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suscripción, 
cripción, se 
Número del

del exterior, previo pago de la 
Por los números sueltos y la sus
cobrará:
día...............

" atrasado..................................
“ ” de más de un mes

Suscripción mensual............................
trimestral..........................

" semestral...........................
" anual'..................................
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De más de 1|4 y hasta 1|2 pág.
De más de 1|2 y hasta 1 página
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Art. 15’ — Cada publicación por 
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Art. 12? — El pago de las suscripciones se 
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Art. 139 — ... las tarifas del BOLETIN OFI
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b)
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derándose 25 palabras como un centímetro.

UN PESO (1.— ■%).
Los Balances u otras publicaciones en que 
la distribución del aviso no sea de compo
sición corrida, se percibirán los derechos por 
centímetro utilizado.
Los Balances de sociedades anónimas que

Art. 1’- del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase el decreto N! 3649 
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Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N’ 3649 el que queda en la siguiente forma: 
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55.— 
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AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

JURISPRUDENCIA
NJ 141 CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA SALA) 
CAUSA: Asalto, lesiones y robo-Fernando Al- 

derete y Avelina Torres Gallegillos a Francisco 
Mamará y Rogelio Fernández.— .. ... .. . .. .

C|R.: Lesiones-Robo-Régimen de los arts. 617, 
618 y 619 del C. de Pts. en M. C. .

En Salta, a los diez y nueve días del mes de 
Abril de mil novecientos cuarenta y cinco, reu
nidos-en. el Salón de Acuerdos de la_Exma. 
Primera Sala de la Corte de Justicia los Sres. 
Ministros de la misma, Dres. José M. Arias Uri
buru y Justo Aguilar Zapata, para pronunciar 
decisión en las causas acumuladas contra Fer
nando Alderete y Avelino Torres Gallegillos,

46 vta., del 28 de Febrero de 1944, que conde
na, a Fernando Alderete, a sufrir cinco años 
de prisión, accesorios de Ley y costas, poi le
siones y robo,' y a Avelino Torres Gallegillos, 
por robo, a cuatro años de igual pena corporal 
y accesorios; fueron planteadas las siguientes 
cuestiones:

la.- ¿Es nula la sentencia recurrida?
2a.- paso contrario, ¿es legal?

A la Primera cuestión el Dr. Aguilar Zapatr, 
dijo

No se ha sostenido -el recurso de nulidad, que

por asalto, lesiones y robo en perjuicio de Fran- 
-cisco Mamaní y Rogelio Fernández, y contra 
el nombrado Alderete, por lesiones a María 
Cruz (Exps. n9'6593 y 3887 del Juzg. la. Inst. 2a.

así debe tenerse por desistido.- Por lo demás, 
1 la sentencia que reúne las formalidades pro- 
I pias a las de su especie, se ,ha dado sin trans- 
| gresión alguna susceptible de acarrear su in- 
| validez y con intervensión de todas las partes 
del juicio necesarias a la relación procesal,— 
Frente a lo proscripto en el art. 466 del Pts, sea 
todo dicho sin .perjuicio de la salvedad que ha
bré de considerar, en primer término, al ocu-

Nom. Pen.), venidos en grado de apelación y 
:S .'•nulidad, por recursos de las defensas-luego uni

ficadas- respecto de la sentencia de fs. 44 a

parme del recurso de apelación. 
El Dr. Arias Uriburu dijo: 
Voto por la negativa.-

A la segunda cuestión el Dr. Aguilar Zapata, 
dijo:

Habiéndose notificado personalmente a los 
procesados el 11 de Marzo de 1944 (fs. 47), e 
interpuestos recursos sus abogados defensores, 
en 18 y 25 del mismo mes y año (fs. 48 y 49), 
sin haberlo hecho aquéllos, tengo para mí que 
habría operado ej euforia el pronunciamiento 
condenatorio de fs. 44 a 46 vta. (art. 458 del Cod. 
de Pts. en M. Criminal).- Sin embargo, en esta 
misma causa, con posterioridad, al denegar el 
desistimiento de fs. 49, respecto de uno de los en
causados- y el otro, en iguales circunstancias, 
no puede quedar en desfavorable condición pro
cesal -esta Sala, ha considerado el caso como 
de consulta bajo el régimen de los arts. 617, 
618 y 619 del Código citado (fs. 55 y vta.), de-’ 
clarando, en consecuencia, abierta la Instancia.- 
Ajeno a aquel pronuncimiento, que operó pre- 
clusión y que reconozco conforme la tesis cons
tantemente sancionada, en- mayoría, por el Tri
bunal, Sólo me queda dejar a salvo mi opinión 
contraria.- Al efecto, remito al voto que tengo 
dado "in-re" Lídoro Moreno por homicidio a 
Gualberto Hoyos, L. IV Pen. la. Sala fo. 35.-

Ello establecido; aunque la simple remisión
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De conformidad a lo resuelto por esta Sala, 
en la causa seguida a Lídoro Moreno por homi
cidio a Gualberto Hoyos (L. IV Pen. fo. 35) de
be considerarse el caso como de consulta y apli
cándose por lo tanto, lo determinado por los arts. 
617, 618 y 619 del Cód. de Pts. en lo Criminal.—

