
DE LA PROVINCIA DE SALTA
AÑO XXXVII N’ 2456

EDICION DE 10 PAGINAS
APARECE LOS DIAS HABILES

JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 1945 9
§
o o

«4
A 
«4 
tn

TAEIFA BEDUOIDA
CONCESION N.o 1805

Bog. Nacional da la Propiedad
Intelectual N.o 124.978

HORARIO DE VERANO

En el BOLETIN OFICIAL regirá 
el siguiente horario para la pu
blicación de avisos;

De Lunes a Viernes de. 7.30 a 
12 horas

Sábado: de 7.30 a 11 horas.

PODER EJECUTIVO
INTERVENTOR FEDERAL

Coronel Don ANGEL WASHINGTON ESCALADA
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

Doctor Don RODOLFO MARCIANO LOPEZ
MINISTRO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO

Doctor Don MARIANO MIGUEL LAGRABA

DIRECCION Y ADMINISTRACION
PALACIO DE JUSTICIA

MITRE N* 550 
TELEFONO N9 4780

JEFE DEL BOLETIN:
Sr. JUAN M. SOLA

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

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

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

•Art. 9’ del Decreto N’ 3649 del 11 de Julio de 
1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualquier punto de la Re- 

. púh’ica o
suscripción.
cripción, se
Número del

sueltos y la sus-

o

un mes

0.20
0.30
0.56
4.60 

' 13.20 
' 25.80 
’ 50.—

$

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional íií' 
Si ocupa menos de 1(4 págh.„ 
De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. 
De más de 1(2 y hasta 1 página 
De más de 1 página se cobrará 
porción correspondiente.

Art 15’ — Cada publicación por 
legal sobre MANCAS DE FABRICA, 
suma de $ 20.—, en los siguientes
licitudes de registro; de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de $ 1.— por centímetro y por columna.

1’
2’
3’
4’

7m//n
12.— "
20.— " 

en la pro-

el término 
pagará la 
casos: So-

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

" atrasado...............
" " de más de

Suscripción mensual ....
trimestral ....

" semestral ....
" anual .....

Art 109 — Todas las suscripciones darán 
comienzo invariablemente el l9 del mes si
guiente al pago de la suscripción.

Art U9 — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mes de su vencimiento.

Art. 129 — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

Art. 139 — ... las tarifas del BOLETIN OFI
CIAL se ajustarán a la siguiente escala: 
a)

Art. I9 del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase el decreto N’ 3649 
en la siguiente forma:

Agregar el Inciso d) 
el que queda 
publicaciones 
por 3 días o

b)

c)

Por cada publicación por centímetro, consi
derándose 25 palabras como un centímetro.

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

N’ 3649 
"En las 
sertarse 
tarifa:

AVISOS

Rendición de cuentas (8) ocho días 
Posesión treintañal (30) treinta días 
Edicto de Minas (10) diez . días hasta 

10 centímetros
Cada centímetro subsiguiente
Venta de negocios hasta (5) cinco días

al Art. 13 del Decreto 
en la siguiente forma: 
término que deban in

más regirá la siguiente

JUDICIALES

días(30) treinta
y Moratorias (8) ocho días 
Civil (30) treinta días

Sucesorio
Quiebras 
Concurso
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms.
Cada centímetro subsiguiente

$ 35.— 
" 45.— 
' 55.-- 
" 55.— 
" 5.—

SUMARIO

.$ 25.-
" 65.-

' 35. 
’ 5.
' 35.

AVISOS VARIOS:

Venta de negocios hasta diez (10) días " 45.—

REMATES JUDICIALES
Hasta Hasta Haatc
10 días 20 días 30 días

inmuebles, fincas y 
terrenos hasta 10 cen
tímetros 3 20.- 5 35.— $ 50.—
por cada 5 cmts. sub
siguientes 
Vehículos, maquina

" 8.— " 15.— " 20.—

rias, ganados, etc. 
hasta diez cmts. " 15.— " 25.— ■' 45.-
por cada 5 cmts. sub
siguientes
Muebles, útiles de 
trabajo y otros hasta

" 5.— " 10.— •’ 20.—

diez centímetros " 10.— " 20.— " 30.—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 5.— " 10.— " 15'.-

y marcas)(Licitaciones, Balances
Licitaciones por ca
da centímetro $ 3.—
Balances por cada 
centímetro " 3.—

$ 4.50 5 6.-

4.50 6.—

PAGINAS 
DECRETOS EN ACUERDO DE MINISTROS — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

CONVOCATORIA A ELECCIONES NACIONALES Y PROVINCIALES
N9 9686 de Diciembre 15 de 1945 — Se convoca al pueblo de la Provincia a Elecciones Nacionales y Provinciales para el 24

de Febrero de 1946,................................................ .'......................................................................... 2 al 3

EDICTOS SUCESORIOS
N9 1379 — De Doña María Romano de Mena, ....................    .....................    3
N9 1356 — De Doña Lorenza Bravo, .................................................................................................................     3
N9 1342 — De Doña Mercedes Mors de Alsina, ........................................................................................................................................... 3
N’ 1341 — De Don Gerónimo Cañiza, ......................................................................................................................................   3
N9 1323 — De Doña Lastenia Fernández de Toranzos, .......................i...............................í......................   3 cd 4
N9 1305 — De Don Angel Núñez y Mercedes Burgos de^Nuñez,...............................    f 4



pac'. 2 ■ ' _ . , • - • SALTA, 20 DE-diciembre DE-1945. ■ .. BOLETIN OFICIAL

• . ' PAGINAS

POSESION TREINTAÑAL ■. j, ' . - _
N» 1406 — Deducida por Don Juan de Dios Martínez, sobre inmueble ubicado .en San Carlos, .......................................................... • K 4

' ■ N’ ^1317 — Deducida por Don Segundo Díaz Olmos y otros, sobre dos inmuebles ubicados en Séclantás, Dpto. de Molinos,.... 4
DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO . .

