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MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N.o 7350 G.
Salta, mayo 23 de 1945.

Cumpliéndose el'día 25 del corriente, el 135*  
aniversario de la Revolución de Mayo,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. I.o — Mándese oficiar un solemne 
Te - Deum el 25 del actual, a horas 11 en la 
Catedral Metropolitana, én conmemoración del 
135’ aniversario de la Revolución de Mayo.

Art. 2.o — Invítese por el Ministerio de Go-. 
bierno, Justicia e I. Pública a concurrir al ofi
cio dispuesto por el artículo anterior, al señor 
Comandante de la 5a. "División de Ejército, y 
por su digno intermedio a los señores jefes y 
oficiales del Comando y a los de las unidades 
de la Guarnición; a las autoridades provincia
les, nacionales, municipales, cuerpo consular, 
prensa y asociaciones!

Art. 3.o — Queda especialmente invitado el 
pueblo a concurrir a los actos conmemorativos 
del 135’ aniversario del 25 de mayo de 1810, 
y a llevar en lugar visible la escarapela de la 
Patria.

Art. 4.o — Inclúyense en el programa oficial 
de festejos ccon motivo del nuevo aniversario de 
la Revolución de 'Mayo, los siguientes actos:

Día 24 a horas 19: Procesión de antorchas por 
los estudiantes secundarios de Salta, organiza
da por el Club Colegio Nacional, con el apoyo 
del Gobierno de la Provincia; .

Día 25 a horas 11 y 30 en el Edificio del 
Cabildo:-

Bendición de la Bandera Nacional donada por 
la Intervención Federal a la Asociación Reser
vistas de Salta;

Himno Nacional; discurso a cargo del Sr. Inter
ventor del Consejo General de Educación, In
geniero Rafael P. Sosa, en representación del 
Poder Ejecutivo; y a continuación, desfile es
colar;

Día 25 a horas 13: Inauguración del camino 
■de Salta a la localidad de Atocha (Capital);

Horas 15: Gran Festival Deportivo, que tendrá 
lugar en el estadio de la Sociedad Rural Sal- 
teña, organizado por la Asociación "Obras Ma
dres Cristianas", con los auspicios del Gobier
no de la Provincia;

Horas 21: Quema de fuegos artificiales.

Art. 5.o — Por Jefatura de Policía dispóngase 
que él 'Escuadrón de Seguridad y el Cuerpo de 
Bomberos, con uniforme de gala, formen de pa
rada el 25 de mayo en curso, a horas 10 y 30, 
frente a la Catedral Metropolitana a objeto de 
rendir al Poder Ejecutivo los honores corres
pondientes .

Art. 6.0 — Comuniqúese, .publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

MINISTERIO DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS 

Y FOMENTO
Decreto N.o 7336 H.

Salta, Mayo 22 de 1945.
Expediente N.o 1697111944-
VISTO este expediente én el cual la Admi

nistración de Vialidad de Salta solicita una 
'superficie de terreno destinado a ampliar -los 
depósitos de la misma; y

CONSIDERANDO:

Que ese pedido se fundamenta en la urgen
te necesidad de ampliar los depósitos actuales, 
que- resultan insuficientes para dar cabida y 
asegurar la conservación de los materiales y 
equipos de esa Administración, que reciente
mente han sido aumentados con nuevas adqui
siciones;

Que la Liga -Salteña de Foot-Ball actualmen
te ocupa parte de terrenos fiscales que tomó 
al. levantar el muro de circunvalación del Es
tadio;

Que según el informe de Sección Topografía 
de la Dirección General de Catastro, ilustrado - 
en el plano de fs. 4, la superficie a que-corres- 
ponden las figuras MLJN y HPG de propiedad 
de la Provincia, es equivalente a la que delimitan 
las figuras JKHI y PDE, de propiedad de la Liga 
Salteña- de Foot-Ball, totalizando aquellas y 
éstas 1432 m2 y 3 dm. cada una, y resulta por 
tanto factible permutar las mismas;

Que la Liga Salteña de Foot-Ball en Asam
blea General extraordinaria del 15 de febrero 
último, ha prestado su conformidad para que 
se efectúe la permuta de los terrenos de refe
rencia;

Por las consideraciones apuntadas y tenien
do en cuenta el dictamen del señor Fiscal de 
Gobierno, lo informado por la Administración 
de Tierras Fiscales y el señor Escribano de Go
bierno y la autorización conferida por el Poder 
Ejecutivo Nacional según decreto N’9558 de 
fecha 2 de mayo de 1945,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA-:

Art. I.o —Permútase con la Liga Salteña de" 
Foot-Ball los terrenos señalados en el plano que

corre a fs. 4 como figura MLJN y HPG, con una 
superficie de 1432 m2 y 3 dm., de propiedad de 
la Provincia, con los señalados en el mismo 
plano por las figuras JKHI y PDE, que tienen la 
misma superficie y son de propiedad de la Li
ga, Salteña de Foot-Ball, a efectos de ampliar 
los depósitos para vehículos y equipos de pro
piedad de la Administración de Vialidd de Sal
ta.

I
Art. 2.o Por la Escribanía de Gobierno for

múlese la correspondiente escritura traslativa 
de dominio.

Art. 3.o — Téngase por Ley de la Provincia el 
presente decreto.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA

Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 7338 H.
Salta, Mayo 22 de 1945.
Expediente N.o 16991|1945.'
Visto este expediente en el cual la firma 

Francisco Moschetti y Compañía presenta fac
tura por la suma de $ 423 por concepto de 4 
cubiertas, medidas 600 x 16, provistas a Direc
ción General de Rentas; atento a lo informado 
por Contaduría General, x

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. Lo Autorízase-el gasto de $ 423- (CUA
TROCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS M|N.), 
suma que se liquidará y abonará a favor de 
la, firma Francisco Moschetti y Compañía, en 
pago de la factura que por el concepto pre
cedentemente expresado corre agregada a fo
jas 4 de este expediente.

Art. 2.o El gasto que demande el cumplimien
to del presente Decreto, se imputará al ANEXO 
D- Inciso XIV- Item 1- Partida 3 de la Ley de 

Presupuesto en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA

Mariano Miguel Lagraba

Es copia: ,

, Emidio Héctor ..Rodríguez. . , ....
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.
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Decreto N.o 7341 H.
■ Salta, Mayo 22 de 1945.

VISTO el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N.o 29829)1944 del 4 
■de .noviembre dé .1944 cuyo artículo 2’ dispone, que por el Ministerio del 
Interior se adoptarán las medidas pertinentes a fin de que los Bancos 
Oficiales y Mixtos de las Provincias que no están incluidos en el presen
te Decreto fijen por acuerdo cqn los señores Interventores*  Federales, pa
ra entrar en vigencia el 1’de enero de 1945, un escalafón de sueldos de su 
personal sobre la base mínima establecida en el Artículo 4.o de la Ley 
N.o, 12.637 inciso b) y el salarió familiar a’que se refiere el artículo 2.o, 
sin perjuicio de lo 'dispuesto en el artículo 5’ de la Ley mencionada yen 
concordancia con los decretos que la modifiquen; atento al proyecto de 
escalafón de sueldos confeccionados por el Banco Provincial de Salta 
para el personal del mismo y que fuera aprobado por eLH. Directorio de 
esa'Institución con fecha 11 de enero del año en cursó,

EL MINISTRO DE GOBIERNO JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
EN EJERCICIO DEL MANDO GUBERNATIVO DE LA PROVINCIA 

EN ACUERDO DE MINISTROS

DECRETA

Art. l.o — A partir del 1° de enero de 1945, regirá en el Banco Provin
cial de Salta el escalafón de sueldos mínimos que se determinan a conti
nuación:

ESCALA DE AUMENTOS AUTOMATICOS PARA AUXILIARES Y
ASPIRANTES — CATEGORIAS Y SUELDOS

PERSONAL DE SERVICIO
1

Mayordomo.: Categoría Unica ' $ 250.—

Ordenanzas Sobresa
liente

Distingui
dos

Muy buenos Buenos 
ñor a

é infe- 
buenos

inicial 5. 120.—
años 1 1 1 1 130.—

2 2 2 3 140.—
3 3 • 4 5 160.—

*• 4 4 6 8 180.—
6 7 8 10 •• 205.—
8 9 11 • 13 220.—

10 11 13 16 230.—
•12 14 16 . 19 240.—

•* '14 16 19 22 250.—

z

16, 19 22

SALARIO FAMILIAR

' 25 260.—

SUELDOS

ASPIRANTES: Ingreso 16 años, hasta 18 $ 120.—

Auxilia . Sobresa- Distinguí-; Muy buenos Buenos é inferior
res lientes dos . a Buenos

Inicial - 18 años $ 150.—
años v 1 1 1 1 " 175.—

»» 2 2 2 3 ' 200.-
4 4 ' 4 5 " 225.—
5 5 5 7 *• 250.—

n 7 ’ 7 7 3 “ 280.—
9 9 • 9’ 10 " 320 —

'11 11 12 13 " 350.—
u 13 14 15 16 " 375.—
m 14 15 17 19 " 400.—
»’ 16 17 19 22 " 425.—

18 20 22 25 " 450.—
«« 20 23 25 " 500.—

La bonificación de sueldo de $ 15- mensuales por cada hijo legítimo o 
reconocido, menor de 16 años, que el beneficiario tenga a su cargo, co

rresponderá al empleado que perciba un sueldo hasta de $ 500.— mine
Art. 2.p — El presente decreto deja sin efecto el N.o 5911 dictado conie

cha 27 de enero de 1945.

Art. 3.os — Conforme al artículo 2.o del decreto del Poder Ejecutivo Na
cional N.o 29829)1944, elévese el presente Decreto a consideración del. Mi

nisterio del Interior.
Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese; etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA z

Mariano Miguel Lograba

Es copia:

EMIDIO HECTOR RODRIGUEZ
Oficial Mayor de Hacienda O. Públicas y Fomento

Decreto N.o*  7335 H.
Salta, Mayo 22 de 1945.

' Expediente N.o 1751)1945.
Visto este expediente en el cual el Colegio 

de Doctores en Ciencias Económicas y Conta
dores Públicos Nacionales de la Provincia de 
Salta solicitan el acogimiento de está Provincia 
al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N’ 5103 
del 2 de marzo del corriente año, por el cual 
se reglamenta el ejercicio de las profesiones de 
Doctores en Ciencias Económicas, Contadores 
Públicos Nacionales y Actuarios; y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 29’ del citado decreto se 
dispone que los Gobiernos de Provincias apli
carán el mismo dentro de sus jurisdicciones y 
dictarán las reglamentaciones .que correspondan;

Por ello,

El Ministro de Gobierno. Justicia e Instrucción 
- Pública en Ejercicio del Mando. Gubernativo 

dé la Provincia.

-DE-CARETA:

Árt. l.o — Declárase acogida a la Provincia 
al decreto del Poder Ejecutivo Nacional N’ 5103 

del 2 de marzo del corriente año, por el cual 
se reglamenta el ejercicio de las profesiones de 
Doctores en Ciencias Económicas, Contadores 
Públicos Nacionales y Actuarios.

Art. 2.o — Encomiéndase al Colegio de Doc
tores en Ciencias Económicas y Contadores 
Públicos Nacionales de Salta, para proyectar la 
respectiva reglamentación, la que deberá ser 
elevada a aprobación del Poder Ejecutivo de la 
Provincia.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto-,7337"H.
Salta, Mayo 22 de 1945.
Vista la nota elevada parda Caja de.Jubila.- 

ciones;-y. Pensiones. de...la. Provincia, en. la que 
solicita aprobación de la Resolución. N.o 12 de 
fecha 17 de mayo del corriente año, por. la cual 

se dispone la publicación en 500 ejemplares, 
del proyecto de reforma de la Ley de Jubilacio
nes y Pensiones vigente, adjudicando dicho tra
bajo, previa cotización, de precios al Colegio 
Salesiano "Angel Zerda" en la suma de $ 250.— 
m|n.
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia.
DECRETA:

Art. l.o — Apruébase la Resolución N’ 12 o 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de fecha 17 de mayo del comente año 
y autorízase a la misma para invertir la suma 
de $ 250.—, (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M|N.), que demandará el cumplimiento de la 
citada Resolución, con imputación a los Recursos. 
Ordinarios de- esa Repartición,.

