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Art..;49^s-rLas publicaciones del BOLETIN OFICIAL!“sé téndráiF'por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
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la Provincia. (Ley 800, original’N9 204 de Agosto 14 de 1908): •

TARI F A S ,G.O;E O kE S

Decreto N? 11.192 de Abril 16 de 1946. ,

Art., í°---- Deroga a partir de la fecha, el Decreto
N9-4034 del 31 de Julio.de 1.94,4.

Art. 2° — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los,. los Nos. 99, 1 3? y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Jtiiio.de 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.Tos números sueltos y la suscripción, se cobrará:
• Número del - día ........................................  $ 0.10

i ” 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 . . ."T. . ............. ■• . ” 6.50
semestral ...........     ” -12.7.0
anual .....................    ” -25.—-

Art. 109 — Todas las suscripciones darán .comienzo 
invariablemente el I9 del mes 'siguiente al -pago.de -la 
suscripción.

Art. 11? —- JLas suscripciones deben -renovarse -dentro 
de! mes de, su vencimiento/ ‘

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

a) Pqr -cada publicación , p,or centímetro, .considerándose 
veinticinco (25,) .palabras c.ojmo• un. centímetro, se co
brará un pesó Veinticinco centavos m|n

. ($1. .25). ’ ■ ;

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida; -se Aper
cibirán , los derechos por “centímetro utilizado y, por 
columna. • ■ ’ -

c) Los balances de. Sociedades Anónimas, que se pjibli- 
, qjien ^ep.^l^’BÓLETIN^P^ICIA.L -pagarán ¿además- de 
■,1a tarifa ordinaria,. el -siguient,e ,.djerecho ^djciqnal -Jfij o:

1 9 Si ocupa .mellos de ¿% pág. ....... .'.' -7 .----
2° De más'de % y hasta -^/z pág. .... ,,- T-2.—
39 ” •• - -v ,4
49 " ~ una página se cobrará enda

'' ' propórciórí correspondiente
d) PUBLICACIONES ’ A TERMINO. :?n' las -publicacio

nes ~a término que tengan que .insertarse-por 3 o'más 
días y 'cuya .compo.sición .sea corrida, regirá da ^siguien
te , tarifa: ' ‘ -•
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea„mayor de 
150 palabras) : “
Durante 3 días $ 10 -exced. palabras $ 0 . 10sc|u.; 
Hasta 5 días 12.— ” — Ó-. K2'

” .8 " ”15,— ” ” " 0.. 15 ”
’’ • .15 "¿O..^- ” 0.20 ”

Jü 0 ”,25..-^- ” ?. ” 0..25 ”
”, .30. ” ”;3p.^ ” ” 0:.3.0”'

Por mayor término $, ^I.O,—-^ -exced. -,pa-
labras^ . ..... ...... ... ..... . . ... ” 0... 3;5 •”• '¡

Julio.de
Jtiiio.de
pago.de
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-TARIFAS ESPECIALES-.-

Edictos‘de Minas, cuyo texto nó sea mayor de 500, 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
$50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.■ . « 
Contratos Sociales, por término de 5 días basta 3/00,0., 
palabras, $ 0.08 c|ü. ; el excedente con un recargo, 
de $ 0.02 por palabra. .

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
\ ?-• s .. iHasta “•-Hasta

- , •" ¿C. >'• 1Ó días ' .20 días ’

l9 — De inmuebles: - fincas
y' terrenos hasta 10 

... .centímetros... .. ... .
~ - 4 cmts;. sub-sig. . : '

29 Vehículos.maquinarias
ganados, hasta 10 cen» -
tímétros . ~.

■ 4 ctms. sub-sig. . . .

3°— Muebles, útiles de tra- 
f bajo y otros, hasta 10- 

centímetro.‘ ....
4 ctms. sub-sig. ' .- .

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

$ -.15$ 25-r— ’$. 
” < — ” 8. —

Hasta
30 ¿lías

40.-
12.-

12.— 20.— " 35
3.— ” 6.— ” 10

8.
2.

15
4

25
8

$ 20

. i )-•‘Fósesión..;:freiñtañal,< Déslindéj' mensura-y 
amojonamiento, c.oncurso civil, por 30 días - 
hasta 300 palabras ................... $
El excedente a.$ 0.20 la. palabra; • •

. j ) Rectificación de partidas; por 8 días hasta-
; ' 200 palabras............................... .....................

<- El excedente a $ 0.10 la palabra.

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

40

1.0

De 2 á..<5,.: ,díast . t $ 2el cent, y por columna.
Hasta- 10; " J-. - 2.150 ”< T” • ” ” .”

-15 3-.,— ” •• -
” • 2() ■ ” ■ 3.50” ” •

. '1 .JO..”.... . 3.-— .” . ” ” '
Por Mayor término ” 4.50

Árt. 15° — Cada publicación, por el.'término legal so-, 
bre.MARCAS DE; FABRICA, pagará la suma, de $-20.,-r— 

... en los siguientes casos:. .

Solicitudes de regisf-rd; de ampliación; de notificacio
nes;- dé sustitución y de" renuncia de una marca. Además’ 

• se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí-, 
metro y por columna. ’

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de. 
1 rá. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.-9 -
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LEYES PROMULGADAS: - '
N- 861 de. Agosto 9-de-1947— Crea dependiente del Ministerio’de Economía, Finanzas y Obras--Públicas, el ente autárqui- 

co Cerámica Provincial, ... -.  • • '•.......... . ........ '.......... •.••••.
N9 869 de Agosto 20 de 1947 —-Aprueba el- Decreto N» 39,90 del 21|4|1947, ¡.

3 al 6.
■ ■■■ 6 .

DECRETOS DEL MINISTERIO' DE ECONOMÍA, FINANZAS' Y OBRAS PUBLICAS:
N“ 5502 de Agos.to 19 de 1947 — Encomienda a,, un -Arquitecto la ejecución de los proyectos de los edificios escolares pa

ra varias localidades, ......'.........................................   ......................  ■ 6 al 7-
" 5524 " " 20 " " —• Designa un empleado para la Estación Zootécnica de La Merced, ..... 1................. 71 , „

N9 2942 — de 
N9 2940 — De 
Ñ9 2932 — De

• EDICTOS SUCESORIOS . ■ ,
N’ 2984 — De don Asunción-González, .......... ■............................... ........................,........................  7
N9 2983 — De Doña Elisa Cordón de Postigo, ............. ..........................................................       7
N9 2982 — De Doña Rosa López de Arnedo, .................................. ’...............-................................................... q - 7
N9 -2975 — De Don' Policárpo Aguirre, ■ '............................... .................................................................................. . ............ ..'.................. . . 7
N» '2971 — Testamentario) de don. Láuro(Filemón Miranda o Fiíemón Miranda o Lauro- Miranda ....................................   .- 7
N’ 2968 —De_don'Máximo Avendaño,"...........................  .•■L................................................  _ 7
N9 2967 — De doña Carmen Álvarado de •Colgué,-..,......... '■ ■ ■ ? .......... .......................................       7 al 8
N’ 2966 — De doña Fermina Ramos, .. . ........... >77. ....... '.............................. ................. .....................•'.................................................................... 8
N9 2956 — De doña Petróna Ramos de Ramos, .................. . ' .. . ■ , . 8
N9 2949 — De'Don, Facundo Lesser .y dé doña María Nieves-Lesser, ......... . ................. .......................... . ........ ■.......   8
N9 2948 — De. doña Juana Hermán de- Orellana García, ..........    • ..................... • ■ ■ 8

don Amado. León,' ............................   T............... ....................................      8
Doña Efigenia Montiel o Moiltial de Martínez, ................ r.'................................ ;..................................................................... 8
doña - Eléutéria Copa, ........................... -................. ............................................... .......................... '..... - ■ 8
doña Mercedes Abraham Ríos dé Ríos/......... >.'........................ ............................ . ..“... ............. .-■..........’.. 8

N9 2918 _  De doña Amanda Rodríguez de Torres,....... ..................................................    •'........................... '■ 8
N? 2916 — De- Doña Rosa Verón de Soria, '..  .. . . ............ . . . ............................................................•'............................................  8

-N9 2915 _  De don Relindo Moya o Relindo Esperidión Moya, ;................     j........ •••• 8
N9 2913 — De Don Jesús María Gómez y Lastenia Lazo de, Gómez, ....... ............... '■■■■'............................................................ . 8
N9 2911 _ De Doña Res’tituta -Zelaya, ' ... .......... . .'........ .'............. ._................  : -8
N9 2907 ._  De don Guálberto Nanni,’ ....... 1.................... 1...........  ,................................ •_................................... 8 al 9
N9 2906 _ pg. doña Carmen Lanosa o Lanoza; Liberata .Cabral de Lanosa o Lanoza, María Zenona o Zenona! Casqsola o_

Cassasola de Lanosa o,Lanozcc-y de Juana Manuela Casasola'o Cassasola o Juana Casasóla o Qassasola de .Valor ' ‘ . 9_
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N9 '2895 _  De don Francisco Valdez Villagrán, .......................             .. 9
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2898 — Deducida por Zoilo Zenafdo, de un inmueble ubica do en el Departamento de Meián,

2951 
2945 
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2937
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doña Clodomira Moyano de Barrios sobre un inmueble ubicado en Orón, ,. 
don Alejandro Cruz Parían, de un inmueble. ubicado en Cachi, ....... .
Lucas Salva, , de los inmuebles ubicados en el Departamento de Cachi, .... 

Blanca Beatriz Delgado, de un inmueble ubicado en San 'Carlos, ......... . ......
por'don Lorenzo Rodríguez, de dos inmuebles ^ubicados en Rosario de la Frontera, 
por 
por 
por

por 
por 
por 
por 
por 
por

doña María Naranjo de Rodríguez,, de un inmueble ubicado en Metán, .........
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don Ricardo Valdez, de un inmueble ubicado en Cafayate.......................... ■ 7 •
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10
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11
11
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N’ 2896 — Solicitado por doña María Antonia Sánchez de So sa, de dos inmuebles ubicados en la ciudad de Orán, ....

11
11
12
12

REMATES JUDICIALES
N’ 2959 — Por Antonio Porcada — Sucesión .de Luis 'Pésoa, .■.............................. ........................................... ., •
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12
12
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12
12 -

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N» 2979 — De la Sociedad — J. Roberto Saravia y Cía., 12

LICITACIONES 
2989 — DeN'

N’

N?

PUBLICAS . z -
la Administración Gral. de Aguas de Salta, para la presentación de dos terrenos para la instalación de ,

Usinas en Metan y El Galpón, .............. ! - 12
2981 — De Ip Administración Gral. ’de Aguas de Salta, para la provisión de 1400 cajas nuevas de hierro fundida para 

medidores de consumo.•................................... ....................... '•...........
2960 — De la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, para la construcción de un Mercado' en la localidad de ■

San Lorenzo (Capital), .............í,...................................... i •.,....................................... .............. . ■■■........................

al 13

13

13

9

REMATE ADMINISTRATIVO i
N’ 2953 — Por Oscar C. Mondada, en el expediente de apremio. N’ 5021 (Dirección Gral. de Rentas de la Provincia) vs.

■ Suc. Lorenzo Gallo, ............. ,.r............................ .•................   - ............................................. 13

• AVISO A LOS-SUSCRIPTORES .. . ' 13

AVISO A LOS SUSCRIPTORF.S Y AVISADORES ' 13

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES - ’ - ; 13

JURISPRUDENCIA:, 1 ' ■ -é." ‘

722 — Corté de Justicia — Sala Segunda — CAUSA: Contra Nicolás Uncos, por homicidio, '..........  13 al 14
N° - 723 — Corte de Justicia — Sala Segunda — CAUSA: "Gobierno de la Provincia vs. Josó María Calaza — Pago por con.

, signación, ................................ i .............. !................    ’ ■ 14 al 15

&ción y dé la Provincia y dentro' de las limi.1^ 
taciones de la presente Ley. . ,

Art. 29 — El ente áutárquico Cerámica Pro
vincial comenzará a funcionar: —
a) Con un capital inmobiliario que se com

pondrá de: los terrenos y edificaciones y 
demás mejoras e instalaciones, existentes 
en el terieno de 44 hectáreas 3791 metros

- cuadrados según títulos de propiedad del 
Fisco ubicado en el Departamento de la 

■*’ Capital, lugar denominado "La Floresta" e. 
individualizado'con el catastro número 8860 
en la Dirección General de Inmuebles, y 
que por esta ley queda definitivamente 
transferido ,al Ente. • •

b) Un 'capital en dinero efectivo, depositado 
en el Banco Provincia de .Salta, de un 
millón quinientos mil pesos moneda nal 
cional ($. 1.500.000 m|n.), proveniente de 
la Ley de Empréstito número 770 que el

' LEY N9 -861-

Por cuanto:
El' Senado y “la Cámara de Diputados 

de la Provincia de Salta, Sancionan
•' con fuerza de

L E Y : .
I—Objeto

Artículo 1- — Créase, dependiente del -Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú. 
blicas, el ente autár,quico Cerámica Provin
cial, que funcionará con capacidad para ac
tuar pública y privadamente de acuerdo .a lo 
que establecen las leyes generales de la Na.

Poder Ejecutivo transferirá, con cargo de - 
reintegro, a medida que las utilidades del 
•ente lo -permitan y,de acuerdo a la for
ma como, se convenga y reglamente.

Art. 3! — ¿a Cerámica Provincial tendrá 
por objeto la fabricación de cualquier produc- v 
to cerámico y otros productos, .afines, sus de. 
rivados y subproductos en cuanto resulte con- 
venieiífe parq -lá economía de la Provincia. En 
primer término fabricará todos aquellos mate
riales cerámicos que seán indispensables pa- * 
ra la construcción de obras públicas y priva
das. ' - i

Art. 4? — La Cerámica Provincial. tendrá ade
más las siguientes finalidades:
a) Realizar investigaciones básicas con. el fin 

de mejorar los métodos y descubrir otros 
nuevos de extracción dé materias primas 
afinés y las industrias cerámica y de la 
construcción de edificios y su fabricación,
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existentes en'la Provincia, y- de sus’ súb- 
, productos. - Asimismo deberá, encontrar nue
vos"'usos, y aplicaciones a-sus -productos.-- 

,- b) Realizar trabajos-relativos a la aplicación 
de • los . conocimientos teóricos que-se ób- - 
tengan, .con' eli fin--de utilizarlos en , la - 
práctica económica. • dé la industria divul
gando ,si fuere- conveniente, los,' resulta- 
dps'de esas aplicaciones. ... .-

■ cj Colaborar con instituciones públicas y pri-. 
' • vqdas- .que elaboren o consúman iguales'

■ productos y establecer,' en -lo -posible, pla- -; 
nesí y trabajos -conjuntos.

' d) Establecer los tipos de calidad -de sus pro
ductos industriales y fijar los mismos.-pa- 

detenninadps .periodos, de fabricación; ’

'■ I—Disposiciones ‘ Generóles

5° — La Cerámica Provincial, por inter
de un Consejo de Administración, ten-

ra

Art. 
medio 
drá- todas las facultades y atribuciones de las 
personas jurídicas. El Administrador Generan 
ejercerá la representación administrativa y le
gal del Ente.

Art. 6? — La Cerámica Provincial podrá ad
quirir todos los implementos, maquinarias y de-, 

• más elementos como así también los mate
riales y materias primas necesarias ’pOra la 
fabricación, transporte y comercialización de 
sus productos. Podrá también solicitar conce
siones para la explotación de yacimientos y 
canteras y también adquirirlas con las for
malidades de ley,, si ■ así fuere conveniente.

Art. 7? — La Cerámica Provincial podrá 
vender todos los productos que elabore al -pre-- 
ció qué., .autorice al Poder Ejecutivo a pro
puesta de la misma. .*....

Art. 8S — La Cerámica Provincial sostendrá 
y costeará una escuela de Cerámica gruesa y 
fina, en la forma; que reglamente el Con
sejo de Administración, ,con. la aprobación del 
Poder Ejecutivo.

Art. 9f — Las Reparticiones y entidades de 
la Provincia que. realicen obras, así como tam
bién los contratistas adjudicatarios de lás mis
mas, siempre que. la i capacidad de produc
ción de la Cerámica Provincial lo permita, 
están obligados a adquirir sus productos.

diendo ser reelecto.- ..
; 'ArL 12,—- Las1 personas que constituyan, el 
Consejo■ de—Acímihis'tracióh;'móVpbdrdn ’déséme- 
■péñai“-otro /-cargo _qúét el'.- de'-qüé-.'sórf- titülá-

■ res 'salvó los- dél profesorado^-en - lá "'materia,-
■ ni' ejercer- nihgúnd:actividdd;'priyáda'i!qué'*di= 
recta -o--indirectamente- tenga-' dtiheñcia-coñ-'el- 
Énte y|p sus'-, intereses: industriales?--Lax sola-' 
cohstatacióh’ por - el -Poder- Ejéfcútivo:-dé ;-ési'as 
'circunstqrícitís' ‘'bástárá--.'páíq su .sépárádióh’!in-;

■ mediata.; La - última incompatibilidad -'bastara, 
para su separación -inmédiáta. La última 'in
compatibilidad' es extensiva' a. todo él -perno:, 
nal • desde - el cargo dé Auxiliar Mayor, inclu- - 
sive. ■

Art._- 
mento 
tituído 
jo de Obras Públicas, con las mismas atribu
ciones."por medio del Secretario.