. N9 1359 — Deducida-por Don Fermín Mañero, sobre inmueble denominado "Río de los Gallos" Anta, ...................................... 4
• N’ 1314 — Solicitado por Sóc. Colect. Guerrero y Orcurtc, sobre tres fincas ubicadas en el Dpto. de Anta;-......... ................... 4 •

- CITACION Á JUICIO. .
N9 1350 — En juicio Provincia de Salta-vs. José R. Bernaldes, . ......... ■................................................................................ .... 4
N9 -.1346— En Autos División de Condominio de la finca "El Tuscal", ............................................................................................. S

' RECTIFICACION DE PARTIDAS
Ñ? 1407 — De Alberto Raúl Matthews, ...............................................................................................-......................................................... 5
N9 " 1399 — Solicitada por Juan Mesas Sánchez y María F. de Mesas Sánchez,.................................................................................... 5
N’ 1380 — Solicitada por Don Juan Macchi Campos,................................................................................................................................. 5

. REHABILITACION COMERCIAL ‘
N9 1394 — De la firma Abdon Alem, ...............     5

REMATES JUDICIALES .
N9 1388 — Por José M. Decavi — en juicio ejecutivo Teodoro Peralta vs. Camilo Burgos.............. . .................-...............................f. " 5
N9 1375 '— Por Esteban Rolando Marchín, en Juicio Sucesorio de Cruz Parada, ........................................................................... '* 5
N9 1365 — Por Esteban Rolando Marchín, en juicio Ejec. 'Martínez Diego vs. Lara Vicente, ............................................................. _ S

REMATES ADMINISTRATIVOS
N9 1405 — Por Ernesto Campilongo, en juicio de apremio seguido por la’ Municipalidad de Salta contra Elvira Cerdan y otros, 5 al 6
N9 1358 — Por Leoncio M. Rivas, en juicio de apremio seguido por Direc. de Rentas contra' Francisco de Borja Ruíz, ............. 6

„ DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 1400.— De la Firma Buisqn y Colgué, ......................................................................... ........................................................... 6

/
CONTRATOS SOCIALES '
N9 1386 — De la Soc. de Resp. Ltda. "La Veloz del Norte", ...............................................................................................   ’6 al 7

LLAMADO DE INSCRIPCION A PROFESIONALES (Martilieros)
N9 1398 — del Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento de la Provincia, ......................................................................... 7

LICITACIONES PUBLICAS
N9 1404 — De Jefatura de Policía, para la provisión de forrajes, ..................................... . . ...................................................... 7 al 8

N9 1403 — De Dirección General de Inmuebles para el arriendo de un lote fiscal, ...................... .„.................................................... " 8

AVISO A LOS SUSCRIPTORES _ 8

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 8

JURISPRUDENCIA
N9 312 — Corte de Justicia (2a. Sala) CAUSA: c|Porfirio S. Collados por injurias a Julio Pizzet’ti, exp.: N9 6392 del Juzgado de-2a.

Nominación Penal, .....................................................................................................................................................................  . 8 al 9

MISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

CONVOCATORIA A ELECCIONES NACIONALES 
Y PROVINCIALES

Decreto N9' 9686 G.
Salta, Diciembre Í5 de 1945. 
Expediente N9 2949|945.

Vistos los decretos del Superior Gobierno de la Nación 
’ números 25.25 1145, 28.959|45, 30.959|45,’30.960|45; aten

to a lo establecido por las leyes nacionales números 8.871, 
1 0 . 834, 11.387 y 12.298 y demás que las modifican y re
glamentan, y con sujeción a los artículos 27, 70 y 71 de la 
Ley N9 I 22 de Elecciones de la Provincia y lo dispuesto por 
el Art. I9, inciso b) del decreto N9 30.959(45 antes citado;

’ y.

CONSIDERANDO:
Que por decretos Nros. 9.375 de 21 de Setiembre de 

1943 del Gobierno de la Nación, 1.085 de 30 de Octubre 
del mismo año, del Gobierno de esta Provincia, los depar
tamentos de Pastos Grandes o del Centro y San Antonio de 
los Cobres de la Gobernación de Los Andes quedan incor
porados a la Provincia de Salta, con la denominación de De
partamento de “Los Andes”, debiendo en consecuencia es
tar .representados los los electores de dicho Departamento 
en las HH. CC. Legislativas,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
en Acuerdo de Ministros

DE CRETA :

Art. 19 — Convócase al pueblo de la Provincia para el 
día Domingo 24'de Febrero de 1946, a objeto de proceder 
a la elección de diez (10) Electores calificados .de Presiden
te y Vice-Presidente de la Nación, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso c) del Art. I9 del decreto 30.959|45 
del Poder Ejecutivo de la Nación y Art. I9 de la N9 12.298, 
antes citados.

Art. 29 — Convócase, igualmente, para el día Domin
go 24 de febrero de 1946 al electorado de la Provincia, a 
fin de elegir tres (3) diputados al Honorable Congreso de 
la Nación. Cada elector podrá votar por dos (2) candidatos 
a elegirse, con sujeción a lo dispuesto por los artículos 55 y 
56 de la Ley de Elecciones Nacionales N9 8.871.

Art. 39 — Convócase al pueblo de la Provincia para el 
Domingo 24 de Febrero de 1946 para elegir Gobernador y 
Vice-Gobernador de la Provincia en la forma que lo deter
mina el artículo 119 de la Constitución.

Art. 49 — Convócase al pueblo de los Departamentos 
a elegir sus representantes ante las Honorables Cámaras Le
gislativas, él día 24 de Febrero de 1946, en la proporción 
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que-establecen los artículos 59‘y 67 de la Constitución de la 
Provincia'y 11 de la Ley de Elecciones N9 122, en. la si
guiente forma:

Departamento de LA CAPITAL: siete (7) diputados 
titulares, siete (7) diputados suplentes; un (1 ) senador ti
tular y un ( 1 ) suplente.

Departamentos de: ROSARIO DE LA FRONTERA, 
ROSARIO DE LERMA, METAN, ANTA Y ORAN:- dos (2)' 
diputados titulares, dos (2) diputados suplentes un (1) se
nador titular y un (1) senador suplente, por cada uno de 
los departamentos nombrados.

Departamentos de: RIVADAVIA, LA CANDELARIA, 
IRUYA, SANTA VICTORIA, LA CALDERA, CAMPO 
SANTO, CHICOANA, CERRILLOS, LA VIÑA, GUACHI- 
PAS, CAFAYATE, MOLINOS, SAN CARLOS, CACHI, 
LA POMA y LOS ANDES: un (1) diputado titular y un (1) 
diputado, suplente, un • ( 1) senador titular y un (1) senador 
suplente, por cada uno de los departamentos nombrados.