Habiendo sido debidamente analizados y es
tudiados los hechos imputados a los procesados, 
por el Sr. Juez "a-quo" y por el Ministro preo
pinante, estoy dé acuerdo con ellos.— Debo,, eso 
sí, hacer una aclaración en lo referente a la 
clasificación de la lesión, que se le ocasionó 
a la víctima.- No siendo suficientemente clórala 
fotografía corriente a fs. 30 vta. y ante la im
posibilidad, dado el tiempo transcurrido, de 
comprobar de visu la clase le lesión produci
da, debe estarse! a las constancias de autos.— 
Por otra parte, las circunstancias que anoto, no 
alterarán en cuanto a la penalidad que debe 
imponerse, pues no es solo este hecho que tiene 
que reparar el procesado Alderete,, ya que el 
otro, de asalto y robó, está acumulado con éste 
y que, conforme lo expresado al comenzar a fun 
dar mi voto debe de hacerse de acuerdo a lo 
que determina el art. 620 del Cod. de Pts. ya 
citado.— Dejo, pues, a salvo ¡o qué pudiera 
considerar como deformación permanente del 
rostro y la intención que pudiera tenerse al 
ocacionarse una herida de esta naturaleza.—

Estando de acuerdo con la penalidad impues
ta por el Sr. Juez "a-quo", voto en igual senti
do que el Dr. Aguilar Zapada.—

Con lo que quedó acordada la siguiente re
solución

Salta, Abril 19 de 1945.
Y VISTO
Por lo que resultá del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE "JUS

TICIA
CONFIRMA la sentencia de fs. 44 a 46 vta, en 

todas sus partes, CON COSTAS.—
COPIESE, notifiquese y baje.—
JOSE M. ARIAS URIBURU — JUSTO AGUILAR 

ZAPATA
Ante mí: Angel Mariano Rauch.

Sin cargo

fs. 53 y 56) a las argumentaciones de hecho, y 
de derecho que fundamentaron las defensas .en 
primera instancia, no puedan, ni deban, compu
tarse como expresión de agravios, que necesa
riamente han de referir-a los que cause el pro
nunciamiento en gra'do, frente a lo dispuesto en 
el .art. 619 del Código de forma-reconocido el 
caso de consulta- el Tribunal tiene que abocar
se el conocimiento integral del proceso.

Exp. n? 6593:- El parte de fs. 1|2; actas de fs. 2 
vta. 3, 13|14 vta. y 16|17 vta., declaraciones de 
las ' víctimas Francisco Mamaní fs. 4]6 vta. 
que cumple los extremos del art. 187 del Cód. 
de Pts. en M. Criminal, y Rogelio Fernández (fs. 
18|20); declaraciones indagatorias de los incul
pados, Fernando Alderete (fs. 21|27) y Avelino 
Torres Gallegillos (fs. 33(37), ratificadas a fs. 43| 
44 vta.; examen médico pericial de fs. 28 vta. |29 

' vta., ratificadas a fs. 30 y vta. y demás elementos 
de juicio corroborantes, pruban legalmente, en 
orden a lo estatuido en los art. 274,304 y con
cordantes del Código citado, la realidad de los 
delitos de robo y lesiones en concurso ideal (art. 
164\ 89 y 54 del Cód. penal)- ya que, con
trariamente a lo sostenido en la requisitoria 
fiscal (fs. 65|66), el contenido del informe médi
co, ni otro elemento de juicio, dicen de la con
currencia de las circunstancias calificativas del 
art. 166 inc. 1’, u otra alguna (doc. del art. 210- 
Díaz pag. 322)- N.o 795 así como la imputalidad 
y responsabilidad de los agentes en el hecho 
acaecido el 19 de Noviembre de 1941, a horas 
23, aproximadamente, en San Antonio de los 
Cobres. Exp. n’ 3887: Basta referir al análisis 
de prueba que ha realizado el "a-quo", y en 
particular, a las conclusiones del examen pe
ricial de fs. 11 y vta. y actuación de fs. 30 vta., 
que refieren a alteración permanente y notable 
en las faccciones de la víctima allí donde no' es 
necesario que mueva compasión, horror o desa
grado (G. del Foro, Abril 9 de 1926- Díaz N? 372, 
para concluir (arts. 274, 276, 304 y concordantes 
del Código procesal), en la realidad del delito 
de lesiones (art. 90 del Código penal) .y en la 
i m p u t abi lidad y responsabilidad 
de Fernando Alderete.- Hecho acaecido en esta 
ciudad, el 24 de Febrero de 1939, en perjuicio 
de María Cruz.- Media, como - consulta de la an
teriormente referida transgresión penal en que 
ha sido incurso, causal interruptora de la pres
cripción de la acción (art. 67 del Código de 
fondo).