"Art. 14. —•. El Consejo de Administración se 
reunirá en sesiones ordinarias, dos veces por 
mes y extraordinarias . siempre que el. Admi 
nistrador GJeneral, o su sustituto, lo estime, 
oportuno, quien en todos los pasos dispondrá 
las citaciones por medio del Secretario.

.Art. 15. — El Consejo de Administración es
tá facultado para:
a) Celebrar contratos de compra-venta, tra-

■ bajos, servicios,, adquisición de' materiales,’ 
máquinas, implementos y elementos, 
tículos o materias primas, conforme al 
gimen establecido- en el artícülo 26?;

b)

13.- -—-En caso de- ausencia o impedi- 
del Administrador -General;-, será - sus- 
por el‘ Vocal que-'represente al Conse-

ar- 
ré-

obligados a adquirir sus productos.

III—Consejo de Administración"

10. — La-Cérámica'Provincial estará di- 
y administrada por un- Consejo inte,.

Art.
rigida 
grado -por: - , .

Un Administrador General, designado por

el Poder Ejecutivo en acuerdo del Sena- 
cuyas funciones durarán ■ cuatro años; 
Vocal en representación del Consejo 
Obras Públicas; 
Director Técnico; .

a)

b)

• p)

do. 
Un 
'de 
Un

d) Síndico Contador Público, en represen
tación del Ministerio de Economía, Finan

zas y. Obras Públicas,
Poder Ejecutivo; y

Un

designado por ¡el

empleados y obre- 
designado en la.

e) Un representante de los 
pros del establecimiento

, „ forma 'establecida por el articulo -II. - ;
Art. 11. — El Vocal representante de los 

empleados y obreros; debe'" encontrarse afilia
do a la agrupación gremial del'oficio qué, a 
la vez,’se encuentra agrupado a 'la Confede
ración; General' del ’ Trabajo'; "será", elegido por;, 
los empleados-y obreros,dé ía. Cerámica-Pro- 

' viñciál y durará- un año en Süs -fúricioñes - pu-

Adquirir y locar, bienes muebles b‘ inmue
bles para el- desenvolvimiento dél Ente, 
previa autorización del Poder Ejecutivo; 
Disponer'la ejecución de obrósj' :tráhspor- ' 
tes, seguros, etc., conforme al régimen que. 
establece el artículo 26;
Realizar operaciones de crédito que debe
rán; ser. atendidas con sus propios ’f ecur-’ 
sos. -
Administrar los fondog asignados para el 
desenvolvimiento de la Cerámica Provin
cial y los demás bienes pertenecientes al 
mismo, ■ conforme a las leyes de la' Provin
cia- y sus decretos reglamentarios;

Aceptar donaciones y legados siempre que 
sean sin cargos y con. éstos solicitando la 
autorización correspondiente.

g)’ Transar y • celebrar arreglos judiciales o 
extrajudiciales, previo dictamen del- Fis
cal de Gobierno, nombrar árbitros y pe
ritos, iludiendo otorgar • poderes generales 
o especiales, según los casos..
Proyectar anualmente el' Presupuesto Ge
neral de Gastos .y Cálculo de Recursos y 
someterlo para -su aprobación al Poder 
Ejecutivo,- antes del. 30’ de junio para el' 
■año inmediato siguiente, de acuerdo con 
las' disposiciones en vigor sobre la mate
ria. ‘ .
' S?i al 31 .de diciembre no estuviere apro
bado el Presupuesto del año siguiente por 
las Honorables' Cámaras Legislativas, el 
Poder Ejecutivo, podrá autorizar ampliacio
nes .o. reducciones del -Presupuesto, en, vi
gor, ad-referendum de las Honorables Cá
maras Legislativas,, justificadas para -ase-- 
gurar el regular desenvolvimiento de la 
producción y servicios ja ' cargó ■ del ;Enté 
y hasta tanto-'se"sancioné y promulgue el 
Presupuesto ’d'el 'Ejercicio.',. . .

i) Nombrar y -remover. el personal técnico,. ad.- 
ministfátivp, ‘ bbrfero y • dé maestranza, ’cú-

c)

d)

e)

h)

', ' yos sueldos' sean, inferiores;-a lá .categoría 
de'Ayudante'-Mayor.’Los 'de'mayor-sü'éli* =

■ - dói:-sérán-'dpsighadó's-par el' Poder /Éjecüti-t 
.- '-'vó; a '¿rbpúéSta del Gónséjb''dé"Admihís- 
; -trgción.- - ■ - • -'■ - ' . .
j ■)-. Proponer ámpliáciohés. 'o módificáción'és. en 

' ú : 'la-'organización* 'intétná'--'deT=' Ente-y- dictar- • 
■ : lós reglamentos atine_ntes a 'su - funcionad . 
-- .miento’ técnico ■ y déseíryolvimienfo- a'dmi-- .
i- nisfrativo," qúe' entrarán, .a'regín désbé su- 

: . - apfób,ación .por él Poder- Ejecutivo.- - - ■*•=
k) Dirigirse directamente, a- ’lás' • dependencias ■ ' 

. él-instituciones públicas 'y privadas; - . '

- IV—Del Administrador General ,. '

■ Art. 1-6.-—.Él Adminisiradom.General tendrá;- 
la representación administrativa y.- legal de. 
la-Cerámica Provincial ;.debiendo 'asistir diaria 
y regularmente al Establecimiento. En caso de- 
estar imposibilitado de hacerlo- por más de 
un día, deberá comunicarlo al Consejo dé Ad- - 
ministración a los. efectos, que disponga la . 
reglamentación de la.presénte ley.

Sus deberes y atribuciones "serán:
a) Cumplir y' hacer cumplir las" disposiciones 

.de las leyes en general, de- la presente 
ley' con sus reglamentaciones, las disposi- - 
ciones que en virtud de ella" se dicten y 
las resoluciones del -.Consejo de Adminis-

- ■ trdción; ' . ...
b) Convocar al Consejo de Administración y

presidir sus reuniones;■ '. •'
c) - Suscribir ' como'miembro ’del Conséjor-dé;.

Administración y- con 'él' Sindica las .actas 
de'las sesiones;^ ■

d) Representar a la Cerámica Provincial y . 
"firmar las comunicaciones - oficióles yy pri- '
vad'as de la- misma; - '

•e)'Firmar los poderes que hubieren- de otor
garse. de acuerdo.' á dasAresólücióñés del 
Consejo de Administración;

f) Girar con la; firma conjunta del Contador 
y de uno cualquiera de los Vocales so
bre los fondos en poder, o a- la orden 
de la Cerámica Provincial;

.g)' Autorizar y aprobar los gastos- -y -contra-' 
¡aciones conforme al régimen dispuesto en 
el artículo 26.’

V—Del'Síndico . . '

El Síndico, deberá poseer titulo' 
Público: y ' sus .atribuciones y dé- ..

todas las reuniones del Consejo

Art.. 7? — 
,de Contador 
beres serán: 
a) Asistir a

de Administración salvo causa justificada. 
En caso dé . inasistencia deberá dejarse 
constancia. .en el acta respectiva. ’ ■ 
Observar todos los procedimientos o dis
posiciones contrarias^ a' la presente ley o 
a los decretos y' reglamentaciones que en 
virtud de ella se dicten. La observación 
tendrá,efecto suspensivo sobre la medida.-. 
•Insistida esta última por el Consejó de 
Administración cesará su responsabilidad, . 
pero deberá comunicar su observación a 
la Contaduría General de la Provincia.

c) Elevar mensualméhte-'al ' Ministerio -de Eco-- . 
nómíá, Finanzas y Obras Públicas, su opi
nión sobre las operaciones realizadas y 
sobre el cumplimiento del plan de. activi
dades a'que se refiere el artículo '31. ,

d) Dictaminar sobre el -informé anual' 'eleva-, 
,do por ’el Consejo, de; Administración, en
cumplimiento del artículo ‘31 que. 'elevara;

b)
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al Ministerio de Economía, Finanzas y 1 
Obras Públicas. ' 1

e)- Intervenir, sin excepción, los libros, esta
dos, documentos y comprobantes de la Ce
rámica Provincial siempre que lo juzgue 
conveniente y por lo menos cada dos . me- - 
ses.

VI—Del Director Técnico’

— El Director Técnico será un es. 
eii r-nrámir-rf que gozará- del sueldo

esta ley- y 
los que no 
a otro.
tendrá los

a)

b)

c)

y de desarrollo, de-

y ’ superintendencia 
de la . fábrica, ofi-

Art. 18,
pecialista
que se fije en el Presupuesto anual y- de los- 
demás beneficios que le acuerde’ 
las demás leyes de la Provincia;
podrán ser disminuidos de un año 

Art. 19. — El Director Técnico
siguientes deberes y atribuciones:

El estudio, fomento y protección de los 
intereses industriales del Ente.
Preparar, suscribir y sostener ante el Con
sejo de Administración los 'proyectos de 
obras, de adquisiciones 
la industria.
La dirección, contralor 
de todas las secciones
ciñas- técnicas y personal-afectado a'las 
mismas.

d) Dictar todas las medidas '-necesarias, para 
asegurar el- orderi, la disciplina-y .-'econo
mía, dentro de ■ la fábrica e instalaciones 
industriales, dando* cuenta.’’al -Gonsejg de 
Administración y solicitándole- las penes 
disciplinarias que corresponde aplicar al 
persona!.

e) Intervenir en la redacción de los planes' 
a que se refiere el- atrículo- 31-, conjun

tamente con el Síndico.
f) Solicitar la colaboración 

particiones u técnicas. de 
asésoramiento, estudios. 
Otro trabajo que fuere,
destinados, a las ampliaciones de la in
dustria.

Dicha colaboración no le podrá ser ne
gada pudiendo las . reparticiones solicitar 
una justa compensación por. los servicios 
técnicos prestados, previa conformidad del 
Consejo ’ de-Administración.

de las demáp re- 
la Provincia para 
proyectos y todo 
menester realizar,

VII—Régimfen Económico Financiero ■

Art. 20. — El ejercicio económico financie
ro de la'Cerámica Provincial comienza y ter
mina conjuntamente con’ él’ de la Provincia. En 
el Presupuesto de Gastos se preverán los suel
dos del'Administrador General, del Síndico, del 
Director Técnico, emolumentos a los:- demás 
Consejeros prorrateables de acuerdo a sus 
asistencias y del resto del personal Adminis
trativo y Técnico •Profés'iónál; de Servicio y de 
Maestranza.

. Art. 21.. — Fíjase como capital inicial de Id 
Cerámica Provincial creada por Id presente ley, 
el que arroje el inventario y balance gene
ral al l9 de enero de 1948, determinado con 
intervención de Contaduría General de. la Pro
vincia.

Art. 22. — A partir del l.o de enero de 
1948, autorízase al Banco'Provincialde ’Salta, 
a conceder en cualquier época, a la' Cerámi
ca Provincial un crédito de' hasta trescientos- 
mil pesos moneda'nacional ($ 300:.000.— m|n.), 
que serán entregados' a medida que se 
requiera.’

Art. 23. — En garantía del- crédito que 
acuerda en -virtud de lo dispuesto por el

tículo- anterior, podrá - quedar especialmente 
afectado al mismo, en la forma; establecida 
por las leyes comunes, el pa.trimónio de la Ce 
rámica. _ . -

Art. 24.-— El-Consejo- de -Administración ■ po-. 
drá, ad-referendum del- Poder Ejecutivo, con
venir con el Banco prestamista las -condicio
nes de- las operaciones de. préstamo 
do los tipos, formas y épocas de 
las amortizaciones e intereses.

Art. 25. — La contabilidad de ’ la 
Provincial será llevada en- forma que permi
ta el correcto análisis. de los costos indivi
duales y de venta de; cada producto . que. 
elabore y’ con los recaudos de la 
Contabilidad.

Art. 26. — Las contrataciones que 
tud de las facultades otorgadas, por 
sehte ley realice la -Cerámica Provincial, po
drán ser efectuadas mediante licitación, con
curso de precios o compra directa, como me
jor convenga dé acuerdo al decreto-réglamen 
tarto de la pqesente ley.
a) -Las contrataciones directa se ajustarán al 

siguiente régimen: Hasta .$ 500 podrán ser 
autorizadas'- por el Administrador General 
no pudiendo autorizar éste solo, por im
portes que en conjunto excedan de $ 5.000 
mensuales.
De $ 501 hasta $ 20.000 pdtHrán ser au
torizadas por el Consejo de Administración ! 
y en caso de que exceda esa) cantidad i 
se requerirá la aprobación del. Poder Eje
cutivo. ,

b) Los concursos de precios- o licitaciones pri
vadas- podrán ser autorizados:
Hasta 5 2.000' por el Administrador Gene
ral-
De '$'2.001 a $ 50.000 por el Consejo de 

Administración. De mayor cantidad coñ 
aprobación- del Poder Ejecutivo.
Las licitaciones públicas de más de, $ 
50 ..000' deberán • ser autorizadas por el 

.'Consejo de Administración y en ningún ca
so por el Administrador- General.

Art. 27. — La, Cerámica Provincial deberá 
elevar anualmente al Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, para su aproba
ción por el Poder Ejecutivo,, una memoria so
bre el desenvolvimiento financiero de la- mis
ma, la que deberá contener por lo menos 
siguiente, información:
a)
b)

: c)
d)

acordari- 
pago de

Cerámica

Ley de

vir-.en
la. pre.

c)

e)

g)
h)

los

se 
ar-

las utilidades a iodo el .personal adminis
trativo,

m'aestranza,
sueldos y ;

b) Un 15 % 
neráles;
Un 15 % 
reservas .paria "responder a quebrantos 
túros y hasta, que totalicé el' 50 % del 
pitdl invertido;
Un. T'ff • % para el sostenimiento de la

técnico profesional, obrero y 
, en proporción, directa a 
jornales devengados; 
de contribución a Rentas

de
sús

Ge-

como mínimo en concepto de 
fu- 
ca-

Es-d)
cu.ela de Cerámica;
e) Un 30 % par.a ampliaciones_y mejoras de

la’ planta industrial, laboratorios y escue
la;- y el 20 % restante se invertirá én me
joras para las viviendas del personal afec
tado a la industria. ’ o

Art. .30, — La propuesta a que se refiere 
el artículo anterior, acompañada' -del informe 
del Síndico será elevada al Poder Ejecutivo 
para su aprobación con intervención del Mi 
Histeria de Economía, Finanzas 'y Obras Pú
blicas.

Art. 311 — Anualmente y .antes del' 31 de 
octubre, de cada año, el’ Consejo de Adminis
tración someterá al Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, el plan de acti- 
.vidades de la empresa para el año siguiente- 
con el dictamen del Síndico, que constará co
mo mínimo de ló^" siguientes puntos:

a>

la

pro.

Inventario-General discriminado, 
Cuadro de ganancias.* y - pérdidas; 
Estadística mensuali de producción; . 
Costo de producción -por artículo"y
medio anual unitario, discriminado por. con
cepto;
Volumen mensual- de ventas en cantida
des y" valores;
Precio, medio de-ventas .por articuló' y por 
unidad;. ’" ■
Distribución de utilidades;
Grado de exigibilidad del pasivo. ’

Art. 28. — La memoria dispuesta por el- ar
tículo anterior deberá contener la conformi
dad del Síndico, en cuanto a su exactitud y¡ 
fidelidad.

Art. 29.--- ’ El’ Consejó de Administración de
berá ‘proponer anualmente, dentro de los 30- 
días' de' eféctuado' el- balance correspondien
te a cada-ejercicio financiero la forma y pro
porción en que -deben distribuir las utilida
des dentro de las siguientes normas:-
a) Un 10 % en concepto de- participación en

b)

c)

Plan de fabricación (artículos, volumen es
timado, • distribución, costo, presupuesto, 
etc.);
Plan de ventas (volumen estimado,- distri
bución geográfica, modalidades o conve
nios proyectados, .precios y condiciones 
proyectadas? etc.);
Márgenes . de utilidad o recargos proyec
tados; • .

d) Todo proyecto que implique una modifica
ción en la evolución habitual de la em
presa o en. .los. convenios que hubiere ce
lebrado 'la misína.

