag", • el señar Juez de. -.Comercio Pr. -César 
Alderete cita -y emplaza por, el térmirio -.de 
veinte .días a don. Amado León o sus ..herede 
deros para que -comparezcan a hacer' valer 
sus derechos, bajo apercibimiento de que -si 
rio comparecieren se les nombrará defensor 
que los represente eh juicio. Lo - que el sus
cripto Secretario hace saber.

‘Julio R, Ztímbrano — Escribano Secretario.
Importe $ 25.00.

' ' ' -é|28|IIÍ|47 — v[26]IV|47.
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N* 1 2 * * * * * * 9 2541 — CITACION A JUICIO a -don DIO

N- 2593 — Entre los’ señores NARCISO-ELIÁS, _ ■ 
MARIO LACROÍX y ERNESTO' LEÓN, todos ar 
■gentinós, casados-y domiciliadas en el pueblo, 
de Chicoana dé esta Provincia, convienen:

1) Dejar constituida úna Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada que 'girará , bajo la ra
zón "ELIAS Y - CIA., 'SOCIEDAD DE RESPON- • 
HABILIDAD LIMITADA", tendrá su domicilio „ 
legal en el mencionado pueblo, cálle, Libertad 
esquina Veinticinco de Mayo, sin número, y 
•'una duración de dos áños, a partir del prime 
ro de marzo en curso, fecha a la qüé retro- . 
traen los efectos de este contrato, ratificando 
todas, las ■ operaciones realizadas désdé ésa 
lecha hasta hoy. - - - ' . -

2) La Sociedad se constituye a objetó dé 
comerciar en "ramos generales" y.en la com 
provenía de 'frutos'' del país y- otros ' efectos 
y en especial para atender-a la. explotación 
de los negocios ' de almacén establecidos _éh 
las fincas “Él Simbolár" y "Las Moras", d.é 
este mismo Departamento,' adquiridos el dos 
y tres cíe marzo en curso,'respectivamente,, a 
don Néstor Suárez, ''almacenes 'que pasan- a

: formar parte del capital social. . i
. ■ 3) ..El capital social, 'suscrito e:'integrado "to

■ talmente, se fijaren treinta mil pesos moneda 
nacional,- dividido, én treinta -cuotas-de’ un 
mil pesos - cada .una,, de-.las . que ' cada socio 
aporta diez.- - Está constituido: á) Por diez -

. y- ocho- mil / .pesos abonados • a- don'Néstor 
Suárez a cuenta dél precio de compra de lo's 
fondos-dé .comercio aludidos- precédentémeñte 
y de una camioneta .-marca _ "Ghevrolet'-', mo 
délo - mil novecientos treinta y ‘ocho, ...motor.' T.

R. dos millones; ciento- siete mil, doscientos 
treinta y nueve, patente -cinco mil novecientos 
quince de esta Provincia, > igualmente adqui 
rida a don Néstor Suárez y cuyo .detalle cons
ta éh inveñtcñio aprobado, por-los socios.' b) 
Por doce mil pes’os moneda nacional déposi 
lados én el' Banco de la Nación -Argentina, 
Suc. Scdta, .según boletas que se presentarán 
oportunamente ql . Registro, de Gómercio. ,'

4)‘ La Dirección-, Administración y Represen 
ta'ción de la Sociedad será ejércida indistinta 
mente por- cualesquiera de los. socios, quienes

■ asumen el carácter de Gerentes y. tendrán 
i el usó de la firma social adoptada, la’ que

NISIO S. PAEZ: En el juicio "Devolución- de 
bienes, s|por -MIGUEL JALIL SIDANY vs. DIO
NISIO .S. PAEZ", que tramita ante el Juzgado 
■de Paz Letrada de 2a. Nominación, se ha re
suelto: "Salta, Febrero 13 de'1947. — Por pre- 
". .sentado, por parte "y constituido domicilio. 
" Atento lo manifestado' y lo dispuesto por el 
" Art. 90 del Gód. de Proc. cítese por edictos 

que 'se -publicarán durante 20 veces en los 
"..diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a don 

DIONISIO S. PAEZ o a sus herederos, para 
que comparescan .a estar a derecho en él' 

” juicio "Ordinario seguido por don Miguel Ja- 
" iil Sidany bajo apercibimiento de que si ven- 

cido. el término de la-publicación no compa- 
lecieran, se les nombrará defensor para que