Sea dicho, respecto de Avelino Torres Galle
gillos' -no obstante tratarse de un delincuente 
primario (fs. 40, exp. 6593 y concordante), que, 
la peligrosidad potencial puesta de manifiesto 
en las circunstancias del hecho; tiempo, lugar 
y modo; la naturaleza de la acción; extensión 
del daño causado; calidad de los motivos deter
minantes y demás factores conputables (arts. 
40 y'41 del Cód. penal), no autorizan una pena
lidad mas benigna que la impuesta, que así re
sulta adecuada medida de previsión y seguri
dad social.- Respecto de Fernando Alderete, que, 
a pesar de su reiteración delitual y sus ante
cedentes (fs. 40 vta. y 41, exp. 3887) y la natu
raleza y gravedad de los delitos en que ha si
do incurso, no mediando recurso fiscal la sen-1 
tencia del Tribunal no puede modificar la del 
inferior en. sentido desfavorable al reo (art. 620 
del Pts.), imponiéndole la mas severa sanción 
que, a mi juicio, hubiera correspondido.—

Voto, pues, porque se confirme la sentencia 
de fs. 44 a 46 vta., en todas sus partes, con cos
tas. '

El Dr. Arias . Uriburu dijo

considerarla baja, ya que pide sea elevada' a 
ocho años, corresponde tan. solo determinar si 
ella es justa.— . ,

Los hechos imputados, probados, son dos: 
violación y robo.— Existe, entonces, concurso 
real de hechos independientes que producen, 
como consecuencia, pluralidad de delitos y sien
do, por lo tanto, de aplicabilidad lo dispuesto 
en el art. 55 del Cód. penal.— Como la viola- 
lación, según el art. 119 del mismo Código, 
tiene como mínimo seis años, y el robo, art. 164, 
está reprimido con prisión de un mes a seis 
año, la pena impuesta resulta baja, pues no 
contempla tan modalidad.

Para imponerse la pena que corresponda, 
aparte de lo ya expresado, se debe tener en 
cuenta la faltó absoluta de instrucción del in
culpado, el ambiente y costumbre en que vive, 
la edad y las circunstancias en que se produ
jo el hecho (arts. 40 y 41 C. P.).—•

Por ello y de acuerdo a las citas legales men
cionadas,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS
TICIA:

CONFIRMA la sentencia recurrida en cuan
to a la calificación de los hechos imputados y 
la modifica en el cuantun de la penalidad que 
eleva a sei’s años y seis meses de prisión, ac
cesorios legales y costas.

COPIESE, notiííquese y baje.
JOSE M. ARIAS URIBURU — JUSTO AGUILAR ’ 

ZAPATA — JULIO C. RANEA 
Ante mí: Angel Mariano Rauch.

Sin cargo

EDICTOS SUCESORIOS

J¡P 737 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil doctor Alberto Austerlitz, 
interinamente a cargo del Juzgado dé Pri
mera Instancia Segunda Nominación, sé cita 
por el término de treinta días por edictos que 
se publicarán en el diario "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL ,a tocios los que se consideren con 
derecho sobre los bienes dejados por falleci
miento de doña Lelly Ovejero Paz, ya sean 
como herederos o acreedores para que dentro 
de dicho término comparezcan por ante el Juz
gado y Secretaría del que suscribe a hacerlo 
valer.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio dél presente edicto. — Salta, 4 de Abril 
de 1945. — Julio R. Zambrano — Escribano Se
cretario. — Importe $ 35. — e|5|5|45 - v|12|6|45.

142 CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 
SALA)

CAUSAi Violación y robo —• Guillermo Marce
lino Coronel a Nicolasa Concepción P. de Mar
cial.
C¡ñ.: Violación y robo-Concurso real de delitos.

Salta, Abril 20 de 1945.
Y VISTOS: Los de la causa seguida a Guiller

mo Marcelino Coronel por violación y robo a 
Nicolasa Concepción Pachao de Marcial, exp. 
N’ 8137 del Juzgado la. Inst. la. Nom. Pen., 
venidos en apelación interpuesta' por el Sr. Fis
cal Judicial, en contra de la sentencia de fs. 
31|32 vta., del 28 de Febrero del comente año, 
por la cual se condena al inculpado a la pena 
de seis años de prisión, accesorios legales y 
costas, como autor responsable de los delitos 
mensionados,

CONSIDERANDO: i
Que están perfectamente analizados y acre

ditados los hechos por el Sr. Juez "a-quo , tan
to que aparte de la confección amplia y termi
nante del procesado la defensa así los consi
dera y pide que se aplique la pena de seis 
años de prisión.
Habiéndo el Sr. Juez “a-quo” impuesto la pena 
que solicitara el defensor del procesado y siendo 
la sentencia apelada por el Fiscal Judicial, por

N« 731 — SUCESORIO. — El Juez Paz Letra
do N? 1 Dr. Marcelo Queveclo Cornejo, cita, lla
ma y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de ABELARDO CUELLO. — Salta, 
Abril 20 de 1945. — Juan Soler — Secretario — 
35 palabras — $ 1.40.

N? 734 — SUCESORIO — Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y la. Nom. en lo Ci
vil, Dr. Manuel López Sanabria, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio’de Da. MARIA AGNESINA o AGNECINA DE 
SEMBINELLI, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días’ en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los que 
se consideren con derecho a esta sucesión pa
ra que dentro del término legal los hagan va-
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ler en forma, bajo’ apercibimiento de "ley. — 
Salta, 4 de .Mayo de 1945. —- Juan Carlos Zu- 
viría Escribano Secretario. — Imppr .? 35.00. 
é| 5|5|45 y v|12|6|45. '

N9 712. SUCESORIO: ,-r EL suscripto Juez hace 
ponocer, que en este Juzgado a su cargo, se 
ha abierto el juicio sucesorio de don AMBRO
SIO MEDINA y que por 30 días de edictos que 
se publicarán en "La Provincia" y en .el 
BOLETIN OFICIAL, se cita y emplaza a los que 
se consideren con derechos sobre dicha suce- 

•sión, sé presenten dentro del término legal a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de- ley. — 
Tartagal, Abril 23 de 1945. Benjamín R. Rojas, 
Juez de Paz Propietario.