Cada elector de los departamentos citados votará de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 
N9 122 de Elecciones de la Provincia.-

Dentro de los quince (15) días de proclamado el re
sultado de la elección, se procederá a constituir las Honora
bles Cámaras Legislativas, las que deberán reunirse por ci
tación especial y designar senadores nacionales dentro de los. 
diez (10) días de su constitución; como asimismo dar cum
plimiento a lo dispuesto en el Art. 60 de la Constitución de 
la Provincia.

Art. 59 — Para las elecciones nacionales y provincia
les se utilizará la misma urna y un solo sobre y el registro 
nacional de electores definitivo impreso con las inclusio
nes dispuestas por decreto número 1 8.796[45 del Poder Eje
cutivo de la Nación.

Art. 69 — Las tareas preparatorias de los actos elec
torales y las operaciones del escrutinio estarán a cargo de 
la Junta Escrutadora Nacional creada por la Ley N9 8.871.

Para las elecciones provinciales se aplicarán las dispo-
- siciones establecidas en el decreto de fecha 4 de Agosto de 

1931,:del Poder Ejecutivo de la Nación, en todo lo relativo 
a la oficialización de listas de candidatos, cómputos de votos 
por la Junta Escrutadora Nacional, forma para otorgar per
sonería a los partidos políticos y proclamación de sus can
didatos,- rigiendo para el reconocimiento de la personería de 
los partidos políticos en las elecciones nacionales y provin
ciales, el plazo que establece para las elecciones ordinarias el 
Art. 19 del citado decreto.

Art. 79 — Las disposiciones del decreto de 26 de Fe
brero de 1918, que establece la firma de los sobres por los 

apoderados de los partidos políticos,- serán de -estricta- apli
cación en las elecciones tanto nacionales como provinciales.

Art. 89 — La distribución y concentración de las urnas 
estará a cargo de Correos y Telecomunicaciones.

Art. 99 — El acceso al comido, la libre-emisión del;voto 
y la’ custodia de las urnas por los apoderados de los-parti
dos políticos, estarán aseguradas por las fuerzas armadas, 
que actuarán conforme a lo dispuesto por decreto N9 30.960) . 
45 de fecha I9 de Diciembre del año en curso, del Poder 
Ejecutivo de la Nación.

Art. 1 09 — Los senadores y diputados nacionales que 
resultaren electos, deberán reunirse en el Honorable Senado 
y Cámara de Diputados de la Nación, respectivamente, el día 
24 de Abril de 1946, para resolver sobre la validez de sus 
diplomas.

Art. 1 I9 — A los-efectos de lo establecido por eL ar
tículo 111 de la Constitución de la Provincia, y concordan
do con lo dispuesto por el Gobierno de esta Provincia en 
decreto del 1 6 de Febrero de 1932, fíjase el día l9 de Mayo 
de 1946 para la toma de posesión, por los ciudadanos;, que . 
resultaren electos, de los cargos de Gobernador y Vice-Go- 
bernador de la Provincia. ‘ 1

Art. 129 —? Hágase conocer este Decreto- a la H. Junta 
Escrutadora Nacional del Distrito Salta y al Ministerio deL 
Interior, a los fines legales consiguientes.

Art. 1 39 — Publíquese el presente decreto hasta el’día 
de la elección en el BOLETIN OFICIAL y diarios locales, 
por medio de bandos que se fijarán y distribuirán en parajes 
público.s, debiendo ser leído por los jueces de paz en dónde 
no fuese posible otro medio de publicidad y por la Emisora 
Oficial “L. V. 9 Radio Provincia de Salta”.

Art. 149 — Circúlese, comuniqúese, publíquese, en la 
forma prescripia por la Ley N9 122, ’ insértese en el Regis
tro Oficial y archívese.

‘ Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López

Mariano M. Lagraba
Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial 7' de Gobierno, Justicia e I. Pública

e|19|12|45 - v|23|2|46.

EDICTOS SUCESORIOS
1379.—. SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil doctor Néstor E. Sylvester, 
se cita por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren. con derecho a los bienes dejados por fa
llecimiento de MARIA ROMANO DE MENA ya 
sean como herederos o acreedores para que den
tro de dicho término comparezcan por ante el 
Juzgado y Secretaría interina del que suscribe 
a hacerlos valer. — Salta, 4 de Diciembre de 
1945. — Para la publicación del presente se ha
bilita la feria del próximo mes de Enero. — 

Juan Carlos Zuviría - Secretario Interino.
Importe $ 35. — e|12|12|45 — v|I7|l|46.

JF 1358 — Edicto — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, doc
tor Alberto E. Austerlitz, hago saber -qué ae 
ha declarado abierto el juicio sucesorio do 
doña LORENZA BRAVO, y que se cita, llama

y emplaza por el término do treinta días, por' 
medio “de edictos que se publicarán en los dia
rios: "Norte" y'BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho^ a los bienes 
dejados por la causante; ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Noviembre 28 de 
1945. — Tristón C. Martínez, Escribano Secre
tarlo. Importe $ 35.— e|30|ll|45-v|7|l|46.

N' 1342. — SUCESORIO. Por disposición del 
.señor Juez de Ira. Nom. en lo civil, doctor 
Manuel López Sanabria, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de Da. 
MERCEDES MORS DE ALSINA y se cita y em
plaza. por. edictos que se. publicarán durante 
treinta días en "La- Provincia'' y Boletín Ofi
cial, a los que se consideren con derechos a 
esta- suce.sión. — Salta, Noviembre 22 de 1945. 
J. C.' Zuyiría, Escribano Secretario. — Impor
te $ 35.------e|24|ll|45-v|31|12|45.

N’ 1341. — SUCESORIO. Pon-disposición del. 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Tercera Nominación, doctor Alberto E. Auater- 
litz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don GERONIMO CAÑIZA, 
y que se cita, llama y emplaza por medio de. 
edictos que se publicarán durante treinta ’ días■ 
en los diarios "lia Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL", a todos los que se consideren con de
recho a los bienes- dejados por el causante, 
ya sean como herederos o acreedores, para 
que dentro de tal término comparezcan ál jui
cio a hacerlos valer en legal forma,-bajo aper: 
cibimiento de lo que hubiere lugar. Salta, No
viembre 23 dé 1945. — Tristón ’ Catón Martines, 
Escribano Secretario. — Importe !j> 35.— — 
e|24|ll|45-v|31)12|45.