" los represente. D, BONARI. —Arias Alemán"., 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a los 

. interesados . por medio-del presente edicto. —
I Salta, Marzo 5 de 1947. — Raúl E. Arias Alemán 

Secretario.
Itaporte $ 25.—:

VENTA DE NEGOCIOS
N9 2588.— COMERCIALES — A los efectos-le 

gales- pertinentes, hago saber al comercio y pú 
blico en general, qué mi negocio ’de comisiones 

’y. representaciones, con domicilió en - esta ciu
dad, Avenida:Belgrano.- N’ i 126,- lo transferiré, 
a Ja: razón, social que se censtituirá próxima 

.mente y. que girará en ésta plaza bajo el ru 
bro de- "NOTAR" Industrial y Comercial So
ciedad- de Responsabilidad Limitada, de- la 
que me' incorporaré como socio. ’ . •

■" Luis José TérfitoriaUe

e|10|3|47 — v|2|4|47.

REHABILITACION COMERCIAL
N9 2576 — REHABILITACION: En el expedien

te ~ "Rehabilitación comercial solicitada por 
Mafud José Anuch", el Juzgado .de Primera Ins- 

. tancia én .10 Comercial, ha dictado la siguien
te providencia:. “Salta, Marzo 21 de 1947. Há
gase saber la rehabilitación solicitada por don 
Mafud José. Anuch por edictos que se publi
carán por ocho días ep el diario “La Provin
cia" y -BOLETIN OFICIAL. — C. ALDERETE".

Lo que él suscrito, secretario hace saber. —- 
■ Salta, marzo 21 de 1947..

-Julio. R. Zambrano,. Escribano Secretario. 
Importe .$ ’ 15..—- e|26 al 29[3 y 7 al 10|4|47.

N9 2586 — VENTA DÉ NEGOCIÓ: A los fines 
previstos por la ley nacional N’ 11.867 sé hace 
saber a los interesados' y.acreedores que ante 
el suscripto Escribano_.se tramita la-venta del 
negocio . "FRUTERIA Y DESPENSA SAN MAR
TIN" ubicado en esta Ciudad, de Salta, en la 
calle Córdoba esquina San Martín, que venden 
los señoreso Fernando Longarellá y Juan Néstor 
Solaligue a favor del señor Juan José Traversi, 
tomando los vendedores a su exclusivo cargo 
las cuentas a pagar y cobrar. Oposiciones ante 
el. suscripto. .Ricardo E. Usandivaras - Escriba
no Nacional." .Domicilios: de los' vendedores, 
calle Córdoba esquina San Martín y del com
prador, B‘. Belgrano 11.88 Salta.- — Domicilio 
del Escribano, Mitre 398 - Salta.

Ricardo E. Usandivaras 
Escribano Nacional- 

' e]27|3 al 19|4|47.

LICITACIONES PUBLICAS

RECTIFICACION DE PARTIDA
Ñ° 2585 — EDICTO. RECTIFICACION DE 

PARTIDA: En el juicio “Recticapión de partida 
s]p. ÑARCISA LOZANO", que se tramita ante 
este Juzgado de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, a cargo del doctor 
Carlos Roberto Aranda, se ha dictado senten
cia, cuya parte pertinente dice: "Salta,, mar
zo 11 de 1947. ...FALLO: Haciendo lugar a l'á 
demanda y- en consecuencia ordenando la rec
tificación de la partida de nacimiento de Indale 
cid Dina Lozano, ocurrido él 15 de mayo de 
1927, acta número mil setecientos - ochenta y 
siete, folio ciendo diez y siete, del tomo siete 
de La 'Caldera, en el sentido de qu’e él vérdade 
ró nombre de la madre es "Narciso" y no. 
Leonor como figura. ’Cópiese notifíquese pre
via reposición y publiquese por ocho días 
-en el diario que .se proponga a los efectos 

'•del artículo ’28- de la ley 251. Cumplido, ofi
cíese al señor Director del Registro Civil para 
su cumplimiento. C. R. ARANDA".

Lo que el suscrito secretario hace saber a 
los . interesados por ■ medio del ■ presente edicto.