Importe $ 35.—. e|27|4|45 - v|5|6|45

N9 717 — TESTAMENTARIA: Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia en lo ’ Civil 
interinamente a cargo dej. Juzgado de Segun
da Nominación Dr. Manuel López Sanabr-ia, 
se cita y emplaza por el término de treinta 
días a contar desde la primera publicación del 
presente, que se efectuará en el diario "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja- 
•dos por fallecimiento de don MANUEL ABAL 
SUAREZ, ya s'ea como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparez
can pór ante su Juzgado y Secretaría del que 
suscribe a deducir sus acciones en forma y a 
tomar la participación que les corresponda. — 
Salta, Abril 27 de 1945 — Julio R. Zambrano — 
Escribano Secretario. — Importe $ 35.00. — 
e|28]4|45| - ví6|6|.45.

N9 702 :— SUCESORIO. — Por disposición del 
señor • Juez de • Primera Instancia en lo Civil,_ 
Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, 
hago saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don RODOLFO PARDO, o PAR
DO ARRIAGA, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días por medio de edic
tos que se publicarán en el diario "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por el 
causante, para que dentro de tal término, com
parezcan al juicio a hacerlos valer en legal for
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu- 
,'gar. Salta, Abril 19 de 1945. Moisés N. Gallo Cas
tellanos. Escribano - Secretario.

Importe ® 35.—. — e|24|4|45: v|l9|6|45

N.o 699. SUCESORIO — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil doctor Manuel López Sa- 

•mabria, interinamente a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación en lo Civil, se ha declarado 

. abierta la sucesión de don MANUEL TORINO, 
y se cita por treinta días a los que se consi
deren con derecho ct los bienes dejados por el 
mismo para que comparezcan a hacerlo valer, 
por. ante su Juzgado y Secretaría del autorizante. 
Edictos “La Provincia" y BOLETIN' OFICIAL. — 
Salta, Abril 20 de 1945. Julio R. Zambrano - Se
cretario.

Importe; $ 35.—.
e|23|4|45 ' v|30|5|45

.N° .691 — SUCESORIO: Por disposición del se- 
'. . ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil, a car

go; del Juzgado de 2a; Nominación, doctor Ro

berto San Millán, se cita .por ,el .término .de 
treinta días, por edictos qpe se publicarán 
én el diario "Norte" y BQLETIN QUICIAL, a to
dos los que se .cqnsiderén con derechos. a los 
bienes dejados por fallecimiento de don SI
MON DIEZ GOMEZ o DIES GOMEZ ya sean 
como herederos o como .acreedores, pqrg que 
dentro de dicho términp comparezcan por ante 
•sú/ Juzgado, Secretaría del autorizante, a ha
cerlo valer. — Salta, Abril 17 de 1945. — Julio 
R, Zgmbrqng — Escribano Secretario — $ 35.00. 
e|21|IV|45 - v|21|V|45.

677 w EDICTO; SUCESPRIO. — Por dispo- 
posición del señor juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, doctor Manuel 
López Sanabria, hago saber que se- ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de Doña DO
LORES DANIELA MOYA DE GUTIERREZ y que 
se cita, llama y emplaza. por edictos que se 
publicarán durante 30. días en los diarios "Norte" 
y "Boletín Oficial" a todos los que se conside
ren con derechos a esta sucesión, ya sean co
mo herederos ó acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar por derecho. Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta, Febre
ro 2 de 1945. —- Juan C. Zuviria — Escribano Se
cretario. — importe $ 35.— e|I7|4|45 v|23|5|45.

N’ 675 — SUCESORIO — El Sr. Juez de Prime-1 
ra Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
Dr. Manuel López Sanabria cita y emplaza por 
el término de treinta días, a los herederos y 
acreedores de don ANACLETO ULLOA, para 
que dentro de dicho término, comparezcan a 
hacer valer sus derechos. Publicaciones en .el 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL. Lo que el suscrip
to Secretario hace haber a sus efecto. — Salta, 
Abril 12 de 1945. Juan C. Zuviria, Escribano - Se
cretario .

Importe: $ 35.—, a cobrar.
e|13|4|45 v|21|5|45.

N- 674. SUCESORIO — Por disposición del se
ñar Juez de Primera Instancia .en lo Civil, Ter
cera Nominación,-Dr. Alberto E. Austerlitz, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don CIRO o SIRO, o ESTANISLAO 
CIRO ALVAREZ, y que se cita, llama y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días -en el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos a 
los bienes dejados por sel causante para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar. —■ Salta, 
Abril 9 de 1945. Moisés Ñ. Gallo Castellanos. — 
Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—.
e|13j4|45 v|21|5|45

N’ 653 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alber
to* E. Austerlitz, hago saber que se. ha. declara
do abierto el juicio sucesorio de doña ALBER- 
TA CUELLAR DE ORQUERA, y que' se cita, 
llama y emplaza por el término "de treinta días 
p.or edictos que. se publicarán ■ en el diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se. consideren con derecho a los bienes de

jados .pgr Ig ¿causante; ya sea como herederos « ■ 
o acreedores,. para .que dentro, de tal- término; 
cojnp.arezggn al juicio a hacerlos. valer en le
gal forma, bajp apercibimiento de lo que hubie
re lugar.. — Salta, Abril -3 de 1945. — Moisés 
Nf G.qlla Castellanos ■—’ Escribano 'Secretario.
— Impprte .$ 35.00 — e|7|4|45 - v|14|5|45.

