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SALA.
CAUSA: Tercería de dominio — Gonzalo Jun

quera al embargo preventivo Severino Caba- 
da vs. Juan López.

C.|R.: Sociedad — Personalidad de las socie
dades ■— Tercería de dominio.

DOCTRINA9 Los bienes que constituyen el 
patrimonio de una sociedad, pertenecen a la 
misma, independientemente de la persona de 
cada “uno de los socios que la componen.

Habiéndose reconocido en juicio análogo de 
tercería deducida sobre los mismos bienes y en 
contra de los mismos demandados, que los cré
ditos embargados son de propiedad de la so
ciedad, la acción deducida por uno de los so
cios de la misma sobre el dominio del mismo 
bien debe ser rechazada, sin perjuicio de que 
el mismo haga valer en juicio y oportunidad 
debidos, sus derechos como miembro de la so
ciedad?- ■

En Salta, a los trece días del mes de Julio 
de mil novecientos cuarenta y cinco, reunidos en 
el Salón de. Acuerdo de la- Excma. Primera. Sa
la de la Corte de Justicia los señores Ministros 
de la. misma, doctores José M. Arias Uriburu, 
Justo Aguilar Zapata y Julio .César Ranea, pa
ra pronunciar decisión en el Expedienté N.o 
10952 del Juzgado de la. Instancia en lo Comer- 

' L. 4 • ■ ■

cial, caratulado: "Tercería "de dominio — Gon-' 
zalo Junquera en el juicio N.o 10502 — embar
go preventivo — Severino Cabada vs. Juan Ló
pez", venido por los recursos de nulidad y ape
lación interpuestos por los demandados en es
ta tercería, contra la sentencia de fs. 105(109 
vta. del 28 'de julio de 1944, que hace lugar a 
la demanda, con costas a cargo del ejecutante, 
a cuyo efecto regulo en un mil cincuenta pesos 
m|n. el honorario del Dr. Becker; fueron plan
teadas las siguientes • cuestiones:

la. — ¿Es nula la sentencia recurrida?
2a. — Caso contrario, ¿es legal?
—A la primera’ cuestión el Dr. Ranea, dijo:
Los apelantes no ’hán sostenido en esta ins

tancia el recurso- de nulidad, de donde ha de 
tenérselo por desistido. ■ Por lo‘ demás la sen
tencia- en ' grado reúne los requisitos’ formales 
propios para su validez. Voto porque se de
sestime la nulidad deducida.

—El Dr. Arias Uriburu, dijo:
Voto por "la negativa.
—Dr. Aguilar Zapata, dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Ranea
—A la segunda cuestión eí.Dr, Ranea, dijo:
Según consta en el juicio caratulado:''"Ter

cería, de dominio'—Junquera y-'Cía. al'juicio’-N9 
10502: Envargo preventivo— Severino Cabada 
vs. Juan López", que bajo expediente N.o 11082) 
42 tramitó por ante eí Juzgado de la. Instancia 
en ló Comercial,’“sofere’ los 'mismos bienes em- 

• . V. • AJÍ .*-1. • .1’.

Largados que son objeto del presente juicio, 
la sociedad Junquera y Cía. dedujo tercería de 
dominio en contra dél mismo embargante don 
Severino Cabada y del mismo embargado don 
Juan López.' En aquél caso que en éste los de
mandados han ofrecido como prueba y que 
tengo a la vista, él mismo Juez de la. Instancia 
en lo Comercial ha dictado sentencia definiti
va (fs. 81)85 y vta.) que, por deserción de recur
sos interpuestos, ha quedado firme pasando en 
autoridad de cosa juzgada. Dicha sentencia hi
zo lugar a la tercería de dominio deducida por 
la sociedad JUNQUERA Y CIA. ordenando en 
consecuencia el 'inmediato levantamiento del 
embargo trabado en el exp. N9 10502 y al que 
se refiere el escrito de fs. 2)4 con costas. Los 
fundamentos del fallo expresan: “Que según 
resulta del contrato social que _en testimonio 
corre agregado a fs. 40)43, el l9 de Julio de 1940, 
entre don -Juan Lópe'z y don Gonzalo Junquera 
se'constituye’tina sociedad' para realizar el' ca
mino nacional que partiendo de San Antonio de 
los Cobres va hasta la localidad de Cauchari, 
en el ex-territorio de Los Andes, que les fué 
adjudicado a ambos contratantes^ de conformi
dad a' las bases y condiciojies estipuladas -en 
la licitación de la Dirección Nacional de Viali
dad dé^fácha 12 de marzo de 1940". "Que la 
medida precautoria' solicitada ha sido ' adopta
da indibidamente, toda vez que siendo don Se
verino Cabada acreedor particular ^ie uno, de 
los socios de la sociedad Junquera y Cía. o 
Gonzalo Junquera y Juan López, como lo pon# 
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la tercería deducida en este caso no debió 
prosperar por cuanto siendo los créditos em
bargados de la sociedad, es ésta la dueña de 
los mismos derechos de propiedad reconocido 
en la sentencia primeramente pronunciada.

Habiéndose, pues, reconocido el dominio del 
crédito embargado a favor de Junquera y Cía., 
la acción deducida en este caso por don Gon
zalo Junquera que se funda en el dominio del 

'mismo bien, debe ser rechazada, revocándose, 
en consecuencia, el fallo recurrido con costas 
en primera instancia y sin ellas en ésta aten
to lo revocatorio del pronunciamiento. Voto en 
este sentido.

—El Dr. Arias Uriburu, dijo:
Comparto los fundamentos dados preceden

temente y por ello voto en igual sentido que el 
Dr. Ranea.

—El Dr. Aguilar Zapata, dijo:
Que, por análogos fundamentos se pronun

ciaba en el mismo sentido que los señores Mi
nistros pre-opinantes.

Con lo que quedó acordada la siguiente re
solución:

Salta, Julio 13 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 REVOCA 

la sentencia -recurrida, con costas en primera 
instancia y sin ellas en segunda, atento lo 
revocatorio del pronunciamiento.

COPIESE, notifíquese previa reposición y ba
je.
Tose M. Arias Uriburu — Justo Aguilar Zapala 
Julio C. Ranea.
Ante mi: Angel Mariano Rauch.

de manifiesto la factura con que se inició el 
embargo por exp. N.o 10502, no pudo afectar- 
bienes de la sociedad en ninguna proporción, 
limitándose su derecho en tal caso a cobrar su 
deuda de las ganancias que los balances anua
les o intermediarios demostraren en favor del 
socio deudor y esto en el supuesto de que tu
viere derecho para retirar las ganancias de la 
sociedad. Art. 1755, 1756 del Cód. Civil y esto, 
porque el patrimonio de la sociedad, sus de
rechos y obligaciones, son distintos e indepen
dientes del patrimonio, derecho y obligaciones 
de los socios, o en otros términos los acreedo
res de uno de los socios no son acreedores de 
la sociedad, conforme al principio de la perso
nalidad de las sociedades. Consecuente con es
te principio, el Cód. de Comercio —art. 417— 
establece que el acreedor particular de un so
cio sólo puede ejecutar los títulos de acción 
o los fondos líquidos que el deudor tuviera en 
la compañía, no teniendo este «otros bienes li
bres o si después ejecutados los que tuviera, 
no fuesen suficientes para el pago”.

"Que el crédito embargado no pertenece en
tonces al ejecutado don Juan López, sino a la 
sociedad Junquera y Cía. y no hay prueba al
guna que demuestre, que ese bien constituya 
una utilidad o ganancia líquida ni se ha pre
sentado un balance que así lo ponga de ma
nifiesto, ni ha mediado tampoco, al parecer, la 
liquidación de la sociedad que la hubiera es
tablecido, extremos necesarios para que el 
acreedor pudiese embargar esa utilidad parti
cular del socio deudor".

Los fundamentos y citas legales transcriptas 
son suficiente para demostrar la improcedencia 
de la tercería de dominio iniciada en este ca
so por don Gonzalo Junquera a nombre pro
pio, puesto que por la sentencia recaída en la 
tercería de dominio iniciada por la sociedad 
Junquera y Cía. se demuestra, con su autori
dad de cosa juzgada, de que los bienes em
bargados pertenecen a dicha sociedad, inde
pendiente de la persona de cada uno de los 
socios que la constituyen y que, por lo tanto, 
don Gonzalo Junquera no podría invocar en 
este caso el mismo título de propiedad que tie
ne la sociedad de la cual forma parte.

En uno de los considerandos de la sentencia 
en recurso se dice: “Que atento lo dicho en el 
primer considerando, es evidente que levanta
do como está el embargo materia de la terce
ría, este juicio que versa igualmente sobre el 
dominio del mismo crédito, carece ya de fina
lidad práctica, pues sea cual fuere el resul
tado del pleito, el embargo ya no susbsistirá; 
la tiene en cambio en lo referente a las costas, 
para cuyo fin es menester determinar si el 
tercerista ha logrado acreditar el dominio que 
invoca en su escrito iniciado. Es decir, que el 
Sr. Juez inferior no obstante haber reconocido 
en sentencia firme, por él mismo dictada, que 
los bienes embargados son de la sociedad de 
Junquera y Cía., eptra ahora a analizar en es
ta tercería .de dominio, ajena en absoluto a 
toda cuestión de partición y liquidación de la 
referida sociedad; si el crédito embargado 
pertenece a don Gonzalo Junquera, contrarian
do positivamente lo que ya había sido materia 
de decisión en juicio análogo de tercería, de
ducida sobre los mismos bienes y en contra de 
los mismos demandados; sin perjuicio de los 
derechos que pudieran competir a don Gonza- 

• lo Junquera como socio de Junquera y Cía. en 
juicio y oportunidad debidos, lo cierto es que

N.o 202 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 
SALA).

CAUSA: LESIONES . Carlos Caorsi a Heriber- 
to Dodds y Josefina Brunella de Dodds y con
tra éstos por lesiones al primero.

C./R. Lesiones - Injurias - Sobreseimiento.

Salta, a los veinte días del mes de Julio de 
mil novecientos cuarenta y cinco, reunidos én 
el Salón de Acuerdos de la. Excma. Primera 
Sala de la Corte de Justicia los señores Mi
nistros de la misma, doctores José M. Arias 
Uriburu, Justo Aguilar Zapata y Julio César Ra
nea, para pronunciar decisión en la causa con
tra Carlos Caorsi por' lesiones a Eriberto Dodds 
y Josefina Brunella de Dodds y contra éstos por 
lesiones al primero, exp. N.o 8647 del Juzgado 
de la. Instancia, la. Nominación en lo Penal, 
venida en apelación interpuesta por el agente 
Fiscal y por los querellantes, en contra de la 
sentencia de fs. 63.64, del 20 de Marzo del co
rriente año, por la cual se sobresee total y de
finitivamente esta causa a favor de Carlos 
Caorsi.

El Dr. Arias Uriburu dijo:
Del análisis de las pruebas arrimadas en 

autos, resulta que el inculpado Caorsi ha le
sionado y ha injuriado a Heriberto Dodds y 
a la señora Josefina Brunella de Dodds.