N.o 1323 — SUCESORIO. Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Néstor E. Sylves
ter, se cita por. el término de treinta días por 
edictos xque se publicarán en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a-, todos los que
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se consideren con derecho a los bienes,- deja
dos por fallecimiento de doña: LASTENIA FER
NANDEZ DE TORANZOS, ya sean como herede
ros o acreedores para que dentro- de dicho tér
mino comparezcan por ante el Juzgado y Secre
taría, del que -suscribe a hacerlos valer. — Sal
ta, 17 de Noviembre de 1945.
. Lo que el suscrito' Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Julio R. Zambrano 
— Escribano Secretario.
Importe $ 35.00 ' — e|19|ll|45 - v|24)12)45.

N9 1305 — Sucesorio. — Citación a juicio. — 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil, Tercera Nominación de esta 
Provincia, Doctor Alberto E. Austeriitz, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don Angel Núñez y de Doña Merce
des Burgos de Núñez y que se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días a contar 
desde la primera publicación del presente, que 
se efectuará en el diario BOLETIN OFICIAL, 
a los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por los causantes, y para que den
tro de tal término comparezcan ante dicho Juz
gado y Secretaría a cargo del suscripto, a de
ducir acciones en forma, bajo apercibimiento- 
to de lo que hubiera lugar por derecho. — Sal
ta, Noviembre 13 de 1945..— Tristón C. Martí
nez — Escribano Secretario.
Importe $ 35.00 — e|15|ll¡45 - v|20|12|45.

POSESION TMML
N9 1406 — EDICTO: Posesión treintañal. — 

Habiéndose presentado el Dr. OSCAR R. LOU- 
TAYF ,en nombre y representación de D. Juan 
de Dios Martínez deduciendo la posesión trein
tañal de. cinco inmuebles ubicados en el De
partamento San Carlos teniendo las siguientes 
extensiones y límites: cinco rastrojos en el par
tido de "La Viña" que tienen: el • 1’, 179 mis. 
por el Oeste; 162 mts. por el Este; 44 mts. por 
el Norte; 81 mts. por el Sud y colindando en 
sus cuatro costados con propiedades del Sr. An
tonio Radich. — El 29, 57 mts. por el Norte; 52 
mts. por el Süd; 214 mts. por el Este y el Oeste 
y colindando al Norte y Sud con el Sr. A. Ra-. 
dich; al Este con Da. Mercedes Rodríguez y al 
Oeste con ija. Liberata Rodríguez. — El 39, 114 
mts. por él Norte; 146 mts. por el Sud; por el 
Este 200 mts. y al Oeste 180 mts. y limitando al 
Norte y al Sud con el Sr. Antonio Radich; al Es
te con Da. Liberata Rodríguez y al Oeste con 
D. Rafael Rodríguez. — El 4°, por el Sud y Nor
te 116 mts.; por el Este y Oeste 109 mts.; limi
tando al Sud, Norte y Oeste con el Sr. Antonio 
Radich y al Este con el Sr. Agapito Rodríguez. 
Un rastrojo ubicado en el Partido de "Los Sau
ces", que tiene en sus cuatro costados 132 mts.; 
limitando por el Norte y el Este con el Sr. Ma
nuel Cruz; por el Sud con D. Julián Agüero y 
por el Oeste con D. Antonio Radich, — a lo 
que el Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nomi
nación en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester ha 
dictado la siguiente providencia: "Salta, No
viembre 29 de 1945. Por presentado y ppr cons
tituido el domicilio legal. —- Téngase al Dr. 
OSCAR R. LOUTAYF en la representación in
vocada en mérito del poder adjunto y désele 
la correspondiente intervención. Por deducida 
acción posesoria y publíquense edictos por el 
término de treinta días en los diarios "La Pro
vincia" y el BOLETIN OFICIAL como se pide

citando a todos los-que se consideren con dere- 
ch’o sobre los inmuebles que se mencionan en 
la presentación de ís. 3)5 para que comparezcan 
ante este Juzgado a cargo del proveyente a ha
cerlos valer, a cuyo efecto exprésense en di
chos edictos los linderos y demás circunstan
cias tendientes a una mejor individualización 
de los inmuebles cuya posesión se pretende. — 
Dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Oficíese al Sr. Juez de Paz P. o S. de San Car
los para la recepción de la prueba ofrecida, a 
la Municipalidad del Lugar y a la Dirección 
de Catastro sobre si afectan o nó bienes Muni-, 
cipales o Fiscales. Lunes y jueves o subsiguien 
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. 'NESTOR E. SYLVESTER. — Sal
ta, Diciembre 13 de 1945.

Para esta publicación esta habilitada la fe
ria del mes de Enero de 1945.
Tristón ' C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 65.00 — e|20|12|45 - v|25|I|46.

N9 1317 — EDICTO - POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Oscar R. Loutayf 
en representación de D. Segundo Díaz Olmos 
y otros, invocando la posesión treintañal de dos 
inmuebles ubicados en Seclantás, Dpto. de Mo
linos, con las siguientes extensiones y límites: 
el 1’ denominado "SAN ISIDRO" que tiene 280 
metros por el Norte; 250 mts. por el Sud; 780 
mts. por el Este y 275 mts. por el Oeste y li
mita: Norte, Avelina Acuña; Sud, Rufino Aban; 
Este, Río Calchaquí y Oeste, cumbres del ce
rro que lo divide de la finca "Entre Ríos”, el 29, 
ubicado en el pueblo de Seclantás con 100 
metros más o menos de frente por 200 mts. más 
o menos de fondo y limitando al Norte; con Ge
noveva . Martínez de Erazú; Sud, Ernesto Díaz; 
Este, acequia del Colte y Oeste, río Calchaquí, 
a lo que el señor Juez de la. Instancia y 3a. 
Nominación en lo Civil, Dr. Alberto E. Auster- 
litz, ha dictado el siguiente auto. "Salta, Octu
bre 23 de 1945. Y vistos: En mérito del dicta
men que antecede del señor Fiscal de Gobier
no, cítese por edictos que se publicarán du
rante 30 días en los diarios "La Provincia" y 
"Boletín Oficial" a todos los que se conside
ren con derechos a los inmuebles individuali
zados en autos, para que comparezcan dentro 
de dicho término a hacer valer sus derechos 
con el apercibimiento de continuarse el presen
te juicio sin su intervención. Requiéranse los 
informes proscriptos de la • Dirección Gral. de 
Catastro '■y de la Municipalidad del lugar. Lí
brese oficio al Sr. Juez de Paz P. o S. de Se
clantás a los fines de la recepción de la prueba 
testimonial ofrecida. Para notificaciones lunes y 
jueves en Secretaría o día siguiente hábil en 
caso de feriado. r— ALBERTO' E. AUSTERLITZ. — 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Noviembre 1’ de 1945. — 
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 65.— e|17|ll|45 — v|22|12|45.