Saltaj marzo 24 de 1947.
Carlos. Enrique Figúéroq, Secretario.
Importe $■ 10.—. e|27|3 al 7|4|47.

ASAMBLEAS

Importe $12..
e|28|lll|47 — v|5|IV|47.

-------  --------------------:;:—

16 con él fin de considerar' los siguiéntés 
asuntos: / •’ . " ' ' •

■ 1’) Consideración y aprobación de la memo . 
■ría y.'balance anual. ' '• ” . ' ’
/ 2?) Renovación parcial de la H. C. D.' én ia 
siguiente forma: - . *• '.

Elección dé Presidente, ’ por renuncia, a.-.el'e- 
girse por un año. ' : . ' . .

Elección de Vice-presidente por - terminación
de período;. 2 años. - ~

.Elección de Secretario, por renuncia;; ’l año. • • 
Elección de Pro-secretario . terminaáión de

período; 2 años. ■ . • - -.- ; . .- ' -
. Elección-dé. Tesorero, por renuncia;' un año. 
. - Elección dé Pro-tesorero ppr - terminación dé 
período; 2 años/ : •

Elección de tres Vocales; por terminación ‘ 
.de período; 2 años.- - - ’

- Salta, Marzo 18 de -1947. '
RAUL ÉlORE MOUEES, Presidéntó; ENRIQUE • 

GUDIÑO — Secretario. . ' -f ■
• Importé $ fr. 65.. - - • • ‘

CONTRATOS SOCIALES

Importe $ 12.—.

N9.2594 — -MINISTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS DÉ LA NACION — FERROCARRILES DEL 
ESTADO.’ n -

Llámase a licitación pública para la adju 
dicación de los trabajos de movimiento dé tie 
rra en una extensión aproximada de 15 Kms., 
dividida eñ cuatro secciones en el tramo 
Km. ,1677|718 a Km. 1692]680, de la línea en 
construcción de Salta a Socompa, Provincia 
de Salta. — (Exp. 61419|47).

El pliego de condicionés puede s.er cónsul 
tado y adquirido al precio de $ 50.— %. en 
la Jefatura.'de la construcción citada en Cam 
po Quijano (Pcia: Salta) y en la Of. 402 de 
éstos FF. CC.,. Av. Maipú N’ 4 — 'Bs. As.,, to 
dos los días hábiles dentro del horario de 
trabajo dé dichas oficinas. .. -

La apertura . de las propuestas se llevará 
a cabo en la Oficina de Licitaciones (Av. 
Maipú; 4 — Bs. As.) el día 24 de Abril 
1947 a las 14,30 horas..

LA ADMINISTRACION
Importe $ 20.40.,

e|29|3 al 17|4|47.

de

N* 2595 — ASAMBLEA GENERAL .ORDINA
RIA — 2a. CITACION — CLUB DE AJEDREZ — 
SALTA. ’ • '

Se cita a los asociados a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que tendrá lugar el día- do
mingo 30 de''Marzo-del año en curso a horas

Escribano_.se
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deberá ser refrendada .por la firma particular 
del socio "que la emplee. Los Gerentes podrán: 
Adquirir mercaderías y .otros efectos1 al conta
do o a -crédito; abrir cuentas corrientes ban
cadas o particulares; constituir depósitos de -------■ s---- ;--- --  — —- -------- --
dinero o valores en los Bancos y extraer total t ^presentación legal de los. otros; 3) Por ceder 
o parcialmente los* depósitos constituidos qJ su cuota a alguno denlos socios o a_terceros 
nombre de la .Sociedad antes ó. dur.ánte ía extraños con la ̂ aquiescencia de los socios.- 
vigencia de este contrato; emitir, .aceptar, yl - I^) -^n los supuestos ,de .liquidación -y siem 
endosar letras" de cambiq vales, pagarés, gi- Pre. ^e- los socios por unanimidad no resuel 
ros, cheques y. todo otro papel de comercio; ’ van otra cosa, ella se hará mediante propues- 
soíicitar renovaciones, amortizaciones y can-' ^as recíprocas en sobres cerrados para que- 
celaciones, firmando' y otorgando los documen* darse con el activo y pasivo de la Sociedad, 
tos. que se le exigieran; cobrar- y percibir todo “I116 se remitirán a. un Escribano Público.- Los 
lo que se deba a'.ía Sociedad, y otorgar, re .-.sobres serán .abiertos en'un sólo'acto, labrán 
cibos y cartas de pago; celebrar contratos dose el acta correspondiente, debiendo acep, 
de fletamento, ' transportes y ■ acarreos, expedir ' iarse la propuesta que resulte más convenien 
o endosar conocimientos, guías cartas de por. te P°r su 'monto y garantid. ,
te, etc.; comparecer, en juicio ante los -Tribu r í^) Cualquier cuestión que se suscitare en 
nales de cualquier, fuero o jurisdicción, por sí íre los socios, será dirimida sin forma de jui-, 
o por medio de apoderado, . con facultades. CÍ9 Por un Tribunal Arbitrador compuesto de 
amplias; formular protestos y, protestas; oior-, cuatro personas, nombradas úna por cada par 
gar y firmar los -instrumentos públicos necé- íe divergente, dentro del término de cinco 
sarios y realizar cuantos más actos, y diligen ( dias de producido el conflicto y la cuarta se 
ciás. sean ■ indispensables -para el ejercicio .nombrada -por los arbitradoreg designados, 
normal y correcto de su administración. » cuyo fallo será inapelable, incurriendo en