Las lesiones están acreditadas con la denun
cia de fs. 1|2, ratificada ante el Juez a fs 45

En lo referente a las injurias, también resul
tan ellas acreditadas por las siguientes razo
nes: denuncia de fs 1|2; declaraciones de fs. 
10, 12, 13 y vta., 19 y vta. y 20|21.

Las pruebas citadas, tanto en lo referente a 
las lesiones como a las injurias, son coinciden
tes entre sí, lo que les dá suficiente valor pro
batorio para tener, prima facie, como perpe
trados los hechos imputados al inculpado.

Aparte de los hechos que dejo expuestos, 
cabe observar ciertas circunstancias que se de
ben destacar. La señora^ Josefa Brunella de 
Dodds, presidente de la Sociedad de Benefi
cencia de Rosario de la Frontera, fs. 59'51 y 6, 
estaba en ejercicio de su cargo y de lo cual 
tenía pleno conocimiento el inculpado. El se
ñor Dodds es asesor de la Presidenta, fs. 50)51". 
Estas funciones se ejercen en representación 
del Estado, el cual al contribuir al sostenimien
to de los hospitales, ejerciendo'una medida de 
asistencia social, delega sus funciones en la 
Presidenta de tal institución. Siendo ello asi, 
el inculpado debió observar una conducta inta
chable y un procedimiento correcto y no los 
usados, que deben ser reprimidos, tanto per la 
calidad de las personas de que se trata, como 
por el lugar en que se desarrollaron. Los fi
nes de beneficencia que desarrollan ciertas so
ciedades, como las personas y los actos de 
asistencia social, que ejercita el Estado, deben 
ser amparados por la justicia, reprimiendo todo 

intento que trate de perturbarlos.
De acuerdo a lo que dejo expuesto y de con

formidad a la prueba que analizo, es de apli- 
cabilidad lo que determinan los arts. 89 y 110 
del Código Penal.

Voto, pues, porque se revoque la sentencia 
en alzada y debiendo el Sr. Juez "a-quo" pro
ceder de acuerdo a lo indicado.

El Dr. Aguilar Zapata, dijo:
Por recursos del Ministerio Público Fiscal (fs. 

64 vta.) y de los presuntos damnificados (fs. 
66), se somete a jurisdicción de la Sala el auto 
de fs. 63 a 64, del 20 de Marzo del año en cur
so, sólo en cuanto' sobresee total y definitiva
mente la causa a favor del inculpado Carlos 
Caorsi.

Heriberto o Williams Herbad Graham Dodds 
y Josefina Brunella de Dodds, como "particular
mente ofendidos por delitos de lor cuales nace 
acción pública" (sic. fs. 40 pár. 3) asumen el 
rol de querellantes, para concluir previa rela
ción de los hechos, en que el querellado ha>- 
bria sido incursa 'en los de "lesiones y de in
jurias (art. 89 y 110 del Cód. Penal fs. 41 pár.3;), 
por los que solicitan represión (fs. 41 vta.; pun
to II). Dada la conclusión segunda del dicta
men de fs. 55 vta., los agravios del Ministerio 
Fiscal han de vincularse, necesariamente, en la 
solución procesal acordada, a idéntica incri
minación.)

En cuanto, por las vías de hecho, los quere
llantes y el Fiscal deducen acción-"por lesio
nes, el procedimiento resulta inobjetable. No 
sucede la propia con la incriminación de inju
rias, delito de acción privada (art. 73 C. P.), que 
tiene señalado un .procedimiento especial, dis
tinto (arts. 55.0 y sgt. del Código de Pts. en M. 
Crim.), de tal manera que resulta totalmente 
imposible que medie unidad procesal en la in
vestigación; sin perjuicio, claro está, de la opor-

■ tuna acumulación de causas, para que, con y vta.; declaración de fs. 10]12, ratificada ante 
el Juez, fs. 47 y vta.; declaraciones de fs. 13 
y vta., 20)21, e informes médicos corrientes a 
fs. 15 y 17 y vta.

arreglo a la doctrina de. los arts. 55; 56 y 58 
del Código de fondo, se aplique, llegado el ca
so una única penalidad.
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Descartada, pues, la acumulación de tan dis
tintas acciones —:sobre lo que reputo debe me
diar un pronunciamiento concreto deí Tribu
nal— cabe juzgar de los agravios' respecto a 
•la imputación de lesiones (art. 89 C. P.), delito 
oL delitos '—en caso de concurso (art. 55)— so
bre'.que lá actividad instructora ha tenido vá
lida consecución, reservando para el procedi
miento' especial del título 1’, sección 2a. Li
bro 4’ del Código de forma, aún no instaurado, 
toda decisión sobre las injurias alegadas (art. 

,110 C. P.) y sólo en tanto aquellas —de exis
tir— hayan tenido exteriorización por manifes
taciones verbales agraviantes, que respecto a 
lós golpes de puño u otra vía —aunque media
se "ánimus injuriandi"— habrían de configurar 
el' daño én el cuerpo o la salud, elemento de 
lá otra u otras transgresiones materia de este 

- procesó, cuya criminalidad absorbería la del 
delito privado (doc. del art. 54 C. P.), exclu
yéndose así el doble o simultáneo ejercicio de 

, dos opuestas accione®.
Ello'establecido, y pues que el sobreseimien

to puede dictarse en cualquier estado del su
mario (art. 388 del Pts.), medie o no auto de 
prisión preventiva (C. de J., L. 2’, f. 148 y sgts.), 
según invariablemente lo he sostenido, y ago
tada como está, en lo substancial, la indaga
ción, pienso que debe convertirse en provisorio 
(art. 391 inc. 1’ del Cód. citado) el que "at-auo" 
acordará con carácter definitivo. En efecto ante 
lá categórica disparidad de los protagonistas en 
relación de los hechos, la circunstancia de lu
gar y las manifestaciones de la única origina
riamente testigo presencial, Teresa Muñoz de 
García (fs. 13 y vta.) —sólo sujeta a una tacha 
relativa, art. 235 (fs. 45 vta.)—• quien atribuye 
a Caorsi ser el agresor, sino constituyen prueba 
de 'su imputabilidad, alejan la demostración 

."de un modo indudable", de que estuviere 
exento de responsabilidad (art. 390 inc. 3’ Cód.

■ dé' Pts. Conf.: J. Arg. t. 26 p. 50).
Voto) pues, porque se modifique la providen

cia recurrida erí cuanto fué materia de recur
so: se convierta en provisorio (art. 391 inc. ls 
del Cód. de Pts. en M. Crim.) el sobreseimien
to que, con carácter definitivo, acordó el "a-quo" 
a favor del Carlos Caorsi, por el o los delitos 
dé lesiones (arts. 89|55 del Cód. Penal) sin per
juicio "de las acciones privadas que a Heriber- 
toto o William Herbat Graham Dodds y a Jo
sefina Brunella de Dodds pudieran competer 
sólo por las manifestaciones verbales agra
viantes que atribuyen al inculpado y de la pro
secución de las que, como presuntos particu
lares damnificados, por delitos de acción pú-, 
blica, han ejercitado válidamente en la causa.

■ I
El Dr. Ranea, dijo: |
Que tengo sostenido con anterioridad que el 

sobreseimiento, sea provisorio o definitivo, no 
corresponde antes de que se hubiere dictado 
auto de prisión preventiva, y cuando aquel en 
contra de quién se dirigen los procedimientos 
sólo aparece como un simple indagado y no co
mo procesaido.

Que si se tiene en cuenta en este caso par
ticular la existencia de algunos elementos de 
juicio que podrían constituir un mínimun de 
prueba de la comisión de lesiones, previstas y 
reprimidas por el art: 89 del Código Penal, la 
improcedencia . del sobreseimiento ' definitivo 
dictado por el inferior es manifiesto, debiendo 
ser revocado, y volver al Juez de la causa pa
ra que proceda en consecuencia.

Que, además, el sobreseimiento total y defi-

nitivo dictado sólo podía referirse a hechos que 
den lugar a Ja acción pública para ;su repre
sión y la revocatoria de dicho, auto que pro
pugno, sólo a estos puede referirse, sin hacer 
extensión a otros u otros que pudieran origi
nar acción privada, cuyo ejercicio en. este ca
so no aparece claramente expresado y cuya 
anulación no procedería dado el trámite pro- . j-—.
cesal diferente que a una u otra puede co-|. veído por el. Juez, sobre .este particular,, tanto 
rresponder.

Con el criterio expresado, voto porque se re
voque la resolución 
ver al inferior a los

Con lo que quedq
solución:

Salta, Julio 20 de
Y VISTOS:
Por lo que resulta
LA PRIMERA SALA DE, LA CORTE DE JUS

TICIA,
REVOCA, el auto recurrido.
COPIESE, notífíquese y baje.
José M. Arias Uriburu. — Justo Aguilar Za

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

en recurso, debiendo yol- 
efectos que correspondan, 
acordada la siguiente re-

1945.

del acuerdo que precede,

N.o 203 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA
SALA). ' ' 1 :■

CAUSA: Defraudación - Leandro S. Orozco a 
Antonio Villagra.

C.|R.: Defraudación - Sobreseimiento - Incum 
plimiento contraactual - Costa®.

DOCTRINA: Las parles deben ser oídas so. 
bre ¿1 sobreseimiento cuando el mismo es pe
dido, y no cuando. es dictado de, oficio.

La fallía dé cumplimiento de un contrato, 
aunque exista dolo, no puede calificarse como 
delito.

j Salta, a los veinte días del mes de Julio de I 
mil novecientos cuarenta y cinco, reunidos en 

I el Salón de Acuerdos de la Exorna. Primera 
j Sala de la Corte de Justicia los señores Mi

nistros de la misma, doctores José M. Arias
•• Uriburu, Justo Aguilar Zapata y Julio César 

' Ranea, para pronunciar decisión en la causa 
contra Leandro S. Orozco por defraudación a 
Antonio Villagra (Exp. hoy N’ 12199. del. Juzga
do de la. Instancia' én lo Comercial), venida 
en grado de apelación, por recurso concedido 
al querellante particular, contra el auto de fs. 
64 vta., del 1.7 de Abril del año en curso, que 

1 sobresee definitivamente la causa .a favor del 
inculpado, con la consiguiente declaración del 
art. 393 del Pts. y sanciona en costas al. re- 

| cúrrente;
I El Dr. Aguilar. Zapata^, dijo:.

Es jurisprudencia del Tribunal, que "el oir a 
„ las partes sobre el sobreseimiento (art. 397 
„ del Pts.) únicamente procede cuando este es 
„ pedido, no dictado de. oficio, porque en tal 
„ caso el Juez no tiene de qué darles vista, 
„ a menos de interrogarlas sobre la proceden- 
„ cia de sobreseer, cosa doblemente impropia 
„ por que el Juez no debe anticipar opinión, 
„ni preguntar sobre lo que ha de hacer de ofi
cio" (L, 1’ P. f. 470 L. 3? p. f. 427, etc.). De allí que 

. no se aperciba transgresión de forma substan
cial que autorice una oficiosa declaración de 
invalidez.