Ns 645. SUCESORIO. Por disposición dél se
ñor Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo, Civil, a cargo del Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don NICOMEDES 
ONTIVEROS, y que se cita, llama y emplaza, • 
ppr edictos que se publicarán durante 30 días 
en los dignos "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a. 
esta sucesión," ya sean como herederos o acree
dores, parq que dentro de dicho término com- i 
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Febrero 17 de 1945. Julio C. 
Zuviria. Escribano - Secretario.
e|5|IV|45 v|ll|5|45

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

736 — DESLINDE MENSURA Y AMOJONA
MIENTO. — En los autos sobre división de 
condominio de la finca El Timbó, seguidos por 
doña ‘Lola Colina de Bridoux contra Eduardo 
Rodríguez y otros, el Juez de Primera Instan-. 
cia, Primera Nominación Civil, Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, ha dispuesto se practique por 
el perito Don Mariano Esteban, el deslinde, 
mensura'y amojonamiento de la finca El Tim
bó, situada en el departamento de Rosario' de 
Lerma de esta Provincia, con superficie apro
ximada de setenta y una hectárea o lo que re
sulte tener dentro de los siguientes límites: 
Norte, finca El Carmen perteneciente a here
deros de Don Cecilio Rodríguez, y finca San 
Ramón propiedad de Don José María Nava- 
muel; Este con la misma finca San Ramón; Sud, 
finca Rosa Florida, que íué de la sucesión de 
Don Tritón Zambrano, hoy del Ingeniero Ze~ 
zón Torino, y con fracción donada por' don Ce
cilio Rodríguez al Consejo Nacional de Educa
ción; y Oeste, con • esta misma fracción, y el 
camino público de los vallistas, ordenando se 
cite por edictos en los diarios "La Provincia" 
y "Norte", por treinta días y una vez en el 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que tuvieren 
algún interés, en la forma y a los efectos pre
vistos por el artículo 575 del Código de Pro
cedimientos (ley 1837). Salta, Marzo 23 de 1945.
— Juan Carlos Zuviria — Escribano Secretario.
— 220 palabras — $ 8.80.

N' 713. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado don ^Roger 
O. Frías en representación del Gobierno de la 
Provincia, iniciando juicio de deslinde, mensu
ra y amojonamiento de terrenos en esta ciudad 
denominados "Antigua Quinta Agronómica" y 
adquiridos a los Sres. Eugenio Caballero y Li
nares Hermanos, según" escritura N9 4 del Es
cribano de Gobierno don Manuel N. Quijano 
en el año 1871, cuyo testimonio adjunta y con 
los siguientes límites: Al Norte, con un cerro 

leii el que hay un pedazo de construcción.de
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calicanto hacía el campo de la Cruz; por el | 
Sud, con calle que vá de la esquina de la 
Caridad hasta la loma de los Patrones; por 
el Naciente, con una callejuela que pasa por 
las tierras vendidas, separando de las propie
dades de los Sres. Julia .y Don Belisario López,, 
y por el Poniente con la calle derecha que 
viene del segundo Molino de los Patrones, cos
teando la loma; todo bajo el plano que levan
tó el comisionado del Gobierno. Acompaño el 
plano citado. El Sr. Juez de la. Instancia y 
la. Nominación en lo Civil, Dr. Manuel López 
Sanabria ha proyehído lo siguiente: Salta, Di
ciembre 21 de 1944. Por presentado, por parte y 
constituido domicilio. Devuélvase el poder de
jándose certificado. Habiéndose llenado los ex
tremos del art. 570 del C. de Pts., practíquese 
por el perito propuesto, don Napoleón Martea- 
rena, las operaciones de deslinde, mensura y 
amojonamiento del inmueble individualizado en 
la presentación que antecede y sea previa 
aceptación del cargo por el perito que se po
sesionará del mismo en cualquier audiencia 
y en papel simple y publicación de edictos du
rante treinta días en el diario "El Intransigen
te" y el BOLETIN OFICIAL haciéndose cono
cer la operación que se va a practicar a los 
linderos de la finca y demás circunstancias del 
Art. 575 del C. citado. Lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en ^Secretaría. Manuel López Sana
bria. — Salta, Abril 21 de 1945. Al I — Como 
se pide. Al II — Sustitúyase la publicación or
denada en "El Intransigente", por el diario 
"El Norte". Manuel López Sanabria. Lo que 
el suscripto Secretario, hace saber a sus efecr 
tos. — Salta, Abril 24 de 1945. Una palabra 
testada no vale. Juan Carlos Zuviría.
e¡26|4|945 — v|5|6|945 — Sin Cargo

tamento del mismo nombre, de esta Provincia, 
en la esquina de las calles Moro Diaz y Mo
reno, comprendido dentro de los siguientes LI
MITES: Norte, calle Moro Diaz; Sud, propiedad 
de Gerónimo Zambrano; Este, calle Moreno; y 
Oeste, propiedad que íué. de Félix Rosa Su
belza; el Sr. Juez de la. Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Manuel López Sa
nabria por decreto de fecha 20 de abril de 
1945, ha dispuesto la nueva publicación de 
edictos en los diarios "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, por treinta días, citando a todos 
los que se consideren con mejores títulos al in
mueble, para que dentro de dicho término, a 
contar desde la última publicación, comparez
can ha hacerlos valer en forma. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. —■ 
Salta, 4 de Mayo de 1945. — Juan Carlos Zu
viría — Escribano Secretario — Impor $ 65.—.