5) -En el mes dé enero de . cada año se una multa de doscientos pesos moneda nació 
practicará un balance general, sin perjuicio nal a favor del otro u otros, el consocio que. 
de los balances parciales de comprobación ¡ dejara ’ de cumplir los ' actos indispensables' 
"de saldos que . podrán hacerse cuando cuales ! para la realización del compromiso arbitral, 
quiéra de los socios lo - estime' conveniente. |' Para constancia y cumplimiento se firman 
Dichos balances, deberán ser firmados por Ios -fres ejemplares de un mismo tenor en Chi-.

• - •- - •— i., f . ' 1. v i'*.»  i _ I fortín rr r< ew -j-1 r trí Tn i 1 nmrani on+rtCsocios y "quedarán aprobados -tácitamente 
si "alguno de los socios no. lo objetara dentro 
"del plazo de treinta días. de. conocerlo' en for 
ma ’ auténtica y fidedigna. ■
" 6)' De las utilidades realizadas y líquidas 
"de cada ejercicio anual se destinará el cinco 
por ciento para constituir el "Fondo d.e.Re- 
'servá" ’-y él Saldo será distribuido oportuna
mente por partes iguales. Las. pérdidas serán 
soportadas en igual proporción. ..

7)~ Los socios se obligan'a no retirar-hasta 
la disolución . p . liquidación de la sociedad, 
¡as utilidades "que ,les' pudieran corresponder 
al cierre del primer ejercicio. De las que.re 
sultén en. el segundo y para el supuesto 
de prorrogarse este, contrato, percibirán ' tan 
sólo el sesenta por cie.nto. =*■ . ,

¿) EL socio Narciso Élígs'~'tóma a su cargo 
"todo lo relacionado con la adquisición y pro 
visión de, mercaderías para los almacenes 
de la Sociedad. El socio Mario Lacroix se en
cargará de la contabilidad y el socio Ernesto 
León atenderá personalmente el almacén de' 
"Las Moras" y la provisión a los demás esta 
blecimientos sucursales, debiendo dedicar to
do su tiempo a estos -trabajos, este último: 
.. 91 Por.su labor los 'socios no tendrán dere 
cho .a. remuneración ■ alguna, con excepción 
del socio Ernesto León, quien recibirá de la 
Sociedad", por su trabajo,' la' ■ cantidad de 
ochenta pesos moneda ■ -nacional mensuales, 
los' que ' se imputarán a "Gastos Generales".

.10) El Señor .Narciso Elias queda autorizado • 
para ■ atendér. personalmente el almacén de 
su . propiedad,-. .-establecido en el. pueblo de 
Chicoaña.. _ ■

11) .El socio que’ se 'retirase de la sociedad 
por cualesquier causa, no' podrá exigir, a tí
tulo de compensación, suma- alguna' por .dere 
chos. de llave.

12) La sociedad no se' disolverá por muerte, 
interdicción o quiebra de uno de los socios.-

Los sucesores del socio premuerto podrán op
tar: 1) Por el reembolso del haber que le co 
rrespondiera cd socio qué representen; 2) Por 
incorporarse a la sociedad en cdlidad. de 
socios, asumiendo uno de los sucesores la

coana, a diez días' de ‘marzo de mil novecientos 
cuarenta y siete.