' ■ Pues que, ■ en el caso, no concurren otras 
'.’ circunstancias que ~ perfilen la .figura . dilictual

| incriminada, y ya que "La falta .de cumpli
miento de un contrato, aunque exista, dtjlo.

, „ no pyede,,—po^.s!^ serr calificad^.-como "de- 
„ lito" (Jofré,. Cód. -IJenai.-p^ 266. J. Arg. t 14. ■ 

’p. 523. - primeree .L.. 4’ P. f. 309), ■ piepsp,, 
debe .cpnfirmars.e el..auto recurrido, en. lq_ prüi.-^ 
cipal que decide. No, sucpde4 lo, propip respecr 
to, a la condena accesoria de costas. Allí, don
de sin gestión.desparte,-se.resuelve,.la sitúa-

' ción jurídico - .procesal del inculpado, lo pr4q-

vgíe como..pronunciar la condenación de ofi
cio en materia, susceptible de efectuar un, in
terés privado . de. orden exclusivamente patri
monial. Las costas, en ambas instancias, <han 
de serio, pues, por el orden causado.

Voto según lo dejo expresado.
El Dr. Arias Uriburu dijo:
En lo. principal, de conformidad, con los fun

damentos. dados, precedentemente, estoy, .de. 
acuerdo con el Dr. Aguilar Zapata. Disiento en. 
cuanto a las costas, que deben ser a. cargo, del 
apelante, según, lo disponen el art, 452 inc., 2? 
y el art. 503. del Cód, de Procedimientos .en lo- 
Criminal.

Voto, pues, porque se confirme en. todas sus 
portes la resolución, recurrida, con costas...

El Dr. Raneo dijo:
Que por -razones análogas a las dadas en el 
voto del Dr. Aguilar Zapata, adhiero a su pro
nunciamiento en cuanto a lo principal que por 
él se decide, no así en cuanto a la exoneración 
de- costas que el auto recurrido impone al que
rellante, pues no encuentro motivos suficientes 
para su liberación. En consecuencia, voto por
que se confirme en todas sus partes y con 
costas de esta instancia, el auto de fs. 64 y vta.

Con lo que quedó acordada la siguiente re
solución:

SALTA, Julio 20 de 1945.
Y' VISTOS.
Por Jo que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:
CONFIRMA en todas sus partes el auto de 

fs. 64 y vta. Con costas.
COPIESE, notífíquese previa reposición y 

baje.
José M. Arias Uriburu. — Justo Aguilar, Za

pata. — Julio C. Ranea.
Ante mí: Angel, Mariano Rauch.

N? 204 — CORTE DE JUSTICIA — PRIMERA 
SALA.

CAUSA: Queja por apelación denegada — 
Dr. Juan Carlos Aybar por don Alfredo Mussi 
vs. Juez Civil 2a. Nom., en el juicio: Desalojo 
— Di Bello vs. Mussi".-

C.|R.: Recurso de hecho — Locación — De
salojo.

DOCTRINA: El único caso en que procede el 
recurso de apelación, y, por ende, el de nuli
dad, contra la sentencia dictada en juicio de 
desalojo —no siendo el de extraños al proceso 
que, negando el carácter de locatarios o sub
locatarios, invocando derechos de propietario o 
poseedor, reclamen contra la orden de desahu
cio— lo es cuando el o los demandados exhi
ban contrato tachado de falso por el contrario 
y, én consecuencia, haya tenido consecución 
el pertinente juicio ordinario.

En Salta, a,los, diez y siete, días, del, mes. de 
Julio .de mil, novecientos, cuarenta, y cinco, reu
nidos en ..el Salón .de. .Acuerdos.., de, Ja ¿Exorna. 
Primera. .Sala. de rla. Cor,te dei-Jusücig Jos. Eres.
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del (pago de los alquileres de Enero y Febrero.' 
Voto porque sé rechace, la presente queja. 
Con lo que quedó acordada la presente re

solución:
Salta, Julio 17 de 1945.

’ Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:
DESESTIMA la presente queja y DECLARA en 

consecuencia bien denegados los recursos de 
apelación y nulidad interpuestos. ,

COPIESE notifíquese ’ previa reposición, há
gase saber y archívese.
José M. Arias Uriburu — Justo Aguilar Zapata 
Julio C. Ranea,
Ante mi: Angel Mariano Rauch.

Ministros de la misma/ Dres. José M. Arias Uri
buru,' Justo Aguilar Zapata y Julio César Ranea, 
para pronunciar decisión en la queja por ape
lación denegada interpuesta por- él Dr. Juan 
Carlos Aybar en representación de don Alfre
do Mussi contra el Sr. Juez de la. Instancia 2a. 
Nominación en lo Civil en el juicio: "Desalojo 
— Nicolás Di Bello vs. Alfredo Mussi.;

—El Dr_. Aguilar Zapata, dijo:
En nuestro -regimen ‘procesal, el único caso 

en que procede el recurso dé apelación, y, por 
ende, el de nulidad (art. 248), contra la senten
cia dictada eñ el juicio de desalojo —no sien
do el dé terceros que negando el carácter de 
locatario o sub-locatario o invocando derechos 
de propietario o poseedor reclamen contra la 
orden de desahucio; ex-Sala Civil L. 6’ fo. 29— 
lo es cuando los demandados exhiben contrató 
tachado de falso por el actor, y, en consecuen
cia, haya tenido consecución el pertinente jui
cio ordinario ( artS. 551 y 553 del Cód. de Pts. 
C. y C.). Por ello y por los análogos fundamen
tos'que informan el pronunciamiento de la Con. 
te de Justicia "in-re" Palermo vs. Paz (L. 6’ fo. 

.277) y de esta misma Sala "in-re" Yazlle vs 
Wuhl (L. 6’ Civ; fo. 178) y 256), pienso debe 
desestimarse la presente queja, declarando, en 
consecuencia, bien denegados los recursos de 
apelación y nulidad porque se agravia el pre
sentante.

—Él Dr. Ranea, dijo:
Que la Corte en pleno tiene sentado el prin

cipio de la inapelabilidad de las sentencias 
recaídas en juicio de desalojo ("in-re": Paler
mo. vs. Paz — L. N’ fo. 277).

Que en .este caso particular, no existen moti
vos para hacer excepción *a dicho principio, por 
más que el inquilino desalojado haya hecho 
mérito en el acto de que da cuenta el acta de 

■fs. 11 y vta. del juicio sobre desalojo que se tie
ne a la vista de la existencia del juicio que por 
pago por consignación sigue en contra de Al-,

EDICTOS DE MINAS
N’ 942 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 

1447-C-Mina "SALMAYO". — La Autoridad Mi
nera, de la Provincia, notifica a los que se con
sideren con. algún derecho, para que lo Hagan 
valer en forma y dentro del término de ley, que 
se ha presentado el siguiente’ escrito, que, con 
sus proveídos dicen así: “Señor Director General 
de Minas. Esteban Cvitanic, Yugoeslavo, casa
do, buscador de minas y domiciliado en Alsina 
320; a U. S. digo: Que soy titular del permiso 
de cateo 211847|43, en el cual he descubierto 
Sal de Roca, cuya muestra acompaño, que ha 
sido extraída de la labor legal que marco con 
la letra S. en el croquis y que se encuentra á 
80 metros y 12Qt- del punto de partida de las 
pertenecías que solicitaré seguidamente, siendo 
la declinación magnética del lugar 5’30'. En vis
ta del descubrimiento solicito Dos Pertenencias 
de 20 hJciá.eas cada una comformándose con la 
superficie que encierra el croquis con sus rum
bos y distancias que adjunto por duplicado. La 
mina la denominaré "SALMAYO". El terreno

fredo Mussi por ante el Juzg. de la. Inst. la. 
Nom. Civ. En efecto: según resulta del cargo 
puesto al escrito de demanda de pago por 
consignación, bajo exp. N’ 24741145 que tramita 
por ante el Juzgado últimamente señalado, di
cha acción ha sido instaurada el día 9 de Abril 
de 1945, es decir, con posterioridad a la pre
sentación que hizo el actor del desalojo (cargo 
de fs. 4 vta. del exp. N’ 14095|45 del Juzg. de la. 
Inst. 2a-:- Nom. Civ.).

Por ello, voto porque se declaren bien dene
gados los recursos de apelación y nulidad, re
chazándose, en consecuencia, la presente que
ja.

—El Dr. Arias Uriburu, dijo:
He sostenido, reiteradamente que es apela

ble- la sentencia del juicio de desalojo, pero da
do el pronunciamiento de los votos precedentes 
y dejando a salvo mi opinión, debo expedirme 
en el caso sometido a resolución por la queja 
interpuesta.

El juicio de desalojo, por adeudarse los al
quileres de Enero, Febrero y 12 días de Marzo, 
exp. Ñ’ 14095 del Juzg. de la. Isnt. 2a. Nom. Civ., 
qué tengo ’a la vista, se inicia el 13 de Marzo 
del corriente año. El pago por consiguiente efec
tuado por el demandado, en el juicio de desa
lojo, exp. N’ 24741 del Juzg. de' la. Inst. la. Nom., 
que también tengo a la vista fué iniciado el 9 
de Abril de este año. Siendo ello así, resulta 
que la consignación se efectuó fuera de térmi
no,°y cuando el demandado ya estaba en mora 

descubierto. De. acuerdo- a lo dispuesto en el 
Decreto del Poder Ejecutivo N.o 133, de fecha 
23 de Julio de 1943, pasen estas actuaciones 
a la Inspección de Minas de la Provincia, a 
los efectos de lo establecido en el' art. 4’ de- la 
Ley Provincial N.o 10.903 y. para que indique 
si hay otras minas o criaderos mineros regis
trados a menos de 10.000 metros de ésta. No
tifíquese. — OUTES. — En 20 de Marzo de 
1-945 pasó a Inspección de Minas. T. de la 
Zerdá. Esta Sección ha procedido a la ubica
ción en los planos de registro gráfico del pun
to de extracción de la muestra de acuerdo a 
los datos indicados por el interesado en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y aclaración de 
Fs. 4. — De acuerdo a dichos datos y planos, • 
este .punto queda situado dentro de la 'zona 
solicitada para cateo, Expte. 211847-43; 1354-C, 
por el interesado, vigente a la fecha de esta 
manifestación de descubrimiento. Dentro .del' 
radio de. diez kilómetros, se encuentran regis
tradas las minas Savo, Valiosa, Salta, Totar 
Grande, Cabildo, Arenales, Lavalle, Amelia, 
Gral. Lavalle, Tultul y Salinera Dolin, por ’ lo 
que de acuerdo al art. 82 del Código de Mine
ría, el presente descubrimiento trata de un DE
POSITO CONOCIDO.. En el libro correspondien
te, ha quedado registrada esta manifestación 
de descubrimiento, bajo el número de orden 
199. Se adjunta un croquis concordante con el 
mapa minero. Inspección Gral. de Minas,, ma
yo 2 de 1945- J. M. Torres - Salta .22 de Mayo 
de 1945. Y VISTOS: El escrito que antecede~-fs. 
8, atento la conformidad manifestada en él y a 
lo informado a fs. 5|6 por Inspección de Minas 
de la Provincia y de conformidad a lo dispues
to ten los arts. 117 y 118 del Código de Mine
ría y art. 3! de la Ley Provincial N.o 10.903,' 
regístrese en el libro Registro de Minas de esta 
Dirección, el escrito de manifestación de des
cubrimiento de la mina de nuevo criadero (De
pósito conocido) de Sal de Roca, denominada • 
"SALMAYO" de. dos pertenencias, corriente a 
fs. 2 y el de fs. 4, con sus anotaciones y pro
veídos y publíquesé edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en forma' y por el 
término establecido en el art. 119 de dicho. Có
digo; todo a costa del interesado. . Coloqúese 
aviso de citación en el portal de la Oficina de 
la Escribanía de Minas. De..acuerdo a lo dis
puesto en el art. 6’ de la Ley Nacional N.o 
10.273, fíjase la suma $ 3.000.— m|n. cómo 
mínimo el capital que el descubridor señor Es- 
eban Cvitanic, deberá invertir en la mina, 