Art. 2.o —■ C_omunique.se, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano, Miguel,Legraba.

• Es-i copia:.

. .EmidioJHéctor1 Rodríguez*
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y-Eomento.'

C_omunique.se


BOLETIN OFICIAL PAG. S

Decreto N.o 7339 -H.
Salta, Mayo 22 de 1945.
Expediente N.b 16636|1945.
Visto este e'^pediente. en el cual Sección Ar

quitectura solicita se autorice la inversión del 
5 % sobre $ 12.266.97 en que fué adjudicada la 
construcción del edificio destinado al Golf Club, 
en razón de que por decreto N.o 4634 solo se 
autorizó la inversión de un 5 % para atender 
gastos imprevistos, pese a que normalmente se 
prevee en toda obra pública un M % por dicho 
concepto; atento al informe de Contaduría Ge
neral en el sentido de que el saldo disponible 
de la partida respectiva es de $ 207.50,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. L.o— Aféctase la suma de $ 207.50 
(DOSCIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS M|N.), disponible a la fecha enja 
Partida 5' dé la Ley 712, para atender el pago 
de imprevistos de los trabajos del edificio en 
construcción destinado al Golf Club, adjudica
dos por Decreto N9 5872 de fecha 23 de Enero 
del comente año.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia.

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

Decreto N.o 7340 H.
Salla, Mayo 22 de 1945.
Visto la presente solicitud.

El Ministro de Gobierno', Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. l.o — Acéptase con anterioridad' al l9 
de mayo del corriente año, la renuncia presen
tada por el señor Elpidio E. Aramayo al cargo 
de Operador Parcelario que desempeñaba- en 
Dirección General de Catastro,...........................

Art 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

ENRIQUE L. CARBALLEDA ,
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N9 7342 H.
■ Salta, Mayo 20 de 1945. ,

Expediente N! 5718|1945.
Visto este expediente en el cual Jefatura de 

Policía solicita reparación de las paredes de 
los calabozos para incomunicados existentes en 
el local que ocupa la Comisaría Sección 2a. 
de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:
Que es -dé imprescindible necesidad efectuar 

las refecciones de referencia por cuanto dichas 
paredes se encuentran completamente carco
midas en su parte posterior, ofreciendo un inmi 

nentemente peligro de derrumbe,
Por ello, atento el presupuesto confecciona

do por Sección Arquitectura y lo establecido 
por el artículo 83’ de la Ley de Contabilidad,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la 'Provincia,

DECRETA:

Art’. 1’ — Procédase por Sección Arquitectura 
a llamar a licitación pública, para los traba
jos de refección de las paredes de los calabo
zos para incomunicados existentes en el local 
que ocupa la Comisaría Sección 2a. de esta 
Ciudad, de acuerdo al presupuesto que corre 
a fs. 5 de estos obrados, a cuyo efecto debe
rán llenarse todos los requisitos y formalidades 
exigidas por la Ley de Contabilidad.

Art. 29-— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará ¿a la 
Ley 712- Partida 8- "Para construcciones, am
pliaciones, reparaciones y moblaje de Comi
sarías".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N! 7343 H.
Salta, Mayo 22 de 1945.
Vista la comunicación que antecede del se

ñor Fiscal de Gobierno; atento a las circunstan
cias que se puntualizan en la misma,

El Ministro de Gobierno*  Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. 1’ — Rectifícase el artículo l.o del Decre
to N.o 6863 de fecha 11 de abril de 1945, dejan
do establecido que el gasto de la suma de 
$ 10.000- (DIEZ MIL PESOS M|N.) que por dicho 
Decreto se ordena liquidar y abonar a favor 
del Agrimensor don Napoleón Martearena, en 
su carácter de perito propuesto^ es a efectos 
de que atienda los gastos que demanden los 
trabajos de deslinde, mensura y amojonamien
to del lote fiscal. N.o 3 del Departamento de 
Orón, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese. etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N- 7344 H.
Salta, Mayo 22 de 1945.
Expediente N1 16410]194'5.
Visto este expediente en el cual .la Compañía 

de Electricidad del Norte Argentino S. A. pre
senta factura para su liquidación y pago pol
la suma de $ 790.07, por concepto de energía 
eléctrica suministrada durante • el mes de fe_- 

brero del corriente año a las distintas oficinas de 
la Administración Provincial; atento a las ac
tuaciones producidas y lo informado por Con
taduría General,

El Ministro de Gobierno. Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA;

Art. 1’ — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 776.25 -(SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PE-" 
SOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M|N.), que' 
se liquidará y abonará a favor de la Compa
ñía de Electricidad del Norte Argentino S. -A. 
en pago de la factura que por el concepto pre
cedentemente expresado corre agregada a estas 
actuaciones.

’Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presénte Decreto se imputará en la 
siguiente forma y proporción: 
$ 232.85 al Anexo C- Inciso XIX- Item 1- Parí. 10 
" 211.20 " " " " XIX- " 5- . " 2
" 332.20." " D " XIV " 1 " -12
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano' Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N- 7345 H.
Salta, Mayo 22 de 1945. .
Expediente N9 15065|1945.
Visto este expediente el el cual el Automóvil 

Club Argentino presenta factura por la suma 
de $ 125.60 m|n., por trabajos de lavados, lim- 

, pieza, etc., ■ provisión de diversos elementos y 
manutención del automóvil oficial chapa 1001, 
que se encontraba al servicio de este Minis
terio, correspondiente a los meses <de marzo 
a junio del año 1944; atento a las actuaciones 
practicadas y lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art, l.o — Reconócese un crédito a ’favor del 
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, por la suma 
de $ 125160 (CIENTO ' VEINTICINCO PESOS 
CON SESENTA CENTAVOS M|N.), por el con
cepto precedentemente . expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el. cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 9 — Partida 3, 
"Pago de Ejercicios Vencidos' .de la Ley de 
Presupuesto vigente.

Art. 3f — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUEL. CARBALLEDA.'
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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



PAG. 6 BOLETIN OFICIAL

Decreto N.o 7346- H.
Salta, Mayo 22 de 1945..
Expediente N.o 16698)1945.
Visto este expediente, elevado por Dirección 

General de Hidráulica en el cuál corren las 
actuaciones relacionadas con la liquidación del 
10 % de la comisión que le corresponde como 
Encargado de aguas corrientes de Guachipas, 
a don Felipe Rodríguez, por concepto de recau
dación de servicios de aguas corrientes; atento 

•a.los informes producidos por Dirección General 
de Rentas y Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA;-

Art. l.o — Reconócese un crédito a favor del 
¿Encargado de aguas corrientes de Guachipas, 

don. Felipe Rodríguez, por la suma de $ 15.90 
(QUINCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS 
M|N.), por el concepto precedentemente expre
sado. ,

Art. 2.o — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General hasta tanto se arbitren los 
fondos necesarios para atender dicho gasto. 

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 7347 H. ,
Salta, Mayo 22 de 1945.
Expediente N.ó 16877)1945. ’

y Visto este expediente en el cual Dirección 
General de Hidráulica eleva liquidación de 
comisión del 10 % a favor del ex Encargado 
de Aguas Corrientes de Rosario de Lerma, don 
Ovidio Gamboni, por cobro de servicios de 
aguas corrientes en la ■ mencionada localidad- 
correspondiente al primer trimestre del año 
1944; atento a las actuaciones practicadas y lo 
informado por Contaduría General,

-El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en 'Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma 
dé $'48.—, (CUARENTA Y OCHO PESOS M|N.) 
que se liquidará y abonará a favor del señor 
OVIDIO GAMBONI, por el concepto precedente, 
mente expresado.

Art. 2.p — El gasto que demande el cumpli
miento del presente ’ Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 3 — Partida 2, 
"Comisión por recaudación" de la Ley de Pre
supuesta vigente'.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto’ N.o 7348 H.
Salta, Mayó 22 de 1945.
Expediente N.o 15127)1945.
Visto este expediente en el cual el Automó

vil Club Argentino presenta para su liquida
ción y pago factura por la suma de $ 207.90, 
por servicios de lavado, limpieza, etc. y provi
sión de diversos, elementos con destino al auto
móvil oficial patente N.o 1001 que presta ser
vicios en el Ministerio de Hacienda, Obras Pú
blicas y Fomento; atento a las actuaciones pro- 

. ducidas y lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito a favor del 
Automóvil Club Argentino por la sunja de $ 
207.90 (DOSCIENTOS SIETE PESOS CON NO
VENTA CENTAVOS M|N.), por el concepto arri
ba expresado.

Art. 2.o — Resérvense éstas actuaciones en 
Contaduría General hasta tanto se arbitren los 
fondos necesarios para atender dicho gasto.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, etc.
ENRIQUE L. CARBALLEDA

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N.o 7349 H.
Salta, Mayo 22 de 1945.
Expediente N.o 17085)1945.
Visto este expediente en el cual.la Adminis

tración de Vialidad, de Salta, solicita designa
ción de personal
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. l.o — Desígnase Oficial 4?, Jefe de la 
División Construcción y Mejoramiento de la Ad
ministración de Vialidad de Salta, al actual 
Auxiliar I9 de la misma Ingeniero Don Francisco 
García con carácter interino, por el término de 
6 meses y con'anterioridad al 1’ de mayo del 
corriente año.

Art. 2.o — Desígnase Auxiliar 1?, Jefe de la 
División Corservación de la Administración de 
Vialidad de Salta, al actual Auxiliar 5? de la 
misma don Francisco Sepúlveda, con las obli
gaciones que le fije el Decreto N.o 2034 con ca
rácter interino por el término de 6 meses y 
con anterioridad al 1’ de mayo del corriente 
año.

Art. 3.o — Desígnase Auxiliar 5’ de la Ad
ministración de Vialidad de Salta, al Ingenie
ro Hidráulico don Hipólito Fernández, clase 
1918, matrícula 3949783 - D. M. 63, con carác
ter interino por el término’de 6 meses y con 
el sueldo mensual de $ 300.—, (TRESCIENTOS 
PESOS M|N.), que fija el Presupuesto en vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
ENRIQUE L. CARBALLEDA 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

RESOLUCIONES

MINISTERIO DEFHACIENDA,
Resolución N.o 10.740 ,H. •
Salta, Mayo 22 de 1945.
Vistas estas actuaciones relativas al juicio-» 

iniciado ante el Juzgado de la. Instancia y 3a. 
Nominación ,eh lo Civil por la Provincia de 
Salta contra el ex Expendedor de Guías, Tran- 
íerencia de Cueros, Marcas y Multas Policiales 
de la localidad de La Viña don Gabriel San 
Juan y su^fiador don Benjamín Figueroa por 
cobro de la suma de $ 2.511.57 en el cual obra 
la propuesta que el nombrado señor Figueroa 
formula de pagar la suma de $ 2.000.— más los 
intereses y gastos mediante pagarés mensuales 
escalonados de $ 100.—, cada uno, previo levan
tamiento del embargo que se trabó'sobre su 
propiedad denominada "El Carmen", ubicada en. 
el Departamento de La Viña; y

CONSIDERANDO:

Que en caso de levantarse el embargo que 
se trabó sobre el inmueble de referencia, cesa 
la garantía que el Gobierna posee para cobrar 
parte del importe reclamado;

Que la fianza acordada por el señor Figueroa 
a favor de don Gabriel San Juan solo alcanza 
a la suma de $ 2.000.—, por lo tanto la res
ponsabilidad del mismo llega únicamente hasta 
dicho monto;

Por ello y atento a lo informado por el señor 
Jefe de Procuración de la Fiscalía de Gobierno,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento

RESUELVE:

l.o  — Aceptar la propuesta formulada .por el 
señor Benjamín Figueroa de suscribir pagarés 
mensuales escalonados de $ 100—, (CIEN PE
SOS M|N.), cada uno, hasta cubrir la suma de 
$ 2.000—, (DOS MIL PESOS M|N.), a que al
canza su garantía a favor de don .Gabriel Saii 
Juan, más los intereses y gastos respectivos, 
previa liquidación que deberá hacerse por in
termedio de Fiscalía de Gobierno.