Sin perjuicio de lo dispuesto el Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Pú- 

. blicas, podrá solicitar dicho plan en cual-. 
quier momento r para. trimestres’ o semestres-* 
siguientes. . . •

Art, 32. — 'Con relación, a ’lo's' gastos "que 
sean función- directa de la actividad ^comercial 
o industrial, su- detalle, se -'hará* al - solo efec-’ 
tó de fijar un coeficiente vinculado al volu
men previsto . de, esas actividades-, '-vale* decir' 
que el Consejo de Administración- debérá' dis
minuir. dichos gastos o podrá - aumentarlos,-- 
cuando el volumen efectivo- de -.trabajos, prol- 
ducción, ventas, etc., resulten durante' el-'-ejer- 
cício inferior y superior al previsto, en forma- 
tal de no recargar ’el coeficiente que-se re.- 
putará máximo.: Las mayores entradas- prove
nientes por aumento de. precios de venta, ti
pos de intereses, etc., considerados 'al' formu. 
lar. el presupuesto, o sea aquéllasque noade’-' 
riven de un mayor número, en el volumen de 
las operaciones no autorjzan aumentos de gas-, 
tos, y en ningún* caso podrán’ alterarse’- los 
sueldos o salarios básicos, afijados para cada ■ 
categoría de empleados u obreros.. Anualmen
te se fijarán- los coeficientes de máxima 'y 
mínima que- serán aprobados por el Po'der Eje.

. cutivo.
Art. 33. — El Consejo de Administración sal

ivo autórizáción’"expresa del Poder Ejecutivo, 
no 'podrá apartarse de- las directivas contení-* 
das en el plan de actividades a que sé re
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los
109
en
fondos,

la

fi
je 
un

° fiere • el artículo 31. EL Síndico observará to
das las disposiciones que se aparten del mis
mo, prgeediendo como se indica en el Inciso 
b) del articulo 17. . • '

VIII—Disposiciones Especidles y 'Transitorias

Art. 34.' — Ninguna repartición o departa
mento o'ficial podrá fabircar los mismos o si
milares productos elaborados por • la Cerámi
ca Provincial, salvo que, previo informe dé és
ta, el Poder Ejecutivo en Acuerdo General de 

’ Ministros lo .autorice. ’
Art. 35’. — Lá Contaduría General de la Pro

vincia ejercerá la fiscalización que le compe
te por ley.

• Art. 36. — Las rendiciones de cuenta de 
Cerámica Provincial deberán elevarse a 
Contaduría General de la Provincia a 
nes establecidos en los artículos 34 y 

‘ la Ley de Contabilidad y. consistirán 
balance de Presupuesto, un balance de
un estado del activo y pasivo y un estado ge
neral de ganancias y pérdidas que deberá ser 

. publicado en el Boletín Oficial y en .un dia
rio local. ’ *

Art. 37. — Los establecimientos de •'propie
dad' exclusiva de la Cerámica Provincial es
tarán exentos de todo impuesto provincial, con 
excepción de las tasas que responden a ser
vicios municipales y provinciales. D@ igual 
exención gozarán las materias' primas que re
quieran para sus fabricaciones, salvo que se 
tratase de impuestos, regalías, cánones, etc., • 
que afectaren las finanzas de otra Repartición 
Autárquíca. ,

Art. 38. — Apruébase el decreto número 
4163 de fecha '30 de abril del año en curso, 
dictado por el Poder Ejecutivo, por el que dis
pone: i

“Art. lp — Autorízase a la Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo, a fabri
car ladrillos, tejas y tejuelas “a campo" y to
do otro material dé construcción, en los terre
nos que quedan °sobrantes de zla Cancha de 

. Golf.
“Art. 2P — , Abrese a favor de la Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo un cré
dito de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 50.000.— m|n.'j, que se imputará 
-a los fondos de la Ley número 770 incluidos 
en el Anexo J —' Inciso .1 — Item 19 con 
cargo • de reintegro, distribuyendo esa suma 
proporcionalménte a las Partidas 1 a 7.

“Art. 3? — Contaduría General abrirá una 
cuenta especial que se denominará “CERA
MICA CALERAS Y CANTERAS" —Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo— (Ley 
770 c. c. Reintegro), donde acreditará el im
porte precedentemente fijado y debitará los 
gastos que se realicen con esa finalidad.

“Art. 4’ —' Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo procederá a su gestión de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Con
tabilidad de la Provincia y reglamentaciones 
correspondientes y en particular a las pres
cripciones de los artículos 41, 42, 43, 44 y 50 
de la Ley 834 de Presupuesto en lo que íue- 
re aplicable.

“Art. 5’ — Dirección General de Comercio e 
Industrias ejercerá la superintendencia y fis
calización1 que le compete en • esta materia.

“Art. 6? —'Dése' cuenta, en su oportunidad,, 
a las Honorables Cámaras Legislativas . *

El Ente Cerámica Provincial se hará cargo

del-activo y pasivo que resulte .de la fabri
cación autorizada, por , él decreta? precedente. 
y antes de los noventa días de su funciona- ■ 
miento reintegrará a la Ley 770 la sumir de 
CINCUENTA MIL PESOS. MONEDA NACIONAL 

■($ 50.000.— m|n.) adelantada por dicho de-- 
cretó. ‘ '

lArt. 39. .— La-Dirección General de- Comer
cio é Industria,, supervisará la fabricación en*■ cr
la forma que se reglamente. .

Art. 40. — El ente Cerámica Provincial co
menzará a funcionar., desde la promulgación' 
de la presente ley, quedando facultado .el 
Poder Ejecutivo para aprobar un píesupuesta 
parcial por los duodécimos que faltaren para 
completar el ejercicio 1947.'

Art. 41. — ‘El Poder Ejecutivo. reglamentará 
la presente Ley, quedando derogadas todas las 
disposiciones que se opongan a la misma.

Art. 42. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de-’ la Hono

rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los veintinueve días del mes de julio del año 
mil novecientos cuarenta y siete.

Dante A. Lovaglío 
Presidente de Ico H. C.

de Diputados

Rafael Alberto Palacios
Srio. de la H. C. de DD. ’

Por tanto:

MINISTERIO

Roberto San Millón
Presidente del
' H. Senado

Armando Fclcón
Prosee, del H. Senado

DE ECONOMIA, FINANZAS 
OBRAS PUBLICAS '

Salta, Agosto 9 de 1947.

Ley de la Provincia, cúmplase; 
Re-

Téngase por 
comuniqúese, publíquese, insértese en el 
gistro de Leyes y archívese.

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

4» 
da lá Dirección General de Comercio e In
dustrias a .convenir con la- Municipalidad de 
Salta’la utilización de los servicios del Ma
tadero.

"Art. 3P — Abrese un crédito de $ 60.000 
(SESENTA MIL'PESOS M|N.),-a favor'de la 
Dirección General de 'Comerció e Industrias, 
que se imputará con cargo de- reintegró, a lo 

■Ley N.o 770. - \
”Art. 4P í— Contaduría General procederá a 

abrir . una cuenta especial que se denomina
rá "Dirección de Comercio e Industrias —. Fae-. 
namiento Ganado c|c. reintegro' Ley N.o 770" 
donde acreditará 'el importe .dispuesto por e] 
artículo anterior y debitará los • gastos que ■ 
realice en -esta operación Dirección General 
de Comercio e Industrias. • • ' -

“Art. 5° . — La Dirección General, de Co
mercio e Industrias ajustará sus actos en el 
manejo de dichos - fondos a las disposiciones 
•de los arts. 41, 42, 43, 44 y 50 de la Ley N.o 
834 del presupuesto y las demás disposicio
nes legales vigentes en 1.a Provincia.

“Art. 6P — Dirección General de Comercio 
e Industrias deberá instalar por lo menos, 
quince puestos de venta de carne en distin- - 
tos puntos de la ciudad.

“Art. 7° — Dése cuenta oportunamente a las 
Honorablés Cámaras Legislativas- por hallarse 
actualmente en receso.,,

"Art 8’ — Comuniqúese, etc.
Art.' 2’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de lá Hono

rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los treinta y un días’ del mes de julio del año 
mil novecientos cuarenta y siete.

Roberto San Millón
Presidente del 

H. Senado

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

■ .LEY N9 869
Por cuanto:

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

con fuerza de
LE Y :

1P — Apruébase el Decreto N.o 399'0 
Ejecutivo, de fecha 21 de. abril de 
dice': ,

Artículo 
del Poder 
1947 que

"Art. I9 — La Dirección General de Comer,
ció. e Industrias, procederá a. organizar antes 
del 15 de mayo próximo venidero el faenamien- 
to- de ganado y venta de carne a precios eco
nómicos, que se fijarán oportunamente en ba
se a los cálculos de ' costos que se hagan.

"Art? 1° — Solicítese de la-Municipalidad de 
la Capital la pronta puesta el marcha del 
Matadero Frigorífico que será utilizado por la 
Dirección General de Comercio e’ Industrias, 
abonando> -esta repartición - a la Municipalidad 
las tasas de servicio que ya fueron proyec
tadas para ser aplicabas a Job matarifes^ y 
que obran én el proyecto dé ley elevado'opor
tunamente a la consideración -de las -Honora
bles Cámaras Legislativas, quedando autoriza-

Raúl Esteban Mascietti 
Vice-presidente de la H. C.

C. de DD.

Meyer Abromovich
Srio. de la H. C. de DD.

Alberto A. Díaz
Srio. del H. Senado

Por tanto:
MINISTERIO DE ECONOMIA,'FINANZAS 

OBRAS PUBLICAS

Salta, Agosto 20 de 1947.

Téngase por Ley dé la Provincia, 
cúmplase, comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro de Leyes y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates ;

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

MINISTERIO DE ECONOMIA 
■ FINANZAS Y 0. PUBLICAS
Decreto N? 5502-E

Salta, Agosto 19 de? 1947. .
Visto la nota del Consejo General, de Edu

cación en' la que. solicita_ al Ministerio 'de 
Economía, Finanzas 
tiven los proyectos 
en el plan de la 
to N.o 5129J47; y

| CONSIDERANDO:'

y Obras Públicas, se ac- 
de las escuelas incluidas 

Ley N.o 834 y del decre-

I,
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Que el personal técnico ’de Dirección Gene
ral vde Arquitectura, y Urbanismo de la-Provin
cia se encuentra abocado, a la preparación, de 
vastos proyectos de obras, como así también 
a la fiscalización y dirección de las que ya 
están en construcción y que por este moti
vo carece de tiempo suficiente'para realizar 
los proyectos del plan escolar;

.Que, ante la especialidad que representa la 
ejecución de edificios escolares es desde to
do punto dé vista conveniente encomendar la 
preparación -de los proyectos a un especia
lista;

- Por ‘ello.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. I9 — Encomendar al Arquitecto DA
NIEL RAMOS CORREAS, la ejecución de los 

Cpróyectos de. los edificios escolares para las ‘ 
1 siguientes localidades y"’escuelas:

a) Cafayte (Doctor Facundo Zuviría) 16. aulas 
para 640 alumnos.

b) 'El Bordo , (Coronel A. Saravia) 6 aulas pa
ra 240 alumnos,

c) La Viña- (General Dionisio de Puch) 6 au
las para 240 alumnos,

d) Molinos (Doctor Indalecio Gómez) 4 au
las para" 160 alumnos^

, e) Seclantás (Doctor ..Federico Ibarguren) 6 
aulas para 240 alumnos.

f) El Tala (Doctor Pedro A. Veíázquez) 6 au
las . para 240 alumnos, z . -

g) Pichanal (Coronel A. de Figueroa) 9 aulas 
para 360 alumnos,

h) Coronel Moldes, (Coronel Moldes) 9 aulas 
para-360 alumnos.

Art 29 —_ Constarán los edificios escolares 
de aulas tipos, servicios sanitarios, circula
ciones cubiertas, patio cubierto,- comedor' esco
lar, despacho directora, secretaría y depósito 
de útiles, casa de directora y habitaciones pa 
ra portero, cierres y trazado de arbolado in
terior/. En la -escuela de Cafayate se agrega 

-Salón de Actos y previsión para jardín de in
fantes. En todas, además, se dejarán suficien
tes espacios libres para ampliaciones futuras.

Art. 39 — El proyecto constará de» jos si
guientes. documentos:
'a) memoria descriptiva general,
b) Plantas generales en escala 1:200;
c) Plantas de detalles a 1:100 y cortes y fa

chadas;. . • ’
d) Detalle de carpintería de taller y obra;
e) Dtalle de cercos y portadas;
f) Planillas de locales aproximadas;
g) Todo otro detalle .arquitectónico >o artísti- 

•co necesario para la cabal comprensión
del proyecto.

Art. 5° — Se abonarán los trabajos de acuer
do al’ arancel de arquitectos vigente en el or
den nacional y se imputará el? gasto al De
creto N.o 5500.

Art. 6- — Los proyectos quedarán de pro
piedad del Gobierno de la Provincia.

Art. 7.o — Comuniqúese, Publíquese, etc.. 

Dedreto <N9 5524-E .
Salta, Agosto 20 de 1947.
Expediente N.o 1534|1947.
Atento a lo solicitado por Dirección General 

de Agricultura y Ganadería,

El Gobernador .de lá Provincia

’ • D.E CRETA -

Art. I9 — Desígnase Ayudante 5.o de la Es
tación Zootécnica de La Merced, dependiente' 
de la Dirección General de Agricultura y 'Ga
nadería y con la asignación mensual que para, 
dicho, cargo prevé la Ley de Presupuesto en 
vigor'al Sr. PEDRO ALFONSO-JULIO BORSTEL-

Art. 29 — Déjase establecido que lá designa
ción hecha precedentemente, lo es • con ante-, 
rioridád al 15 de julio ppdo.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates-

Es copia:

i ‘ Luis A. Borelli '
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

derechos a los -bienes- ,dejado5 por fallecimien 
to. de doña Rosa López de Arnedo, ya sean 
como. (herederos o acreedores, paro que com 
parezcan a hacerlos valer. Para notificación 
en Secretaría señálase los días lune;i y jüe 
ves o subsiguientes hábiles en caso de feria 
do. — Salta, 5 dé Julio de 1947. — ROBERTO 
LERIDA: Escribano Secretario.

Importe $ 20.00.
e|20|8 al 20|9|47.

N9 2975 — EDICTO SUCESORIO. ;
El Juez de Paz de Rosario de Lerma cita a 

todos los que sé consideren con derecho a los 
bienés dejados por don POLICARPO AGÜÍRRE, 
para que s-e presenten a hacerlos valer dentro 
de los 3.0 días y bajo- apercibimiento legal.

ROSARIO’ DE LERMA, Agosto 13 de 1947.
ADAN BRISEÑO — Juez de Paz P.
Importe $ 20.—.

’ e|I6|8 al 23|9|47. ’’

EDICTOS SUCESORIOS
N9 2984 — EDICTO. ~
Por ante el Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil Primera Nominación, a cargo del 
señor Juez ‘ doctor Car os-Roberto Arando, tra
mita -el juicio sucesorio de doña ASUNCION 
GONZALEZ, el -que se ha declarado, abierto, 
ordenándose citar por el término de_, treinta 
>r,as a herederos, ‘ acreedores, y demás intere
sados a fin de que comparezcan a hacer valer 
:>us derechos,- lo que el suscritjoo Secretario 
hace saber a sus electos.

Salta, 14 de agosto de 1947.
CARLOS A. FIGUEROA — Escribano Secre- 

tarip. .
Importe $"20.—. .

e|21|8 al 27|9|47. •• • o1

N9 2971 — TESTAMENTARIO. — Por disposi-' 
ción del señor Juez de Paz Letrado, doctor Ro
dolfo Tobías, „ a cargo del Juzgado -N.o 1, se 
ha declarado abierto el juicio testamentario 
de don’ LAURO FILEMON MIRANDA O FILE- 
MON MIRANDA o LAURO MIRANDA, y se ci
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días, en los diarios Norte y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que- se consideren 
con derecho a los bienes dejados por .el cau
sante, ya sean como herederos, o acreedores 
y a los herederos, instituidos por testamenta 
'público, Sabino Miranda y ‘'Cornelia Miranda, 
para que dentro de dicho término, comparez
can a hacerlos valer. Lo que. el suscrito secre
tario 'hace saber a sus efectos. — Salta, Agos
to, 11 de 1947. — JUAN SOLER, Escribano Se
cretario. — Importe $ 20.—.

" ‘ " ‘ e|13|8al20|9|47

N? 2983 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de la. Ins

tancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, se cita y .emplaza por 
edictos que se publicarán 'durante treinta días 
en los diarios La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere 
chos en la sucesión de doña Elisa Cordón de 
Postigo, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley.. Para notificaciones, lunes y 

‘jueves o día subsiguientes hábil en cáso. de 
feriado. ,

Salta, Agosto 18 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Se

cretario.
Importe $ 20.00.

e|20|8 al 26|9|947.