dentro del término de cuatro años a contarse 
iesde el día del registro ordenado, en usinas, 
maquinarias u obras’ directamente conducen
tes al beneficio o explotación de la misma. — 
Notifíquese ai señor Fiscal de Gobierno, en su 
despacho. Notifíquese. — LUIS VICTOR OUTES. . 
— Ante mí: Horacio B." Figueroa. En once de 
Junio de 1945 notifiqué al Señor Fiscal dé Go
bierno y firma. L. A. Cornejo. — T. de la Zer- 
da. —• En diez de Julio de 1945 notifiqúé al Sr. 
Esteban. Cvitanic y firma. — E.< Cvitanic. — T. 
de la Zerda.'— Salta Julio 12 de 1945. Se regis
tró en el libro Registro de Minas a los folios 
Nros. 426|427 y 428, todo de acuerdo a lo orde
nado en resolución de fs. 8, doy fé. — Horacio 
B. Figueroa".

Lo que el suscripto Escribano'*de Minas, -hace, 
saber, a sus efectos. — Salta, Julio 12 de 1945. 
1037 palabras: $ 192.40.

Publicar días 14 - 23 y 31|7|45.' 
Horacio B. Figueroa

Escribano ,

es fiscal, y se encuentra en Departamento Los 
Andes, lugar Tolar Grande. Su ubicación s'e 
hará de acuerdo a los siguientes datos: Partien
do del esquinero Nor-Oeste del cateo 210,584|43, 
se medirán 1.706 metros y rumbo magnético 
N. 45’30' Este, y desde este puntó 1.744 metros 
rumbo magnético Norte 14’ Este, se medirán 
210 metros y 13’30' al punto A, de A al B 327 me
tros y 110’, de B a C con 210 metros -y 193’30 , 
de C a D con 400 metros y 200’, de D a E con 
327 metros y 290’, de E a PP. con 400 metros 
y 20’45', cerrando así la superficie de la pri 
mera pertenencia. Partiendo del punto. A. de 
la primera pertenencia con 610 metros y 13’30' 
hasta el punto F, de F a G. con .327 metros y 
110’, de G' a B con 610 metros y 193’30', de B 
a A con 327 metros y 290’, cerrando así la su
perficie de la segunda pertenencia. Pido al Se
ñor Director la inscripción de la mina "SALMA
YO" y su publicación. Será Justicia. E. Cvi- 
tanic. Recibido en mi Oficina hoy Marzo Doce 
de mil novecientos cuarenta y cinco, siendo las 
once horas treinta — Conste y por acompaña
da 'la muestra del mineral. — Figueroa. ■— 
Salta 13 de Marzo de 1945; Por presentado y 
por domicilio el constituido. Para notificaciones 
en la Oficina, señálase los Miércoles de -cada 
semana, o día siguiente hábil, si fuere feria
do. Téngase por hecha y por presentada la 
manifestación de descubrimiento de la mina de 
mineral de Sal de Roca, a la que sé denomina 
“SALMAYO", agréguese el croquis presenta
do y por acompañada la muestra del mineral
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N’ 941* — EDICTO DE MINAS.' — Expediente 
1419-H-Mina "SALINERA DOLIN". La Autoridad 
Minera de la Provincia, notifica a los qué se 
consideren con algún derecho, para que lo 
hagan valer, en forma y dentro del término de 
ley, que se ha presentado el siguiente escrito, 
.que, con sus anotaciones y proveídos dicen así: 
"Señor Director General de Minas. Juan Her
ceg, Yugoeslavo, mayor de ' edad, con domili- 
Uo en la calle Alberdi 165 — María Tominovich, 
Argentinq, mayor de edad, con domicilio en la 
calle Alsina-320, a U. S. decimos: que hemos des
cubierto Cloruro de Sodio (SAL) en ex-Te- 
rritorio de Los Andes Departamento Pastos 
Grandes, lugar Salar de Tolar Grande. Terre^, 
no fiscal, que se encuentra sin cultivar, edifi
car y alambrar. La muestra que acompaña
mos ha sido sacada en el punto- que dista del 
indicado con letra M. en el croquis de fs. 
4.400 metros y 147’. Siendo los azimut dados 
magnéticos. Manifestamos que la declinación 
magnética ■ del lugar es de 5’30'. Por lo ex
puesto, solicitamos Tres Pertenecías de 20 hec
táreas cada una, las que forman la mina "Sa
linera Dolin"; que será ubicada de acuerdo a 
los siguiente rumbos y distancias: Partiendo 
del Cerrito que está al Norte del Salar de To
lar Grande, y de la Estaca de cemento que es
tá en su centro; se medirán 1.425 .metros de 
distancia y 147’7' hasta el punto A y del punto 
A se medirán 400 metros y 164’ hasta el punto B 
y del punto B se medirán 100 metros y 242’ has
ta el punto C y del punto C se medirán 800 
metros y 147’ hasta el punto D y del punto D 
se medirán 500 metros y 242’ hasta el punto E 
y dél punto E se medirán 800 metros y 327’ 
hasta el punto F y del punto F. se medirán *100 
metros y 62’ hasta el punto G y del punto G 
se-medirán 400 metros yx344’ hasta el punto’ H 
y del punto H se medirán 500 metros y 62’ 
hasta el punto A quedando así cerrada la su
perficie de 60 hectáreas. El punto de partida 1 en 
dado para ubicar la manifestación de descubrí- ’ 
miento de la mina "Salipera Dolin", coincide 
con el punto replanteado por la Inspección 
de Minas en la orilla Norte del Salar de Tolar 
Grande, señalando en el terreno con un mo
jón de H'ormigón. Solicitamos del Señor Direc
tor la inscripción de la mina Salinera Dolin 
y se ordene las publicaciones de 'edictos en el 
BOLETIN OFICIAL. Nombramos nuestro repre
sentante ante esa Dirección el Señor Esteban 
Cvitanic, cuyo dgmicilio es calle Alsina 320.

' ■— Será Justicia. — Juan Herceg. — María To
minovich. Rebicido en mi Oficina hoy diez y 
ocho de Diciembre -de mil novecientos cuaren
ta y cuatro, siendo las doce horas diez. — 
Conste. — Figueroa. — Salta 20 de Diciembre 
de 1944. Por presentados, por domicilio el cons
tituido en Alsina 320 de esta Ciudad y en mé
rito de lo manifestado en la última parte del 
escrito que antecede, téngase al señor Este
ban Cvitanic, por parte, ■désele la intervención 
que por ley Le corresponde. Para notificaciones 
en la Oficina, señálase los Jueves de cada se
mana, o día siguiente hábil, si fuere feriado. 
Téngase por hecha y por presentada la mani
festación de descubrimiento de la mina de mi
neral de Cloruro de Sodio (.SAL), a la que se 
denomina "SALINERA DOLIN" con tres perte
nencias. Agregúese el plano presentada y por 
acompañada la muestra del mineral descubier
to. Con el estampillado agregado a fs. 2, tén- 
gasé por pagado el impuesto establecido en 
el art. 42 inc. d) de la Ley dé Sellos N’_ 706.

De acuerdo á Lo- dispuesto 'en él Decreto'dél Po
der Ejecutivo' -N’ 133, dé''fecha' 23 de Julio de 
1943, pasen - estas- actuaciones, a la Inspección 
de Minas de la Provincia, a los efectos de lo 
establecido en el art. 4’ de la. Ley Provincial 
10903 y para que indique si hay .otras minas 
o criaderos mineros- registrados a menos de 
diez kilómetros- dé ésta. Notiffquese. — OUTES. 
En 2 de Abril de 1945 pasó a Inspección de 
Minas. T. de la Zerda. 'De acuerdo a los datos 
dados por el interesado en croquis de fs. 4, 
rectificación de fs. 5 y aclaraciones de fs. 12 
y 13, esta Oficina ha constatado que, el punto 
de la extracción de la muestra, queda situada 
en terrenos libres de otros pedimentos mineros, 
encontráándose dentro del radio de diez mil me
tros registradas las minas, Tolar Grande, Ge
neral Lavalle, y Valiosa, por lo que de acuer
do al artículo 82 del Código de Minería el pre
sente descubrimiento trata de un DEPOSITO 
CONOCIDO. En el libro correspondiente ha 
quedado registrada esta manifestación de des
cubrimiento bajo el número de orden 193. Se 
acompaña un croquis concordante con el mapa 
minero. Inspección General de Minas, mayo 7 
de 1945. J. M. Torres — Auxiliar Principal Ins
pección General de Minas. — Salta 22 de Ma
yo de 1945. — Y VISTOS: El escrito que ante
cede — fs. 17, atento la conformidad manifes
tada en él y a lo informado a fs. 14|15 por Ins
pección de Minas de la Provincia y de con
formidad a lo dispuesto en los artículos 117 y
118 del Código de Minería y artículo 3’ de 
la Ley Provincial N.o 10903, regístrese en el li
bro Registro de Minas de esta Dirección, el es
crito de manifestación de descubrimiento de la 
mina de nuevo criadero (DEPOSITO CONO
CIDO) de Cloruro de Sodio, denominada "SA
LINERA DOLIN" de tres pertenecías, corriente 
a fs. 2 y los escritos a fs. 5|12 y 13, con sus 
anotaciones • y proveídos y publíquese edictos

el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en 
forma y por el término establecido en el art.'
119 de dicho Código; todo a costa de los inte
resados. Coloqúese aviso de citación en el por- 
.al de la Oficina de la Escribanía de Minas. 
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 6’ de la Ley 
Nacional N’ 10.273, fíjase la suma de $ 3.000.'— 
m|n. como mínimo el capital que' los descubri
dores señores Juan Herceg y María Tominovich 
deberán invertir en la mina, dentro del tér- 
nino de cuatro años a contarse desde el día 
tol registro ordenado, en usinas, maquinarias 
u obras directamente conducentes al beneficio 
o explotación de la misma. Notiffquese al se
ñor Fiscal de Gobierno, en su despacho. No- 
tifíquese. — LUIS VICTOR OUTES. — Ante mi: 
Horacio B. Figueroa. En once de Junio de 1945 
notifiqué al Señor Fiscal de Gobierno y firma. 
L. A. Cornejo. T. de la Zerda. En cuatro de Julio 
de 1945 notifiqué al señor Juan Herceg y firma 
por si y su sacia y sin revocar poder. Juan Her- 
.ceg. — T. de la Zerda. — Salta Julio 5 de
1945. Se registró todo de acuerdo a lo ordena
do en resolución de fs. 17 en el libro Registro 
de Minas a los folios 418, 419, 420 421,^422 y 
423, doy íé. — Horacio B. Figueroa".