2.o — Mantener el embargo trabado sobre 
la finca "El Carmen" ubicada en el Departa
mento de La Viña, de propiedad del recurrente.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

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

JURISPRUDENCIA
N.o 154 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 

SALA).
CAUSA: HOMICIDIO - Lino Gallardo a Coti

lla Gallardo.
C./R.: Homicidio - Inimputabilidad - Emoción 

violenta - Error de hecho.
• DOCTRINA: Para que obre la causal justifica
tiva de inimputabilidad prevista por el art. 34 
inc. l'; C. P. (inconsciencia), es necesario que 
exista amnesia laguna] total y temporaria, que 
es el fenómeno típico de la misma y cuando 
ella falta, como en el caso, lógica .y científica
mente no puede admitirse.
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y demás 
proceso), 
y concor-

.. Las circunstancias de la -separación de los 
cónyuges, los rumores sobre su infidelidad, la ex
citabilidad alcohólica del procesado, la oscuri
dad reinante, unidas a la de encontrar a su 
esposa ocupando una cama con otra persona, 
hacen lógicamente presumible que determina
ron en¡ él la creencia justificada de que su es
posa era incursa en adulterio, ante cuya situa
ción hubo reacción de -su personalidad moral 
que se creyó vejada, obrando, en consecuen
cia, en estado de emoción violenta que las cir
cunstancias — aunque erróneas — hacen ex
cusable.

(Las inexactitudes evidentes que .afinna el 
procesado, no corroboradas por ninguna cir
cunstancia; la inverosimilitud de la defensa ale
gada y la ficción en que se apoya; la fuga del 

. procesado; la declaración prestada por la víc
tima, én concordancia con la declaración del 
testigo presencial; los. • hechos y circunstancias 
.anteriores y posteriores a la ejecución del de- 

. lito probados directamente por medio de varias 
declaraciones testimoniales concordantes entre 
sí y con la prestada por la misma testigo 
presencial, de donde se infiere su sinceridad, 
son presunciones graves, precisas y concordan
tes que autorizan a dividir la confesión del reo 
en su perjuicio, considerándola simple. Atenta 
la circunstancia de hecho en que ha ocurrido 
el homicidio, ha de reputarse exacta la declara
ción del único testigo hábil, presente en los

’ momentos en- que la víctima fué mortalmente detalles.
herida. I Nada dice de pérdida de lucidez psíquica. La

Para que exista error excusante, creador de amnesia lagunar temporaria y total es el fe- 
la situación-de hecho invocada, debe ser, ade-' nómeno típico de la inconsciencia alegada, y 
más de esencial yt decisivo, inculpable o inevi
table, es decir, cuando no pueda atribuirse a la 
negligencia del que lo sufre, supuesto un 
jeto de diligencia.común (hombre medio), 
tremo no cumplido en este caso. Del 
Dr. Ranea).

16 de Noviembre de!933,.a consecuencia de la 
herida .que, con arma blanca, le infirió- su 
cónyuge bino Gallardo, a horas 3, aproximada
mente, del día anterior (fs. 20; 12|13 vta.; 15|16 
vta.; 40|41 vta'.; declaración de la víctima, fs. 1 
vta. 4; testimoniales de Benedicta J. de Moli
na, fs. 5|8 vta. 28 y Matías Molina, fs. 9|11 vta.; 
indagatoria dél encausado, fs. 33|35; 
elementos de juicio corroborantes del 
Rigen los arts. 307, 304, 274, 276, 263 
dantes del Cód. de Pts, en M. Crim.

En punto a decidir sobre la responsabilidad 
penal del acusado, pienso deben desestimarse 
los agravios de la defensa, para quién el caso 
encuadraría en la. causal de inimputabilidad del 
art. 34 inc. I9 del Cód. Penal. "La Ley penal, 
como . Id Ley civil, y todos los conceptos y jui
cios .acerca de la conducta humana se. basan 
en un supuesto lógico y capital: el carácter 
consciente de los actos del hombre,' y este su
puesto debe necesariamente subsistir mientras 
una presunción contraria fundada en compro
baciones objetivas suficientes no venga a des
virtuarlo, creando en el espíritu, del Juez una 
convicción o una grave y verdadera duda"' 
(Cám. Crim. y Corree. Cap. J. A. t. 27, p. 1339). 
No es el caso de autos. Digamos, con verdad, 
que semejante hipótesis ni siquiera es corrobo
rada por las propias palabras y relación del 
procesado. En él todo es consciente, hasta el 
minucioso recuerdo del drama en sus últimos

voto

su- 
ex- 
del

de Mayo 
reunidos

del mes 
y cinco, 
la Excma. Prime-

de la misma, doctores José Manuel 
Uriburu, Justo Aguilar Zapata y Julio 
Ranea, para pronunciar decisión en la 
"Lino Gallardo - Homicidio a Corina Ga-

En- Salta, a los nueve días 
de mil novecientos cuarenta 
en el Salón de Acuerdos de 
ra Sala de la Corte de Justicia los señores Mi
nistros 
Arias 
César 
causa: 

• llardo". (Exp. N.o 2726 del Juzgado de la. Ins
tancia, la. Nominación en lo Penal), venida en 
grado de apelación, por agravio del Ministerio 
Público Fiscal (fs. 76 vta.), y de apelación y 
nulidad, por recursos interpuestos por la De
fensa, contra la sentencia de fs. 72 a 76, del 29 
de Febrero de 1944, que impone al procesado 
doce años de prisión, accesorios legales y cos
tas (art. 82 del Cód. Penal); fueron planteadas 
las siguientes cuestiones:

¿Es nula la sentencia recurrida?
—Caso contrario, ¿es legal?
A la primera cuestión el Dr. Aguilar Zapata 

dijo:
No se ha sostenido el recurso de nulidad, que 

así,, debe tenerse por desistido. Por lo demás, 
la 'sentencia en grado reúne las formalidades 
propias a las de su especie y se ha dado 
transgresión procesal alguna susceptible 
acarrear su invalidez. Voto según- lo dejo 
presado.

Los Dres. Ranea, y Arias Uriburu adhieren al 
. voto del Dr. Aguilar Zapata.

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

Corina Gallardo de Gallardo falleció el día 

sin 
de 
ex-

lidad imponible a los límites del art. 82.
A mayor abundamiento, remito al análisis de 

prueba y doctrina que informa el "alquo" 
(Considerandos VII y conexos).-. Acepto la •con
clusión a que arriba por el error de hecho apun
tado. Se conforma, así, la más razonable ex
plicación del suceso, donde nada se dice de 
premeditación y consecuente dolo específico en 
el agente. No es que para mí venga a decidir
se el caso por la duda, siendo totalmente inapli
cable el art. 13 del Código procesal. Compren
do que la emoción violenta importa una situa
ción real que los jueces deben establecerla pre
cisamente, como que tienen que decidir si las 
circunstancias la .hicieron excusable. (J. A. t. 38 
p. 855). No; es que la- equívoca postura de 
inimputatibilidad que asume el procesado, con 
las falsías y contradicciones incidentales en que 
es incurso, ya que sin consecuencias, no estuvo 
obligado a declarar contra sí mismo, no puede al- . 
terar la lógica reconstrucción, lo más aceptable, 
que —aunque por las deficiencias sumariales que 
anota el Juez, no subsanables por el tiempo y 
el estado procesal de la causa— se infiere y se 
deduce (arts. 316 y concordantes del Pts.), de 
las circunstancias anteriores y concomitantes del . 
hecho. . ■

Para la graduación de la pena, bajo el fé- - 
gimen de los arts. 40 y 41 del Código, hago 
míos los fundamentos del inferior. Doy mi vo
to, pues, porque se confirme la' sentencia recu
rrida, en todas sus partes, con costas.
—El Dr. Ranea, dijo;

I — Está fehacientemente probado que el día 
15 de Noviembre de 1933, én la casa sitó en 
la calle Tucumán y Avenida Costanera del.pue- 
blo de Embarcación de esta Provincia, a horas 
3 de la mañana —más o menos— Lino Gallar
do dió muerte a su cónyuge Corina Gallardo, 

' infiriéndole dos heridas con arma blan_a( peri- 
1 taje médico de fs. 12|13 y 15|16); parte policial 
1 de fs. 1; declaración de la víctima de fs. 1 

vta.|4; declaración de fs. 5 a. 8; 'de fs. 9 a 11; 
de fs. J8|19; partida de defunción de fs. 20; in
dagatoria de fs.' 33|35 y testimonio de partida ■ 
de matrimonio agregado a fs. 40|41).

2. —■■ La defensa sostiene qué el procesado 
ha ejecutado el hecho en estado de emoción 
violenta de tal magnitud, que llegó hasta el ex
tremo de hacerle perder en íorma absoluta la 
conciencia de sus actos, por cuya razón le 
canza la causal de inimputabilidad {art. 
inc. I9 C. P.), provocada al sorprender a su 
posa en ilegítimo concúbito con un hombre, 
constancia que, si bien no era .real, dada la 
oscuridad reinante’, fué subjetivamente real 
para el procesado, falsa apariencia de hechos 
que produjo en el mismo, súbito estado emo
cional inhibitorio de sus sentidos. Ld sentencia 
rechaza la causal de inimputabilidad alegada y 
acepta que el error de hecho aducido, provocó 
en el • reo estado real de emoción violenta que 
las circunstancias hacen excusable.

Én cuanto á la inexistencia de la causa justi
ficativa invocada, doy por reproducidos los fun
damentos que sobre el particular dá el Dr. .. 
Aguilar Zapata en el voto precedente del fa
llo recurrido (considerando IV).

3. — Teniendo en cuenta los antecedentes del.. 
hecho; las circunsTancias anteriores, concomi
tantes y posteriores a la comisión del delito, 
desiente categóricamente con las conclusiones 
del fallo.

a) La. declaración indagatoria del acusado 
(fs.-33|35),. prestada después de ocho años de 
cometido el hecho, por cuanto el procesado se

cuando ella, como en el caso, falta, no puede 
admitirse, lógica y científicamente, la causal de ■ 
inimputabilidad propuesta.