NARCISO ELIAS — ERNESTO LEON — MA
RIO LACROIX. — Registro Público de Comer- 
ci°: El presente contrato fué inscripto en 22 
de marzo de 1947, ál folió 257, asiento 1.854, 
del Libro N’ 23 de Contratos. Sociales.- L-Zam- 
brano. .

Importe $ 88.15.
. i. ‘ " e|29|III|47 — v]7|4|47.

i A LOS SUSCRIPTORES

' ! -.Se. recuerda que las suscripciones al BO- 
8LETIN OFICIAL deben ser renovadas "en el 

. ¡mes de su vencimiento. ■

A LOS AVISADORES

9 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 "N! 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación. en este Boletín 
dé los balances trimestrales, los, que. goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N» 11.192 del 16 de Abril de 1946.' 

‘ EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
N“- 630 — CORTE DE JUSTICIA — -SALA 

•SEGUNDA. .
CAUSA: — Sucesión dé Juan'-^lamón Camo

cho. ~ '
C. | R.: — Sucesión . — Declaratoria de he

rederos. ----Partida de .matrimonio expedida

, •’ BOLETIN OFICIAL
.-------- --- - r

en el extranjero — Legalización. — Prueba 
supletoria; .

'DOCTRINA': — I. — Tan solo cuando se prue 
ba la imposibilidad de obtener la prueba FOR 
MAL dell matrimonio, debe se|r admitida la"' 
prueba SUPLETORIA. _ ■ ¿ 1 • ,

II. — La pdrtida de matrimonio expedida - 
en el extranjero, presentada al juicio sin 
legalizar, no puede ser admitida como prueba 
FORMAL del matrimonio denunciado.

En la ciudad de Salta, a los veinticinco días 
del mes de Marzo del año. mil novecientos \ 
cuarenta y siete, reunidos en acuerdo los 
Señores Ministros dé ,1a Excma. Corte de Jus 
ticia, (Sala Segunda), doctores Adolfo A. Lpna, 
Ricardo Reimundín y Néstor E. Sylvester, ’ para 
pronunciar decisión en los autos "Sucesorio 
ae -don Juan Ramón Camadho"- Expte. 'N’ 
25325 deL Juzgado de la. Instancia en lo Ci 
vil, la. Nominación), venidos . a conocimiento 
de -esta Sala por los recursos de "apelación 
interpuestos q fs. 37 por él S.eñor Fiscal,-'a 
la. 39 vtq. por el-. Señor Fiscal dé Gobierno, 
contra el auto de ís. '34 vta.|37 que resuelve 
declarar heredera del causante come su ma- 
áre legítima a doña.Ana Martínez de- Cama, 
cho, fué planteada la siguiente cuestión: ¿Es 
-legal el auto recurrido?. — Practicado el co 
rrespondierite sorteo,-, resultó: Doctores Sylves 
ter, .Lona y Reimundín. • . '

jA' la cuestión, planteada, el Dr. SylveSteT, 
dijo: , ■ .

El Señor Juez. "a-quo" resolvió dictar la- 
declaratoria de herederos, de fs. 34 vta. a'37, 
en virtud de la documentación agregada a 
los autos, fs. 3, . 10, 25 -y prueba supletoria 
producida a fs. 31 . vta.|33. Se trató de acredi
tar si la- señora Ana Martínez de Camocho ' 
es iriadre legítima del pausante; a juicio del 
suscripto, la.prueba producida es insuficiente, 
ya que la" interesada denunció haber Jcontraí 
do matrimonio con el padre1 de aquél (fs. 26), 
agregando una partida de matrimonio expe 
dida en el extranjero sin legalizar por la au 
tóridad competente, lo que le quita todo valor 

•probatorio, a los fines propuestos. — La prue 
ba supletoria producida a tal efecto, contraria 
mente'a lo sostenido'por el ‘Ja-quó" en el áutó 
recurrido, es a. mi jiSicio improcedente, ya - 
que de conformidad a lo dispuesto por el art. 
114 de la Ley de Matrimonio Civil, modifícate ■ 