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce- saber, a sus efectos. — Salta, Julio 12 de 
1945.
1152 palabras: $ 215 .'40.

publicar los días 14, 23 y 31l7|45.

Horacio. B. Figueroa.
Escribano-

■ EDICTOS SUCESORIOS
N.o 961 — SUCESORIO: Por" disposición del 

señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Néstor E'.v Sylves- 
ter, se cita por el término dé treinta días por 
edictos que se ’ publicarán en el diario ""La 
Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, a" todos los 
que se consideren con derecho sobre los bie
nes dejados por fallecimiento de doña» PAULA 

í CÁNALS DE AGUIRRE, yá sean como herede
ros o acreedores para que dentro de dicho 
término comparezcan por ante el Juzgado y 
Secretaría del que suscribe a hacerlos valer.- 
Salta, 18 de julio de 1945: — Ló que el suscri
to Secretario hace saber por medio del presen
te edicto. Julio R. Zambrcno, Escribano - Se
cretario.

$35.—. -e|l9|7|45 — v|24|8|45.

N’ 909 — SUCESORIO: Se hace saber a he
rederos y acreedores que ante el Juzgado Civil 
Segunda Nominación del Dr. Néstor E. Sylves- 
ter, se de'claró abierta la sucesión de MIGUEL 
FIGUERA o MIGUEL FIGUERA RUBIES. _ — 
Salta, Julio 3 de 1945. — Julio. R. Zambrano — 
Escribano Secretario.
$ 35.00 — e|4|7|45 - v|8|8|45.

N’ 894 Sucesorio. Por disposición del Sr. Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil Dr. Manuel López Sanabria se cita y 
emplaza por el término de treinta días a con
tar ■ desde la primera publicación del presente 
que se efectuará en los dorios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi
deren con derechos a los bienes dejados por 
fallecimiento de don FELIPE SANTIAGO ALVA- 
REZ y de doña LIBERATA o LIVERATA TORRES 
o LIBERATA o LIVERATA TORRES DE ALVA
RES, ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término comparezcan 
por ante su Juzgado y Secretaría del que sus
cribe a deducir sus acciones en forma «y to
mar la participación que le corresponda. Salta, 
Junio de 1945 — $ 35.— e|28]6|45 al 3|8|45.

POSESION TREINTAÑAL
N’ 970 — POSESION TREINTAÑAL. — Habién

dose presentado el Procurador don rDiógenes 
R. Torres en representación de doña ISOLINA 
G. DE PAVELICH, deduciendo juicio de pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en. "Ti- 
pal", jurisdicción del departamento de Chicoa- 
na de esta provincia, el que se denomina "San 
Juan o El Churcal" y teniendo por límites ge- 
perales los siguientes: Norte, con la- finca- "En
tre Ríos" de don Reynaldo de Palgrave; Este, 
con propiedad de la sucesión de don Nicolás 
Tarcevich y parte. de la propiedad de don Víc
tor Cedolini; Sud, con don Víctor Celedoni; y 
Oeste, con el camino que va de Rosario de Ler- 
ma a Chicoana, existiendo sobre este último 
límite, uña fracción de terreno de propiedad de 
don Agustín Yonar -que entra en‘la propiedad 
de la Sra. de Pavelich, en una extensión de 90 
metros sobre el mencionado camino por 356.40 
metros de fondo. El Señor Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil Dr-, Ma
nuel López Sanabria ha dictado 'el siguiente 
AUTO: Salta, Julio 14 de 1945. Téngase pre
sente lo dictaminado por el Sr, Fiscal de Go
bierno. -Téngase por promovida estas diligen
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cias sobre posesión treintañal del inmueble 
individualizado a fs.' 3|4, hágase conocer ellas 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en el BOLETIN OFICIAL, "La Provincia", 
citándose a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble para-~que- dentro 
de dicho término a contar desde la última pu
blicación; comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Oficíese a la Municipalidad de Chicoa- 
na y Dirección General de Inmuebles para que 
informen si la propiedad de que se trata afec
ta o no terrenos municipales o fiscales. Oficíese 
al Sr. Juez de Paz P. o S. de Chicoana para que 
reciba las declaraciones, ofrecidas. LOPEZ SA- 
.NABRIA. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a todos los interesados o colindantes por 
medio del presente edicto. — Salta. Julio 18 
de 1945. — Juan Carlos Zuviría — Escribano 
Secretario.
$ 65.00 — e|21|7|45 - v[27|8|45 

N! 937 — EDICTO. —.POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado don Diógenes 
R. Torres, en representación de: Rosalía Liqui- 
tay de Burgos, Cresencia Felina Liquitay, Fran
cisco Marcos Liquitay y Camilo Liquitay, por sus 
propios derechos y como tutor de- sus hermanos 
menores Odilón Eufracio, José Gualberto ,Emilio 
Augusto y Ernestina Liquitay, invocando la po
sesión treinteñal de los siguiente inmuebles: a) 
Una CASA Y SITIO con 4 habitaciones y coci
na, con los siguientes limites: Naciente, Sud y 
Norte, con sucesión de Manuel Copa y Ponien
te, con calle Principal del pueblo, b) Una FRAQ- 
CION DE ESTANCIA, con las siguientes límites: 
Naciente, con parte de la estancia "Las Tram
pas" de sucesión de Marcos Liquitay y Delicia 
Villada de Liquitay y propiedad de Manuel 
Colque; Poniente, con Juan Cárdenas; Sud. con 
Manuel Colque y Rafaela C. de Barrios y Nor
te, con Compañía Inglesa. — Ambos inmuebles 
catastrados bajo N.o 458. — c) Un RASTROJO 
denominado "El Sauce", limitando: Norte, con 
potrero "El Alto", de sucesión de Marcos Liqui
tay y Delicia Villada de Liquitay; Sud, con Dá
maso Tapia; Este, con Pedro Cárdenas y Oeste, 
con Macedonio Barrios, d) Un RASTROJO de
nominado: "El Cardón", limitando: Norte, con 
potrero "'El Alto" y propiedad de Dámaso Ta
pia; Sud, con potrero "La Banda"-; Este, con po
trero "El Arenal" y Oeste, con callejón público. 
Catastrados ambos bajo N? 456. e) Un POTRE
RO denominado "El Alto", limitando: Norte con 
el potrero "El Sauce", Sud, con propiedad de 
Senobia L. de Colque, Este con Rafaela C. de 

. Barrios y Oeste con rastrojo "El Cardón" y 
propiedad de Dámaso Tapia. Catastrado bajo 
N.o 455. f) Un POTRERO denominado "La Ban
da", limitando:' Norte y Oeste con propiedad 
de la Compañía Inglesa;; Sud con rastrojo “El 
Cardón" y Este con potrero "El Arenal", g) Un 
Potrero denominado "El Arenal limitando: Nor
te con propiedad de Delfina T? de Copa, Sud 
con potrero "La Banda", Este con el rastrojo 
“El Cardón" y Oeste- con campos de la Com
pañía -inglesa. Ambas catastradas bajo _ N.o 
457. TODOS LOS INMUEBLES ANTERIORMEN
TE DESCRIPTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS 
EN EL DISTRITO DE AMBLAYO, DEPARTA
MENTO DE SAN CARLOS DE ESTA PROVIN
CIA.. h) ESTANCIA "Las Trampas" u “Orque- 
tas", situada en el DEPARTAMENTO DE LA VI
ÑA -DE ESTA PROVINCIA, comprendida dentro 
de los siguientes límites: Norte con propiedad

de Juan- Cárdenas y la--estancia- "Orqueta7, Sud, 
propiedad de Manuel Colque y Rafaela C. de 
Barrios, Este, propiedad de Angel Tapia y Ma- 
cedonia Barrios y Oeste con estancia y Río "Or- 
queta". Catastrado bajo N.o 317, el señor Juez 
de la causa, Dr. Alberto E. Austerliz, \ha dicta
do el siguiente auto: "Salta, Febrero 5 de 1945. 
AUTOS Y VISTOS: Atento lo solicitado a fs. 
11|13 y lo favorablemente, dictaminado por el 
señor Fiscal del Ministerio Público, preceden
temente; en su mérito, cítese por edictos que 
se publicarán en los diarios "Norte" y por el 
que actor indique en el momento- de su notifi
cación, y por el término de treinta días, y una 
sola vez en el BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se -consideren con derecho al inmueble in
dividualizado en estos autos, para que dentro 
de dicho término comparezcan al juicio a ha
cerlo valer, bajo apercibimiento de continuar
se la tramitación del mismo sin su intervención. 
Recíbase en cualquier audiencia la declara
ción a los testigos Crisanto Barrios, Erasmo 
Flores, Augustín Martínez, Angel Tapia y Pe
dro Cadena, a tenor del interrogatorio de is. 
13. Previamente requiérase de la Dirección Ge
neral de Catastro de la Provincia y de la Mu
nicipalidad de San Carlos, informen sobre la 
existencia o inexistencia de terrenos o intere
ses fiscales municipales dentro del perímetro 
denunciado, a cuyo efecto, oficíeseles. A los 
fines de la recepción de la Prueba testimonial 
ofrecida, oficíese al Sr. Juez de Paz P. o S. de 
Amblayo. Para notificaciones en Secretaría se- 
ñálanse los lunes y jueves o días subsiguiente 
hábil en caso de que alguno de éstos fuere 
feriado. Repóngase la foja y notifíquese. A, 
’USTERLITZ.

Se hace constar que por resolución posterior 
se modifica el auto anterior, en el sentido de 
establecer que se trata de varios inmueblés; 
jrdenando que la publicación de edictos se 
efectúe en el diario “No. te" y BOLETIN OFI
CIAL, únicamente, y que se oficie también a 
a Municipalidad de La Viña.