Divisible la confesión del inculpado, en tanto 
más de ocho años después, al ser habido, pre
tende vincular su acción a agresión, a mano 
armada, de que habría sido objeto por parte 
del supuesto amante de su esposa, que así re
sulta presuntivamente de la circunstancia par
ticular de su fuga con la necesaria no oportu
na comprobación de las lesiones que habría 
recibido; de la declaración de la víctima en 
trance de muerte; de la testigo presencial Be
nedicta Justiniano de Molina y de los más in
mediatos, Matías Molina y Anastacio Soro
cho (doc. del art. 276 del Pts.), en la gravedad 
y particularidad del caso, creo, como el Sr.'Juez 
“a~quo", que medió error de hecho no imputa
ble al procesado, que, por las particulares cir
cunstancias que anota, unidas a la de la separa
ción de hecho de los cónyuges (fs. 2-7 vta. 64 
vta.) y las sospechas que pudieron asistirle res
pecto a la conducta de '©orina, por los rumo
res que corrían {fs. 63|68), haya determinado 
en Gallardo la creencia justificada de que en 
aquella habitación, en horas de la noche y a 
oscuras, su esposa era incursa en adulterio, y 
él, en momentos en que su excitabilidad era 
lógicamente mayor por su estado alcohólico. 
Hubo, pues, reacción de su personalidad moral 
que se creyó vejada, para lo que no pudo ser 
óbice la recordada separación no vinculada a 
causas de deshonor, tanto más tratándose de 
la madre de sus hijos. _ Su acción que ha res
pondido, así, a un sentimiento moral sin duda 
alguna, ha sido coincidente con aquella consta-, 
tación. Concurren, pues, los elementos integran
tes de la emoción violenta en los términos del 

: art. 81 inci. I9, parágrafo a) del Cód. Penal, má
xima atenuante que, no obstante el vínculo 

t (art. 80 inc. 1°), habrá de reducirse 'la pena-

al-
34, 
es- 
cir-
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delictuoso sin atenuantes y la presencia de su 
autor, de rara peligrosidad.- -La declaración de 
.la propia víctima no es • por sí sola, prueba: 
Pero cuando es posible establecer entre ésta y 
los demás medios de justificación válidos una 
estrecha armonía y concordancia, asume jerar
quía de grave présunción y entonces no ha 
de ser deleznable para el juzgador, llamado a 
reconstruir los hechos, de acuerdo con un cri
terio lógico.

b) Antecedentes del hecho: En la tarde del día 
15 de Noviembre de 1933, reuniéronse en la 
casa habitación de Matías Molina y de Bene
dicta Justiniano de Molina, éstos, Lino Gallardo, 
Anastasio Saracho y otros, según declaración 
del último de los nombrados. Estando todos reu
nidos llegó de visita un poco más tarde, Corina Ga 
llardo, esposa del procesado. Los contertulios, 
durante todo el tiempo que estuvieron juntos man
tuvieron cordial armonía ambos cónyuges Gallar
do -particularmente- .demostraron ante los res
tantes, estado de apacible amistad. Lino Ga
llardo permaneció en la casa hasta las diez 
y ocho y media horas —más o menos— en cu
ya oportunidad se retiró “sin demostrar la me
nor anormalidad, después de pasarlo en la me
jor armonía (fs. 10.). Al retirarse, .Lino Gallar, 
do prometió regresar más tarde, si es que se 
daba tiempo, pues, según lo manifestó, debía 
viajar al día siguiente. Corina Gallardo, con sus 
hijos menores, re'solvió quedarse a pasar la 
noche y así lo hizo, retirándose todos a des
cansar cerca de la media noche, a cuyo efec
to, dormirían en un mismo aposento y cama, las 
tres visitas con la dueña de casa (prueba testi
monial de Benedicta Justiniano de Molina -fs. 
5|8 y vta.-; de Matías Molina, -fs. 9|11 y vta.-; 
de Anastasio Saracho -fs. 18|19 y vtá.-, concor
dantes en tre sí y con la declaración prestada 
por la propia víctima -fs. 1 vta|4).

En primer lugar, de los antecedentes inmedia
tos del hecho, indiscutiblemente comprobados, 
resalta una importante inexactitud afirmada por 
el confesante al prestar declaración indagato
ria; éste manifiesta “que cerca de las veintitrés 
horas, el declarante se descompuso y salió a 
uña distancia de quince metros, más o menos, 
de la casa; en donde estuvo más o menos 
veinte minutos; que luego regresó a la casa a 
buscar un poco de agua para lavarse la bo
ca. .." etc. La verdad que surge de la prue
ba, es que el reo se fué normalmente a eso 
de las diez y ocho y media horas y que su re
greso en horas razonables para quién desea 
continuar en una reunión familiar, no se pro
dujo; volvió al lugar del hecho a las tres de 
la madrugada, más o menos, cuando todos dor
mían, penetrando 'Subrepticia e intempestiva
mente a casa ajena, en busca de su mujer. La 
falsedad en que incurre el indagado, lleva, in
dudablemente, un propósito deliberado: el de 
poner a cubierto una acción realizada a tales 
horas que —puesta en evidencia— resulta gra
vemente sospechosa e induce a juzgar, a la 
luz de razonable crítica, que su autor iba 
guiado por designios antijurídicos y —portan
to— inconfesables. En segundo término, cabe 
destacar que, como resulta de la prueba hasta 
el momento examinada, durante el tiempo en 
que todas las personas estuvieron reunidas por 
la tarde en casa de los esposos Molina, el. 
comportamiento de Corina Gallardo ha sido co
rrecto. La susceptibilidad del marido no ha si
do en ningún instante herida' por alguna acti-

encontraba prófugo, luego de narrar la forma 
en que acaeció, en cuyo transcurso hizo con
fesión, que en este caso no.está amparada por 
el .principio de indivisibilidad que sienta el 
art. 276 C. de Proc. Crim. de donde ha de te
nérsela por simple.

Expres’a el inculpado: "Que cerca de las ¡ 
veintitrés horas, el declarante se descompuso y | 
salió a una distancia de quince metros, más o. 
menos, de la casa; en donde estuvo más o 
menos veinte minutos; que luego regresó a la ca
sa a buscar un poco de agua para lavarse la boca 
y se dirigió a la cocina, que al entrar prendió un 
fósforo. y alcanzó a ver que en una cama qüe 
había se encontraba la esposa del dicente efec
tuando el coito con un hombre, a quién no pudo 
distinguir quién era; que el declarante les dijo: 
"que hacen aquí sirvengüenza" y de inmediato 
el desconocido se incorporó y atacó al decla
rante al parecer, pues la habitación estaba 
oscura; que el primer’ puntazo le pegó en la ca
beza, a la altura de la frente, lado izquierdo; 
que después le hirió en el pómulo izquierdo y 
el último en el mentón; que el declarante al re
cibir la segunda herida, sacó su cuchillo y co
menzó a defenderse; que cuando se inició el 
ataque el declarante pudo notar que una mu
jer se interponía entre el dicente y el deseo-, 
nocido con objeto de evitar la pelea, no pu- 
diendo distinguir si era la esposa del dicenté 
o la dueña de casa, doña Benedicta Justiniano 
de Molina; que después, como el declarante se 
encontraba herido, huyó y a una distancia de 
setenta metros, más o. menos, de la casa, se 
paró y notó que no era perseguido por el des
conocido; que entonces resolvió alejarse del 
lugar y no volvió más...".

Esta es la ficción de los hechos, ficción que 
—en parte— es aceptada por el inferior como 

■ realidad subjetiva del complejo psicológico del 
inculpado, desencadenante de un intenso dra
ma en el que una mujer indefensa, pierde la 
vida a mansalva, víctima de un raptus no emo
cional, de su propio esposo, a quién no frena ni 
la presencia de sus hijos pequeños. Se admite 
la pretendida alucinación, infamante para la 
víctima, pero no se cree, porque era imposible 
ante la materialidad que ponen en evidencia 
la coartada, en lo que también habría de 
creer para ser consecuente: en la putativa de
fensa legítima que invoca el preso, cuya ima
ginación ha ido tan lejos como para afirmar, 
no meramente que fué atacado por un supues
to amante de su esposa, sino que recibió dos 
heridas que sangraban, producidas por un fan
tasma y un cuchillo invisible e intangible, el 
cual, sinembargo, rasga la cara, obliga a la- 
defensa a ciegas, siendo el brazo invisible, ex- 
trañablemente certero y contundente; la inve
rosimilitud de la supuesta agresión ilegítima que 
puso en peligro en forma por demás real la 
vida del uxoricida, hiriéndole — según él — 

3 es tan evidente, que al caer arrastra inevitable
mente a la hipótesis primaria que sirve de ba
se a la defensa: la falsa impresión del ilegíti- 

‘ mo concúbito de. la -esposa muerta; dónde está 
' el cuchillo que hiere, en manos del amante agre
sor, cuya inexistencia se comprueba hasta el 

. extremo de reducírselo por el mismo defensor, 
a una impresionante "creencia" del reo? Allí 
donde nació: en el mito de la coartada de fs. 
33|35, único lugar en que debió quedar, para 
hacer resaltar la incredulidad de las causas 
atenuantes invocadas por Gallardo.

La realidad objetiva es otra y de' ella surge 

pechosa. 'El victimario, al confesar el crimen, 
en ningún momento ha insinuado una .conducta 
anterior indigna de su mujer, que hubiera crea
do en su ánimo un estado de preocupación 
ante ofensas de su dignidad, inferidas por in
fidelidad de su esposa —sean ciertas o el pro
ducto de la maledicencia pública— que le 
hubieran predispuesto al- delito, hasta, el ex- 
.tremo de hacerle caer en el error de hecho es
pantoso .que sé alega en su descargo. La de
fensa trató .de arrimar al proceso pruebas en 
este sentido. Pero su esfuerza ha sido absoluta
mente estéril. A fs. 60, ofreció la declaración 
de los testigos Pedro Testa, Alberto Angel, 
'Anastasio Miranda e Isaac Morales, quienes de
clararon a tenor del interrogatorio de fs. 62, una 
de cuyas preguntas tendía a acreditar adulte- ■ 
rio que la víctima habría cometido con dos per
sonas determinadas. Mediante los testimonios 
apuntados, no se probó el hecho articulado. 
Angel y Testa (fs. 63 y vta. y fs. 67|68, respecti
vamente) después de afirmar que no Ies cons
ta el contenido de la pregunta se hacen eco 
de vagas murmuraciones al respecto y los otros 
testigos, ni siquiera hacen mención de éstas. 
Luego, ha de rechazarse semejante imputación.

c) Ejecución del hecho: Más o menos a las 
tres de la madrugada del día 15 de Noviem- 
de 1933, en' circunstancias en que Corina Ga
llardo dormía junto a Benedicta Justiniano de 
Molina y de sus hijos pequeños, penetró a la 
habitación Lino Gallardo quién, asiendo fuerte
mente de una mand a Corina, que se hallaba 
de pié después de ser sacada de la cama, pre
tendía hacerla salir de la habitación hacia el 
patio. "Como Corina se resistiera a las preten
siones de Lino, éste al parecer exasperado ex
trajo de entre sus ropas, un' arma blanca... 
con la cual le aplicó un golpe en el costado iz
quierdo del cuerpo en circunstancias que la di
cente (testigo presencial del hecho) levantándo
se, corrió en auxilio de lá víctima... Que no 
obstante la intervención de la que declara en 
defensa de la víctima, ésta fué herida por se
gunda vez en la espalda con al arma que es
grimía Gallardo..." (testimonio de Benedicta 
Justiniano de Molina fs. 5|8 y vta.).