DESLINDE. MENSURA 'Y 
AMOJONAMIENTO 

N9 1359 — DESLINDE, Mensura y amojona
miento: Habiéndose presentado el señor Fermín 
Mañero, por ante este Juzgado de 2a. Nomina
ción en lo Civil a cargo del doctor Néstor E. 
Sylvester, iniciando juicio de deslinde, mensu
ra y amojonamiento del inmueble denominado 
"Río de los Gallos", ubicado en el partido de 
Río Seco, departamento de Anta, dentro de los

siguientes límites: Norte, propiedad de Juana 
Gutiérrez y Raimundo Gutiérrez; Sud, Río de 
los Gallos; Este y Oeste, propiedad del mismo 
Raimundo Gutiérrez; se ha ordenado la publi
cación de edictos por el-término de 30 días en 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, haciendo cono
cer que se practicarán, dichas operaciones por 
el Ingeniero Leonardo Ricardo Weppler. — Salta, 
Noviembre 15 de 1945. — Julio R. Zambrano. — 
Secretario.
Importe $ 55 — e|l’|12|45 — v|8|I|46.

N9 1314 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado ante el Juz
gado de 2a. Nominación en lo Civil a cargo del 
doctor Néstor E. Sylvester, el señor Benito Gue
rrero por la sociedad colectiva Guerrero y Or- 
curto, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de las fincas denominadas “Las Palo
mas", “Pichanas" y "Pocitos", ubicadas en ol 
departamento de Anta de esta Provincia, den- , 
tro de la extensión que resulten tener dentro 
de los siguientes limites: FINCA LAS PALO
MAS: compuesta de las fracciones denomina
das "Pozo del Arbol" o "El Carmen" y "Cam
po La Hera”: De la primera: Norte, con Pocitos 
que fué de Juan de Dios Usandivaras, sirvien
do como límite la zanja denominada de Poci
tos; Sud, con la estancia Anta que fué de do
ña Urbana Matorros de Zerpa; Este, estancia 
La Salada, de los señores Matorras; y al Oeste, 

jla estancia Zanjón, de los herederos de Jesús
■ M. Matorras y Angel Zerda. La fracción Cam- 
I po La Hera: Norte, con la finca Zanjón de Aves
■ los que fué de los herederos de Jesús M. Ma- 
I torras; Sud, terrenos de El Sctladillo de los 
• Hernández y finca Anta; Este, con la finca Po-
) citos; y Oeste, con Benigno Córdoba. PICHA- ‘ 
i ÑAS: Norte, con finca La Cruz; Sud( con fin- 
I ca Zanjón; Este, con Pocitos; y Oeste, con pro- 
' piedad de Olivero Morales. POCITOS: Este, con 
I fincas León Pozo y Conchas; Oeste y Sud, con 
El Zanjón; Norte, con Pichanas. El señor Juez 
de la causa ha ordenado la publicación de 
edictos por el término de treinta días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, ci

tando a los que se consideren con derecho so
bre dichos inmuebles. — Salta, Noviembre 12 
de 1945. — Julio R. Zambrano - Escribano Se
cretario.

265 palabras: $ 58.— e|16|ll|45 — v|21|12|45

CITACION A JUICIO
N’ 1350 — EDICTO: Habiéndose presentado el 

Doctor Armando R. Carlsen por la Provincia de 
Salta promoviendo juicio de- pago -por consig
nación a favor de Don José R. Bernaldes, el Juez 
de la causa Dr. Alberto E. Austeriitz ha dictado 
la siguiente providencia:' “Salta, agosto 9 de 
1945 —.Atento al dictamen que antecede, y lo 
solicitado a fs. 1 vta.; cítese al demandado por 
edictos que se publicarán durante veinte ve
ces en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
de acuerdo al art. 30 del Código de Procedimien 
tos a fin de que comparezca a estar a derecho, 
con el apercibimiento de que si no lo hiciera, se 
le nombrará defensor para que lo represente. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. Salta, noviembre 26 de 1945. — Tristón 

’C. 'Martínez Escribano - Secretario.
130 palabras: $ 23.80. — e|28|U|45 — v|21|12|45.
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N9 1356 — EDICTO: CITACION A JUICIO —
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil a 
cargo del Dr. Manuel López Sanabria ,en los 
autos: “DIVISION DE CONDOMINIO" solicita
da por Eleodora Tejerina de Pintado — de la 
finca El Tucal"— el señor Juez ha dictado la 
siguiente providencia: — Salta, Noviembre 22 
de 1945. •— Cítese por edictos que se publica
rán por veinte veces en el BOLETIN OFICIAL 
y “La Provincia" a don ROSARIO TEJERINA 
CAS ASOL A, don Nicasio Tejerina Casasola y a 
doña Trinidad Primitiva Tejerina Casasola, para 
que se presenten a juicio, bajo apercibimiento 
de nombrárseles defensor de oficio (art. 90 del 
Cód.’de Ptos.). M. López Sanabria. Lo que el sus 
crito Secretario hace saber a- sus efectos. — 
Salta, Noviembre 26 de 1945. — Juan C. Zuvi
ría — Escribano Secretario.
131 palabras: $ 23.50 — e]27|ll|45 , v|21|12|45.

RECTHCACION DE
N9 1407 — Rectificación de Partida. — El se

ñor juez doctor Alberto E. Austerlitz, del juz- 
^gado Civil Tercera Nominación, en noviembre 

16 de 1945, ha dictado el siguiente FALLO: Ha
ciendo lugar a la demanda y en consecuencia 
ORDENO: La rectificación de la partida de na
cimiento de don Alberto Raúl Matthews, acta 
número un mil setecientos sesenta y 'tres del 
tomo cuarto de Nacimientos de Campo 'Santo, 
estableciendo -que el apellido del mismo es 
“Matthews" y no “Mattheios" como equivoca
damente consta en la referida partida". Lo que 
hago saber a sus efectos. — Salta, Diciembre 17 
de 1945. — Tristón C. Martínez — Escribano Se
cretario,
117 palabras: $ 14.05 — e¡20|al|29|12|45.