N9 29B8 -— SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de La Instancia y Illa. Nomi
nación -en lo Civil, 'doctor Alberto E. Auster
litz, se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios. Lá 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a. la sucesión de 
MAXIMO AVENDAÑO, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de ley. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien. 
te hábil en caso de feriado. — Salta, 13 de 
junio ’de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ,’ Es
cribano Secretario — Importe $ 20.—.

e|13|8 al-20|9|47

N9 2967 — El que suscribe Juez de Paz Pro
pietario de Cachi; hace saber que por ante, 
dicho Juzgado se ha abierto el juicio suceso
rio de doña CARMEN • ALVARADO DE COL
GUE; y sé. cita, llamá~ y emplaza por edic
tos que se publicarán por treinta; días-en el BO

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

N9 2982 — SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez de la. Ins

tancia en lo Civil 2a. Nominación, doctor Ro
que. López Echenique, se cita y emplaza por 
el término de treinta días en - edictos que se 
publicarán -en los diarios "Norte" y "BOLETIN 

•OFICIAL” a todos los que se consideren con 

LETIN OFICIAL; a todos sus herederos y acreedo 
res; para que comparezcan hacer valer sus 
derechos. — Cachi, 8 de Agosto de 1947. — 
JUAN CHOQUÉ, Juez de P. P. — Importe $ 20.

e|Í3|8 al 2O|9J4I). ;
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' N’ 2966 — EDICTO SUCESORIO.
■ Por disposición, del. señor Juez de Trímera Ins

tancia en lo .Civil, Tercera Nominación; Doc
tor Alberto E. ’ Austerlitz, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña -FERMINA RAMOS, y que se cita,, llama 
y emplaza por el término de treinta días, por 
níedio de edictos que se. publicarán 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 herede 
ros o acreedores, para que dentro.de tal tér 
mino, comparezcan al juicio a hacerlos’ valer 
en legar"íormtc, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. . ' ■.

Salta, Agosto ls de "1947. j
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre

tario. , ' ~
Importe 20.—. - -

e|ll|8-al 18|9|47.

N? 2956 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez Interino doctor Carlos 
Roberto Arando, del Juzgado de Primera Ins
tancia en lo Civil Segunda Nominación, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Pe- 
trona Ramos de-Ramos, y se cita por edictos 
que se publicarán durante treinta-días en los 
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho sa
cho sobre los bienes dejados por el causante, 
para que se presenten a este juzgado a ha
cerlos valer. — Salta, julio 12 de 1947. — RO
BERTO LERIDA, Escribano . Secretario. — Im-' 
porte $ 20. * e|7|8 al 12|9|47.

N* 2949 — SUCESORIO- Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Tercera No
minación en lo Civil doctor Alberto E. Aus
terlitz, se cita y emplaza a contar desde la 
primera publicación del presente que se efec
tuará en el diario “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL por el término de treinta días, a to
dos los que se consideren con derecho -a los 
bienes dejados por fallecimiento ,de don .FA
CUNDO LESSER y de doña MARIA NIEVES 
LESSER, ya sea como herederos o acreedo
res, para que dentro de dicho término com
parezcan por ante su 'Juzgado y Secretaría del 
autorizante a deducir sus acciones en legal 
forma y a tomar -la participación que les co
rresponda. — Salta, Agosto 2 de 1947. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e[6[8 al 11|9|47

N’ 2948 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo de 1.a Nomi
nación doctor Carlos Roberto Aranda, se * ha 
declarado abierto el juicio' sucesorio de do
ña - JUANA HERMAN DE ORELLANA GARCIA 
y se cita por treinta días por edictos -que se 

publicarán en los diados “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL,, a todos los que se consideren con 

derecho a. los bienes dejados por fallecimien

to de la misma para que comparezcan a ha
cerlo valer. Salta, Setiembre 21 de 1946. — 
JUAN C. ZUVIRIA, Secretario. — Importe $ 20.

e|5|8 al 10|9|47

IT 2942 — SUCESORIO: Por -disposición del 
señor Juez de Primera Instancia'Segunda’No-' 
minación- én lo Civil doctor Roque López-’Eche- 
niqüe -se ha declarado -abierto el juicio 'su
cesorio de Amado León, y se cita y emplaza’ 
por el término de treinta días por. edictos que. 
se. publicarán en los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL fd ■ todos los que se consi
deren con derecho sobre los bienes dejado par 
el causante, ’para que comparezcan a'hacer- - 
los „ valer. — Salta,’ julio 14 de .1947 — ROBER
TO. LÉRIDA; Es.cribano Secretario.. —-’ Importe 
$20.— ’ . e|4|8'al 9|9|47

N9 2940 — EDICTO — SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de Primero 

Instancia en lo-Civil, Tercera Nominación, doc.. 
lor Alberto E. Austerlitz, hago saber que se 'ha 
declarado -abierto el.juicio sucesorio de doña 
-EFIGENIA MOÑTIEL .o'mONTIAL DE MARTI
NEZ, y que 'se ■ cita, 'llama y emplaza por el 
término de treinta días 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 jal término, 
comparezcan al juicio a .hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar. — Saltó, Julio 31 de 1947. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. — 
Importe $ 20.— e]2|8 al 8|9|47

N5 2932 — SUCESORIO: Por disposición del' 
señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil’ 2.a 
Nominación, doctor Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de ■ 
Eleuteria Copa, y se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se 
publicarán én los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a -todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por la causante, 
para que se presenten a hacer valer. Salta, 
julio 28 de 1947. — ROBERTO.LERIDA, Escri
bano Secretario — Importe $ 20.—.

’ - e|l|8 al 6|9|47

N9 2926 — SUCESORIO — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Primera Instancia en 
lo Civil Primera Nominación, doctor Roque Ló
pez Echenique, hago saber que se ha decla
rado .abierto el juicio Sucesorio de doña Mer
cedes Abraham Ríos dé Ríos y se cita por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
a todos los que se consideren con derecho 
a esta sucesión ya sean como heréderos o 
acreedores para que comparezcan a hacerlos 
valer. Salta, 23 de Julio de 1947. — ROBERTO. 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20. 

e|29|7 al 3|9|47

N9 2918 — SUCESORIO. — Por-disposición 
del señor Juez del Juzgado de Paz Letrado Ñ.o 

■1 de la Capital, doctor Rodolfo-Tobías, se ci
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en el diario Norte y BO
LETIN OFICIAL, a todos los -.que se conside

ren con derechos a la sucesión dé Amanda 
Rodríguez de Torres. — Salta, 2 de' julio de 
1947. — JUAN SOLER, Secretario. — Impor
te $ 20.— ' - , ' ' . e|28|7al2|9|47

N9 2916 — Señor Juez: de -Paz -Iletrado -N.o I 
cita-por treinta .días a herederos-y -acreedo
res .de dona'-ROS A VERGN DE- •SORFA. — Sal
ta, Julio 25 de-1-947.’ — “JUAN •'SOLER,-/Secreta
rio. Importe $-'20.—' • e|-28|7ál2¡9|47‘

N? 2915 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia _y 2.a' Nomina
ción en lo 'Civil,' doctor Roque López Echeni
que, se cita y etapla-za por.-edictos, que se 
publicarán durante treinta~dí’ás en "los- 'diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes de
jados-por fallecimiento de don BELINDO -MO
YA o BELINDO ESPERIDION MOYA, ya sea- 
como herederos o -acreedores,, para que den
tro de dicho término ,comparezcan a hacer va- 
leri-.sus derechos..—. ROBERTO LERIDA, Escri
bano -Secretario. — Importe-? -20.—. '

e|28|7 al

N9 2913 — SUCESORIO: — Por disposición del se
ñor Juez de l.ra Instancia y 3ra. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por edictos' que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Boletín'Oficial y Norte, 
a todos los que se consideren con -derechos 
a la suceción de Jesús' María Gómez y' Laste- 
nia Lazo _dg Gómez; para que dentro de dicho 
término comparezcan ai hacerlos valer, bajo 
apercibimiento.de Ley. Lunes y Jueves o día 
subsiguiente hábil én caso de feriado para no
tificaciones en Oficina. °
Salta, 23 de Julio de 1947 — Tristón C. Martínez 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|25|7 al-29|8|947

. N.o 2911 —> FISCALIA DE 'GOBIERNO — 
— SALTA — SUCESORIO.' '

Por disposición de] señor Juez de la. Instan 
cia la. Nominación, Doctor Carlos R.- Aran 
da, se hace saber que se ha declarado abier 
to el juicio sucesorio d;e doña' RESTITUTA’ 
ZELAJA, y que .se cita llama y emplaza por 
edictos que se .publicarán por 30 días en el 
diario - NORTE y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a esta 
sucesión, ya sean como herederos o acreedo 
res para que dentro de dicho término compa 
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho. 'Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec 
tos. Salta, 22 de Julio de 1947.

CARLOS E. FIGÚEROA — Secretario.
Sin cargo.

é¡24|7 al 28|8|47.

IT 2907 — EDICTO — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, 
Doctor Alberto E. Austerlitz, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesoria 
de. don GUALBERTO NANNI, y que se cita, 
llama y -emplaza por medio de, edictos que 
se publicarán ídurqnte treinta días en los dio 

i-ios La Provincia y BOLETIN OFICIAL,- a „ta 

dos los” que se consideren con derecho-a : los 
bienes dejados por ell causante,, para’ que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio

dentro.de
apercibimiento.de
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„a hacerlos valer en legal “forma, bajo apei 
• cibimientó de lo que hubiere lugar.,

Sa'ta, Julio 2.2 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Sécie 

taño. . u
Importe $ 20.00.

e|23|7 al ,27|8|47.

N5 2906 — EDICTO — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de ’ Primera 

Instancia, Tercera Nominación en lo Civil, 
Doctor Alberto E. Austerlitz, hago saber qúe 
se há declarado abierto el juicio sucesorio de: 

• CARMEN LANOSA o LÁNÓZA; LIBERATA'CA 
BRAL'de LANOSA o LANOZA; MARIA'ZENO 

"n-A o ZENONÁ'-CASASOLA o CASSASOLA .de 
’ LANOSA o LANOZA y de JUANA MANUELA 

CASASOLA o ’ CASSASOLA ó JUANA CASA 
SOLA o- CASASASOLA de VALOR, y - que se 

- cita, llama y emp’áza por el término .de trein 
ta días por- medio de edictos que .se publi. 
carán en el diario NORTE y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con .dere 
cho a los bienes* dejados por los causantes, 

' ya sean como herederos o acreedores, para qué- 
dentro de tal término, .comparezcan al juicio 
a hacerlos valer, en legal forma, bajo apercí 
bimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, Julio 16 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ .— - Escribano Secre 

laño.. . . ' • -
Importe $ 20.00. • 4

. e|23|7- al 27|8|947.

.
N? 2900 —■' SUCESORIO — Por disposición 'del ’ 

señor Juez de La Instancia en Jo Civil. 2.a i 
Nominación doctor Roque López Echenique se ] 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don ' 
José' Enriqu'e Medina, y se cita y emplaza por ' 
treinta días, por edictos qué se publicarán en 
los diarios .La Provincia. y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho a : 
los bienes dejados por el causante, para qué 
se presénten en dicho término a hacerlos va
ler. — 'Salía, Julio’ 15 "de 1947. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20.— 

-e|21|7 al‘25|8|47

-de don -FRANCISCO--VALDEZ VILLA-

publicarán durante treinta)- días en ■ los 
El Intransigente y.Boletín Oficial, a -los’ 
consideren con .derecho .a. los -bienes

viñeia, ‘uno 'de ellos consistente en un terre
no o ‘solar, situado a ‘cuatro, cuadras de ‘ la 
plaza Pizarro, ctl Poniente, ‘‘de una extensión 
de‘50 varas de frente’pór“75‘de fondo y en
cerrado “dentro' de 'los-sigúieñfes "límites: NOR
TE, "propiedad “qué * fué de 'Martín ‘ Villáfüerte; 
SUD Y • ESTE, - calles públicas; OESTE, pro
piedad •’ que', fúé de Julio ‘ Espíñdola, y el otro 
inmueble, consistente en una ‘ chacra ‘ de cua
tro "cuadras "de' superficie, 'a ‘ diez cuadras al 
Sudeste ‘de lá‘pláza"Sáldúa,‘‘dentro “de los' si
guientes límites: ÑORTE, calle Pública; ‘Sud, 
terrenos -o ‘chactas que- -fueron de Petronila 
Carisen; .'ESTE) terrenos 'qúe fueron ' de Váz
quez; GESTE, ■ terrenos ‘‘múnicipal'es, ‘el' señor 
Jiiez de la -causa, ’de ’3ra. ‘Nominación en lo 
Civil,'.-doctor-, Alberto E. Austerlitz, ha ‘ dicta
do el siguiente auto: “Salta,1 agosto 6 de 1947. 
En mérito a lo solicitado en ‘ él "escrito pre
cedente, -cítese por edictos ‘que se publicarán 
durante treinta'días en'los "diarios La Provin- . 
cia. y BOLETIN OFICIAL, a iodos fos. qúe -se 
consideren con ■ derechos a los inmuebles in
dividualizados en autos, bajo apercibimiento de

| continuarse la tramitación.; dél ’ juicio, sin su

e -
N« 2904 — EDICTO — SUCESORIO.
Por disposición delf Señor Juez de la'. Ins 

tancia y 2a.' Nominación en lo Civil Doctcí 
Roque López Echenique, se cita y emplazo 
por el término de treinta días por edictos que 

. se ‘ publicarán en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimien 
to de doña. MARIA PARDO DE PEREZ o MA. 

' RIA C. PARDO DE PEREZ o' MARIA CATALI.
NA PARDO DE PEREZ ya sean como herede
ros o acreedores, para que dentro de dicho tér 
mino comparezcan a hacer valer 
chos. —Salta, Julio'22 de 1947. ’

ROBERTO LERIDA — Escribano
Importe $ 20.0Ó.

sus . dere-

Secretario.

e|22|7 al 26[8|47. .

•N’ 2895 — EDICTO —«SUCESORIO. — Hago
■saber -que se ha declarado-abierto-el juicio su
cesorio
GRAN, y que se cita y emplaza por edictos
que se 
diarios
que .se
dejados por el causante, ..bajo ’ apercibimiento 
de lo que hubiere. lugar y que dicha . suce
sión se tramita en 'el' Juzgado de 3ra. Nomi- , 
nación en lo Civil, a cargo del doctor Alber- 1 intervención.'Lí'brese .oficios a leu Dirección Ge- 
to E. Austerlitz. — Salta, abril 22 de 1947. — neral de\ Inmuebles y a Ja Municipalidad de 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. , Orán,. para que, respectivamente .informen so- ‘ 
Importe $ 20.— ‘ e|18|7 al.22|8|47, bre la ■ existencia o inexistencia de terrenos

! o intereses fiscales o municipales, dentro de 
I los perímetros de dicho sinmueblés. Líbrese 
¡ oficio al • señor Juez de Paz P. o S. de Orán,. 
1 ai fin de que -reciba la información sumaria 
ofrecida. Para notificaciones en Secretaría, lu- ‘ 
nes y jueves p -día siguiente hábil, en caso ' 
de feriado. A. AUSTERLITZ".

;Lo que -‘el suscrito ‘Secretario hace saber, a 
sus efectos. — Salta, Agosto 19 de’ 1947. — 
TRISTAN. C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 40.—. . el21|8al 27|9|47

N’ 2903 — SUCESORIO.
Por orden del señor Juez de 'Primera Instan 

cía y Primera Nominación en lo Civil de la 
Provincia, doctor Carlos Roberto Aranda, se 
cita a los que se consideren con derecho a 
los bidnes .dejados por fallecimiento de don 
Nicolás Amador y de doña Ricarda Amador a 
Ricarda Guzmán. de Amador, para que se

presenten a hacerlos valer, dentro del término 

de treinta días. — Para está publicación de ; 

edictos quedan habilitados los. días del próxi! 
mo .mes de enero. — Salta, -diciembre 19 

' de 1946:
JUAN CARLOS ZUVIRIA — Secretario.
Importe $ 20.00.