Nótese que esta testigo presenció el hecho 
antes de que la víctima fuera herida de muer
te y claramente percibió las circunstancias y 
detalles del mismo: vió que Gallardo asestaba 
dos puñaladas a su mujer y dos son las heridas 
que asigna el peritaje médico; inmediatamente 
de despertarse, pudo distinguir con precisión y 
sin. expresar duda alguna, a la persona del 
victimario y la forma como éste se condujo en 
la acción; que al entrar ella, en la plenitud 
de sus sentidos despiertos, a la escena culmi
nante del uxoricidio, Corina Gallardo aún no 
había sido herida y estaba fuertemente asida 
de la mano por su esposo, quién "pretendía 
sacarla hasta el patio". Es' decir, que la oscu
ridad que invoca el procesado en su confesión, 
no era de tal magnitud como para llegar al en
gaño de los hechos, tan grave y fatal. Este 
error de la realidad objetiva sólo puede acep
tarse en un alucinado en avanzada enfermedad 
mental, que ni se invoca ni aparece en el pro
cesado, a pesar del tiempo en que transcurre 
—prófugo de la justicia—■ en el seno de la so
ciedad. Nótese que el mismo reo, esbozando 
una legítima defensa putativa, que nadie pue
de tomar en consideración, al entrar ala pie
za a las tres de la madrugada, regresando a 
casa ajena ocho horas después —más o me

con nitidez, la perfecta integración de un hecho tud deshonesta de la .cónyuge; ni aún sos- nos— de haberse retirado, directamente se di-r
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graves, precisas y concordantes, a saber: la. — 
Las inexactitudes evidentes .que contiene la con
fesión del procesado y que no se encuentran 
corroboradas por ninguna circunstancia. (J. A. 
t. 24, p. 328): agresión ilegítima a mano' arma- 
,da que imputa a un supuesto amante de sus 
esposa, quien le produjera tres heridas en la 
cabeza y rostro; hora y circunstancia de su 
regreso al lugar del hecho. 2a. — La inverosi
militud de. la defensa alegada (J. A., ts. 26, 
ps. 10; 27 - 661; 38 - 435) y de la circunstan
cia ficticia que le sirve de apoyo, lo cual re
sulta de todos los antecedentes del crimen. 
3a. — La fuga del procesado (J. A., ts. 17, ps 
749; 26 - 1423; 33-655; 36-784) después de herir 
mortalmente a la víctima, facilitándola delibera
damente en cuanto apareció en escena el tes
tigo Saracho y manteniéndose prófugo de la 
justicia durante más de ocho años. 4a. — La 
declaración prestada por' la víctima (J. A., ts. 
21, ps. 90; 28-752; 35-1079; 36-357; 37-1548), subs
tancialmente concordante con la declaración del 
testigo presencial del crimen —Benedicta Justi
niano de Molina— y con el resto de testimonios, 
en cuanto a los distintos momentos que le pre< 
cedieron y siguieron. 5a. — Los hechos y cir
cunstancias anteriores y posteriores a la ejecu- 
cucíón del delito, probados directamente por las 
declaraciones testimoniales producidas .en este 
juicio, concordantes entre sí y que se enlazan 
sin contradicción con la prestada por la 'antes 
nombrada testigo presencial, de donde se in
fiere la sinceridad de ésta.

Por todo ello creo que, atenta la circunstan
cia de hecho en que ha ocurrido el homicidio, 
son elementos suficientes para dividir la confe
sión, teniéndola por simple y para tener por 
exacta la declaración del único testigo hábil, 
presente en los momentos en que la occisa fué 
mortalmente herida (J. A., t. 38 p. 133), de don
de resulta increíble que el procesado haya su
frido error de hecho que le provocara el "rap- 
tus" alegado. Este fué, más bien, producto de 
ira y exasperación que le produjo la negativa 
de la víctima a salir con el matador hasta el 
patio, que no es, por cierto excusable. Y diré 
para terminar, que la calificación atenuante de 
emoción violenta, para que legalmente obre, 
es menester que además de existir en el autor 
del delito .como estado psicológico bien defini
do, ha de” ser, además, excusable por las cir
cunstancias que la provocan. Se arguye que 
■dicho extremo se encuentra en este caso cum
plido, por haber el inculpado reaccionado ante 
una situación de hecho-que erróneamente con
sideró existente. Pero es la verdad que ese 
error excusante, creador de la situación invoca
da, debió ser, en la hipótesis de haberlo sufri
do, además de esencial y decisivo, inculpable 
o inevitable, es decir: "cuando' no pueda atri
buirse a la negligencia del que lo sufre, su
puesto un sujeto de diligencia común (hombre 
medio) . La ley dice .error “in imputable". (So
ler, t. II, p. 75). Y no encuentro cómo ha de po
der- afirmarse que Lino Gallardo ha obrado con 
la debida diligencia en éste caso para evitar un 
error de -consecuencias tan funestas. Dadas las 
circunstancias comprobadas, era más difícil caer 
en él que evitarlo, conduciéndose con la más i
elemental prudencia y atención. Afirmo, en de
finitiva, que Lino Gallardo, al cometer el cri
men que se juzga, no se encontró en estado de 
emoción violenta que las circunstancias hacen 
excusable.

En su mérito, voto porque, acogiéndose los

rije a la pieza en la que dormía su indefensa 
mujer, a lado de sus hijos y no a los veinte 
minutos, más. o menos, como él tan inexacta
mente —como ya se . destacó— declara, afirma 
que encendió un fósforo y pudo comprobar que 
su esposa-, realizaba en ese preciso instante, 
acto carnal con otro hombre. Tan horrenda e 
inverosímil acusación, ante la prueba que in
conmovible obra en el. proceso, ¿puede ser ad
mitida? ¿Es posible concebir que un hombre 
saque de la cama a una mujer, tomándola de 
la mano, cuando ella se encontraba debajo 
del cuerpo de su amante? ¿Es posible prestar 
crédito a quién afirma que, ante la oscuridad 
reinante, lanzó sus cuchilladas mortales sin ver 
a quién hería, cuando el mismo, a pesar de la 
mentada oscuridad, pudo "ver" en extraña alu
cinación- de coartada, el acto infamante que 
imputa a su víctima, a quién con ¡negable pre
cisión asió de la mano, sacándola a' tirones 
de bajo del cuerpo del supuesto amante, y tra
tó de arrastrarla hacia afuera, negando, á la 
vez, crédito a la víctima, cuyo dicho, en, tran
ce de muerte injusta, concuerda de manera 
precisa con el dicho de la testigo presencial? 
Palabras de, quién contempla atónita la esce
na brutal que se entrelazan en armonía perfecta 
con las que escapan de la que muere, destruyen
do inverosímil. y fantástica leyenda de quién, 
para salvarse dej la condigna sanción, tras de 
confesar su crimen, ingenia una coartada.

d) Los hechos posteriores al crimen: He aquí 
al hombre víctima de supuesto paroxismo emo
cional: Herida que fué Corina Gallardo, el he- 
ridor salió fuera de la habitación y, desde su 
exterior, dirigiéndose a la dueña de casa, quien 
cerrara la puerta de acceso a la pieza, le gri
taba: "Quiero entrar- a ultimarla", a la cual la 
aludida respondió: "Que la va a ultimar, si 
la ha muerto" (fs. 6 vta.J. ¿Es así como el de
lincuente no sabe a quién hirió y es así cómo 
no sabe quienes están realmente adentro del 
apos*ento?  Huyó herido de la casa y sólo paró, 
cuando estaba a unos setenta metros de distancia 
—según su declaración (fs. 34 y vta.). Sí; hu
yó; pero después de proferir amenazas (testigo 
Benedicta Justiniano de Molina), en concordan
cia con da declaración de la victima) y de 
manifestar al testigo Saracho (fs. 18 vta.), "que 
no había nada"1, ante el requerimiento que le 
hiciera de qué es lo que había pasado. Un 
hombre cuyo crimen se pretende atenuar con 
la cálificativa de "emoción violenta", compren
de y mide conscientemente su situación inme
diatamente después de cometido el hecho do
loso, en cuanto otro hombre le sale al paso, 
engañándole para facilitar su escape, calla la 
afrenta que le habría inferido recientemente su 
esposa: su "justo dolor”, que en plena ebulli
ción. psicológica, se habría puesto de manifies
to ante Saracho; pero no; el "exaltado", en 
plena crisis emocional incontenida e incon
tenible aún, con pasmosa tranquilidad asegu
ra "que no había pasado nada", retirándose 
apresuradamente, para ocultarse en la noche: 
deliberación nítidamente consciente, que exclu
ye toda idea de fuerte ofuscación inhibitoria 
'del conocimiento.

4 — Conclusión: He tratado de reconstruir los 
hechos tal cómo resultan de la prueba directa 
que existe en el proceso. De ella se infiere sin 
lugar a dudas que las circunstancias reales del 
hecho autorizan a dividir la confesión del reo 
en su perjuicio (art. 276, C. de Proc. Crim;). 
Las presunciones que abonan esta conclusión 
resumiéndolas a las.de mayor importancia, son 

agravios del Ministerio Público Fiscal, se im- . 
ponga al nombrado, cuyos datos personales se 
consignan en autos, la sanción de prisión per
petua, accesorios y costas, por haber cometido 
el delito de homicidio en la persona de su' es
posa Corina Gallardo, provisto y reprimido por ■ 
el art. 80, inc. 1! del Código Penal, quedando así 
modificada la sentencia en recurso.

El Dr. Arias Uriburu, dijo:
Los hechos imputados al acusado están - debi

damente estudiados y analizados por el señor 
Juez “a-quo" y por los Ministros preopinantes.

Encuentro, eso sí, deficiencias en el sumario 
levantado por la autoridad policial, lo cual, da
do el tiempo transcurrido, nueve años, por ha
ber estado prófugo el inculpado, no pueden ser 
subsanados. La víctima y la testigo presencial 
indican que, durante la reunión, estuvieron ta
les y cuales personas. El testigo Saracho/fs. 
-18)19 vta., dice que a más de los mencionados 
por la víctima y por la testigo presencia:, :>e 
encontraban dos músicos, Cortapalo y Agüero. 
•El inculpado, fs. 33|35, hace la misma manifes
tación que Saracho, en cuanto a los asistentes, 
pero sin nombrarlos a los músicos, pues dice * 
que habían otras personas cuyo nombre no re
cuerda. Tales personas no fueron interrogadas 
y los testigos no han sido careados, como ".co
rrespondía .

Hay, también,' una contradicción entre lo de
clarado por la testigo presencial, Benedicta Jus
tiniano de Molina,' y lo qué manifiesta su es
poso, Matías Molina. Aquella dice que Molina 
ya se había levantado, ante el rumor de las 
amenazas que Gallardo profería al alejarse, 
fs. 7, y ésta, a fs. 9 vta., expresa "se recordó 
despertado por su señora esposa Benedicta Jus
tiniano de Molina" y agrega aún: "En cuando 
el deponente y Saracho se recordaron, ya Ga
llardo había desaparecido -ignorándose qué 
rumbo tomaría".

Estas deficiencias, imposibles de salvarlas, 
deben tenerse muy en cuenta al imponer la 
pena, la cual debe graduarse de acuerdo con 
la declaración del inculpado y con los elemen
tos arrimados en autos. Conceptúo que la sen
tencia dictada por el Sr. Juez ”a-quo", está 
ajustada a derecho, al modo como se produ
jeron los hechos y a la calificación que corres
ponde darse.

Voto, pues, porque se confirme la sentencia 
en alzada, con costas.

Con lo que quedó acordada la siguiente re
solución: - • -

Salta, Mayo 9 de 1945. ' .
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:
DESESTIMA el recurso de nulidad y CONFIR

MA, en todas sus partes y con costas, la sen
tencia recurrida. '

COPIESE, notifíquese y baje.
José M. Arias Uriburu — Justo Aguilar Za

pata — Julio C. Ranea.
Ante mí: Angel Mariano Ráuch.