N9 1399 — EDICTO: PUBLICACION DE SEN
TENCIA: — Expediente N9 ,24.704 Año 1945. En 
los autos rectificación de partida de nacimien
to de EVA DEL CARMEN LUCIA FERNANDEZ, 
solicitada por Juan Mesas Sánchez y María F. 
de Mesas Sánchez, que tramita en este Juzga
do de Primera Nominación en lo Civil a cargo 
del doctor Manuel López Sanabria, en los cua
les el señor Juez ha dictado sentencia, cuya 
parte disppsitiva dice así: “Salta, Diciembre 6 
de 1945. Y VISTOS... FALLO: Haciendo lugar 
a la demanda, y en consecuencia, ordenando 
la rectificación del acta de nacimiento número 
mil trescientos cuarenta y ocho, folio noventa 
y cuatro del tomo ochenta y cuatro de la Ca
pital, en la siguiente forma: Donde dice Juan 
Manuel Sánchez, debe decir: Juan Mesas Sán
chez; donde dice: María Fernández, debe de
cir: María Eulalia Fernández: donde dice: Ma
nuel Sánchez debe decir: Manuel Mesas y don
de dice Eva del Cármen Lucía Sánchez debe 
decir: Eva del Carmen Lucía Mesas Fernández. 
Copíese, notifíquese y publíquese por ocho 
días en el BOLETIN OFICIAL (art. 28 ley 251).

Cumplido oficíese al señor Director del Regis
tro Civil a sus efectos..

Devuélvase la partida de matrimonio de fs. 
5|6 — E. L. del — Vale. Testada una palabra. 
No vale. — N. E. Sylvester.. Juez interino. Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. Salta, Diciembre 15 de 1945. — Juan 
C. Zuviría, Escribano Secretario. — 225 palabras 
$ 27.— e|18|12|45- v|27|I2|45.

REHABILITACION COMERCIAL
N9 1394 — REHABILITACION: En el pedido de 

rehabilitación comercial de ABDON ALEM, este 
Juzgado de Comercio resolvió lo siguiente:

“SALTA, Diciembre 5 de 1945. "...hágase sa-' 
„ ber la rehabilitación solicitada por edictos 
„que se publicarán por ocho días en los diarios 
„ Norte y en el BOLETIN OFICIAL. Requiérase 
„ de los Juzgados en lo Penal y del Registro 
„ Nacional de Reincidencia y Estadística Cri- 
„ minal y Carcelaria, informe sobre si el fallido 
„ se encuentre! sometido a jurisdicción crimi- 
„ nal — SYLVESTER.

Salta, 7 de Diciembre de 1945.
Ricardo R. Arias - Escribano Secretario.
90 palabras: $ 10.80. ■— e|I7|al|26|12|45.

N! 1380 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. — 
Por disposición del señor Juez en lo Civil de 
la. Nominación, Dr. Manuel López Sanabria, el 
Secretario que suscribe hace saber que en el 
juicio caratulado: “Macchi Campos Juan - Rec
tificación de Partida" el señor juez de la cau
sa ha ‘dictado la sentencia cuya parte disposi
tiva dice así: — “Salta Diciembre 6 de 1945, 
“Y VISTOS: Este, juicio por rectificación de par
tida seguido por Don Juan Macchi Campos, del 
que RESULTA... FALLO: Haciendo lugar a la 
demanda y en consecuencia, ordenando la rec
tificación de la partida de nacimiento, acta 
número quinientos veinte, folio doscientos se
senta y tres del tomo treinta y cinco de naci
mientos de esta ciudad, en el sentido de que 
deberá suprimirse los nombres de "Segundo 
Amor" con que figura inscripto Don Juan Mac
chi Campos. Cópiese, notifíquese y publíque
se por ocho días en el BOLETIN OFICIAL. (Art. 
28 Ley 251). Cumplido oficíese a sus efectos al 
Director del Registro Civil. Devuélvase la libre
ta de enrolamiento de fs. 4 y rep. N. E. Sylves
ter". — Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario.

170 palabras $ 20.40 — e|12 al 20|12|45. 

REMATES JUDICIALES
N9 1388. — JUDICIAL — Por JOSE MARIA 

DECAVI. — El 19 Diciembre 1945, horas 17, en 
Urquiza 325, orden señor Juez Paz Letrado N’ 
2, Ejecutivo — Teodoro Peralta vs. Camilo Bur
gos, subastaré:

Una Camioneta “Chevrolet" — 1925 — equi
pada 4 cubiertas.

Una Bicicleta paseo, “Touring" — rodado 28. 
Una Balanza “Bianchi" — 1935 N9 3.606.
Encuéntrense en poder del depositario judi

cial, señor Teodoro Peralta, calle Leguizamón 
N9 988 — SIN BASE — AL CONTADO — Im
porte $ 15.— e|15|v|20|21|45.

N» 1375 — POR ESTEBAN ROLANDO MAR- 
CHIN — Remate Judicial — Por disposición dol 
señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil y como perteneciente al juicio: “Su
cesorio de Cruz Parada", el DIA 27 DE DICIEM
BRE DE 1945, a HORA 19, en CORDOBA 222 
de esta ciudad, venderé en pública subasta, di
nero de contado, SIN BASE los derechos y ac
ciones que le corresponden al causante en una 
fracción de campo denominada "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 Po
niente con Zenovia Parada. Los títulos de la 
fracción aludida están registrados al folio 142, 
asiento 161 del libro D de Anta. En el .acto del 
remate el comprador deberá oblar el 20 % co
mo seña y a cuenta del precio de compra como 
asimismo la comisión del suscrito rematador. 
ESTEBAN ROLANDO MARCHIN — Martiliero 
Público. — Importe $ 35— e|10|12|45 —• v|27|12|45.