’ria del art. 263 del Cód.'Civ.,* tan sólo puede 
■admitirse- ese medio probatorio,' "a falta de' 
inscripción...", pero no cuando' éste, hecho es 
denunciado como real por la propia, interesa 
da, quién hasta llegó a presentar al juiciq.’la 
documentación correspondiente, pero sin la le'" - 
galización que es esencial para su validez, por 
haber sido expedida por autoridad extranjera. 
Concuerda la disposición legal citada, con los • 
árts. .97 y 98 dé lá ley de, matrimonio civil, 
que establecen' el régimen de la prueba ma- - 
trimqnial. 'El primero - citado,' expresa que "si 
hubiera imposibilidad, de presentar el acta- o • 
su--testimonio, se admitirán todos los medios 
de .prueba; 'estas pruebas no se recibirán 
sin que previamente se justifique "lá imposibi-. 
lidad"; en el segundo, establece cuales son 
los casos de aplicación del anterior. — Como 

puede' verse,- la ley es terminante y categórica 
al’ respecto,, y si las partes, interesadas no

aportan la .prueba de tal imposibilidad, . mal 
puede e juez admitir su -existencia, sin un

Por.su
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mbre borrado: de marzo: Lona: Vale. *
ADOLFO A. LONA — RICARDO 'REIMUNDIN 

— NESTOR E. SLVESTER. — Ante mi: Juan 
C. Zuviría. — Ese. Secretario.

hecho positivo que la demuestre.
En el juicio sucesorio de Julián Casadc- 

que se tiene a la vista, que' cita el "a-quo", 
se libró un exhorto a Españasy no consta que 
existiera dificultad en su tramitación ni se 
aportó prueba alguna en ese -sentido, de ma 
ñera que no es aplicable el caso de autos, 
como demostración de una imposibilidad ma
nifiesta al respecto.

Dice Busso en su "Código Civil Anotado" 
T. II, pág. 352 comentando las disposiciones 
citadas que "la legislación civil en materia 
de- prueba matrimonial obedece a esta idea 
fundamental: que en todos los casos sea po
sible establecer el verdadero estado civil de 
una persona,- según resulte de los actos cons
titutivos de estado (matrimonio, divorcio, etc,), 
realizados válidamente en la República o en 
el extranjero. De esta premisa'surge el princi-, 
pió que rige la prueba del matrimonio, y tam
bién su limitación. — Más adelante, dice que 
"por una parte la ley, por medio de disposi
ciones imperativas, de impedir que se obten 
ga, con una prueba fraguada, el reconocimien 
to de un matrimonio que en realidad, no ha 
existido. — Y por ello se exige, en principio, 
la prueba formal del matrimonio", Comparto 
este criterio en absoluto. — Tan solo cuando 
se prueba la imposibilidad de obtener la 
prueba formal (partidas, etc.), debe admitirse 
la prueba supletoria. La documental agregada, 
a fs. 25, no puede ser admitida como prue
ba formal, por no encontrarse legalizada. — 
Hago notar que la supuesta heredera al agre 
gar la partida de fs. 25, con la cual preten
dió probar su matrimonio con ,.'el padre del 
causante, ninguna explicación dió con respec 
to al motivo por el cual la presentaba sin 
legalizar, de manera que mal podía el juez 
fundamentar el auto de declaratoria de here 
deros en un hecho material no alegado ni por 
consiguiente probado por parte interesada, co
mo es el de la imposibilidad en llenar ese 
requisito.

Voto por la negativa. 
El Dr. Lona, dijo:
Que adhiere al voto del señor Ministro Dr. 

Sylvester.
El Dr. Reimundín, dijo:
Que adhiere al voto del Señor Ministro Dr. 

Sylvester.
Por lo que resulta del Acuerdo que precede, 
La SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS

TICIA,
REVOCA el auto en grado.
Cópiese, notifíquese, repóngase y baje. So

N9 631 —
CAUSA: Queja por apelación denegada — 

Adolfo Saravia Valdez vs. Juez de 2a. Nomi
nación Civil, en autos "Exhorto dél Señor 
Juez de la. Instancia Civil de la Capital Fede 
ral, Dr. H. P. Saavedra en juicio: Consignación 
Caprini de Terrones Ercilia vs. Soc. Forran y 
Zimmermann.