EDICTOS DE MINAS

N9 777 — EDICTO. DE MINAS. — Expediente 
1408-0.. La autoridad Minera de la -Provincia, 
notifica a los que se consideren con algún de
recho, para que lo hagan valer, en forma y 
dentro del término de Ley, que se ha presenta-

las.de
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do el siguiente escrito, que, con'sus anotaciones 
Y proveídos, dicen así: "Señor Director General 
de Minas: FRANCISCO M. URIBURU MICHEL, 
con domicilio en 20 de Febrero N’ 81 de esta 
Ciudad a V. S. digo: 1.- Que represento a don 
Julio Orias, domiciliado en San Antonio de los 
Cobres, en virtud de la carta poder adjunta
II. —Que en su nombre solicito un cateo de 
2.000 hectáreas, para minerales de primera y 
segunda categoría, excluyendo petróleo, simi
lares y demás minerales bajo reserva fiscal, 
en terrenos sin cercar ni labrar de dueños des
conocidos, en el Departamento dé Los Andes
III. —Que la ubicación del cateo según plano 
por duplicado adjunto, es la siguiente: Partien
do desde 'un mojón situado en la orilla Norte 
del Salar de Tolar Grande se medirán 3.500 
mis. al Norte; 6.000 mts. al Oeste; 5.000 mts. 
al Norte; 4-000 mts. al Este; y 5.000 mts. al Sud, 
determinándose así un rectángulo de 4.000 mts. 
por 5.000 mts. El mojón está controlado por 
tres visuales: al Cerro Tultul cón 33’; al Cerro 
Aristas con 234’ y al Cerro Aracar con 310'
IV. —Contando con elementos para la explota
ción, pido con arreglo al art. 25 del Código de 
Minería, se sirva V. S. ordenar el registro, pu
blicación, notificación y oportunamente conce
der el cateo. F. Uriburu Michel. Recibido en mi 
Oficina hoy dos de noviembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro, siendo las once y cuar
to horas. Conste. Figueroa. — Salta, 4 de No
viembre de 1944. Por presentado, por domici
lio el constituido y en mérito de la carta-poder 
acompañada, agregúesela, téngase al Dr. Fran
cisco M. Uriburu Michel, por parte, désele’ la 
intervención que por Ley le corresponde.. Para 
notificaciones a la Oficina; señálase los Lu
nes de cada semana, o día siguiente hábil, 
si fuere feriado. De acuerdo a lo dispuesto en 
el Decreto del Poder Ejecutivo N’ 133, de fe
cha 23 de Julio de 1943, pasen estas actuacio
nes a la inspección de Minas de la Provincia, 
ja los efectos de lo establecido en el art. -5’ 
del Decreto Reglamentario de fecha 12 de Se
tiembre de 1935. Notifíquese y repóngase .el- 
papel. Outes.—En 8 de Noviembre de 1944. 
pasó a Inspección de Minas.. T. de la Zerda. 
El suscrito Escribano de Minas certifica que 
el presente expediente es de la Sta. Elva Rosa 
Orias por cesión efectuada por don Julio' Ar
turo Orias de acuerdo a lo resuelto a fs. 11 
vuelta en el expediente N’ 1407-Ietra O, con 
fecha 19 del año y mes en curso, doy fé.—Sal
ta Diciembre 20-1944. Horacio B. Figueroa. .EX
PEDIENTE N' 1408-0-44. Señor Inspector Gene
ral: Esta Sección ha procedido a la reinscrip
ción en los planos mineros de la presente soli
citud de .cateo por haberse constatado en el 
replanteo efectuado recientemente en la zona 
de Tolar Grande por ésta Inspección, que dicha 
población se encuentra erróneamente ubicada 
en los planos enviados oportunamente por lá 
Dirección de Minas y Geología de la Nación 
y por consiguiente los cáteos que para su ubi
cación tomaron dicha población como punto 
de referencia. Con . esta nueva ubicación el 
presente cateo resulta superpuesto al tramita
do en expediente 211847-43; 1354-C- en una ex
tensión de .162 . hectáreas aproximadamente, por 
lo que queda inscripto definitivamente con 1838 
hectáreas.— Se adjunta un croquis concordante 
con la nueva inscripción.— Inspección General 
de Minas, abril 19 de 1945.— José M. Torres Aux. 
Princi Insp. Gral. de Minas.— Salta 26 de. Abril, 
de 1945.— Proveyendo el escrito que antecede, 
téngase al Dr. Francisco M. Uriburu Michel, 

por presentado y por parte, en mérito de la car
ta poder que adjuhtp, agréguesela.— Atento 
a la conformidad manifestada con las reservas 
aludidas y a lo informado a fs. 9|10 por Inspec
ción de Minas de la Provincia, regístrese en el 
libro Registro de Exploraciones de esta Direc
ción, el escrito de solicitud de fs. 3 é informe a 
fs. 10, con sus anotaciones y proveídos y pu- 
bliquese edictos en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia, en forma y por el término estableci
do en el art. 25 del Código de Minería; todo de 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder 
Ejecutivo N.o 4563, de fecha Setiembre 12 do 
1944.— Coloqúese aviso de citación en el por
tal de la Oficina de la Escribania de Minas y 
notifíquese a o los propietarios del suelo.— 
Se hace constar que el presente pedimento de 
cateo pertenece a la señorita Elva Rosa Orias.- 
Notifíquese. —OUTES. —Salta, Mayo 16 de 1945. 
A Despacho: Se registró de acuerdo a lo orde
nado en resolución de fs. 13, en el libro Re
gistro de Exploraciones N.o 4 a los folios 419 
y 421- doy fé.— Horacio B. Figueroa". — Lo que 
el suscrito Escribano de Minas, hace saber,’ a 
sus efectos — Salta, Mayo 16 de 1945. 830 pa
labras $ 151.— e|17[ al 29|5|45.

Horacio B. Figueroa
Escribano

EDICTOS SUCESORIOS

N.o 793 —■ SUCESORIO: Justo P. Fernández, 
Juez*  de Paz propietario de Chicoana, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de ROSENDO MONTIAL, ISABEL MAMANI o 
PRIETO de MONTIAL y EVARISTO MONTIAL.

• N’ 7.02 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor ’ Juez de Primera Instancia ' en lo Civil, 
Tercera Nominación, Dr. Alberto E._ Austerlitz,

Mayo de 1945. Justo P. Fernández — Juez de 
Paz. — 40 palabras: $ 1.60.

N.o 770 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo civil a cargo del Dr. 
.Manuel López Sanabria, se hace saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
PETRONA NIEVA DE PAZ o PETRONA NIEVES 
y de don- NICOLAS SEGUNDO PAZ o NICOLAS 
PAS, y que se cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante 30 días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN ■ OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a esta sucesión, 
ya sean como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término, comparezcan a hacer- 
los valer en forma, bajo, apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por derecho. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — Una 
palabra y una letra textada. No valen. — Salta, 
mayo 12 de 1945. — Juan C. Zuviria, Escriba
no - Secretario importe $ 35.—

e|16|V|45. v|22|VI|45.

N.o 769 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de Iq. Instancia en lo Civil, la. Nomina
ción, Dr. Manuel López Sanabria, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña FACUNDA COLQUE DE SOLIS, y que 
se cita, llama y emplaza por el término de 
treinta días mediante edictos en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a' los que se 
consideren con derecho a esta sucesión, para 
que dentro del término legal los hagan valer en 
forma, bajo .apercibiente de ley. Salta, 15 de

mayo de 1945. Juan Carlos Zuviria, Escribano - 
Secretario importe $ 35.— ' f

e|16|V|45. v|22|VI|45.

N9 737 _ SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil doctor Alberto*Austerlitz,  
interinamente a cargo del Juzgado de Pri- 

i mera Instancia Segunda . Nominación, se cita 
por el término de treinta días por edictos que 
se publicarán en el diario “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos 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 Secretaria del que suscribe a hacerlo 
valer.

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

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
ler en forma, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, 4 de Mayo de 1945. — Juan Carlos Zu- 
Viría — Escribano Secretario.— importe $ 35.— 
e| 5|5|45 y v|I2|6|45.

N*  717 — TESTAMENTARIA: Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil 
interinamente a cargo del Juzgado de Segun
da' Nominación Dr. Manuel. López Sanabria, 
se cita y empl- a por el término de treinta 
días a contar de j ? la primera publicación del 
presente, que se L i-ctuará 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 sea como herederos o acreedores, 
para que 'dentro de dicho término comparez
can por 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| - v|6|6|45.

N’ 712. SUCESORIO: — El suscripto Juez hace 
conocer, 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, se .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
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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|l’|6|45

N.o S99. SUCESORIO — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil doctor Manuel López Sa- 
nabria, 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 á 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: 5 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 Millón, se cita por el término de 
treinta días, por edictos que se publicarán 
en el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derechos a los 
bienes dejados por fallecimiento de don SI
MON DIEZ GOMEZ- o DIES GOMEZ ya sean 
como herederos o como acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante, a ha
cerlo valer. —' Salta,-Abril 17 de 1945. — Julio 
R. Zambrano — Escribano Secretario —- $ 35.00. 
e|21|IV|45 - , v|21|V|45.

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

N’ 674. SUCESORIO — Por disposición del se
ñor 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 q 
los bienes dejados por el 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 N. Gallo Castellanos. — 
Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—.
e|13|4|45 ' v|21|5|45

N’ 677 — EDICTO: SUCESORIO. — 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" 

"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|17]4|45 v|23|5|45. 

tos. — Salta, Abril 24 de 1945. Una palabra '■ 
testada no vale. Juan.Carlos Zuviria.
e|26|4|945 — v[5|6|945 — Sin Cargo

POSESION TREINTAÑAL

"N.o 794 — PASESION TREINTAÑAL: El Juez 
Civil Doctor Néstor E. Sylvester, cita por treinta 
días a todos los .que se consideren con derecho 
sobre el inmueble "Potrero de Payogasta", ubi
cado en el Departamento de La Poma y com
prendido dentro de los siguientes límites: Norte, 
con propiedad de Excequiel Vilte; Sud con pro
piedad de Miguel Vilte; Este con propiedad de 
Anastasio Guitián- y Oeste, con propiedad de 
Jesús V. de Aramayo, cuya posesión ha sido 
solicitada por Catalina Sangüeso de Ramos. — 
Salta, Mayo 15 de 1945. JULIO R. ZAMBRANO, 
Escribano - Secretario. — 88 palabras $ 3.50.

N.o 754 — POSESION TREINTAÑAL. — 
Habiéndose presentado Juan Cruz Llanes, Vi
centa Acosta, Zoila Acosta de Taritolay y Jua
na Burgos de Flores, solicitando posesión trein
tañal de los siguientes inmuebles'; ubicados en 
El Barrial, Departamento de San Carlos de es
ta Provincia, a saber: 1) lote de 133 mts. al Nor
te, 161 al Sud, 55 al Oeste y 61 al Este, lindan
do: al Norte, camino público que vá a San Car
los, al Sud, propiedad de Zoila Acosta de Ta
ritolay, al Este, propiedad de Gerardo Gallo y 
al Oeste, camino público a San Carlos.— 2) 
lote de 161 metros al Norte; 167 metros al Sud; 
58 metros al Este y 55 metros al Oeste, 
lindando? al Norte, propiedad descripta 
anteriormente; al Sud, propiedad de Vicenta 
Acosta; al Este, propiedad de Gerardo Gallo 
y. al Oeste, camino público que vá a San Car
los.— 3) lote de 167 mts. al Norte, 171 al Sud, 
61 mts. al Este y 50 mts. al Oeste, lindando: al 
Norte propiedad de.scripta anteriormente, al 
Sud, propiedad de Juan Cruz Llanes, al Este 
propiedad de Gerardo- Gallo y al Oeste camino 
público que vá a San Carlos.— Y 4) lote de 171 
mts. al Norte,' .175 mts. al Sud, 60, 20 al Este y 
53, 30 al Oeste, lindando: al Norte propiedad 
descripta anteriormente; al Sud; propiedad de 
Baltazar- Rivera, al Este, ' camino público que 
va a San Carlos y al Oeste, propiedad de Gerar
do Gallo, catastrado. bajo los Ñros. 647, 045, 031 
y 835 respectivamente; el Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Tercera Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E? Austerlitz, dictó la siguiente pro
videncia: “Salta, 26 de Abril de 1945.—~ Autos 
y»Vistos: Lo solicitado a fs. 4|6; y lo dictamina
do por el sr. Fiscal de Gobierno precedente
mente; en su mérito, cítese por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario” 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los. que se 
consideren con derechos a los inmuebles indi
vidualizados, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en forma, bajo 
apercibimiento de proseguirse la tramitación 
del juicio sin. su intervención.— Recíbase la 
información testimonial ofrecida, a cuyo efecto 
comparezcan los 'testigos en audiencias de ho
ras: 8'y 30 a-10;'y 'ofíciese a.'la-Dirección G. de 
Catastro y a la Municipalidad' dé‘ Sari Carlos, 
para que informen'sobre lá existé'ncio o inexis
tencia dé terrenos o intereses' fiscales o mu
nicipales. Para notificaciones -en Secretaría,’ lu
nes y jueves o día-subsiguiente hábil eh caso

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

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 N’ 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 
en el que hay un pedazo de construcción de 
calicanto hacia el campo de la Cruz; por el 
Sud, con calle que va 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 provehído 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 J —■ Cómo 

, se.pide. Al IF — Sustitúyase la publicación or- 
. ’denada en . "EL .Intransigente", por el. diario
,"E1 Norte.". Manuel. López Sanabria. Lo que 
el suscripto Secretario, 'hace saber a sus efec-

8

Ñ’ 675' — SUCESORIO — El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
Dr. Manuel López Sanabria cita y emplaza por 
el término ~Se treinta días a los herederos y 
acreedores de don ANACL'ETO ULLOA, para 
que dentro de dicho término, comparezcan a 
hacer valer sus derechos. Publicaciones en el 

'■”Nó’rte!' y BOLETIN' OFICIAL. Lo que- el suscrip- 
to-'Sééretario'hace, haber a;sus< efecto. — ..Salta, 
Abril 12 de 1945. Juan C. Zuviria, Escribano - Se-

(.
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dos casados en primeras nupcias, españoles,de feriado. A. Austerlitz. — Salta, 9 de Mayo
de 1945. Moisés N. Gallo Castellanos, Escribano"! comerciantes, hábiles y de mi conocimiento per- 
Secretario — Importe $‘65.— e|ll|5j45 al 16|6|45.