•POSESION -TBÉINT&ÑAL -
"Ñ9 '2990. —. POSESION- TRENTAÑAL. —' Ha

biéndose-presentado el doctor Eduardo Ramos, 
en representación de don Francisco Querubín 
Díaz, deduciendo acción de posesión treinta
ñal de una fracción de terreno con casa ubi-. 
cada en Cachi, - Departamento del mismo nom
bre, de esta Provincia, -con una extensión. de' 
‘Sud a Norte de 21, metros 90 centímetros; de 
Naciente a Poniente 23 metros 55 centíme
tros? y el que tiene por límites: Naciente, con 
calle -pública Poniente, -propiedad d’e Sorai- 
ra Mendoza de: Chian,-. Sud, con propiedad de 
la sucesión de Florencio 'Earfán y al Norte, con 
propiedad que -fué de -doña Carmen F. de Díaz 
(hoy de Francisco Querubín Díaz), el señor. 
Juez en lo Civil l'.a Instancia y" 3.a Nomina
ción, doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado la 
siguiente providencia: "Sarta, 30 de. Julio de 
1947. -Y Vistos: Lo solicitado a fs-, 1, y lo dic
taminado por el señor Fiscal -de Gobierno, cí
tese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en “Norte" y BOLETIN-OFICIAL", 
a todos- los que se consideren con derechos 
al inmueble individualizado, para que den
tro de dicho término, comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de proseguirse su 
tramitación. Oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y Municipalidad de Cachi, a sus 
efectos y oficíese para la recepción de la 
prueba testimonial. Lunes y Jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Oficina. — ALBERTO E. AUSTER
LITZ" — TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario. — 

t Importe $ 40. — e|23|8 al 30|9|47

‘.N? 297.6 —INFORME-POSESORIO.
Habiéndose presentado el doctor Marcelo - - 

Quevedo . 'Cornejo, ’en representación de doña 
Clodomira Moyano de Barrios, ■ solicitando la-po 
sesión treintañal-"del inmueble ubicado, en el 
Departamento de Orán, con-extensión de 126,90 
metros de frente por -63 .'50 mts. limitado: Norte, 
calle -Alvarado; Sud, calle López y Planes; Oes 
te, -calle Moreno y Este, terrenos municipales, 
situado en la- manzana N! 66; Sección 6’ del 
plano catastral de Orán; el señor Juez de la." - 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, dispuso citar y em
plazar por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los qu'e se consideren con 
derechos al inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo- apercibimiento de continuarse 
el trámite del juicio sin su intervención. — Pa 
ra notificaciones* en Secretaría, lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, 23 de Octubre de 1946.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secreta

rio. , ’ - -
Importe, $ '40.—. ’.

e|22|7 al 26|8|47.

Nt 2987 — EDICTO — POSESION TRENTAÑAL. 
Habiéndose presentado el señor Juan ,G. Mar- 
tearena, en representación de don Emilio To
rres, invocando la posesión treintañal de dos 
inmuebles, .ubicados en la Ciudad de Orán, 
departamento del mismo nombre, de -ésta Pro-

e|1.6|8 al . 23|9¡47. -

N5 2969 — POSESION''TREINTAÑAL. — ;Ha-- 
■biéndose * presentado don ALEANÍjRO 'CRUZ 
:FARFAN ' solicitando la- -posesión' treintañal • -de 
úh -inmueble' ubicado en "Escálche",' jurisdic-
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ción del departamento de Cachi, - que linda: 
NORTE: propiedad de don José Terrés; SUD: 
propiedad de’ Rufino Corimayo o de Lucas Sal
va; OESTE: Camino nacional de Cachi á Mo
linos y al ESTE; Cauce del Río Calchaquí', 
con una extensión de 90 metros en su costa- 
do'OESTÉ por 50 metros en su costado ESTE 
y 282 metros de profundidad de este a oeste, 
catasirada bajo el N.o 173 .de ese departamen
to, el Señor -Juez de la causa doctor ROQUE 
LOPEZ ECHENIQUE,ha- dictado la siguiente 
providencia: "Salta, Julio 3' de 1947.’’Por pre
sentado, por parte y por constituido domici
lio legal. Por deducida . acción de posesión 
treintañal de un terreno ubicado en el lugar 
denominado “Escalche", departamento de Ca
chi de ‘esta Provincia de Salta, y’ publíquén- 
se edictos por el término de treinta días en el 
diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, co
mo se pide, citándose a todos los que se con
sideren con derecho. sobre el inmueble de que 
se trata, para que comparezcan hacerlos va. 
1er, debiendo indicarse en los edictos cita-, 

> torios los límites y demás circunstancias ten
dientes a su. mejor individualización. Oficíese 
a la Dirección General de Inmuebles y a la 

, Municipalidad de Cachi, para que informen si 
el inmueble cuya posesión se pretende acre
ditar afecta o no propiedad Fiscal o Munici
pal. Désele la correspondiente’ intervención al 

’ señor Fiscal de Gobierno (Art. 169 de la Cons
titución Prov.). Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. ROQUE. LOPEZ ECHENIQUE. Lo 

_ que el suscripto Secretario hace saber a sus 
.efectos. — Salta, 15 de Julio de 1947. — RO
BERTO LERIDA, .Escribano Secretario. •— Im
porte 5 40.— e|13| aÍ2Ó|9|47

N? 2957 — EDI.CTO. POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el doctor Raúl Fiore 

Maúles, en representación de don Lucas Sal
va, invocando la posesión treintañal de dos 
inmuebles, - ubicados en Escalchi, jurisdicción 
del departamento de Cachi, de esta Provincia, 
el uno, denominado Potrero Sansusti, con ex
tensión de-300. metros de fondo, por 28.50 me A 
tros de frente, encerrado dentro de los siguientes 
límites: Norte,' con terrenos del presentante, de
nominados "La Fada"; Sud trrenos que fue
ron de doña Juana Corimayo de Salva; Este, 

-^con el Río Calchaquí y Oeste, con el campo 
común de la familia Corimayo, y el otro: de
nominado "La Falda", con extensión de 300 
metros de fondo por 57 metros dé frente, en
cerrado dentro de los siguientes límites: Nor
te con herederos Farfán; Sud con el terreno 
de propiedad del presentante anteriormente 
descripto; Este, con el Río Calchaquí y Oeste, 
con campo común de la familia Corimayo, el 
señor Juez de la causa, de 3ra. Nominación en 
lo Civil, doctor Alberto E. Augterlitz, ha dicta
do el siguiente auto: "Salta, agosto l.o de 1947. 
Y Vistos: En mérito a lo solicitado y dictamen 
del señor Fiscal de Gobierno; cítese por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 

’ los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho al 
inmueble individualizado en autos, para que 
dentro de dicho plazo, comparezcan a hacer
los valer .en legal forma con el apercibimien
to de continuarse el trámite del presente jui
cio. Requiérase los informes pertinentes de la 
Dirección General de Inmuebles y de la Muni

cipalidad del lugar del asiento ,de linmueble.: 
Líbrese el oficio solicitado para la recepción 
de la prueba testimonial ofrecida.. Parq noti
ficaciones en Secretaría; lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado. — A. Aus- 
terlitz". ■ •

Lo que, el suscrito Secretario hace saber, g 
sus efectos? — Salta, Agosto 2 de 1947. — TRIS-’ 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. — im
porte .$ 40. . . ' -e|7]8 al 12|9|47

N’ 2945 — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el doctor Florentin CorL 
nejo, en representación de don Lorenzo Ro
dríguez, invocando la posesión treintañal de 
dos fracciones de campo • .ubicadas, en el pue
blo de El Naranjo/, jurisdicción del departa
mento de Rosario .de la Frontera: La primera 
fracción con extensión de 300 metros de lar
go por 130 metros de ancho, más o menos, o 
sea úna superficie ’de 39.000-metros cuadra
dos o la que resultei tener comprendida den
tro .de sus límites, que son los siguientes: NOR
TE, terrenos de José Suárez; SUD, Río Naran
jo; ESTE, propiedad de Esther Rodas ó de 
su sucesión; y al OESTE, terreno de, Benjamín 
Madariaga. La segunda-fracción,, tiene úna ex
tensión de 64 metros de largo -por 25 metros 
de ancho, más o menos, o sea una superfi
cie de 1.600 metros cuadrados ó la que re
sulte dentro de sus límites que son los 'si
guientes: NORTE, . calle pública sin nombre; 
SUD, fracción antes referida; ESTE, propiedad 
de Florentina Sajorna de Rodríguez; y OESTE, 
terrenos^ de José Juárez,, el señor Juez de la 
causa, de 3ra. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, ha dictado el si
guiente auto "Salta, agosto 1? de 1947. Y VIS
TOS: En mérito a lo solicitado y dictamen del 
señor Fiscal de Gobierno; cítese por. edictos 
que se publicarán durante treinta ’ días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y La Provincia, a 
todos los que se consideren con derechos a 
los inmuebles individualizados, para que den
tro de dicho plazo,, comparezcan . a hacerlos 
valer en legal forma, con el apercibimiento de 
continuarse el trámite del presente juicio. Re
quiérase los informes pertinentes de Dirección 
General de Inmuebles y de. la Municipalidad 
del lugar -del asiento de los inmuebles. Ofi
cíese al señor Juez de Paz P. -o S. aludido, 
para la recepción , de la prueba testimonial 
ofrecida. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado — -A. AUSTERLITZ". Lo que el 
suscrito Secretario hace saber' a sus efectos. 
Salta, agosto 2 de- 1947. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario — Importe $ 48.80.

e|5|8 al 10|9¡47

N» 2951 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado por ante el Juzgado de 
1.a Instancia en lo Civil 2.a Nominación el doc
tor MARCELO QUEVEDO CORNEJO,, por dona 
¿LANGA BEATRiZ DELGADO, promoviendo ac
ción de posesión treintañal sobre un inmue
ble denominado finca “Los Sauces" noy.“San 
Francisco", ubicado en el partido "La Merced" 

•Departamento de San Carlps de esta Provin
cia, encontrándose, individualizado dentro de 
los .siguientes limites: Norte: herederos de don 
Benancio'López y Fernando' .López; y de Hen- 
berto Arce; Sud, Asunción Burgos; liste, Ama
deo Ibarra y Antonio Pérez y Oeste: Río Cal
chaquí. El referido inmueble consta de dos 
.partes: regular e irregular. La primera está 
destinada al pas.toreo siendo sus dimensiones: 
Norte: mil metros; Sud, - mil metros; Este siete 
mil metros y Oeste: siete mil metros. La segun
da está destinada para labranza, teniendo la 
misma la forma de un martillo, con uná ex
tensión de quinientos metros para el lado Es
te; al Sud, trescientos cincuenta’metros; Oeste, 
doscientos cincuenta metros; el martillo ciento 
veinticinco metros, y la otra parte del Oeste:’ 
doscientos cincuenta metros, a lo que el señor 
Juez ha proveído lo siguiente: “Salta, Julio 3 
de 1947. Por presentado -por parte en mérito 
del poder acompañado, el que se devolverá 
dejando certificación en autos, y por consti. 
tuído el domicilio indicado. Por deducida ac
ción de posesión treintañal, sobre el inmue
ble denominado finca "Los Sauces" hoy "San® • 
Francisco", partido dé La Merced Departamen
to de'San Carlos, de esta Provincia y publi
que jse edicto’s en los diarios “Norte" y BO
LETIN OFICIAL por el término de treinta días, 
citando a todos los que se consideren con 
derecho sobre el inmueble referido ,para que’ 
comparezcan a hacerlo 'valer, debiendo con
signarse los edictos, linderos y demás cir
cunstancias-tendientes a su mejor individua
lización. Oficíese a Ia Dirección General' de 
Inmuebles y a la'Municipalidad de San Car
los, para que informe si el inmueble de que’ 
se trata afecta o no propiedad fiscal o múni- 
cipal. Désele la correspondiente intervención 
al señor .Fiscal de Gobierno; (Art. 169 de la 
Constitución Nacional). Selálase la audiencia 
del día 10 ■ del ‘corriente mes para que tenga 
lugar la declaración de,' los testigos D. Flo
rencio Burgos y para. la declaración de los 
demás testigos oficies! como se pide. Lunes o 
jueves y subsiguientes hábil en caso de fe

riado para notificaciones en Secretaría. Repón

gase.-Roque López Echenique". Lo que el sus
crito secretario hace saber a sus efectos. Sal
ta, Julio 14 de 1947. — ROBERTO .LERIDA, Es-’ 
cribaño Secretario. — Importe 5> 53.60.

- ' ' e|6|8 al 11|9|47

N? 2944 — EDICTO — POSESION TRENTAÑAL. 
Habiéndose presentado el señor Francisco Ra
nea, en representación de doña María Naranjo 
de Rodríguez, invocando la. posesión treinta
ñal de un inmueble ubi'cado en el pueblo. de 
Metán Viejo, jursidicción del_,departamento de 
Metán, de esta Provincia, que afecta la 'igu- 
ra de un polígono cuadrilátero irregular, con 
la superficie que resulta, de los siguientes lí
mites y dimensiones: Norte, ciento noventa y 
tres metros, con inclinación leve del Este al 
Sud-oeste, limitando con propiedad de Suce
sión de Eduardo Naranjo; Sud, ciento treinta y 
dos metros con cincuenta centímetros, con le
ve inclinación de Este a Nor-oeste, limitando 
con propiedad de Julián Toscano y Casimira 
Ovejero; Este, ciento treinta y dos metros, con 
inclinación Sud-oeste a Nor-este, limitando con 
el camino nacional viejo de Salta a Tucu- 
mán y al Oeste, setenta y dos metros con le
ve inclinación de Sud-este a Nor-óeste, limi
tando con propiedad, de Julián Toscanó y Ca
simira Oyejero, el señor Juez de 'la causa, 
de 3ra. Nominación en lo Civil, doctor Alber
to. E. Austerlitz, ha dictado el siguiente auto:
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"Salta, Julio,, 22 de 1947. 4. VISTOS: Habién
dose llenado los *extremos legales y en mé
rito al- dictamen del señor Fiscal de Gobiér-' 
no; cítese por edicto3 que se publicarán du
rante treinta días en los diarios Norte y BO
LETIN. OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos al inmueble individualizado 

. para que dentro de dicho -plazo, comparez
can a hacerlos valer con el apercibimiento de 
continuarse 'el trámite dé- esté juicio. Oficíese al 
señor Juez de Paz P. o S. a los efectos de la 
recepción de la prueba ofrecida. Requiérase 
informes 
Dirección 
caciones 
siguiente 
TERLITZ.

Lo que el suscrito Secretario, 
a sus efectos. — Salta, Julio 31 
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. 
Jarte $ 40.—.

de la municipalidad del lugar y dé 
General - de Inmuebles. Para 

en Secretaria, lunes y.juevps 
hábil, en caso de feriado. A.

notifi- 
o día 
AUS-

saber,'hace
de 1947. - 

Sect. •— Im.

e|5|8 al 10]9|47

N? 2937 — POSESION TF.ENTAÑAL: Habiendo 
presentado ‘ el doctor Marcelo Quevedo Cornejo, 
en representación de don Juan Antonio Teje- 
rina, promoviendo acción de posesión treinta 
ñal de una fracción de terreno, ubicada en la> 
Ciudad de Orán, Capital del Departamento del 
tnismo nombre, Provincia de Salta, con- frente 
a la calle Moreno, cuadra comprendida entre 
las calles Güemes y Coronel Egües, de la 
manzana N.o 93, según plan catastral, manza
na integrada por la expresadas calles y- San 
Martín, comprendido dentro de los siguientes lí
mites: Norte: propiedad de Felisa Navamuel de 
Hueso; Sud: Eduardo Vera y Farías; Este: ca
lle Moreno y Oeste: pertenencia de J. Avila; 
con una extensión de cuarenta y dos metros 
cincuenta centímetros de frente' por sesenta y 
cuatro metros de fondo.. A lo que el señor. Juez 
de la causa, ha dictado la siguiente providen
cia: "Salta, Julio 25 de 1946. Por presentado y 
por constituido domicilio, devuélvase eT* poder 
dejando constancias. Téngase por promovida 
estas diligencias' sobre posesión treintañal del 
inmueble individualizado a fs. 4; hágase co
nocer ellas por edictos que se publicarán por 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y-Norte' 
citándose a todos, .los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble, para que se pre
senten a hacerlos valer. Dése intervención al 
señor Fiscal de Gobierno, y líbrense los ofi
cios pedidos en -los puntos 2.o y 3.o. Lunes y 
jueves para notificaciones en Secretarías. Car
los Roberto Aranda". Lo que. el suscrito Sécre- 
•tario hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 
31 ’ de 1947. — Carlos" Figueroa, Escribano Se
cretario] S]r.: Carlos Roberto Aranda —■ vale.