Lo que el suscrito Secretario hace, saber, a 
sus efectos. Nueve palabras testadas. No Va
len —Moisés N. Gallo Castellanos — Escribano 
Secretario. '
$-65.00 — e|14|7|45 - v|20]8|45

N.o 903. — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Ernesto F. Bavio por 
doñq Micaela Romero de Cruz, deduciendo ac
ción de posesión treintañal de una fracción de 
terreno ubicada en La Silleta, departamento de 
Rosario de Lerma, con todo lo edificado y plan
tado, con una superficie de seis hectáreas, den
tro de los siguientes límites: Norte, Sud y Oes
te, con propiedad de Mariano Linares, hoy de 
Domingo Espagnol; y al Este, con propiedad 
de doña Cruz Guzmán de Romero, hoy María 
Romero de Colque; el- señor Juez de la. Instan
cia en lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. No
minación, doctor Néstor E. Sylvester, ha proveí
do lo siguiente: "Salta, Junio 19 de 1945. —Por 
presentado y por constituido el domicilio. Tén
gase al doctor Ernesto F. Bavio en la repre
sentación invocada -en mérito del testimonio de 
poder adjunto y désele la correspondiente in
tervención. Por deducida acción de posesión 
treinteñal de un inmueble ubicado en La Silleta, 
departamento de Rosario de Lerma. Publíquense 
edictos por el término de treinta días en el dia
rio "Norte" y Boletín Oficial, como se pide, ci
tando a todos los que se .consideren con -dere

cho- sobre- el inmueble mencionado, para que 
comparezca d hacerlos valer, debiéndo especifi
carse en los edictos, linderos y demás circuns
tancias tendientes a su mejor individualización. 
Oficíese a la Dirección General de Catastro y 
Municipalidad de La Silleta —R. de Lerma—. 
para que informen si la propiedad cuya pose
sión se pretende acreditar, afecta o no algún 
bien fiscal o municipal. Oficíese como se pide 
a la Dirección General de Rentas y recíbase 
en cualquier audiencia la. información sumaria 
ofrecida. Désele Iq correspondiente interven
ción al señor Fiscal de Gobierno. Lunes o jue-. 
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. SYLVESTER.

Lo que el suscrito Secretario-hace saber por 
medio del presente, edicto. — Salta, Junio .25. 
de 1945. Julio R. Zambrano, Secretario.

$ 65:— -e|2|7|45 — v|6|8|45

N.o 891. EDICTO POSESION TREINTAÑAL — 
Habiéndose presentado don MANUEL QUIROZ, 
invocando la posesión treintañal de un inmue
ble ubicado en el partido de Saucelito, depar- . 
tomento de Oran, de esta Provincia, con super
ficie de setecientas ochenta y siete hectáreas 
con cincuenta centiáreas, según deslinde, men
sura y amojonamiento practicado, por el Agri
mensor Luis Busignani y aprobado judicialmen
te por auto del Juez de Primera Instancia en 
ló Civil y Comercial, Dr. Martín Gómez Rin
cón, de fecha 18 de septiembre de 1916, con 
los siguientes límites: Norte con Saucelito; Sud, 
con otra fracción de Potreros; Este, río .San, 
Francisco; y Oeste, Palmar y Pahnarcito, el Sr. 
Juez de la causa, de Tercera Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado el 
siguiente auto: "Salta, junio 19 de 1945: Am
pliación del decreto que antecede. AUTOS Y 
VISTOS: Atento lo solicitado a fs. 6 y 4 vta., 
cítese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos al inmueble individualizado en autos, 
para que dentro de dicho término, comparez
can a et.:e Juzgado para hacerlos valer en le-. 
g._ -m-j, bajo apercibimiento de continuarse

-imitación del presente, sin su intervención.
,'ura notificaciones, lunes y jueves en Secre
taría, o días subsiguiente hábil 'en caso de fe
riado. — A. AUSTERLITZ. — Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a ’ sus efectos. — Salta, 
Junio 23 de 1945. Tristón C. Martínez,'Escribano 
Secretario.

Importe $ 65.—.
e|27|6|45 — v|2|8|45

N? 876 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el doctor José María Sa- 
ravia con poder de don Ciríaco Laudino Már
quez, deduciendo acción de posesión treintañal 
de dos fracciones de terreno catastrado bajo el 
número G 270, denominadas ambas fracciones 
Finca San Rafael, ubicadas en el Departamen
to La Candelaria, „ Distrito de El Jardín y, ence
rradas dentro de los siguientes límites: fracción 
A: Por el Sud, terrenos de doña Rosario Mo
lina de Cancino, luego de Ruiz; Norte, con te-. 
rrénos de don Amadeo Cancino; Por Naciente, 
con terrenos de Marcelino Chavarría y Honorio 
Rodas de Jurado; y por el Oeste, con terrenos 
de Gregorio Vélez y quince metros de terreno, 
de callejón hasta dar con la acequia El Molino 

.por la .parte Norte, Esta fracción esta compuestq 
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de úna extensión de 250 mts. de Norte a Su’d, por 
una legua y inedia más o'menos de fondo de 
naciente a poniente. La fracción B. Limita: Al 
Norte con la fracción anteriormente designada; 
Sud, con propiedad de Marcelino Chavarría;. 
Naciente con el Río Salí y Oeste con propie
dad de don Juan José Castellanos. Esta frac
ción tiene una extensión aproximada de 245 
metros 288 milímetros de frente por legua y 
media de fondo; el señor Juez en lo Civil doc
tor M ., López Sanabria interinamente a cargo 
del Juzgado de . .imera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil ha proveído lo siguien
te: Salta, Abril 20 de 1945. Por presentado y 
por constituido el domicilio legal. Téngase al 
doctor José María Saravia en la representación 
invocada, en mérito a la certificación que ante
cede, y désele la correspondiente intervención. 
Por deducida la acción treintañal y publíquen- 
se edictos en el diario “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL por el término de treinta días, como 
se pide, llamando a todos los que se creyeren 
con derecho sobre los inmuebles de que se tra
tan para que comparezcan por ante este Juz
gado, . a hacerlos valer, a cuyo efecto expré
sense en los edictos los linderos y demás cir
cunstancias de los inmuebles referenciados ten
dientes a su mejor individualización. Recíbase 
la declaración de testigos en cualquier audien
cia. Oficíese a la Municipalidad de El Tala, 
Departamento de La Candelaria y a la Direc
ción General de Catastro para que informen si 
las fracciones. de terrenos ‘de referencia, afec
tan o no propiedad fiscal o municipal. Désele 
la correspondiente intervención al señor Fiscal 
Judicial y señor Fiscal de Gobierno. Para no
tificaciones en Secretaría señálase los días Lu
nes y Jueves o subsiguientes hábiles en caso 
de feriado. — M. LOPEZ SANABRIA, — Salta, 
3 de Abril de 1945. — Lo que el suscrito se
cretario hace saber por medio del presente 
edicto. Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.

$ 65.—.
e|21|6|45 al 27|7|45. = 

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

C ---------------------------------------
N.o 888 — EDICTO: Habiéndose presentado 

ante este Juzgado de Primera Instancia y Prime
ra nominación en lo Civil a cargo del Doctor 
Manuel López Sanabria, el Doctor Juan A. Urres- 
tarazu, con poder suficiente y en representación 
del señor Miguel Sastre, como propietario de 
la finca denominada "Carreta Quebrada" y 
"Puerta de Gil", ubicada en el Partido de Pi
tos, 2a. Sección del Dpto. de Anta de esta Provin
cia, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de la misma, la que se encuentra com
prendida dentro de los siguientes límites: Nor
te, con la finca Arenal de Doña Ernestina Me
drana de Mejuto; Sud, con la finca San Roque 
de Ddn Pedro S. Palermo; Este, con la finca 
Mosquito de Don Roque Cuéllar; Oeste, con 
la línea del Ferrocarril Central Norte Argenti
no que la separa de la otra fracción de la 
misma finca, de propiedad del señor Miguel 
Sureda, a lo que el señor Juez ha proveído lo 
siguiente: "Salta, Junio 14 de 1945. Por presen
tado, por parte y constituido domicilio. Devuél
vase el poder dejándose constancias en autos. 
Habiéndose llenado los extremos legales del Art. 
570 del Cód. de Procedimientos practíquese por 
el perito propuesto D. .Hermán Pfister, las opera 
clones de deslinde, mensura y amojonamiento

del inmueble individualizado en la presenta
ción que antecede y sea previa aceptación del 
cargo por el perito a quien se posesionará del 
cargo ■ en cualquier- audiencia y publicación de 
edictos durante treinta días en los diarios "Nor
te"-y BOLETIN OFICIAL, haciéndose conocer las 
operaciones qué se van a practicar, q los linde
ros de la finca y demás circunstancias del Af-' 
tículo 575. Lunes y jueves o día siguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. MANUEL LOPEZ SANABRIA. — Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Junio 19 de 1945. Juan Carlos 
Zuviría, Escribano - Secretario.

295 palabras: $ 64.—.
e|27|6|45 — v|2|8|45.

N9 869 — EDICTO: Habiéndose presentado el 
doctor Raúl Fiore Moulés,- en representación de 
la Provincia de Salta, solicitando el deslinde, 
mensura y amojonamiento del lote Fiscal. N9 33, 
ubicado en el departamento de Anta de esta 
Provincia,' con una extensión de veinte mil hec
táreas, encerradas dentro de los siguientes lí- 
m i t e s: Norte, Lote II de las 86 leguas; 
Sud; el arroyo de Las Tortugas; Este, finca San 
Fernando y-lote Fiscal N9 32 y Oeste con las 
cumbres del Cerro de la Ronda. Excluyéndose 
de estas operaciones las fracciones otorgadas 
en merced el año 1846 a José María Cópa y 
Francisco Copa incluida dentro de los límites 
señalados. A lo que el señor Juez de la causa, 
doctor Alberto E. Austerliz, del juzgado de Pri
mera Instancia, Tercera Nominación en lo Ci
vil, dictó la siguiente providencia: — "Salta, 
„ junio 14 de 1945. — Habiéndose llenado los 
„ extremos legales exijidos por el art. 570. del 
„ Cód. de Proc., practíquese por el perito pro- 
,,. puesto don Napoleón Martearena, las opera- 
„ ciones de deslinde, mensura y amojonamien- 
, to del inmueble determinado, y sea previa 
„ aceptación del cargo por el perito y publi- 

■" cación de edictos por el término de treinta 
„ días en el BOLETIN OFICIAL y diario "Nor- 
„ te", en la forma prescripta por el art. 575 
„ del Cód. de 'Proc. Para notificaciones en Se» 
„ cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
„ hábil en caso de feriado. ALBERTO E.'AUS-' 
„ TERLITZ. Lo que el suscrito secretario hace sa
ber a todos los que se consideren con derecho 
o tengan algún interés, para que lo hagan 
valer. — Salta, junio 18 de 1945. Tristán C. Mar 
tínez. Escribano - Secretario.
e|19|6|45 — v|26|7|45< — Sin cargo

REMATES JUDICIALES
N.o 887. — POR JOSE MARIA DECAVI. — Jü. 

DICIAL — DERECHOS.oY ACCIONES EQUIVA
LENTES A LA TOTALIDAD DE LA FINCA 
“PUERTA TASTIL" ANTES "CORRALITO". — 
BASE: $ 26.666.66.