N’ 733. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Afilio Cornejo con po
der suficiente de Da. Andrea Espíndola por 
sí y conio sucesora de Félix Rosa Subelza, y 
éste como sucesor de Segundo Toledo, .Solici
tando la posesión treintañal de yn lote de te
rreno ubicado en la ciudad de Orón, depar
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, 
de Gerónimo Zambrano; Este, calle 
Oeste, propiedad que fué de Félix 
belza; el Sr. -Juez de la. Instancia 
Nominación en lo Civil, Dr. Manuel
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
Salta, -4 de Mayo de 1945. — Juan Carlos Zu
viría — Escribano - Secretario. — Importe $ 65.— 

e|5|5|45 y v|12|6|45

propiedad 
Moreno; y
Rosa Su- 

y Primera 
López Sa-

efectos.

CITACION A JUICIO

N’ 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- 
HA, NELDA CARLOTA, MARIO INDALECIO AR
TURO, OSCAR y VICENTE EDMUNDO VILLAFA- 
ÑE por edictos que se publicarán durante veinte 
véce's en los diarios "Nprte" 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.

CONTRATOS SOCIALES

' dos centavos; en carros máquinas y herramien
tas varias cinco mil cuatrocientos veinticinco 
pesos. con ochenta y cuatro centavos; en ha- 

-ciendas y semovientes seis mil ochocientos se
tenta pesos; en cuentas a cobrar veintiocho mil 
novecientos, veintisiete pesos con cincuenta y 
tres centavos; todo lo que sumado hace un to
tal de ciento diez mil quinientos diecisiete pe
sos con ochenta y cinco centavos, a lo cual debe 
deducirse la suma de quinientos diecisiete pesos 
con ochenta y, cinco centavos por cuentas a 
pagar, quedando el aporte del Señor Mañero 
en la suma de ciento diez mil pesos moneda 
nacional, como ya se dijo. A su vez-el Señor 
Manuel Quirós aporta su capital en la siguien
te forma: en dinero efectivo, la suma de tres , 
mil cuatrocientos ochenta pesos con treinta y 
cuatro centavos moneda nacional; en maderas 
treinta y siete mil ochocientos veintitrés pesos 
con cincuenta y un centavos; en mercaderías 
de almacén tres mil ochocientos cuarenta y 
siete pesos con treinta centavos; en carros má
quinas y herramientas varias once mil doscien
tos cuarenta y seis pesos con veintitrés centa
vos; en ranchos y galpones dos mil quinientos 
treinta y cuatro pesos; en automóviles, camio
nes y herramientas afines doce mil doscien
tos ochenta y nueve pesos con cuarenta y 
cuatro centavos; en hacienda seis mil seiscien
tos ochenta y seis pesos; y en cuantas a co
brar treinta y dos mil noventa y tres pesos 
con dieciocho centavos; sumado todo lo cual 
hace un total de ciento diez mil pesos; 
dose constancia de que el aporte de 
socios en dinero efectivo, consta en la 
número sin expresión del Banco de la
Argentina Susursal Orón, de fecha nueve de 
Mayo del año en curso, por la suma total 
de seis mil novecientos sesenta pesos con se-.

sonal, doy fé, como también la doy de que 
formalizan por este acto el siguiente contrato 
de Sociedad. Primero: Don Robustiano Mañero 
y don Manuel Quirós constituyen desde luego 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada que 
tiene por objeto la explotación de maderas y 
productos forestales en general, provenientes de 
las siguientes propiedades rurales: Finca “Ban
da de San Antonio", arrendada por el Señor 
Manuel Quirós a don Roberto Hearne —propie
tario de aquélla—, hasta el treinta y uno de 
Julio de mil novecientos cuarenta y cinco; finca 
“La Laguna" de propiedad de la Sucesión Uri
buru arrendada a favor del Señor Robustiano 
Mañero desde el primero de enero de mil no
vecientos cuarenta y • cinco hasta el treinta y j 
uno de diciembre de mil novecientos cuarenta | 
y cinco; y de las fincas que posteriormente se 
arrienden o adquieran para continuación de las 
actividades Sociales. Como objeto o rubro se
cundario o complementario de la Sociedad, 
además de la explotación de maderas y pro
ductos forestales, sus derivados y afines, ya 
especificados, la Sociedad explotará también 
los negocios de almacén y proveedurías para 
el personal obrero en los obrajes y los de pas
taje de las fincas arrendadas o propias. Segundo: 
La Sociedad girará bajo la razón social de , 
“Mañero y Quirós - Sociedad de Responsabili
dad Limitada" y durará CINCO AROS a contar 
desde el día primero de mayo del ano mil no
vecientos cuarenta y cinco a cuya fecha se re- 
trotaen los efectos pertinentes de este contra
to, teniéndose como actos sociales los realiza- 1 
dos desde entonces por cualquiera de los So- I 
cios a- su solo nombre y por su cuenta, de la ; 
misma naturaleza de los que forman el objeto [ 
de la Sociedad que se constituye por este acto, ' senta y ocho centavos moneda nacional, a la 
debiendo finalizar la Sociedad, en Consecuen- ,! orden de “Mañero y Quirós Sociedad de Res- 
cia, el día primero de Mayo de mil novecientos , ponsabilidad Limitada" y que los precios fi- 
cincuenta; pero después- del primer año de vi
gencia de la Sociedad, ésta podrá disolverse 
en cualquier momento por voluntad de los So
cios previo aviso de tres meses. Tercero: El do
micilio legal y real de la Sociedad, es la Ciu
dad de Orán, departamento del mismo nom
bre de esta Provincia de Salta, asiento princi
pal de los negocios y actualmente la casa 
calle Veinticinco de Mayo número trescientos 
ochenta y uno de dicha ciudad. Cuarto: El Ca
pital Social líquido se fija en la suma de dos
cientos veinte mil pesos moneda nacional de 
curso legal, dividido en doscientas veinte cuo
tas o fracciones de un mil "pesos cada una, 
que han suscripto e integrado totalmente los 
socios por partes iguales, en la proporción de 
ciento diez cuotas cada uno, según inventario 
y balance general practicado por los miem
bros componentes de la sociedad en fecha pri
mero de' mayo del año en curso y firmados por 
los mismos; aportes sociales que se efectúan 
en la siguiente forma: el Señor Robustiano Ma
ñero aporta: en dinero efectivo, la suma de 
tres mil cuatrocientos ochenta pesos con treinta 
y cuatro centavos moneda nacional; en made
ras en bruto’'‘cuarenta y tres mil novecientos 
cincuenta y-, nueve pesos con veintisiete cen
tavos; en forrajes para hacienda cinco mil no
vecientos treinta y seis pesos con cincuenta 
y nueve centavos; en muebles y útiles un mil 
trescientos cuarenta, y siete., pesos con sesen
ta y seis centavos; en camiones, repuestos .pa
ra los mismos y herramientas afines catorce mil 
quinientos setenta y un pesos con sesenta y

deján- 
ambos 
boleta 

Nación

jados en los rubros restantes se determinaron 
de acuerdo a las siguienes normas los de cos
tos de explotación y. producción según conta
bilidad para las maderas; de costo o compra 
para los carros, autos camiones, máquinas, he
rramientas, etcétera, previa dedución por que
branto desde la fecha de sus respectivas com
pras hasta la del inventario y balance; el cos
to de construcción según contabilidad para los 
ranchos y galpones previa dedución por que
branto; y los precios de compra agregando el 
importe de los fletes, para las mercaderías 
de almacén y forrajes. De todo este capital 
la sociedad que se constituye por este acto 
se da por recibida a entera conformidad, como 
los socios declaran transferidos a favor de 
aquella los bienes referidos, en exclusiva pro
piedad de la misma, obligándose al efecto con 
arreglo a la ley. Quinto: La dirección y admi
nistración de la Sociedad estará a cargo de 
los dos socios por separado, don Robustiano 
Mañero y don Manuel Quirós, quienes, indis
tintamente, asumen el carácter de gerentes de 
la Sociedad y tendrán el uso de la firma so
cial adoptada, para todas las operaciones so
ciales! con la única limitación de no compro
meterla en negociaciones ajenas al giro de su co 
mercio e industria, ni en prestaciones gratui
tas, comprendiendo el mandato, para adminis
trar, además de los negocios que forman el ob
jeto de la Sociedad,' los siguientes: a) Adqui
rir por .cualquier título, , oneroso o . .gratuito, to
da clqse.de bienes .muebles_.e inmuebles y 
enajenarlos ,a título oneroso o afectarlos con

0

N- 792 — TESTIMONIO: Escritura número cien
to veintidós. En esta ciudad de Salta, Capital 
de la Provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a los quince días de mayo de mil 

.novecientos cuarenta y cinco, ante mí, escri
bano autorizante y testigos que al final se ex
presan y firman, comparecen los Señores RO- 
BUSTIANO MAÑERO, de cuarenta y ocho años 
de edad, con domicilio en la calle Veinticinco 
de Mayo número trescientos ochenta y uno de 
la Ciúdad de Orón, Capital del departamento 

.-del mismo nombre de esta. Provincia y MA
NUEL QUIROS, de cuarenta y tres años de 
.edad, con domicilio en la calle Veinticinco de 
Mayo número trescientos noventa y tres, de la 