. V.o B.o CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano ' Secretario. — Importe $ 40.—.
. e|l|8 al.6|9|947

«-■— ---------—:—’----------y ;
María,.’ que en su prolongación se denomina 
''Río' Calchaquí", al Sud,. con propiedad de 
los señores Andrés Benjamín y Pedro Nanni; 
denominada "Chimpa";. al Este, con la finca 
"La Punilla" y la estancia "Paranillo”, 
herederos Rodríguez; y al Oeste, con 
"Santa María”, el .señor Juez de. la 
de Tercera Nominación en lo Civil, 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, julio 19 de 1947. — Y VISTOS: 
En mérito a lo' solicitado’ y 'dictamen del 
Señor Fiscal de Gobierno, que antecede, cite 
se . por edictos . que se publicarán durante 
treinta días en ios diarios: La Provjncia y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi 
deten con derechos ál inmueble individualiza 
do en autos. — Requiérase los informes per 
linentes de la Municipalidad del - lugar del 
asiento del1 inmueble y de Dirección General 
de Inmuebles. — Recíbase en cualquier au
diencia ' la informació'n testimonial ofrecida. 
Para notificaciones en Secretaría,, lunes y jue 
ves o día siguiente' hábil en caso de 
do. — A.' AUSTERLITZ". 1 
Lo que el suscrito • Secretario hace 

sus efectos.
Salta, Julio 2-2 de 1947.
TRISTAN. C. MARTINEZ — Escribano 

tarto.
Importe $ 40.00.

de los 
el río 
causa, 
Doctor

feria

a

N! 2908 — EDICTO — POSESION TREINTA. 
SAL.
Habiéndose presentado el señor Francisco Pe- 1 
ñalba Herrera en representación de don RICAR
DO VALDEZ, invocando la posesión treintañal de 
un inmueble denominado "El Moyar", ubicado 
en el partido de Las Conchas, departamen- 

' to de Cafayate, de esta Provincia, con la 
extensión .que resulte tener dentro de los si 
guientes límites: Al Norte, con el río Santa

o S. de Metán para que reciba el testimonio 
ofrecido. — Désele la correspondiente inter
vención al Señor Fiscal de Gobierno (Art, 169 
de la Constitución dé la Provincia). — Lunes 
y jueves o subsiguiente día hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. Car 
los Roberto- Aranda".1 Lo que el suscrito Se 
cretario hace saber a sus efectos. Salta, ju 
lio 17 de 1947. ' ..

ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario. 
Importe $ 48.60.

e|19|7 al 23|8|47.

Marcela 
de don

saber

Secre

e|23|7 al'27|8|47.

de ' los inmuebles de- 
y Lampasillo o Lam- r

Departamento de
Cuevas: • Norte, que- 

Gran
Sud. ■

Agus

N! 2898 —. POSESION TREINTAÑAL;
Habiéndose presentado ahte el Juzgado de 

Primera Instancia y Segunda Nominación en lo 
Civil el doctor Carlos Alberto Posadas,' por 
don Zoilo Zenardo, iniciando acción de -pose 
sión treintañal sobre el inmuebles rural deno 
minado "Rodeo Grande", ubicado en el partido 
de Metán Viejo, Departamento de Metán de 
esta Provincia de Salta teniendo una extensión 
aproximada de cinco kilómetros de Este a Oeste 
por tres kilómetros de Sud a Norte y encerrada 
dentro de los siguientes límites: al Norte, cgn 
propiedad de don Zenón Robles; al Sud, con el 
Río de Metán que" lo separa de propiedad 
de los señores Eléming; al Este, con propie 
dad de- don Tomás Arias, y al Oeste, con 
propiedad de don Matías Condorí; el señor Juez 
Interino, doctor Carlos Roberto Aranda, ha 
proveído lo siguiente: "Salta, Julio 12 de 1947. 
Por "presentado y -constituido domicilio legal, 
téngase al Doctor Carlos Alberto Posadas en 
la representación invocada y désele la corres 
pondiente intervención en mérito al-poder que 
acompaña y cuya devolución solicita dejan 
do'constancia en. autos. — Por deducida acción- 
de posesión, treitañal sobre .el inmueble deno 
minado RODEO 'GRANDE, ubicado- en ej par 
tido de Metán Viejo, departamento, de Me
tán de esta Provincia y publíquense edictos por 
el término de tjeinta días en los diarios "Ñor 
te” y 
tando 
recho 

:de los 
' como 
.dientes a una mejor individualización. — Ofi
cíese a la Dirección General de Inmuebles, a 
la Municipa’idad del .lugar para que informen 
si el' inmueble cuya posesión se pretende acre 
dilar afecta o no propiedad fiscal o munici 
pal, como también al señor Juez de Paz ,P.

DESLINDE. MENSURA 
AMOTONAMIENTQ

,N? 2980 — DESLINDE.
Habiéndose presentado . el doctor

Quevedo Cornejo, en representación
Agustín Farfán, solicitando el deslinde, men
sura y amojonamiento 
nominados Las Cuevas 
pasar, ubicados en el 
cbana, limitando: "Las
brada de Tum Tum, separativa de Lomar- 
des dg herederos de Lorenzo Chocobar, 
inmueble denominado Lampazar de don 
lín Farfán, Esté, propiedad de Néstor Patrón

1 Costas y Oeste, propiedad de Justo Rojas, di
vidido por el filo del cerro que cae de Ca
ro. — "Lampazillo o Lampazar: Norte, propie 
dad de Agustín Farfán y Félix Domínguez, 
Sud, otra fracción de la finca Lampazar o 
Lampazillo, d.e María .Angela Vázquez, Este, 
propiedad de Néstor Patrón Costas y Oeste, 
inmueble de Epifanio Tapia; el señor Juez 
de la. Instancia y' Illa. Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, ordena citar 
y emplazar por edjetos qué se publicarán 
.durante treinta día’s ,en él diario. BOLETIN 
.OFICIAL y diario Norte, a todos ¡os que se 
consideren con derechos bajo apercibimiento 
de ley; se practiquen las operaciones respec
tivas . por el perito propuesto don José Cam- 
pilongo y remitir las actuaciones a la Direc
ción .Gral. de Inmuebles a sus efectos. —Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en casa 
de feriado para, notificaciones en Oficina.

Salta, 5 de Agosto de 1947. r 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre- .

tarió. *
Importe $ 40.—.

e|19|8 al 25’9’,47.

"BOLETIN OFICIAL", como se pide, ci 
a todos los que se consideren, con • de 
sobre el inmueble comprendido dentro 
límites qué se indicarán en los edictos, 
también las demás circunstancias ten

N.o 2912 — DESLINDE.
Habiéndose. presentado el señor Procurador 

Fiscal, Doctor Juan A. Urrestarazu Pizarra, con 
poder y títulos bastantes de la Provincia de 
Salta, -solicitando remensura, deslinde y ama 
ionamiénto de un -terreno fiscal, situado en 
el Departamento de Orán, Partido de Tarta 
gal, dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, con- el río Yariguarenda y luego con una 
recta que* lleva a dirección Este Astronómico, 
que los separan ■ de otros terrenos fiscales; 
al Este, con el límite Oeste de propiedad dé
los señores Blaquier -y Rocha y su prolonga
ción hacia- el Norte; por el Sud, con las fincas- 
LA COLONIA, YARIGUARENDA de„ CernuschL 
y 'Ñacahuasu -o Tartagal y con el Río Tarta; 
gal, y por el Oeste, con la finca YARIGUAREN 
DA de Amado Bujad; el Señar Juez de la. 
Instancia, 2a. Nominación, Doctor Roque Lá.
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pez" Echenique,- ha dictado la" siguiente - pro 
videncia: "Salta, ’ julio 17 de 1947. Por "presen, 
tadp, pon parte- en-mérito riel poder acompañó 
do al que se.-.devolverá., dejando certifica
ción en..autos-, .y- por. constituido, el domicilio 
indicado. En. mérito a.- lo solicitado y atento - 
d lo .dispuesto .por el Art. 2342,. inc. l.o del Có. 
digo" Civil, practíqüense, las operaciones, de 
remensüra, deslinde y, amojonamiento del-te
rreno fiscal N.o 6, ubicado en—la zona de-, Tai 

. tagal, Depto. dé, Orán dé esta Provincia-, y 
sea por él perito.- propuesto Agrimen¡§6r D. 
Napoleón Martearena, aquién se posesiona
rá del cargo en legal1 forma en cualquier au 
diencia.-— Públíqúense edictos en el diario 
"Norte" • y BOLETIN . OFICIAL por eí". término 
de treinta días, haciéndose, saber las opera 
ciones a practicarse con expresión déi-Jinde- 
ros -y demás- circunstancias • exigidas- por- el 

. Art: 574 del C. dé Próc., para que se- presenten 
las personas que" tuvieren algún interés en 
dichas operaciones, a ejercitar sus-derechos.- 
Cítese al Señor Fiscal a los- fines correspon 
dientes (art. 573* del mismo Cód. dé Proa,

’ ROQUE- LOPEZ ECHENIQUE".
Lo que el1 suscripto- ^Secretario - hace saber ; 

por-el presente edicto. Salta, "Julio 22-de- 1947. , 
ROBERTO LERIDA — Secretario. ,

- ’ Sin ■ cargo.
e|24|7 al • 2B|8|47-y

el lado Sud, 
Norte o sea 

o lo que 
límites: Sud,

N.o 48; Norte, con propiedad de 
’M<2895  DESLINDE..'— En el. juicio’ dé dés- ¡"Manuel Antonio Reynóso; Este, lote 5.4 y Oes- 

linde,- mensura y amojonamiento" promovido Ité lote 52.de Domingo Roy.. BASE $ 733.32 AL 
- CONTADO.

. ■ En el acto del - remate se exigirá el 39 % 
de seña y -como a cuenta del precio de ’ com
pra. — ANTONIO PORCADA, Martiliero. — Im
porte $ 40. e|28|7 al 28|8|47..

.por don Santiago Fíori en representación -dé- 
riona-María Antonia Sánchez de Sosa, de-dos 
^solares unidos, formando esquina, a una cua-- 
rira al Poniente de'la Plaza" Saldúa 'de la" ciu-- 
dad de'Orón, dé 129 ."90" metros de frente -por 
129 :90 metros de' fondo, limitados: por el Nor
te', calle Arénales; Sud, Rufino Aceña y due
ños desconocidos; Este, calle" Lamadrid y Oesté,y 
calle 25 de Mayo- (antes Belgrano), superficie- 
de la que debe excluirse lá 'fracción de terre--- 
no que figura como de-propiedad de don-Rui- 
fino Aceña y dueños desconocidos, el señor 
Juez de la causa doctor Roque López- Echeni-- 
que, ha dispuesto por-decreto -de 16 de junio 
dé 1947, que se practiquen las'operaciones-por 
el perito 'propuesto ingeniero-- Már-iaño- Este
ban, publicándose edictos- por-treinta - días - -en 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, y citándo
se al señor Fiscal. Designa para notificacio-, 
nes en Secretaría los lunes y jueves o subsi
guientes hábiles en' caso- de—feriado.-- Salta, 
julio 15 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importe'-^ ’40:—.. ■ '

e|18|7al-22|8|47

- REMATES" JUDICIALES:
N« 2959;

REMATE' JUDICIAL — Por .ANTONIO,. FORCADAv 
DE ARTICULOS DE " ALMACEN • Y. VARIOS — 
SIN'BASE. . - ’

Por orden-del- señor- Juez de . liar- Instancia 
.en- lo-Civil 2a: Nominación Doctor" Roque-. Ló
pez - Echenique venderé-dinero- dé contado el- 
día 8 de Setiembre,- desde- horas 10. en el 
pueblo de .General Güemes,-. calle Lendro Alem 
N?- 502, casa Arozarena y Cía.,- los siguientes 
bienes, pertenecientes.-a • la,-Sucesión- de. don 
Luis-Pésoa.-. - . •
..Mercaderías. „varias,.-como, ser: .vino,. -azúcar.

<5>= - ~T
harina, maíz, saj-, "etc.

Utiles varios como ser: cortadora de fiani 
bre, radio a-pila marco-' Philips; Victrola; 107 
chapas- de. zinc usadas;- .meses,’• btranza, jue
go-sapo con fichas etc.

SIN BASE AL CONTADO. - ■
Estos bienes se encuentran en poder de 

los Señores’ Arozarena- y Cía. donde pueden 
ser" (revisados por'los interesados.-

En eL acto - del remate , se exigirá el pago 
íntegro de la compra. -•

ANTONIO PORCADA —Martiliero 
Importe $ 40.

e|8|8-al 8|9|47.

2,

N! 29221— REMATE.JUDICIAL.— Por ANTONIO 
PORCADA

Por orden-del señor Juez de Paz Letrado N.o" 
doctor Danilo Bónari, venderé el día 28 de

Agosto a horas 17,. en mi escritorio' Zuviría N.o 
453. ainero dé. contado el siguiente bien em
bargado. en el-juicio Embargo Preventivo Fi
del Cruz--Arena vs. Eleodoro -Aguilar. La . mi
tad indivisa del lote de terreno designado con 
el- N.o 53, en la.-división de las fincas La 
Manga, Cadillal, El Tipal o Sauzelito, ubicada 
en el departamento de Orán con una. dimen
sión, el lote de 590 metros sobre 
par cien metros sobre el lado 
una superficie de 5 hectáreas 
resulte dentro de- los siguientes 
con el lote

nECTIH^ACIQN’--DE PARTIDA *
N! 2985 — EDICTO 'DE RECTIFICACION DE 

PARTIDAS.
El señor Juez .doctor Carlos Roberto Alan

dal a cargo del Juzgado de .Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil, ha dictado, 
el siguiente fallo: "Sajía, Mayo 28 de 1947. 
....FALLO: — Haciendo lugar a-Ja .demanda, 
y en consecuencia ordenando la rectificación 
del acta número quince mil novecientos doce 
de nacimiento, del tomo .treinta y dos de Sal 
ta folio ochenta y dos en el sentido de que- 
el verdadero nombre del allí inscripto es-"Cla
ra . Ménica" y no únicamente "Clara" como 
allí figura, y ordenando también la rectifica 
ción del acta número ochocientos noventa y 
dos de—nacimiento, del tomo treinta y . seis 
de Salta, folio cincuenta y uno, en el senti
do d.e que el verdadero, nombre , es "María 
Lydia1' y riio "Tomasa" como allí figura ins- 

' cripta. Copíese, ndtifíquese previa reposición y 
pub’íqüese por ocho días ’en el diario que 
se proponga a los efectos del art. 28 de la ley 
251.. — Cumplido, oficíese al Señor Director 
del Registro Civil a-sus efectos. — S|r: Resul
tando — Vale. — GR. Aranda". — Lo que 
hago saber, a .sus efectos.

Salta, 31 de mayo de 1947.-
CARLOS . ENRIQUE FIGUERQA — Escribano 

Secretario.
■ Importe $ 12.—.

2118 al 29|8|47.

N«’ 2977 — EDICTO.
En el exp. 14791(947, sobre rectificación de la 

partida de nacimiento del menor Ricardo Caqui? . 
el Señor Juez del Juzgado de Primera Instancia 
y . Segunda Nominación en lo Civil Doctor Ro
que López Echenique, ha’ dictado la siguiente 
señtencia, cuya publicación deberá efectuarse 
en el "BOLETIN OFICIAL", á« pedido de" la ’ 
parte interesada, que dice:. "Salta, Junio ' 4 
de 1947. — Y VISTOS: '....CONSIDERANDO: 
....FALLO: Haciendo .lugar ..a- la- demanda 
én todas sus partes, y en consecuencia ordeno, 
la rectificación de Ja - partida de nacimiento 

fs. 2„ de Ricardo Cato — Acta N? 468- de 
fecha 29 de marzo-de 1940, inscripta al folio 
436 del tomo 138 de nacimientos de Salta,. 
Capital,^en el- sentido de que el verdadero 
apellido del inscripto es "CAQUI" y nó Cato, 
como así" el" de -su padre, siendo éste de nacio
nalidad "Argentina" y nó Bo’iv'iana, como 
por error se consigna en dicha acta, COPIE
SE,.-noti-fíquese, consentida o ejecutoriada que 
sea esta'mi sentencia, publíquesé por ocho 
días en el diario que proponga'la parte-inte 
resada a los efectos de lo dispuesto por el 
art. 28- de la Ley 251. — Cumplido oficíese al 
Señor Director General del Registro "Civil a 
los - íines de su cumplimiento, con transcrip- 
ción de la parte- resolutiva y oportunamente 
archívese. — -ROQUE LOPEZ ECHENIQUE'-'.

Lo que el . suscripto 'Escribano Secretario 
notifica -a los interesados por medio del" pre- 

Salta, Julio '16.de 1947.
ROBERTO’ LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe 14.—.

e|16| al 25|8¡47. . "

DISOLUCION-DE SOCIEDADES'
N^ 2979.
Se comunica a los finés, previstos por la Ley 

11867 y por el art. 429 del Código de Comer 
cío que se tramita la disolución de la Socie 
dad J. ROBERTO SARAVIA y CIA. con domi- 
cilio en ^1- pueb’o de El Quebrachal de esta 
Provincia, dedicada a -la- explotación forestal, 
agrícola y ganadera. El socio señor Ramón 
Salustiano Madariaga continuará el giro de . 
,'os negocios tomando a su cargo el activo 
y pasivo. — Oposiciones en esta Escribanía 
donde los socios constituyen domicilio. xEli'da 
Julia González. — Escribana — España 878— 
Salta. ■ - __

ELIDA JULIA GONZALEZ ’-r- Escribana Na
cional. - • - • |

Importe $ 12.—. “
, e|19|8 al 23l8|47.