C. | R.: Queja. — Prueba de testigos. ■
DOCTRINA: 1) Toda queja supone, procesal 

mente, la existencia de una providencia for
malmente válida, que deniega el recurso de 
copelación.
..2) Si la providencia denegatoria dél recurso 
de apelación carece de la firma del "a-quo", 
es nula y en tal situación la Seda no pue
de pronunciarse acerca de la legalidad o 
ilegalidad de la denegación.

Salta, Marzo 25 de 1947.
Y VISTA: ' '
Esta queja por apelación denegada formu 

lada por don Adolfo Saravia Valdez contra el 
Señor Juez, de Ira. Inst. y 2da. Nom. en lo 
Civil en el exp. Exhorto del Señor Juez en lo 
Civil de la Cap. Fed. en juicio Ercilia C. de 
Terrones vs. Forran y Zimmermann Ltda. S. A.

CONSIDERANDO:

1) Que el art.. 244 del Cód. de proc. civ. 
dispone que si el juez denegase la apelación, 
la parte que se sintiese agraviada podrá ocu
rrir directamente en queja al Superior, pidien
do que se le otorgue la apelación denegada 
y se ordene la remisión de los autos.

2) Que la queja supone, procesalmente, 
la existencia de una providencia formalmente 
válida, que deniega el recurso de apelación.

3) Que toda decisión debe ser firmada por 
el juez que la dictó. — El .art. 43 dispone 
que en los juzgados inferiores, “serán firma
das" con firma entera, si fuesen sentencias 
definitivas o autos interlocutorios con fuerza 
de definitiva, y con media firma, si fuesen 
providencias de mera sustanciación.

4) Que la resolución sobre el incidente 
planteado en la audiencia y la denegación 
del recurso interpuesto por el testigo y que 
da lugar a, la presente queja, care'ce de la 
firma del juez "a-quo" lo que resulta de los 
autos principales elevados. a este tribunal

“por vía de informe", (
5) Que señalada esa circunstancia de la 

Sala no puede considerar, por ahora, la le
galidad o ilegalidad de la denegación invo
cada por el recurrente, ante la nulidad que 
afecta a la providencia por sus formalidades 
extrínsecas.

“La sentencia es un documento destinado 
a constatar la expresión del juicio - del juez 
sobre la cuestión sometida a su decisión y 
como tal reviste los caracteres de un instru
mento público, pues, se trata de un acto 
otorgado por un funcionario público, en ejer
cicio de sus atribuciones y en la forma que 
las leyes prescriben" — art. 979, iñc. 2’ del 
Código Civil —’ Alsina, “Tratado", t. II,. pág. 
555).

Por ello,
LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE 

JUSTICIA:
DESESTIMA la queja y el recurso extraordi

nario interpuesto a fs. 20 vta. • ,
Cópiese, notifíquese, archívese y bajen los 

autos principales.
ADOLFO Á. LONA — RICARDO REIMUNDIN 

— NESTOR E. SYLVESTER — Ante mí: Juan 
C. Zuviría. — Ese. Secretario.

Ní 632 — CORTE DE JUSTICIA — SALA 
SEGUNDA.

CAUSA: — Contra Elisa Pagani por calum
niad e injurias a Carlas S- Poma.

G. | R.: — Calumnias e injurias — Falleci
miento — Sobreseimiento definitivo. ‘

Salta, -26 de Marzo ’de 1947.
VISTO: lo manifestado a fs. 159, las cons

tancias del juicio sucesorio de. doña Elisa Pa 
gani, que se tiene a la vista (Exp. 8822, año 
1943 — del-Juzgado Civil de 3a. Nominación), y

CONSIDERANDO:
■ Que a fs. 2 del referido juicio sucesorio 

corre la partida de defunción de la querella
da, quien falleció en la Capital Federal el 
16 de diciembre de 1946;

Por ello/íá SALA SEGUNDA DE LA CORTE 
DE JUSTICIA:

SOBRESEE definitivamente la causa, por 
extinción de lee acción penal (art. 59, inc. 1’ 
del Código de la materia).

Cópiese, notifíquese, repóngase y’bajen los 
autos al Juzgado de origen.

ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN 
— NESTOR E. SYLVESTER. — Ante mí: Juan 
C. Zuviría — Ese. Secretario.

N’ 1639 s|c. I

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS
IV CENSO GENERAL DE LA NACION-

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
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