Ní 724 — CITACION A JUICIO — Por disposi
ción del Señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel 
López Sanabria, se cita y emplaza a Da. AMA
LIA F. MACEDO DE VILLAFAÑE, MARIA AMA
LIA, NELDA CARLOTA, MARIO INDALECIO AR
TURO, OSCAR y VICENTE EDMUNDO VILLAFA
ÑE por edictos que se publicarán durante veinte 
veces en los diarios "Norte" y el BOLETIN OFI
CIAL, para que dentro de dicho término, com
parezcan a estar a derecho en el juicio que 
por Consignación de fondos le sigue la Pro
vincia de Salta, bajo apercibimiento de nom
brarles defensor de oficio, que los represente 
en el mismo. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, Abril 27 de 
1945. — Juan Carlos Zuviría — Escribano Se

cretario — 119 palabras: $ 21.40 —■ e|2]V|45 - 
'v|26|V|45.POSESION TREINTAÑAL

N5 732 complementarios de los Nros. 
304 y 342. — INFORME POSESORIO. — 
El señor Juez de Tercera Nominación en lo 
Civil, Alberto E. Austerlitz, en el juicio sobre 
posesión treintañal solicitada por José Bernar
dina Nanni, sobre un inmueble consistente en 
terreno con casa y demás edificado, plantado 
y cercado, con frente a la Calle Vicario Tos- 
cano que lo separa de la plaza principal, sien
do su perímetro; partiendo del ángulo Nor-Este 
sobre la línea de edificación hacía el Oeste, 
26,90 mts.; quiebra hacia el Sud 25,70 mts.; si
gue af Este, 11,85 mts.; dobla al Norte, 12,45 
mts.; vuelve al Este 13,80 mts.; para doblar ha
cia el Norte 11,70 mts. hasta encontrar el pun
to de partida sobre la línea de edificación; li
mitando; al Norte, calle Vicario Toscano; al 
Sud y Este, con propiedad de Lorenzo Sánchez; 
y al Oeste, la de José Ramón; cita y emplaza 
por treinta días a todos los que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado. — 
Salta, 21 de Noviembre áe 1944. — Moisés N. 
Gallo Castellanos — Escribano Secretario. — 
760 palabras — $ 19.20 — e|5 al 16|5|45.

EDICTOS DE MINAS

N? 733. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Afilio Cornejo con po
der suficiente de Da. Andrea Espíndola por 
sí y como sucesora de Félix Rosa Subelza, y 
éste como sucesor de Segundo Toledo, solici
tando la posesión treintañal de un lote de te
rreno ubicado en la ciudad de Orán, depar

CITACION A JUICIO

Ñ’ 721.' — EDICTOS DE MINA: Expediente N! 
1401-V|1944. — La Autoridad Minera de la Pro
vincia notifica a los que se consideren con 
algún derecho, para que lo hagan valer, en 
forma y dentro del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito que, con sus 
anotaciones y proveídos dicen así: Señor Di
rector General de Minas Francisco M. Uribu- 
ru Michel, con domicilio en 20 de Febrero N’ 
81, á V. S. digo: 1’ Que actúo por Don: Savo 
Veinovich domiciliado en San Antonio de Los 
Cobres y pido se' certifique mi personería de
volviéndoseme el testimonio de mandato. II Que 
en nombre solicito un cateo de 2.000 hectáreas 
para minerales de primera y segunda categoría 
excluyendo petróleo y similares en terrenos sin 
cercar ni labrar del departamento de Los An
des de dueños desconocidos. III. La ubicación 
del' cateo según plano adjunto, en duplicado,, 

I es la siguiente: Partiendo de un mojón ubica- 
I do en la orilla Norte del salar Tolar Grande y 
controlado por tres visuales se medirán 3.500 
metros con el Azimut 360’ determinándose así 
el medio del lado Sud de un rectángulo de 
4.000 por 5.000 metros conforme al croquis ad
junto. IV. Contando con elementos para la ex
ploración pido con arreglo al art. 25 del Códi
go Minero se sirva V. S. ordenar el registro, 
publicación, notificación y orportunamente con