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 2989 — M. E, F. y O. P — ADMINISTRA

CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA;
En cumplimiento de lo dispuesto por Resolu
ción N? 432, del Hl Consejo, llámase a licitación 
pública para presentar propuestas por dos terre 
nos,- de 2.500 . y 2.000. metros cuadrados, . con 
destino-a .la. instalación" dg-Usinas, .en-las-, loca 
lidades de "Metán y El. Galpón,, respectivamen
te,.- con-preferencia. -a todos, aquellos con ubica ■ 
ción céntrica.-

. Los interesados ppdr.áñ solicitar informacio
nes ampliatorias, ante las Oficinas de A. G.

i

52.de
16.de
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• A. S., dahdé deberán sér" presentadas’ las 
propuestas, las que sé abrirán ’el< día 8 de 
setiembre próximo,’-a horas' 11, con’ la asis'- 
teháia, del señor ’ Escribano ‘ de' Gobierno y 
de los interesados ’ que 'concurran al'acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Import,e $ 20.20.

ef22|8 al 8|9|47.’

N9 2981 — M.: E.‘ F.‘ y O.¡ P. ADMINIS
TRACION 'GENERAL DE” AGUÁ's- DE SALTA.’

Llámase a. licitación pública para lá pro
visión de 1.400 cajas nuevas de hierro fun
dido para medidores de consumo..

Las propuestas serán abiertas én el. local 
de A. G. A. S„ callé Caseros N’ 1615,'el 
día: 1’ de. setiembre próximo, a horas '11, y 
cuyo acto estará presidido por el señor Escri
bano de 'Gobierno. 1

Para máyóres informes’concurrir al'local de 
Administración, ~ dónde se suministrará los de 
talles necesarios.

Importe' $ 20.20. ' *
e|20|8 all!|9|947.

’N9. 2960 — MINISTERIO DE -ECONOMIA, FI 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — .DIRECCION 
GENERAL" DE' ARQUITECTURA Y. URBANISMO

Llámase a Licitación Pública para el día 
22 de ago's'tó'de'' 1947, para la construcción 
de un Mercado én la localidad de' San Loren 
zo, departamento de la Capital, cuyo presu
puesto Oficial asciende a la s u m a de 
$ 20.316,03 (veinte mil trescientos' diez y- seis 
pesos con 03]100 *%.), autorizado' según decre 
ta N’ 4945|47_ dél Ministerio dé Economía.

Los''Pliegos de Bases' y Condiciories Gene 
rales, podrán ser retirados del Banco Provin 
cial de Salta, previo pago de la suma de $ 10. 
.(diez pesos %.). ) -

Las propuestas se consignarán a la. Direc 
ción General de Arquitectura y Urbanismo 
.(Sección Licitaciones) sito en Zuviríá N’ 536, 
en ’ sobre cerrado y laqrado, en un. todo' de 
acuerdo a la Ley dé Contabilidad vigente, 
doridé ’ serán abiertos él ‘día 22 de agosto dé 
1947. a horas 14, en 
cribano de Gobierno 
concurrieren al acto.

Salta, 8 de agosto
Ing. WALTER E. LERARIO — Director Gene- 

"ral de Arquitectura y. Urbanismo.
Sergio Arias’ — Secretario General de Ar

quitectura y Urbanismo.
Importe $ 27.20.

e|8|8 al 22|8|47. ’

presencia del Señor Es- 
y de los interesados que

de" 1947..

REMATES ADMINISTRATIVOS
N? 2953 — DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
REMATE'ADMINISTRATIVO — Por OSCAR C.’ 

MONDADA
Por disposición-.dictada por el señor_ .Direc

tor General, de Rentas en el expediente de 
apremio N.o 5021' vs. Suc. Lorenzo Gallo , re
mataré el día 23 de Agosto a horas 10 y 30 
en el local de la Dirección General’ dé “ Reñí 
tas’, ’ Mitre’í384 el campo ubicado éñ er"'depáfl 
tomento de Rivadavia, partido Santo' Domingo 
y conocido por el nombré de campo'Alegre, o 

—San Migué!,’ con una superficie de 3.700'hectá-

? ’,.' . . -., . ‘ 
’réás poco'más'o menos,’ el que'se • venderá ad. 
cbfpüs, dentro dé los. 'siguientes;'límites N. I-’ 
sábél. V. dé“Ferfeyr‘a, S,’ Rio Teucó, E. José 
ÉspáVentar o Waséy.Wald y' Cía., o Isabel' 
V. dé Fenéyra, con la-BASE DE S 5.000'.-— % 

Características: Campo esencial para gana
dería . -’y agricultura •’ por su abundante riego; 
teniendo un ‘ mónte "virgen de maderas duras 
y abundante ’fájinci, ’su riego está representa-’ 
do' por la¿ -aguas 'del Río Teuco 'y madrejó-' 
nes distando 40'kilómetros de'la Estación de 
los'FF. CC-; cuenta además con una pequeña 
habitación para peones. '

• Él"remáte queda sujeto ’á la aprobación, del 
Miriistério dé' Economía, Finanzas y Obras. Pú
blicas de la Provincia.

El comprador deberá abonar el .20 % del 
valor de su compra én el acto de firmar el 
boleto ’de' 'compra venta como seña y a cuen
ta'de preció y ádérñás la comisión dél" Mar-’ 
íilléró que 'estará a 'su" cargo'. ''

Mác 'datos 'en lá Dirección General de Reri
tas o al Martiliero Alvarado 1031 — OSCAR C. 
MONDADA — Importe $331

e|6]8 al'23|8|47

A. LOS SÚSCRIPTORES

Se recuerda que las .suscripciones di BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes'de'su vencimiento.’

A LOS AVISADORES '

Lapriméra "publicación 'de los avisos de
be ser 'controlada por " los jntetrésados a 
fin de .salvar ‘en 'tiempo oportuno cuóüquier 
error en ’qúe se hubiere ‘incurrido.

A LAS ’MUNICÍPALID ’ADES- .u - • ___ <•
De acuerdo al Decreto N5" 3649 del 1I|7|44 

es obligatoria la publicación én este Bo
letín de los balances trimestrales,' los que- 
gozarán de la bomficación establecida, por 
el Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 
1946. ‘

EL DISECTOR 

JURISPRUDENCIA
SE.

ho-

N« 722 4- CORTE DE JUSTICIA — SALA 
GUND’A. - -

CONTRA — Pedro Nicolás' Uncos por 
"micidio.-

C.|R.: Prisión preventiva — pTueba testimo
nial: su valoración. _ .

DOCTRINA: A los efe’ctos de establecer la 
semiplena prueba* rige en toda su amplitud 
la n'oirma genérajl ‘ de que "los jueces- apre
ciarán al resolver, según lás regías de la sa 
na t critica; la fuerza probatoria de lás decIcL 
raciones" (art. 263 del Cód. de Proc. en lo 
Crim.). En consecuencia, no obstan a la .se
miplena prueba de culpabilidad los , testimo
nios favorables c¡! prevenido que, confrontado 
coníel conjunto de. las probanzas, resultan con
tradictorios. . ' . .

Salta, 7'de_Agosto de 1947.
’Y' VÍSTÓS: ’ ’ • >
Estos autos de la causa seguida contra’Pé- 

dró . Nicolás Uncos por hoinicidio a Eusebia

'Molína- (Éxpi N.o 11.785”dél Juzgado'Penal .de 
la 2.a Nominación),, elevados en apelación in»'' 
terpuestá 'por la ‘defensa a’ fs.“ 55 ’ contraj el 
dütó de fs. . 52 que cLecréta la'prisión preven
tiva "del'próce'sádo; calificando'él presunto de
lito ' c&mo ' homicidio, simple (art. 79 del Cód. 
Penal) y,

.CONSIDERANDO:

. Qué los’'elementos'de convicción hasta aho
ra .acumulados,' demuestran, ’én efecto lá exis
tencia dé semiplena prueba 'dél delito ’qü'e'se 
incrimina, y, • dél mismo, modo;-'su correcta 'ca
lificación ' provisoria. . Ello, ’én ”base a las si
guientes Tazones: ■

ls) Por la denuncia de Bernardo Romana (fs. .
I y vta.).. .así como, por los testimonios de. Al
fredo Zerda (fs. 14 a 15) y de Daniel Casimi
ro Guaymás, fs. 16 a 17, quienes vierón a la 
víctima cuaijdo,. gravemente herida, llegó q 
pedir socorro a la casa San Juan 974-— pue
de^ admitirse presuntivamente, .que Molina, en_ 
esas circunstancias, decía: '"me han puñ’aliaq 
■en la San Luis". — 2a.) Es de la mayor impor 
tancia, a los 'fines que luego se v e,r á 
establecer con la posible exactitud cuál fue 
el itinerario seguido por el procesado ¡y la 
víctima, desde el 'momento en que dejó, de 
verlos el agente'de policía. Leoncio Montañéz, 
quiera depone a fs. 3,1, hasta el instante en que 
(sin testigo alguno presencial) Se., produjo él 
hecho; y,'en consecuencia, cuál fue' ,el, lugar 
deí 'hecho mismo. Montañéz,, ;g fs. 31' vta-., 
expresa que Uncos y Molina hablaron con, él, 

.de pasó, como'a horas cinco y treinta*.de la. 
madrugada del día’Í6 ■dé’ junio ppdó,, mien
tras aquél se hallaba de facción' “en. la esquí 
na- de Tucumán y Córdoba" y qué luego de 
eso Continuaron caminando. por Tucümán al 
Oesté, yendo siempre despacio y en forma 
muy amigable; qué -los vió así hasta que ha 
bíá’n andado algo más de una cuadra, hasta- 
pasar de la callé - Buenos Aíres’,, "habiéndolos 
perdido dé .Vista 'después".' •— Que el. estado 
de’ambos era' casi normal’y que al. parecer 
habían bebido . poco. -— Esta primera ubica
ción de los protagonistas coincide, como puntó 
de arranque dél itinerario, con el que señala 
sin 'vacilación, tari 'sólo dos días después del - 
hecho, el mismo procesado, . en su indagato
riapolicial '(fs. ”20 á fs. 22). — Dice que- "si- 
g'uieron ambos a pié 'por la calle Tucumán al 
OéstV?””Hctfeta lllegaft' a lc¡ Afáérdi, doblafndo' 
por’ ésta, ál Norte, hasta Sari-Luis". — Ex- 
presa’luego que,’"una vez.que llegaron a esa 
esquina", dieron comienzo las exigencias de 
difiero, provocaciones e insultos de la víc- 

'tima; la que. llegó ’ a darle un golpe con la. 
mano abierta, ,en ‘Ta cara, ’ deribándolo al sue
lo, pero qué él, Uncos, "para evitar todo inci- 
d,ente_se retiró, caminando normal, por lá ca
ite San Luís al- Oéste".-— Este rumbo es ve
rosímil ¡toda vez que (si-' él procesado' iba 
derecho hacia su cása,''ubicada en San Luis' 
979. — Prosigue^ diciendo ’que "había cami
nado como' una cuadra" (fs. .21) cuándo al .

■darse vuelta’vió ’qúe la víctima lo"seguía, ”y 
que cuándo ’ había andado lina cuadra más,. 
o ‘ sea cuándo llegaba á la calle íiuzaingó",. 
ya' lo alcanzó y se lé puso a la par, con 
nuévás provocaciones, injurias, amenazas, de 
matarlo á ''patadas, y,‘-'al ' firiaij‘‘”la -agresión 
misma, "qu’e''lo.'volteó, éri "tierra",' déterminán 
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do el drama. — El lugar presuntivo' del hecho, 
sería, pues, la calle San Luis cqsi’ esquina 
Ituzaingó, según! la versión . del indagado, , dos 
días después del suceso.. — Esto coincide-,con 
la única manifestación que,. como se dijó, 
habría po'dido hacer la víctima, antes de en
trar en cóm;a, cuando decía: "rr<e han pu- 
ñaleao' en la San Luis'/_ •— 4’) De ahí que, 
apreciando, como corresponde, ■ la fuerza pro
batoria de las declaraciones testimoniales se 
g'ún las reglas de la sana ''crítica '(art. 263 
del Cód. de Proc. Criminal) deba- tomarse, 
"prima facie", con prudente reserva el con
tradictorio testimonio ael testigo Toribio Ríos 
(fs. 36 a 37) quien se domicilia en Riojcj N91 
720 y comparece ante la instrucción de^'motu- 

1 propio" a declarar, con fecha 23 de junio ppdo., 
o sea siete días después del- hecho, mani
festando que, en circunstancias ’ que se encon 
truba ;eri su domicilio", en la madrugada del 
16 de junio, "escuchó ‘ primeramente que dos 
personas afuera conversaban en voz alta"... 
y luego "al abrir Ja puerta pudo notar que en 
la v¡ereda del frente, a la altura! de su domi
cilio, había dos personas que discutían...", 
etc. Añade a continuación que de este, 
modo pudo presenciar los prolegómenos del ■ 
drama, es decir ■ las provocaciones 'e insultos 
de' Molina a Uncos, los - repetidos golpes de 
puño. de Icr víctima al procesado, siñ> ningu
na reacción inmediata dé éste’ (Uncos) quien 
"se dio vuelta y sé,¡encaminó hacia la Ituzain 
gó" (fs. 36 vta.) seguido -a pocos pasos par
la víctima, '-'alcanzándolo a mitctd de cua- 

-_dr¿-donde vió nuevamente que le pegó un 
muevo chirlo, ya que se notaba que con 
.fuerza lo hacía y en la carfe de Uncos retum
bada el chirlo". — Agrega que como tuvo qué 
tomar el ómnibus para concurrir a su traba 
jo, "no vió ni sabe, lo .que después haya’ ocu 
rrido" (fs. 36 vta.), pero que "al soldado no 
le vió portar arma, como así tampoco a Un
cos, ya que- ni siquiera éste intentó repeler 

’ld' agresión".. — Este testigo expresa que 
antes no conocía ni de vista a los protago
nistas,, pero que sabe quien era Uncos por
que "el soldado" (la víctima, músico del 
gimiento 2 de Artillería) lo nombró,' de 
apellido ai insultarlo. — Desde luego, es 
posible que, para trasladarse desde calle 
rida a calle Ituzaingó (paralelas-y contiguas) 
la víctima, y 'el procesado hayan podido ir, 
simultáneamente o sucesivamente, por las «ca
lles transversales Rioja y San Luis. —'Fue
ron por la una o por la otra, siendo ello exio-

. mático. — Más verosímil resulta, a todas luces, 
el trayecto por la caije San Luis; porque, 
como se dijo, era la que conducía rectamente 
al domicilio del procesado, donde' éste decía 
ra que se encaminaba; y porque- el mismo 
Uncos, a fs. 21 vta., después de relatar cómo 
hirió ,a Molina, dice que éste ¡"arrancó co
rriendo con toda velocidad" y que cuando él 
(Uncos) se levantó del suelo, Molina "ya 
iba como a la inedia cuadra, es decir lo ha
cía por la- Callle Seto Luis al Oeste, y vió que

■ llegó hasta lá Pellegrini y dió vuelta por ella 
al Norte". (Este rumbo señalado a' la víctima, 
coincide con el bjecho de que ella llegó a 
San Juan 974 (casi esp. Jujuy) a pedir ayu
da). — Continúa expresando Uncos (fe. 21 
vta.) "que .una Vez que se levantó, siguió 
caminando con'rumbo cj su domicilio y'que

Re
su

im-
Flo

lo hacía por donde había ido Molina", etc. :— 
No podría cohonestar, ante las reglas de la 
sanó crítica, el dudoso testimonio de Tori- 
bio Ríos, la circunstancia de que el procesa, 
do, nueve días. después, 'al ser indagado por el 
“a-quo" con fecha 2 de julio ppdó., ís'. 51, ra 
tifique íntegramente su -declaración prestada 
•por 'ante, la Comisaría Segunda (la de f.s. 20 
a 22) haciendo luego la . contradictoria ma
nifestación . de. que "no 'está seguro de las 
calles que tomaron para llegar a su domici 
■lio, cuando salieron con Molina- de la Parri
llada".- — Porque cuando podía tener una me 
moría más fresca, es decir el. 18 d;e julio, no va 
■crió- en señalar^ con. seguridad el itinerario 
seguido dos días antes; -y porque . siempre 
quedaría en pié, "prima facie", el dicho de la 
víctima: "me han puñdleao en Ja San Luis". — 
55) Como hechos significativos de apreciación 
indiciaría, corresponde computar los siguien
tes: a) que elt procesado, al parecer, es hom
bre’ de temperamento vivo, "de pocas pulgas", 
pues sú -concubina, Marcelina Polo, se mues
tra extrañada de .que ese día.portase cuchillo, 
manifestando que Uricos le'había dicho hace' 
liempo "qué no cargaría, porque se conocía el 
genio" (fs. 26 vta.), 'circunstancia comprobada 
por los malos • antecedentes .del procesado —. 
planilla prbntuarial de fe. 47 — entre los cua
les figura una condena anterior por homicidio; 
b) el hecho de que la víctima no llevase ar
mas; — c) la ocultación subrepticia del arma 
en lugar apartado, como primer paso de Ja 
subsiguiente ocultación del delito y su negativa, 
en un comienzo, ante la instrucción policial, 
según resulta del acta de secuestro de fe. 18 - 
y el -testimonio cíe Rosa Tunco, fs. 29;.,
. En resumen: de las ■ constancias examinadas 

■jesuíta "prima facie" acreditado por semiplena 
prueba que Pedro Nicolás Uncos cometió el 
delito de homicidio, en jos términos del art. 79 
del Código Penal.