El 2 de Agosto 'de 1945, a las 17 horas, en 
mi escritorio, calle Santiago del Estero N9 551, 
por orden del Sr. Juez en lo Civil, 3a. Nomi
nación, dictada en autos "Ejecutivo - Dr. José 
María Saravia vs. Doña María Mercedes Torl- 
no de Saravia Cánepa", subastaré públicamen
te, con base .de $ 26.666.66 m|nal equivalentes 
a. las 2|3ras. partes de la valuación fiscal los de
rechos y acciones que corresponden a la deman 
dada sobre la finca denominada "Puerta Tastil" 
(antes "Corralito” apta para ganadería y agricul 

| tura, ubicada en la Quebrada del Toro, Departa

mentó Rosario de Lerma; con 'extensión dé 6.337 
hectáreas y 6.470 metros cuadrados, dentro de 
los siguientes límites: Sud," finca "E1‘ Gólgota"; 
.Poniente, con 'la cordillera dél “Chorro" y te
rrenos de los herederos de Gaspar "Cruz; Norte, 
con la línea-qüe baja de la cumbre más alta 
del • “Chorro" y sigue por la "Abra de Corra
lito"; las serranías de "Los Barcos", camino del 
“Guaicohondo" hasta los bajos de la misma” 
Puerta Tastil y Naciente, con el Río Toro.

En el juicio Sucesorio de Angela Arias de 
Aráoz, María Aráoz de Torino y Micaela. Aráoz 
de Chavarría, expediente N.o 2908 año 1936 que 
se tramita en el Juzgado en lo Civil y 3a. No
minación, Adscripto Vieira, consta lo siguiente:,
a) A fs. 30 vta., a 31 vta., se declaró única y 
universal heredera de doña.María Aráoz de-To
rino, a su hija legítima Doña María de las 
Mercedes Torino Aráoz o sea la ejecutada.
b) A fs. 50, la ejecutada denuncia como patri- 

’mopio sucesorio de su nombrada madre legíti
ma, Doña María Aráoz de Torino, la finca 
"Puerta ' Tastil" avaluado en la suma de $ 
40.000.—, solicitando a la vez que el inventa
rio y avalúo sea ampliado con este bien, lo 
que el Juzgado hizo lugar a fs. 54 y vta. De 
donde se deduce que los derechos, y acciones 
que se ofrecen en venta por licitación con el 
presente edicto de remate, equivalente a la to
talidad de la finca “Puerta Tastil" (antes "Co
rralito") .

El inmueble a subastarse reconoce hipoteca 
en primer término a favor del Banco Hipoteca
rio Nacioyfctl, que se constituyó originariamen
te por $ 17.000.—, m|nal, reconociendo a la 
fecha varios servicios atrasados que hacen mon
tar el crédito citado. El adquirente puede ges
tionar transferencia de dicho crédito hipoteca- 
.rio para continuar sirviéndolo si así lo deseare 
y sin el Banco lo acordara. En el acto dei re
mate el 20 7o como seña y a cuenta de pre
cio. Publicaciones en “El Intransigente" y BO
LETIN OFICIAL.

NOTA IMPORTANTE: El inmueble descripto 
contiene mejoras consistentes en casa habita
ción principal, corrales varios; rastrojo^, alfalfa
dos y otros para cultivos varios; casas para obre 
ros, etc. Está influenciado por camino nacional 
que va a Chile y a Bolivia; por estación del fe
rrocarril a Huaytiquina. Funciona Escuela Nació 
nal.' Tiene riego por concesión otorgada por el 
Gobierno Provincial. Comisión a cargo del com
prador — J. M. DECAVI.

493 palabras: $ 88.90.
v| 27|6|45 _ v[2|8]45

QUIEBRAS
N9 965 — QUIEBRA: AUDIENCIA: En la quie

bra de JOSE JUNCOSA pedida por ,el mismo 
este Juzgado de- Comercio resolvió: "Salta, Ju
nio 19 de 1945. — Autos y Vistos: Por presenta
do y por constituido el domicilio legal. Encon
trándose cumplidos los requisitos exigidos por 
el art. 55 de la ley 11719 y de conformidad a 
lo dispuesto por los artículos 13, inciso 
29 y 3’ y 59 de la citada ley, declárase 
en estado de quiebra a don José Junco
sa, comerciante establecido en Lumbreras. Tro- 
cédase al nombramiento del síndico que actua
rá en esta quiebra a cuyo efecto señálase el 
día veintiuno a horas doce para que tenga 
lugar el sorteo previsto por el art, 89, debiendo 
fijarse los avisos a que se refiere dicho ar
tículo. Fíjase como fecha provisoria, de lá ce-
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sación de pagos el doce del corriente fecha de la 
presentación. Señálase el plazo de veinte días 
para que los acreedores presenten al síndico 
los títulos justificativos de sus créditos y de
sígnase el día tres de Agosto del corriente año 
a horas 10 para que tenga lugar la junta de 
verificación de créditos, la que se llevará a ca
bo con los que concurran a ella, sea cual 
fuere su número.. Oficíese al señor Jefe de Co
rreos y Telecomunicaciones para que retenga 
y remita al síndico la correspondencia epis
tolar y telegráíica del fallido, la que será 
abierta en su presencia por el síndico o por 
el Juez en su ausencia a fin de entregarle la 
que fuere puramente personal; intímese cr to
dos los que tengan bienes o documentos del 
fallido para que los pongan a disposición del 
síndico bajo las penas y responsabilidades que 
correspondan; prohíbese hacer pagos o entregas 
de efectos al fallido so pena a los que lo hi
cieren de no quedar exonerados en virtud de 
■dichos pagos o entregas de las obligaciones 
que tengan pendientes en favor de la masa; p.'c 
cédase por el Juez de Paz del lugar y el sindica 
a la ocupación bajo inventario de todos los bie
nes y pertenencias del fallido, la que se efectua
rá de acuerdo a lo dispuesto por el art. 73 y 
decrétase la inhibición general del fallido, ofi
ciándose al Registro Inmobiliario para su ins
cripción. Comuniqúese a los señores jueces la 
declaración de quiebra a los fines previstos 
por el art. 122 y cítese al señor Fiscal. Hágase 
saber el presente auto por edictos que se pu
blicarán por ocho días en el diario “Norte" y
en BOLETIN OFICIAL. — I. A. MICHEL O". — 
Salta, Junio 21 de 1945. Atento el resultado del 
sorteo nómbrase a don José María Decavi sín
dico para que actúe en esta quiebra y pose
siónesele del cargo en cualquier audiencia. 
I. A. MICHEL O". — Salta, 26 de Junio de 
1945. Ricardo R. Arias, Escribano - Secretario.

$45.—. e|20|7|45 — v|28|7|45

■ ausencia, a fin de entregarle la que fuere pu- 
•ramente personal; intímese a todos los que ten
gan bienes -o. documentos de la fallida, para 
que los pongan a disposición del síndico bajo 
las. .penas y responsabilidades- que correspon
dan; prohíbese hacer pagos .o entregas de efec
tos a la fallida so pena a los que lo hicieran 
de no quedar exonerados en virtud de dichos 
pagos o entregas de las obligaciones que ten
gan pendientes en favor de la masa; procéda
se por el Juez de Paz del lugar y el síndico a 
la ocupación bajo inventario, de todos los 
bienes y pertenencias de la fallida, la que se 
efectuará de acuerdo a lo dispuesto por el art. 
73 y decrétese la- inhibición general de la fa
llida, oficiándose al Registro Inmobiliario para 
su inscripción. Comuniqúese a los señorer Jue
ces la declaración de quiebra a los fines pre
vistos por el art. 122 y cítese al Sr. Fiscal. Há
gase saber el presente aiuto por edictos que se 
publicarán por ocho días en el diario “La Pro
vincia" y en el BOLETIN OFICIAL. Señálense 
los días martes y viernes o siguiente hábil 
para notificaciones en Secretaría. Cópiese, re
póngase y notifíquese. I. A. MICHEL O.". — 
“Salta, Junio 12 de 1945. — Atento el resul
tado del sorteo, nómbrase a don Pedro Baldi 
síndico para que actúe en este juicio y pose
siónesele del cargo en cualquier audiencia. — 
I. A. MICHEL O". — Lo que 'el suscrito hace 
saber. —Salta, Junio 13 de 1945. Ricardo R.
Arias, Escribano - Secretario.

$ 45, — . e|I9|7|45 — v|27|7|45

ASAMBLEAS

N' — 972 FEDERACION DE CIRCULOS CATO
LICOS DE OBREROS — CIRCULO SAN JOSE — 
Salta, Julio 16 de 1945. — Convocatoria a Asam
blea General — De conformidad con el Art. 16 
de nuestro Reglamento; el Domingo 29 de Julio 
a horas 10 se realizará, en nuestra sede so
cial Urquiza N’ 457, la asamblea anual ordi
naria que se efectuará conforme a la siguien
te:

ORDEN DEL DIA
1’) Apertura de la asamblea por el Presiden

te.
2?) Elección del Presidente de la Asamblea.
3’) Discusión y aprobación del informe' y ba

lance.
4’) Elección de tres miembros escrutadores.
5’) Elección de Presidente.
6’) Elección de los. miembros de la Comisión 

Directiva.
7’) Designación de la Comisión Revisadora de 

Cuentas. •
8’1 Designación de dos socios para aprobar- y 

firmar el acta.
9’) Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas.
Ing. José Alfonso Peralta — Presidente. — Vic
torino Palma — Secretario.

135 palabras: $ 5.40

N.o 960 — QUIEBRA: En el juicio de "Quie
bra dé Herminia Rufino Vda. de Toledo", el 
Juzgado de Comercio ha provehído lo siguien
te: “Salta, junio 9 de 1945. AUTOS Y VISTOS 
Por presentada y por constituido domicilio le 
gal. Encontrándose cumplidos los requisitos exi
gidos por el,art. 55 de la ley 11.719 y de con
formidad a lo dispuesto por los arts. 13 incisos 
2’ y 3?, 14, 53 y 59 de la citada ley, declá
rase en estado de quiebra a doña Herminia 
Rufino Vda. de Toledo, comerciante de la lo- 
localidad de El Bordo, Dio. de Campo Santo. 
Procédase al nombramiento del síndico que 
actuará en esta quiebra a cuyo efecto señá
lase el día doce del corriente a horas doce, 
para que tenga lugar el sorteo previsto por el 
art. 89, debiendo fijarse los avisos a que se 
refiere dicho artículo. Fíjase como fecha’ pro
visoria de la cesación de pagos la de presen
tación de la deudora, 17 de mayo del corrien-

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 973' — EDICTO. — NOTIFICACION DE 
SENTENCIA. — Por disposición del Sr. Juez de 
Paz Letrado de la Capital de Salta, Dr. Marce
lo Quevedo Cornejo ,a cargo del Juzgado N9 1, 
en los autos seguidos por el Banco Provincial 
de Salta vs. Miguel Angel Vera Tobar", se no
tifica por edictos al ejecutado. Sr. Miguel An
gel Vera Tobar de la siguiente sentencia, que 
dice: “Salta, 2 de Julio de 1945. — AUTOS Y 
VISTOS: ........ CONSIDERANDO: .... Por ello,
FALLO: Disponiendo se lleve adelante la pre
sente ejecución, hasta hacerse trance y remate 
de los bienes embargados; con costas. Regulo 
el honorario del Dr. Cristián Pulo como letrado 
en la diligencia de embargo preventivo, en 
cuarenta pesos m|n.; y en el mismo carácter 
en el juicio ejecutivo en igual suma. Los dere
chos procuratorios del señor Ruis Moreno en 
quince pesos con cincuenta centavos como apo
derado en el preventivo y en seis pesos con se-