ceder el cateo. — Francisco M. Uriburu .Mi
chel. Recibido en mi oficina hoy once de oc
tubre de mil novecientos cuarenta y cuafro 
siendo las doce y diez horas, conste. Horacio 
B. Figueroa. — Salta, 18 de Octubre de 1944. 
Por presentado, por domicilio el constituido y 
en mérito del testimonio de poder que acompa
ña, téngase aí Dr. Francisco M. Uriburu Michel ' 
como representante del Sr. Savo Veinovich dé
sele la intervención que por ley le corresponde 
y. devuélvasele el citado poder, dejándose cons
tancia y certificación en autos. Se hace cons
tar que él presente pedimento se encuentra so
metido a todas las reservas decretadas por el 
Poder Ejcutivo de la Provincia. Para notifica
ciones en la Oficina, señálase los jueves de 
cada semana, o día siguiente hábil, si fuere 
feriado. De acuerdo a lo dispuesto en el De
creto del Poder Ejecutivo N’ 133, de fecha 23 
de Julio de 1943, pasen estas actuaciones a la 
Inspección de Minas de la Provincia, a los 
efectos de lo establecido en el art. 5’ del De
creto Reglamentario fecha 12 de Setiembre de 
1935. Notifíquese y repóngase el papel. Outes. 
Salta, 18 de Diciembre de 1944. Proveyendo el 
escrito que antecede, atento la conformidad 
manifestada con. la reserva aludida y a lo in-_ 
formado a fs. 6|7 por Inspección de Minas de 
la Provincia, regístrese en el libro Registro de 
Exploraciones, el escrito de solicitud de fs. 2 
y el de fs. 5, con sus anotaciones y proveídos 
y publíqúese edictos en el BOLETIN OFICIAL 
de la Provincia, en forma y por el término es
tablecido en el art. 25 del Código de Minería; 
todo de acuerdo a lo dispuesto en el Decre
to del Poder Ejecutivo N’ 4563-H, de fecha Se
tiembre 12 de 1944. Coloqúese avisó de ci
tación en el portal de la Oficina de la Escri
banía de Minas y notiííquese a o los propieta
rios del suelo. Al, pedido de habilitación de 
hora en Enero próximo, resérvese hasta su 
oportunidad, por no existir a la fecha autoriza
ción de feria en esta Dirección. Notifíquese. ■— 
Outes. — Salta, Diciembre 20 de 1944. De acuer
do a lo ordenado, se registró el presente ex
pediente en el libro Registro de Exploraciones 
folios 369 al 371 doy fé — Horacio B. Figueroa. . 
Señor Inspector General: Esta Sección ha pro
cedido a la reincripción en los planos mineros 
de la presente solicitud de cateo por haberse 
constatado en el replanteo efectuado recien
temente en la zona de Tolar Grande por esta 
Inspección, que dicha población se encuentra 
erróneamente ubicada en los planos enviados 
oportunamente por la Dirección de Minas y 
Geología de la Nación y por consiguiente los 
cáteos que para su ubicación tomaron dicha 
población como punto de referencia. Con es
ta nueva ubicación el presente cateo resulta 
superpuesto al tramitado en expediente 178620- 
42; 1285-C- en una extensión de 425 hectáreas 
aproximadamente, por lo que queda inscripto 
definitivamente con 1575' hectáreas. Se adjunta 
un croquis concordante con la nueva ubica
ción. 19 de Abril de 1945. — J. M. Torres. — 
Salta, 24 de Abril de 1945. Proveyendo el escri- 

I to que antecede, al I punto, téngase presente;
y, al punto II, como se pide, regístrese en el 
libro Registro de Exploraciones de esta Direc
ción, el escrito de fs. 10, informe a fs. 12, con 
sus anotaciones y proveídos; haciéndose re- 
ferencia al asiento efectuado en el ci- 
tado libro a los folios 369/371, margi
nalmente; fecho, vuelva a despacho. Outes 
Salta, Abril 25 de 1945. Se registró el escrito 
de fs. 10, e informe a fs. 12, en el libro Registro
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de Exploraciones N’ 4, -;a los folios 417' y 418, 
y se tapió nota piarginalmente a los folios 369 
y ¡37-1 jdel presente librp, doy fé. Horacio B. Fi- 
gueroa. Salta 25 de Abril de 1945. Atento a lo 
informado precedentemente por Secretaría, pu- 
blíquese edictos como esta resuelto a fs. 9 vta. 
Notifíquese. Outes.

" Lo que el- suscrito Escribano de Minas hace 
saber a sus .efectos. — Salta, 30 de Abril de 

' 1§45. -
868 .palabras: $ 158.60 e|2|V|45. - v|14[V|45.

. INTIMACION DE PAGO

N’ 730 — INTIMACION DE PAGO. — En el 
juicio "Honorarios Dr. Merardo Cuéllar vs. Suc. 
de Felipe Farfán", el Juez en ló civil de la. 
Inst. la. Nom., Dr.- Manuel López -Sanabria, 
qúe entiende en el mismo, ha resuelto que se 
intime cd deudor dé y pague la suma de 
$ 192, más sus intereses y costas, por los ho
norarios regulados por los servicios prestados 
por -dicho letrado en los autos sucesorios de 
D. Felipe Farfán, como así por los gastos hechos 
én este incidente. Al efecto, se ha dictado el 
auto siguiente:" “Salta, Abril 27 de 1945. Agre
gúense los edictos y practíquese la intimación 
de pago al demandado Felipe Farfán Yapura, 
por edictos que se publicarán durante cinco 

- días en el "Norte" y BOLETIN OFICIAL, en la 
forma pedida a fs. 13 vta. - M. López Sanabria". 
Lo que el suscripto secretario hace saber. Salta, 
mayo 2 de 1945. Juan C. Zuviría, Escribano - Se
cretario. -

459 palabras: $ 19.10.
e|4 al 9|5|45. 