N9 1365 — Por ESTEBAN ROLANDO MAR- 
CHIN. — Remate Judicial. —, Por disposición 
del señor Juez de la. Instancia y 3a. Nomina
ción en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, en el 
juicio “Martínez Diego vs. Lora Vicente —' Eje
cutivo", el día 27 de DE DICIEMBRE DE 1945, A 
HORAS 18, EN CORDOBA 222 de .este muni
cipio, venderé en pública subasta, dinero de 
contado, SIN BASE los siguientes bienes em
bargados al ejecutado: /
a) La acción personal que pudiere competir a 

don Vicente Lora contra la sucesión de Mi
guel Lardiés, emergente de la compra que, 
mediante boleta y por mensualidades, hi
ciera a dicha sucesión del- lote N’ 54, sito 
en Pasaje Tineo entre Guido (hoy Corrien
tes) y Alvear de esta ciudad, con una ex
tensión de ocho metros de frente por vein
tiséis metros de fondo y limitando, con los 
lotes Números 43, 53 y 55;

b) Los derechos y acciones que tiene o pu
diere tener don Vicente Lara sobre el in
mueble con casa ubicada en calle-Anice
to Latorre N9 532 de esta ciudad, cuyos tí
tulos están registrados al folio 299 asiento 
1 del libro 26 ’R. I. de la Capital. La pose
sión cómo el derecho de propiedad de di
cho inmueble está cuestionado en el .jui
cio “Reivindicatorío — Vicente Lara ys. So
lazar, Jacinto y Avilés'Carmen", Expedien
te N’ 6749, que se tramita ante' el Juzgado 
de la. Instancia y 3a. Nominación en lo 
Civil de la Provincia.

En el acto de la subasta, el comprador de
berá oblar el 30 % como seña y a cuenta del 
precio de compra como asimismo la comisión 
del suscrito rematador. —- ESTEBAN ROLANDO 
MARCHIN — Martiliero.
Importe $ 35(00 — e|6|12|45 - v|27|12|45.

REMATES ADMINISTRATIVOS
N’ 140.5 — REMATE ADMINISTRATIVO — Por 

ERNESTO CAMPILONGO. — Por disposición 
del Interventor de la Municipalidad de Metán 
y como pertenecientes a los juicios ejecutivos 
seguidos por Vía de Apremio Ley N9 394 (co
bro de impuestos) a Elvira Cerdán, Juan C. Ba
rrera y Abelardo Burgos, sus herederos o terce
ros que se consideren con derecho, • el día 20 
de Diciembre de 1945, a horas 11, en el local 
de la Municipalidad de Metán remataré los si
guientes lotes:

1’ — Con base de $ 333.33|100 Ctvs. los dere
chos posesorios que tiene Elvira Cerdán sobre el 
inmueble denominado Sitio manzana 43 ubica
do en la Calle José I. Sierra San José, lote N9 
2, con extensión de 21 mts. 65 ctms. de frente 
por 65 mts. de fondo más o menos. Límites: Nor
te con sucesión Pauzoni, Sud con sucesión Abe
lardo Burgos; Este calle José I. Sierra y Oeste 
con propiedad municipal.

2’ — Con bérse'de $ 333.33|100 M|N. Un lote



-6. ' ~~

.de térrerió dé Juan C.l Barrerá,' señalado coir el" 
inúinero. 10. de_.lá Manzana B.'Con extensión -de" 

,,12 nits.- dé frente por 38 mts.'dé fondo. Límites: 
Norte con lá otra mitadjdé esté mismo lote ven
dido .a .don Amador Méndez;' Sud con él lote 
N’ 9 de Silvano Escudéro;“Este con la Avda.19 
dé Julio "y Oeste con lá.líñéá. dél Ferrocarril.

-39 Óoñ base de $.'í'33Í33|Í0Ó’'MjíÍ. Úñ lote 
,'de terreno'de. .Abelardo Burgos también en lá 
manzana 43, -encerrado dentro de los siguien1 
tes límites: Este y ‘Sud con la calle denominada 

-•Real; Oeste y. Norte con propiedad de Lucas 
Carbonetti y Luciano Zerdán. Extensión: 500' 
metros cuadrados más o menos. Las bases co- 

,:rresponden. a las dos. terceras partes de la ta- 
. saeión fiscal. Juicios de Apremio .N’ 191 letra 
■C año 194.4;, N? 194 letra B. año 1944 y N? 192 lé- 

, tra B’.'áñp.T944,- respectivamente.
- En'el acto. del. remate se oblará el 20 % co- 

?.mo/;señá y a . cuenta „del precio. Comisión dé 
arancel a cargo del comprador.

327 palabras: $ 13.50.

• N» í358' — MMSTEBXÓ DÉ HACIENDA, O. 
ÍPüáMCKs Y ' FÓ&ENTÓ — DIRECCION GE-

- NHÍAL'DÉ'BÉNTAS — REMATÉ ÁdMÍNISTRÁ- 
i'ftyÓ — Por lEÓNpíÓ M. PRIVAS.

Por disposición dél señor 'Direótor' General do 
- ,Rentas de “lá Provinciá, fécáída en él’jüicio do 

Apremió’ següidó por la rtiismá contra don Fran- 
. 'cisco de Borjá Ruiz (Exp. N’ 2878-Br43), su- 

< bastaré eñ público el día 19 de diciembre del 
cte. año, a las 10,30 hs., en el local de la re-’ 
partición ejécuf caite, Mitré 384, con‘base d® 

’ ¡CINCQlMIL-TRÉSCIEÑtOS’PESOS, CON TREIN-' 
<TA Y:TRÉS CTVS, M|N., importe córrespondien- 
’te.a las dos terceras’partes dé su tasación fiscal, 
.siguiente' inmueble:

Derechos y acciones de la Estancia “Cante
ros'', ubicada en San Lorenzo, Dpto. dé Rosa
rio .dé la 'Frontera, comprendida dentro de lo» 
siguientes límites, según informé del Regis
tró Inmobiliario: Sud, -terrenos qué 'fueron de

- los, señores Corbalárn; Oeste, propiedad que fué 
de los señores Hüédos; Norte y Éste, con el rio 
dé'Los’ Horcones;

7' 'S.egúri ficha 'de Catastro, el inmueblé tiene 
■ un’área aproximada de 1.600 hectáreas; es- 
.jando destinada al pastoreo, poseyendo a la 

vez, bosques dé quebracho.
El dominio encuéntrase registrado á folio 

,20.5, asiento 243 del libro "C" de títulos del 
'Dpto. dé Rosario dé Id Frontera.

Lcr, venta “se efectuará al contado, debiendo 
'■ .oblar el comprador en el acto de la subasta el 

20 ?/o -del importe del precio de adquisición, 
-, -en .concepto de seña, como también la comi

sión. Este remate estará sujeto a la aprobación 
del .Ministerio de - Hacienda de la Provincia 
Salta, 29 de Noviembre de 1945. — LEONCIO 

--■Ni. RIVAS. — Martiliero Público 260 Palabras $ 
.37; -y e|l» al 19|12|45.