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES' | 

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

l.o — Qué-de acuerdo al'art. U9’del’De-j 
creto n.o 3649 de Julio 11 de 1944; la reno-1 
vación de las suscripciones debe efectuarse I 
dentro del mes de su. vencimiento. -J

2.o — Que las suscripciones darán comien
zo invariablemente el día l9’dél mes siguie- 
te al pago de la suscripción.—(Art. 109) 
3.o — Que de conformidad al art. 149 del 
mismo Decreto.. “La primera publicación! 

i de los avisos debe ser controlada por los! 
interesados a fin de salvar en tiempo opór-1 
tuno cualquier error en que se hubiere in- 

! currido. Posteriormente no se admitirán re
clamos"—

4.o— Que por resolución n.o 3477 del 28 
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. $ 
0.20 centavas.

te año. Señálase el plazo de veinte días para 
que los acreedores presenten al síndico los tí
tulos justificativos de sus créditos y desígnase 
el día veintisiete de julio próximo a horas diez 
para que tenga lugar la junta de verificación 
de créditos, la que se llevará a cabo con los 
que concurran a ella, sea cual fuere su núme
ro. Oficíese al señor Jefe de Correos y Tele
comunicaciones para que retenga y remita al 
síndico la correspondencia epistolar y telegrá
fica de la fallida, la que será abierta en .su 
presencia, por el sindico o por el Juez en su 

senta centavos por las medidas preparatorias 
de ejecución; y los del señor Santiago Esquiú 
en veinte pesos m|n. como apoderado del jui
cio ejecutivo (Liquídese el 5 más el 2 1|2 % 
en el preventivo y el 6 más el 3 % en el eje
cutivo.). Notifíquese por edictos (Art. 460 del 
C. de P.). M. Quevedo Cornejo. ■— J. Soler. •— 
Salta, Julio 19 de 1945. — Juan Soler Secretario. 
205 palabras: $ 24.60 — e|23(7|45 - v|25|7j45.

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 II de Julio dé 1944, publicado ,en el 
ejemplar N9 2065 del 28 del mismo més yl año.
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■ CONTADURIA G E N E R.’A L
ADMINISTRATIVAS

N.o 974 — RESUMEN DEL MOVIMIENTO QUE HA TENIDO TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA DESDE EL V DE JUNIO AL 30 DE JUNIO

------------- INGRESOS -------------

A Saldo del mes de Mayo de 1945
Cálculo de Recursos 1945.

Rentas Generales Ordinarios
Rentas Generales c|Afect. Esp.
Ret. Serv. Emp. Ley 712 — Pavimento
Ret. Serv. Emp. Ley 712 — Caminos 
Contrib. Hotel Salta - Sdo. Inst. Cont. 
Ingresos brutos Cárcel Penit.
Ingresos brutos Radio "L. V. 9"
Locación Casas Baratas - Ley 582
Renta Atrasada
Aguas Ctes. Campaña
Canon de riego Río La Silleta
Cont. Y. P. F. Art. 9 Ley 628
Rentas s| Títulos Ley 712
Municipalidad de Metan - Ley 712

Servicio Ordinario
Servicio Atrasado

Municipalidad de Salta - Ley 712
Servicio Ordinario

Servicio Atrasado
Consejo General de Educación
Serv. Empréstito Ley 712
Retrib, Ocúpale. Locales Escuelas

Reparticiones Autárauicas 
Administración Vialidad de Salta
Impuesto a la Naíta - Ley 652

■ Contrib. Prop. Frentist. - Ley 380
Renta Atrasada

Dirección Provincial de Sanidad
Impuesto a la Coca - Ley 527

" Cuentas Especiales
Administr. cien Vialidad de Salta .
Ley 380 Meóse.

Ley 380 - Co. Fi. Co.

Depósitos en Garantía
Presupuesto .Gral Gtos. 1944 - Art. 7-’ 
Superávit Ejerc. 1943 - Pago Deuda Flotante 
Subsidios Nacionales. Cuenta Terceros

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jub. y Pens. Ley 207 Art. 49 
Inciso 1'
Inciso 3’ 1er. mes

3’ 25 %
4»
5’

' " Embargos o|Judicial
Impuesto a los Réditos
Retención Ley 12715
Sueldos y Varios Devueltos'

" PAGOS POR PRESUPUESTO 1945
” VALORES A REINTEGRAR AL TESORO

' Superior Gobierno de la Nación
Viáticos c| Cargo Reintegro 
Cárcel Penitenciaria

Valores a reintegrar

" VALORES A REGULARIZAR
Devoluciones F. C. C. N. A.
OBLIGACIONES A COBRAR
Obligaciones a Cobrar

DE 1945.

$ $ $

3.221.16

627.311.71

1.868.30
17.097.70

460.—
13.237.65
12.145.34
1.570.—

683.—
105.98
501.25

2.000.—
19.274.62 '

2.348.35
2.475.—

: 67.405.20
12.812.37

3.796.50
5.000.— 162.781.26 .

14.217.—
40.—

2.275.88

24.570.— 41.102.88 831.195.85

5.025.71
3.503.12 8.528.83

11.089.10
700.79
392.65

- 13.300.— 34.011.37

11.375.20
1.888.—

4.37 -
135.—
173.08 13.575.65

619.50
31.28

1.099.88
177.10 15.503.41

1.474.58

7.830.—

188.28 8.018.28

1.129.—

2.767.58
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" FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de S.alta

Por Rentas Generales
Servicio Empréstito Ley 712 -^Caminos
Servicio Empréstito Ley 712 - Pavimento
Consejo General de Educación
Servicio Empréstito Ley 712

" Banco de la Nación Argentina..Sglta
Rentas Generales

FONDOS CON. AFECTACION ESPECIAL, ~
" Banco Provincial de Salta
’’ Depósitos en Garantía
" REPARTICIONES AUTARQUICAS — Ctas. 'Ctes. 

.Administración Vialidad de Salta .
Fondos Vialidad — Ley 652
Administración Vialidad — Ley 380
Dirección Provincial de Sanidad

Ley 527
" 96

" Consejo General de Educación
Art. 80 - Ley 68 y Art. 190 Const. J?cia.

" VALORES. A REINT. AL TESORO P¡ EMP. A LARGO PLAZO
Municipalidad de Salta - Capital

Servicios Atrasados - Ejercicio 1944
" Recursos no Presup. Repart. Autárquicas

Dirección Provincial de Sanidad
Aporte Municip. Ley 415

" Consejo Gral. de Educación
Artículo 80 — Ley 68

Cargos por deudas varias
Deudores por Ejecución de Apremio
Deudores. Juicios Varios

" RECURSOS 'NO PRESUPUESTOS
Rescate Sprvicio 15|6|943 - Ley 441

Devoluciones Ejercicios Anteriores - Ejercic. 1944.

-
$ s $

504.523.20
» 51.293.10

8.086.62

7.593,— 571.495.92

-
180.437.80 75r.-933.-72

• 3.451.65

87.649.18
3.104.88 90.754.06

42.658.—
11'. 177.58 53.835.58 a

255.116.95' 399.706 59

✓

1.1028.95

703.30

1.028.95 2.057.90

-176 —
90.— 266.—

17.879.17
1.014.22 18.893.39

2.074.333.78 -

Depósitos en Suspenso

-------------  EGRESOS —----- :—
$

A REPARTICIONES AUTARQUICAS — Ctas. Ctes.
$

Administración Vialidad.de Salta
" Fondos Vialidad — Ley 652 40.357.29

Administración Vialidad — Ley 380 1.868.30 . 42.225.59

” Dirección Provincial de Sanidad
Ley“527 24.570.—

" 415 1.028.95
Ley 96 5.573.77 31.172.72

Consejo General de Educación
a»

Art. 190 - Constitución de la Provine. 133.063.62
Art. 80 - Ley 68 1.028.95 134.092.57 207.490.88

" VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jub. y Pensión — Ley 207 Art. 4?
Inciso 1’ 11.375.20

" 3’ 1er. mes 1.888.—
" 3' 25 % 4.37
-■ 4» 135.—
" 5’ 173.08 13.575.65

Embargos Orden Judicial 648.50
V

Impuesto a los Réditos 31.28
. Retención Ley 12715 1.099.88

Sueldos y Varios Devueltos 333.33

2-, 347.62 18.036.26

Vialidad.de
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" POR CUENTAS ESPECIALES 
Administración Vialidad de Salta
Por Ley 380 — Meossi _ ...
Ley 380 — Co. Fi. Co.

" Depósitos en Garantía
" Presup. Gral. de Gastos 1945 —.Art.. 7!. ■ .

Superávit 'Ejerc. 1943 - Pago Deuda Flotante

" FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta

Rentas Generales '
Banco Nación Argentina — Salta

Rentas Generales
Banco Nación Argentina — Buenos Aires
Retención Servicio Ley 712

’ Retención Servicio Ley 292

" Fondos con Afectación Especial
" Banco Provincial de Salta

Depósitos en Garantía
" VALORES a REINTEGRAR AL TESORO
“ Superior Gobierno de la Nación

Viáticos c|Cargo Reintegro
Dirección Provincial de Sanidad

Entregas Provisorias

" OBLIGACIONES A COBRAR 
Obligaciones a Cobrar

" Cálculo de Recursos 1945
Rentas Generales Ordinarios
Ley de Multas

Ventas Lotes Tartagal - Ley 708

" Rentas Generales c| Aíectac. Especial
Aguas Corrientes Campaña

Por DEUDA EXIGIRLE
” Ejercicio 1944
” Pagos por Presupuesto 1945

Saldo existente en caja que pasa al mes de Julio de 1945

Salta, 11 de Julio de 1945.

V’ B’
RAFAEL DEL CARLO

Contador General de la Provincia

s ■ ■ ¥ ?

5.025,71
3.503.J2 8.528.63

1.290.60
14.208.65 .

2Q3.— 24.228.08

635.070.94

48.536.42

204.-780.08
10.277.64 898.66.5.08

13.639.—

11.089.10

30.000.— 43.63.9.—

2.382.32

G
15.—
50.75 65.75
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MANUEL L. ALBEZA
Tesorero General de la Provincia

Despacho, 19 de Julio de 1945.

Apruébase el presente Resumen de Tesorería General desde el 1? al 30 de Junio de 1945. Dése a publicar por una sola vez en el BO
LETIN OFICIAL y por un día el diario "Norte" y ARCHIVESE.

MARIANO M. LAGRABA
Ministro de Hacienda, Obras Públicas y Fomento

Es copia;
' Amadeo Rodolfo Sirolli

Kub-Secretario de Hacienda, O. P. y Fomento
Sin cargo
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