. .misma ciudad; ambos comparecientes riombra-

clqse.de
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derechos reales, pactando en cada caso de ad
quisición o enajenación el precio y forma de 
pago de la operación y tomar o dar posesión 
de los bienes materia del acto o contrato, b) 
Constituir depósitos de dinero o valores en los j 
Bancos y’ extraer total o parcialmente los depó- ■ 
sitos constituidos a nombré de la Sociedad, an-- j 
tes o durante la vigencia de este contrato, c) I 
Contratar locaciones dé servicios como locador ' 
y seguros contra incendios u otros accidentes 
y pagar o cobrar las mismas; nombrar admi
nistradores y factores de comercio, d) gestio
nar ante las autoridades Nacionales, Municipa
les y/o Provinciales, toda clase de asuntos de 
su competencia, e) Dar o tomar en arrenda
miento o sub-arrendamiento bienes inmuebles 
y muebles aún por mayor plazo que el legal 
con o sin contrato, ajustando en cada casa los 
precios, plazos y bonificaciones de la olcación 
o sub-locación. f) Solicitar y tomar en presta- ¡ 
mo dinero, recibiendo su importe en oro o j 
papel moneda de curso legal, de los Bancos' 
oficiales o particulares y en especial de la | 
Nación Argentina y Provincial de Salta, crea- j 
dos o a crearse y de los Sucursales, con o ( 
sin garantías reales o personales, ajustando en i 
cada caso las condiciones de la operación, la ' 
tasa del interés y la forma del pago, pudien- ! 
do al efecto otorgar y firmar solicitudes y re- j 
cibos y suscribir cuantos más documentos, jus
tificativos y recaudos se le exigiere. Librar, en
dosar, descontar, adquirir, enajenar, ceder y 
negociar de cualquier modo en los mismos ¡ 
Bancos o con cualquier persona .compañía o 
sociedad, letras de' cambio, pagarés, giros, va
les, cheques, títulos de renta, interviniendo co- I 
mo girante, aceptante, endosante o avalista o 
en cualquier otro carácter; cobrar y percibir 
cualquier suma de dinero o valores y otorgar ¡ 
recibos ycartas de pago, firmando todos los : 
papeles de comercio que se exigiere y soli
citar renovaciones y amortizaciones, g) Otorgar ! 
poderes para asuntos judiciales y/o estar en, 
juicio como actor o demandado o cualquier I 
otro carácter, h) Otorgar y firmar instrumentos 
públicos y privados emergentes de este man
dato y/o contrato, i) Formular protestos y pro
testas. Sextos Anualmente, en la fecha que 
elijan los socios, se practicará un balance ge
neral del giro social, sin perjuicio de los ba
lances de simple comprobación que los socios 
tendrán derecho para hacer practicar cuando 
lo creyeren necesario. De las utilidades realiza
das y líquidas de cada ejercicio se distribuirá 
el cinco por ciento para formar el fondo de Re
serva, cesando esta obligación cuanto alcance 
este fondo el diez por ciento del capital. Las uti
lidades que hubiere sé distribuirán luego en
tre los socios por partes iguales, como en la 
misma proporción se soportarán las pérdidas.
Séptimo: Al vencimiento del contrato o en caso 
de disolverse y/o liquidarse la Sociedad con 
anterioridad al vencimiento del plazo por el 
cual se constituyó aquélla, se practicará un 
balance general-tomándose como precios bási
cos de los bienes a partirse los que se esta
blezcan y resulten aplicándose los mismos pro- 

.cedimiento ynórmas 'empleados al respecto pa
ra la constitución de esta sociedad. Luego,.

después de pagarse las deudas que hubiere, 
el saldo líquido será repartido por partes igua
les entre los socios recibiendo cada uno de 
éstos la suma correspondiente. Octavo: Cada 
uno de los socios podrá disponer mensualmen
te, para sus gastos personales, de la suma de 
cuatrocientos pesos, la que se imputará a gas
tos generales. Noveno: Los socios no podrán rea
lizar por cuenta propia, ninguno de los nego
cios a que se dedica la sociedad, ni asumir la 
representación de otra persona o entidad que 
ejerza el mismo comercio, y deberán consa
grar a dicha sociedad el tiempo y la atención 
que exija los negocios de la misma. Décimo: 
La sociedad, en cualquier tiempo, después de 
cumplido el primer año de vigencia, se disol
verá por*  m u e rt e, interdicción o quiebra de 
cualquiera de los socios. Antes de cumplido 
el período deun año, los Sucesores del socio 
premuerto o incapacitado, ya que la sociedad 
continuará en vigencia hasta aquél período 
aun cuando acontezca alguno de los casos su
puestos, podrán optar: a): Por el reembolso del 
haber que les correspondiera al socio que re
presenten, mediante el otorgamiento de docu
mentos con garantía a satisfacción previo pago 
de un veinte por ciento en dinero efectivo en 
el acto de firmar aquéllos; b) Por incorporarse a 
la sociedad en calidad de socio, .asumiendo 
uno de los sucesores la representación legal de 
los demás; e) Por ceder su cuota a terceros ex
traños con la aquiescencia del otro socio'con
forme a la ley. En la práctica del balance ge
neral, como en la contabilidad y tasación, es
tarán representados necesariamente los here
deros del socio fallecido o incapacitado. Décimo 
Primero:' Cualquier cuestión que se suscitare en
tre los socios durante la existencia de la socie
dad a al tiempo de disolverse, liquidarse o di
vidirse el caudal común, será dirimida sin for
ma de juicio por un tribunal arbitrario compues
to de tres personas, nombradas, una por cada 
pórte divergente dentro del término de cinco 
días de producido el conflicto y la -tercera por, 
los dos arbitradores primeramente nombrados, 
cuyo fallo será inapelable, incurriendo en una 
multa de tres mil pesos y en el pago dé gas
tos y costas que ocasionare, el socio que deja- 
de cumplir los actos indispensables para la 
realización del compromiso arbitral. Leída y 
ratificada firman los otorgantes por ante mí y 
los testigos Manuel S. Giménez y Don Miguel 
Tejerina, vecinos mayores de edad, hábiles y 
de mi conocimiento. Redactada en los sellados, 
del setenta y tres mil novecientos catorce al se
tenta y tres mil novecientos diecisiete, inclu
sives y del setenta y cuatro mil' trescientos tres 
al presente, sigue a la número ciento veintiuno 
que termina al folio cuatrocientos quince de mi 
protocolo del año en curso; de que doy fé. — 
Manuel Quirós. — Rabustiano tJíaneio. — A Sa- 
ravia Valdez. Concuerda con la matriz del fo-
lio cuatrocientos dieciseis. Para la Sociedad ex
pido la presénte en Salta, fecha uf - súpra.

7

A Saravia Valdez - Escribano Público.
220.4 palabras: $ 264.50.
je{22|V|45. ' . v|28|V|45. .

VENTA DE NEGOCIOS.

N.o 791 — COMPRA ¡VENTA DE NEGOCIO 
Edicto: — Alberto Ovejero Paz, Escribano Pú
blico Nacional, hace saber que en su Escriba
nía de Registro se tramita la venta de negocio 
denominad^ “BAR CORRIENTES", ubicado en 
la calle Ituzaingó esquina San Martín de esta 
Ciudad que hace el señor Manuel Usero a fa
vor del señor José ■ Antonio Lorenzo, con domi
cilio este último .en la calle Itugaingó N’ 302 
y el señor Usero en la calle Ituzaingó N’ 248, 
haciéndose cargo de las cuentas a cobrar y a 
pagar hasta el día 15 del cte. mes de mayo el 
vendedor señor Usero ; las oposiciones que • 
prescribe la Ley N’ 11.867 se practicarán. en 
el domicilio del comprador o en esta Escribanía _ 
calle Santiago del Estero N“ 578.—' Teléfono 
2310.— Alberto Ovejero Paz.— Escribano nacio
nal. — e|22|5|45 v|28|5|45. $35.—

REMATES JUDICIALES

N.o 786 - POR ESTEBAN ROLANDO MARCHIN. 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil, y co
mo perteneciente al juicio: "Sucesorio de Cruz 
Parada", el DIA 7 DE JUNIO DE 1945, a HORAS 
18, en* ’CORDOBA 222 de esta ciudad, venderé 
en pública subasta, al contado, con base de 
5 920.—, o sean las 2/3 partes de sú avaluación 
fiscal, reducida en un 25 %, los derechos y ac
ciones que le corresponden al causante en una 
fracción de campo denominado “Chañar Muyo , 
situada en el Partido de Balbuena, Departa
mento de Anta, comprendida,dentro de los si
guientes límites: Norte, .finca Chiflas Sud, he
rederos de Salvador Barroso; Naciente y Ponien
te, con Zenona Parada. Los títulos de la frac
ción aludida están registrados al folio 142, 
asiento 161 libro D del Departamento, de Anta. 
En el acto del remate el comprador deberá 
oblar el 30 % como seña y a cuenta del precio 
de compra como asimismo la comisión del sus
crito rematador. ESTEBAN ROLANDO MAR- 
CHIN. - Martiliero Público.

165 palabras $ 35.—. e|19|5|45 - v(7|6|45.

LICITACIONES PUBLICAS

N.o 789 — Ejército Argentino — Dirección Ge- 
neral Administrativo - AVISO DE LICITACION 
Llámase a LICITACION PUBLICA para la pro
visión de 4.161 toneladas de AVENA, con des
tino a las unidades con asiento en Tucumán, 
Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, 
Tartagal, y La Quiaca, acto que se llevará a 
cabo en la 5. INTENDENCIA REGIONAL DE 
GUERRA, calle Las Heras 850 - Tucumán, el día 
28 del corriente mes, a las 12 horas Por pliegos 
de condiciones y demás. datos, dirigirse a la 
Secretaría de la citada repartición o á los si
guientes comandos y unidades:

Salta Comando 5. División de Ejército
Jujuy 2. Destacamento de Montaña
Sgo. del Estero Regimiento 18 de Infantería 
Catamarca Regimiento 17 de Infantería 
Tartagal (Salta) III Batallón, Regimiento 20- 

de Infantería. '
La Quiaca (Jujuy) 2. Sección de Exploradores 

Baqueanos.
. TÜCU^N, Mayo de 1945. — Fdo.: ARTURO
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MARIO POTRONE Subteniente de Intendencia, 
Secretario de la Junta de Licitaciones — 146 

, palabras $ 17.50 e|21|5|45 y 'v|26|5|45.

REGULACIÓN DE HONORARIOS

N.o 795 — QUIEBRA DE MAFUD JOSE ANUCH:
Sé‘hace saber que se han regulado los honora
rios del síndico don Nicolás Vico Gimena en 
la suma de trescientos pesos m|n., los del li- 
quedador don P. Martín Córdoba en doscientos 
pesos m|n., y los de su letrado Dr. Angel J. 
Usandivaras en ciento veinte pesos m|n. —• 
Salta, Mayo 23 de 1945. — RICARDO R. ARIAS, 
'Escribano - Secretario. 62 palabras: $ 7.45. •

" ASAMBLEAS

N.o 796 — TIRO FEDERAL DE SALTA: Se in
vita a los señores Socios Vitalicios, Protectores 
y Activos del Tiro Federal de Salta, a concu
rrir a la Asamblea General Ordinaria que ten
drá lugar el día 30 del cte. mes a horas 21 y 30

en -el local de la Bolsa de Comercio en calle 
Bs> Aires N.o-’14, a efectos de tratar la siguiente 
Orden del Día: l.o —'.Lectura y aprobación del 
acta de la Asamblea, anterior. 2.o — Lectura 
y aprobación, de la Memoria y Balance del Ejer
cicio 1944 1945. 3.o — Renovación’ parcial de
los Miembros de la Junta Directiva que terminan 
en su mandato. .4. o —1 Se ruega a los Señores 
Socios puntual asistencia. CELECIO VALLE, Pre
sidente — EDUARDO G. VALE, Secretario de 
Actas.

122 palabras: $ 14.65. — e|24|5|45. —.v|28|5|45

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, pjiblicado en el 
ejemplar N? 2065 del 28 del mismo mes y año.

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

La Dirección del BOLETIN OFICIAL, se 
hace un deber comunicar a los interesados:

l,o — Que de acuerdo al art. II9 del De
creto n.o 3649 de Julio 11 de 1944; la reno
vación de las suscripciones debe efectuarse 
dentro del mes de su-vencimiento.

2.o — Que las suscripciones darán comien-' 
zo invariablemente el día l9 del mes siguie- 
ie al pago dé la • suscripción.—(Art. 10’) 
3,o ,— Que de conformidad al art. 149 del 
mismo Decreto.. “La primera publicación 
de los avisos debe ser controlada por los 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re
clamos"—

4.0 — Que por resolución n.o 3477 del 281 
de Setiembre ppdo. , 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 $ 
D.20 centavos.
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