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

. NP 728. QUIEBRA: — En el juicio: “Quiebra de 
Mafud José Anuch", el Juzgado de Comercio, ha 
.proveído lo siguiente: "Salta, Abril 25 de 1945. 
Pónganse los autos de manifiesto en Secreta- 

. ría a fin de que los acreedores puedan infor
marse del estado del haber realizado, rendición 
de cuentas y proyecto de distribución formula-- 
do, á cuyo efecto publíquense edictos por tres 
días en el diario “Norte" y en el BOLETIN OFI
CIAL, con la prevención de que la liquidación 
y distribución serán aprobados si no se formu
la oposición en el plazo perentorio de ocho días 
a contar de la última publicación. (Art. 158 de 
la ley 11.719)... I. A. MICHEL O". — Lo que

el suscrito Secretario,hace saber..— Salta, Abril, 
28 de 1945. .Ricardo R. Arias, Escribano - Secre-.- 
torio.

123 palabras: $ 14.75.
e||4|V|45. , ' v|7|V|45.

LICITACIONES PUBLICAS '

N’ 735 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO. — SECCION ARQUI
TECTURA. — Llámase a licitación pública, por 
el término de quince días, para los trabajos 
de ampliación del edificio policial de Tartagal, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 
de $ 9.074.50.

La documentación correspondiente deberá 
retirarse de Receptoría General de Rentas, pre
vio pago de $ 5.— m|n„

Las propuestas vendrán consignadas a Sec
ción Arquitectura de la Provincia, Mitre 635, 
donde serán abiertas el día 17 del corriente a 
horas quince. — Salta, Mayo 2 de 1945. — Arq. 
Alberto Horteloup — Jefe-de Sección Arquitec
tura. — María del Carmen Méndez — Secre
taria. — 93 palabras $ 3.70.

N’ G84 -- JEFATURA DE POLICIA — LICITA
CION PUBLICA. — Para la provisión de “Ves
tuario y Equipos para el Personal Superior y 
Tropa de Policía.

De conformidad a lo-dispuesto por el artículo 
1’ del decreto N.o 6002|1945 de fecha 28 de Mar
zo de 1945, llámase a licitación pública por el 
término de 15 días para la provisión de VES
TUARIO Y EQUIPO PARA EL PERSONAL SU
PERIOR Y TROPA DE POLICIA, en un todo de 
conformidad a lo prescripto por el capítulo "Li
citaciones, Enagenaciones, Contratos, de la Ley 
de Contabilidad en vigencia.

El pliego de condiciones puede solicitarse de 
la División Administrativa, y las propuestas de
berán ser presentadas en sobre cerrado y la
crado; los que serán abiertos por el.Sr. Escri
bano de Gobierno el día 30 del poniente a ho
ras 11.— en presencia de los interesados que 
deseen concurrir al acto, en la Oficina de la 
División. — Salta, Abril 15 de 1945. — Federico 
Donadío — Jefe de- Policía. — 152 palabras -— 
$ 27.35 — e|18|4|45 - v|5|5|45.

.N’ .706. .ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD ?DE‘ 
SALTA — .licitación Pública N.o 3. — Llámase' 
a licitación pública para la ejecución de las 
obras del camino de Lumbrera a Rivadcrvia. 
Variantes, El Molino, Las Cañas, El Guanaco y 
Castellanos. Obra de‘ Coparticipación Federal. 
Presupuesto ■? 418.541.33 m|n. . . .

Las propuestas, pliego de condiciones, etc., 
pueden ser solicitados en la Administración de 
Vialidad de Salta, calle Mitre 550, donde serán 
abiertas el día 22 de Mayo de 1945, a horas 11.

Luis F. Arias - Secretario Vialidad - Salta.
. EL CONSEJÓ'

80 palabras:: $ 14.40 — e|25|4|45| - v|15|5|45.

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

I La Dirección del BOLETIN OFICIAL, se 
| hace un deber comunicar a los interesados: 
i Lo — Que de acuerdo al áft. 11’ del De- 
j creto 'n.o 3649 de Julio. 11 de 1944, la reno-
1 vación de las suscripciones debe efectuarse
I dentro del mes de su Vencimiento.
I 2.o — Que las suscripciones darán comien- 
I zo invariablemente el día 1’ del mes siguie-
I te al pago de la suscripción.—(Art. 10’)

g.o — Que de conformidad al art. 14’ del 
mismo Decreto.. "La primera publicación 
de los avisos debe ser controlada por los 
interesados a fin de salvar én tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re-j 
clamos"—

4.o — Que por resolución n.o 3477 del 28 
de Setiembre ppdó. , emanada del Minis
terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, se 
mantiene para los señores avisadores la ta
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO
LETIN donde se publique el aviso ó sea $ 
0.20 centavos.

—______

A LAS MUNICIPALIDADES

Recuérdase a las Municipalidades la obli
gación de publicar en este BOLETIN OFI
CIAL, los Balances trimestrales, de acuerdo 
a lo que establece el Art. 17’ del Decreto 
3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N’ 2065 del 28 del mismo mes y año.
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