Por ello y lo establecido por el art. 324 del 
Cód. de Proc, en lo Criminal,

LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS. 
TICIA,

CONFIRMA-.el auto de prisión preventiva apé 
-lado. ,

Cópiese, notifíquese y baje.
ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN

— NESTOR E. SYLVESTER. ' .
Por 'ante mí: RICARDO DA'Y, Sec. Letrado.

N? 723. — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE. 
GUIADA. ' '

CAUSA: — “Gobierno de Ja Provincia. vs. 
José María Calaza; — Pago por consignación". 
- C. | Pago por consignación. i

Nulidad del juicio de apremio por vía ad
ministrativa.

DOCTRINA: — I. — Procede el pago por con 
signación- en' todos ciquellos casos efe que 
el- acreedor sis encuentra imposibilitado, ‘ ju- 
ríd'icamieñte. o por razonéis de hecho, pata 
efectuar un pago válido. *

II. — La nulidad del juicio' administrativo 
de apremio, debe ser alegada en .la misma 
instancia en que se hubiere incurrido.

En la Ciudad ’de Salta) a los onqe días del 
mes de agosto del año mil novecientos cua
renta* y siete, reunidos en Acuerdo * los seño
res Ministros de la Exma. Corte de. Justicia 

(Sala S^égijnda)¡ doctore^ Adolfo A. Lona, 
Ricardo Reimundín y Néstor E. Sylvester, para 
pronunciar decisión en ios autos ."Gobierno de 
la, Provincia vs. José María Calaza —- Pago 
por consignación", (Expte. N5 25775 del Juzga
do en lo Civil de, la. .Nominación), venidos por. 
el recurso de apelación que a, ís. 38 interpuso 
el ’Doct'oir Santiago -López Tamayo, defensa; 
dél ausente demandado, contra la sentencia 
dictada" a fe. 34|37'que hace lugar a. la ac
ción..instaurada, cori costas y regula el hono 
rario del procurador fiscal, fué planteada? la • 
siguiente cuestión a, resolver:.

¿Es legal la sentencia en grado? .
Practicado sorteo, resultó: doctores Sylves-. 

ter, Reimundín y Lona.
A la cuestión propuesta, el Dr. Sylvester 

dijo:
La demanda fué contestada por el- defensor 

adhoc, designado luego de la citación • por 
edictos correspondientes. En el petitorio, se 
limitó a solicitar “1er nulidad de} remate" efec-*tu ado ,en el expediente administrativo de - apre 
mió, después de analizar los- antecedentes- dél 
.mismo. -Podría ser ‘Juzgadla su actitud ’ como 
tójeita conformidad- qon los trámites anterio 
res, pero como se refiere a una cuestión que 
afecta el orden público, cuyo juzgamiento co 
rresponde hacer aún de oficio, su considera 
ción es .inéludiblé. — Denuncia dicho de
fensor el 
juicio de apremio, intervención al Defensor de 
Menores, Ausentes e Incapaces, como corres 
pondía, a pesar de constar en el expediente, 
la existencia de un incapaz;' serían así nulas 
todas las tramitaciones practicadas, de confoi 
midad a lo dispuesto por los arfe. 58, 59 y - - 
494 del Código Civil. — El Defensor Oficial com 
pareció al. juicio ■ (fs. 16 y vta.)', solicitando el 
rechazo dé lá 
nulidad.

El juicio de 
se tiene a la 
legal; tanto el 
tensor Oficial, incurren en un error de aprecia 
ción, ^ocasionado po<r un análisis también erró
neo, de ese expediente. — Parten del: supues. 
to de que en el mismo consta que existe un 
inccipaz, por el hecho de que un señor titu. 
lándose su curador, documentó la deuda que 
por contribución, territorial devenga el -inmue 
ble subastado. — Con premisas aparentemente 
verdaderas, no podían desde luego Ilegal 
sino a esa conclusión. — El juicio de apremie 
no tuvo como fundamento la documentación 
que los citados defensores mencionan, sino 
una liquidación del impuesto adeudado, que 
efectuó Contaduría General, y que constitu
yó el título ejecutivo para promover la ejecu-- 
ción, de conformidad a lo dispuesto por la ley 
provincial! N? 394. ■
, Si bien es cierto que el expediente existe 
agregado: un documento suscripto por un se
ñor Juan Makintach, -quien invocó para ese 
acto ser curador del señor Carlos María Calaza, 
y que el- mismo fué debidamente protestado 
a su vencimiento, debe hacerse notar que en 
'ningún momento acreditó la representación in 
vocdda, como tampodo la de. Carlos -María 
Calaza, toda vez que el’,deudor era José Ma
ría Ca'aza propietario ’del inmuteble. — Si 
la Tesorería General aceptó tal. obligación, . 
tué ■ única ,y exclusivamente en virtud de lo

hecho de no haberse dado en el

demanda; hizo mérito de esa

apremio, ' N9 4546—C—4,1, que 
vista, fué tramitado en forma 
defensor ad-hoc, como el De
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dades entre dicha documentación y la primerq 
partida, es lógica por tratarse .dje la misma 
deuda y el hecho de citarse a la ley 604 en 
lá liquidación, • tan sólo puede tener la interpre' 
tación de que 'se confeccionó ésta por contri
bución territorial atrasada ál ser -sancionado 
la ley" ' acordando beneficios a los qu;e la do 
aumentaran; practicada la liquidación por los 
años anteriores a la -ley, hubiera resultado 
redundante hacer otra igual, al tenjeffse que 
ejecutar toda la deuda, 'cuando con mencio
narla se llegó a idéntico resultado.

Con ese título "-ejecutivo, la autoridad, no 
podía sino ditar por. iedictds ál deudor, al. 

propietario del inmueble, o. sea al señor “Jo
sé' María Calaza o terceros que s.e conside
ren con derechos" (fs. 30). —' Todo el juicio 
de apremio se- tramitó legálmente, de confor
midad con las disposiciones de la ley N.o 394, 
El remate no .fué sino la consecuencia direc
ta de este juicio, al no haberse obtenido 
pago de la deuda. — La consideración de 
cuestión., planteada en la contestación de 
demanda, es para juzgar la procedencia 
la acción instaurada, o sea el pago por con
signación, que estimo procedente, por cuanto 
no' es sino lá consecuencia directa del juicio 
de apremio promovido contra el deudor de 
¡a .contribución territorial, .la única vía legal 
para abonar el saldo de precio obtenido en 
el Tomate efectuado- (art. 17, Igy citada).

Respecto la posible nulidad del expediente 
administrativo, o a las'excepciones que púdie 
ran oponerse a la- 'acción ejecutiva, la ley 
394 indica el procedimiento a seguirse y ,ea 
dentro del-mismo juicio o ante la misma au
toridad, que deben hácerse .valer los ¿(ere. 
chos correspondientes. — A este Tribunal le 
compete únicamente 
tes de la ejecución 
ridad administrativa, 
de la demanda de 
efecto, como expresé 
la procedencia o improcedencia de da demanda.

El defensor ad-hoc al contestar lá demanda, 
no lo hizo en los términos exigidos por nuestra 

"ley proóesal, (árt. 110), limitándose a pedir 
“la . nulidad del' remate" practicado en 
podiente administrativo. — .La prueba, 
tó también a esa cuestión;^ resulta ella 
rante, por lo expuesto. — Mientras se 
el júicio de apremio, ninguna constancia exis 
tía, en poder 
de" los hechos 
informan; la 
María Calaza 
timada por no haber acreditado su personería. 
,Si bien el defensor ’ad-hoc no " contestó la 
demanda de acuerdo a la citada disposición 
legal, su posición en el juicio no puede 
ser idéntica que la del demandado, en el 
sjentido de qúe deba tenerse por confesos 
aque’los hechos no negados expresamente,, ya 
que por la naturaleza de su representación, 
no es posible, exigirle el conocimiento de los- 
mismos; es por ello que el juzgamiento de las 
cuestiones planteadas en la "litis", debe nece, 
sanamente hacerse de acuerdo con los ele
mentos de prueba- aportados. — De conformi
dad á esos elementos probatorios es que con

0-
dispuesto por la ley N? 604 (Setiembre 10 de 
Í94.0), que acordaba beneficios a los deudo
res morosos de contribución territorial, que sus 
cribiéran documentos amortizables, pero si-em 

. pite ,-que los .abonar.qn/ dejándole ejxpresa.
mente establecido que "el contribuyente que 
hubiera documéntelo la deuda atrasada y no 
porque un documento a su vencimiento, perde 
rá de peno derecho los Re¡ne$cios que le 
acuerda la presénte ley, quedando sin efec
to legcjl alguno los pagarés qu,e hubieren sus 
crito, proce'diendo su ejecución' de acuerda a 
lo dispuesto por ía Ley de Apremio N*„ 395" 
(art. 4-. — Tesorería General; inexplicablemen 
te -por cierto, aceptó documentación, al señor 
Makintach ' sin exigirle qus acreditara el cal 
rácter que invocó, pero fué al solo objeto de 

■ beneficiar al 'deudor moroso, en los términos 
de la ley citada, sin que tñbiera la documen 
tación otro valor que el apuntado, ya que mal 
podía servir como título ejecutivo, cuando, la 
misma ley que autorizaba ■ su recepción, en 
forma expresa le desconocía esa calidad. Es 

- decir, que ai no ser abonado .el documento.
quedaba la deuda en ¡as condiciones anterio 
res a la ley, sin modificación, alguna. — El 
documento, era considerado "inexistente",- sin 
eícct alega], ■— Podría objetarse que _aún
en ■ ésta situación, quedaba en el expediente 
ia constancia, de que existía un incapaz, y 
un curador, pero ¿quiéínes eran? — Id simple 
presentación, de uná persona invocando un 
título, no es suficiente para que sea canside- 
radq en el carácter que invoca y mucho menos 
para considerar incapaz al deudor, cuando se 
denuncia como tal a otra persona distinta, 
aún cuando lleve el mismo apellido. — Que 
pudo haber fallecido el deudor ¡y tratarse 
aque'Ia persona de un heredero suyo? Son
simples conjeturas, -sin fundamento alguno. — 
No existe constancia en el expediente admi. 
nistrativo, de tal hechej. — -El Tesorero no 
debió, es cierto, recibir la documentación en 
tales -condiciones, pero. ello no afecta a la 
legalidad del juicio de apremio promovido con 
posterioridad, y con antecedentes distintos. La 
confusión ■ del defensor ad-hoc, se debe a la 
identidad de cantidades entre la liquidación 
de la deuda' de contribución territorial, y lá 
documentación suscripta, lo que no podía, ser 
de otra manera, ya que ambas—tienen el mis 
mo origen. — Tal situación Ies hizo pensar 
que la ejecución se inició con la documenta 
ción considerada como título .ejecutivo, lo cual 
constituyó un enror suyo. A- Is. 8 vta.. del ex 
peálente de apremio, el- Jefe, de Asuntos Le
gales y Apremio, pide al Director, de Rentas, 
que ordene sea confeccionado ei "correspon 
diente titulo 'ejecutivo", lo que se ordenó en 
la misma foja; a fs. 28 se agregó la planilla 
— liquidación N.o 3030—43, que arroja un to
tal adeudado de $ 14.328.84 m/„. — En esta 
planilla consta en primer lugar un "-saldo 
deuda C. Territorial Ley 604... .10845.84", .que 
fué establecido al sancionarse dicha- l'ey, re- 

' ferido a la deuda por ?años anteriores, y lue
go dos partidas por $ 1.782 y $ 1.701, respec
tivamente, que hacen ’el total ejecü-t-ado. — 
Este’,es el título ejecutivo y no la documenta 
ción de’ referencia. — La coincidencia de canti-

el 
la 
la 
de

.estudfiar los anteceden 
promovida por 'la auto- 
(por . ser 'el fundamento 
consignación, y al solo 
anteriormente, de juzgar

el ex- 
se limi 
inope- 
tramitó

de la autoridad, administrativa, 
que en el oficio de fs. 20 se 
presentación del señor Carlos 

en -dicho expediente, fue deses

sidero que la ‘demanda debe prosperar. A 
'os fundamentos de hecho y de derecho cita 
dos, debo agregar los de los arts. 756, 757, inc.' 
3.o y 760 del JGódigo Civil. Las dostas de * 
ambas instdneias, "deben ser a cargo de Ta 
demandada (art. 281 Cód. de Proa).

VOTO POR LA AFIRMATIVA.
, -Q -El Dr. Reimundm, dijo:

Que adhiere al- voto ’del Señor Ministro Dr. 
Sylvester. _

El Doctor Lona, dijo:
No sé impugnó, por parte interesada, en 

tiempo y forma legal, en la instancia admi
nistrativa,. el remate del campo "Coronel Ca
laza", realizado em el Expíe. N.o 4546, C., año 
1941, Contaduría General,, que se tiene a la 
vista. Tampoco se invocó la nulidad del pro
cedimiento,- por vicios; que -violaran el dere
cho de defensa, o afecten al interés público 
(art. 9, inc. e) art. 15 de la Ley 394). Es así 
que la sentencia de remate quedó' ejecutoriada 
(art. 11- de dicha ley) pasando en ■ autoridad 
de cosa juzgada’ en aquel juicio administrad 
vo seguido contra don José María Calaza "o 
terceros que se consideren con -derecho", Ño~. 
puede considerarse como ■ legal impugnación 
de la subastadas ccjrtas misivas _de fs. 75 y 88 
del- expe"diente administrativo, en virtud de las 
razones" expresadas por el señor Fiscal de Go
bierno en su dictamen de fs. 85.
,Es evidente'que e naquella ejecución adminis ■ 
trativa por vía de apremio, no se ha ejecutado 
deuda’ alguna documentada con pagarés, — 
sino la correspondiente planilla- de impuestos, 
que constituye, d¿ por sí, título ejecutivo. — 

zfel error de la demandada, tiene, de- hecho,, ün 
atenuante, pues ella vió que se habín protes
tado, -aunque innecesariamente, los pagarés 
subscriptos por un señor Makintach, titulán
dose curador de un tercero incapaz. — Porque 
si al- no haberse abonado,, a su vencimiento, 
dichos pagarés, quedaban ellos sin'valor le
gal (art. 4 de la Ley 604) ".era ocioso protestar 
os. — En tal caso, cuando la citada ley dice 
que se procederá a "su ejecución", refiérese 
a la ejecución de la deuda atrasada, no a los 
pagarés impagos, puesto que la ley los decía-, , 
ra- "sin efecto legal 'alguno?. — En una pala
bra, no hay novación dé la deuda.

Por estas razdnes y ' las" concordantes- del _ 
voto precedente del señor’ Ministro Doctor 
Sylvester, 'así como por los fundamentos dé 
la sentencia en grado, voto por la afirmativa.

Por ello,
LA SALA SEGUNDA DE LA' CORTE DE JUS. 

TICIA,
CONFIRMA la sentencia en grado,- CON 

COSTAS (art. 281 del Cód. de Proc.).
REGULA el honorario "del»Doctor

Mulki, por su memorial de fs. 42|47, en 
CONFIRMA el honorario del Doctor 

de UN MIL OCHENTA PESOS M|N. 
Ley 689).

Copíese,
ADOLFO

NESTOR E.
, Por- ante 
Lertado.

Salomón 
la suma 
Salomón 
(art. 6.0,

notifíauese, repóngase y -baje.
A. LONA — RICARDO REIMUNDINl 
SYLVESTER. ‘ ’

mil RICARDO DAY — Secretario-

TalL Gráf, Cárcel Penitenciaría — Salta

’Q