DISPLUQION ©E SÓCáEDAbÉS

- N? 140,0. — Se avisa al comercio en general 
y a los que tuvieran interés que, por falleci
miento de don Santiago Colque y de confor
midad a lo dispuesto en el contrato social y 
previa autorización judicial dada a estos efec
tos en el Éxp.: N’ 7938 año 1945 caratulado: 
Sucesorio dé Colgué Santiago, sé procederá a 
disolver la sociedad “Buisan y Colque'.' de 
acuerdo d ías bases’ establecidas a fs. 97 á

’ SÁLTÁ72Ó'DÉ^DtólÉlilBRÉ: DÉT945.' ...\

98 dél. citado'• juicio, haciéndose cargó’4del ac-’ 
tivo y pásivo social ál ’ señor Angel ;Büisan y 
Aciñ.- Escribano Martín J. Orózco — Balcarcé' 
747 — Salta. —’93 palabras $ 11.15.

' ’ ’ e|19 - v|24|12|45. ■

■-ConWtob socmEs
N? 1386 — ESCRITURA. NUMERO CIENTO 

CINCUENTA Y NUEVE "LA VELOZ DEL NORr 
TE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA. MODIFICACION DE CONTRATO E IN
GRESO DE NUEVOS SOCIOS. En la Ciudad de 
Salta, República Argentina, a trece de Diciemj 
bre de mil novecientos cuarenta y cinco, án 
te mí, Raúl H. Pulo, Escribano Público y testi
gos que al final se expresarán, comparecén 
los señores: Don JOSE MONTERO, argentino, 
vecino "de esta Ciudad; don RUBIN LEVIN, ar
gentino naturalizado, domiciliado en la Ciudad 
de Sántiago del Estero y de tránsito aquí; dón 
JUAN BAGUR; español, vecino de esta Ciudad 
y don GUIDO FANZAGO, italiano, domiciliado 
en Lumbreras, departamento de Metán, de és
ta Provincia y de-tránsito aquí; todos los com
parecientes casados en primeras nupcias, ma
yores de edad, hábiles, a quienes de conocer' 
doy fe; y • los dos primeros señores Montero y 
Levin dicen: Que por escritura de fecha vein
te de Octubre de mil novecientos cuarenta y 
uno, otorgada ante el suscrito escribano e iris-: 
cripta a folios doscientos, cuarenta y cinco al 
doscientos cuarenta y nueve, asiento número 
mil trescientos ochenta y cinco del libro Vein
te de Contratos Sociales de la Provincia, don 
Gurdyal Singh, don Sáda Singh, don Gian 
Singh -y don Hari Rama, constituyeron la So
ciedad de Responsabilidad Limitada "La Veloz 
del Norte" con un capital de TREINTA MIL 
PESOS moneda nacional y en las condiciones 
que’ se expresan en dicha escritura. Que por 
escritura de fecha trece de Abril de mil nove
cientos cuarenta y tres-otorgada también an
te el suscrito escribano e inscripta a folios 
trescientos veinte al trescientos veintidós, asien
to número mil cuatrocientos setenta y uno del 
libro Veintiuno de "Contratos SocialesT el se
ñor Gurdyal Singh, con el consentimiento de 
Tos demás socios, transfirió a don José Monte
ro la totalidad de los derechos y accionés que 
tenía en la Citada só’cie’dad, designándose én 
el mismo acto, Gerente de la sociedad al se
ñor Montero con las mismas atribuciones que 
tenía sú antecesor. Qué p’or escritura de fecha 
catorce de Abril de mil novecientos cuarenta 
y tres, otorgada ánte el suscrito escribano é 
inscripta a folios trescientos veintitrés al tres
cientos veinticinco, asiento número mil cuatro
cientos setenta y dos del libro Veintiuno de 
Contratos Sociales, los socios restantes señores 
Hári Rama; Sada Singh y- Gian Singh, trans
firieron a favor de los señores Monteros y Le
vin la totalidad de los derechos y acciones que 
tenían en la nombrada Sociedad. Que a raíz 
de las transferencias efectuadas, quedaron co
mo únicos socios de la Sociedad de Responsa
bilidad Limitada "La Veloz de! Norte" los nom
brados señores José Montero y Rubin Levin. 
Que por escritura de fecha ocho de. Octubre 
de mil novecientos cuarenta y tres- otorgada 
ante el suscrito escribano e inscripta al folio 
ciento setenta y cuatro, asiento número mil 
quinientos cuatro del libró Veintidós de Con
tratos Sociales, fué modificado parcialmente él 
contrato social y ampliado él capital á la can1 

tidad’"dé ochenta mil pebós '.moneda nacional 
dividido én cuotas de cien'’pésos’ñiorie'da na
cional cada una, 'áp'ortádo por los socios seño
res Montero y Levin, por "partes iguales o "sea 
cúáréñta’mil pesos’ moñé’dá* nacional por‘cada 
uño de ellos.’ Que'cónsiderarido. coñveniente .pa 
rá los'intereses’de la sociedad'el ingreso de 
nüevós socios con sus respectivos' ap’ortés -de 
•capital, convienen dé común 'acuerdo en acep
tar el ingresó' como' socios componentes de la 
Sociedad de Responsabilidad Limitáda "La Ve
loz del Norte", dé los séñóres don Guido Fan- 
■zágo y dón Juan Bagur, quienes 'declaran co- 
•nocer y aceptan' los contratos precitados, obli- 
•gándose’ confórme a 'derecho. Que Han. conve
nido' además; en' modificar 'parcialmente el con
trato social consignando también en empresen
te las cláusulas y condiciones qüe no sufren 
variación, a fin de que la- presente escritura 
coñténgá la totalidad de las cláusulas y con
diciones contractuales, quedando en consecuen-' 
cia el contrato social sujeto en definitiva a las 
siguientes-y únicas cláusulas:1 PRIMERA: Ade
más de los señores José Montero y Rubin Le
vin-, quedan desde ahora como socios integran
tes de la Sociedad de Responsabilidad Limita
da "La Veloz del Norte", los señores Guido 
Fanzago y Juan Bagur siendo el objeto de la 
sociedad el transporte automotor de pasajeros 
y cargas y transporte de nafta, petróleo, al
coholes y demás combustibles, en todos y cual
quier punto del territorio de la República Ar
gentina, pudiendo además la sociedad, reali
zar cualquier otra clase de operaciones civiles 
y comerciales siempre que no estuvieran prohi
bidas por la Ley once mil seiscientos cuaren
ta y cinco. SEGUNDA: La sociedad gira con el 
carácter de mercantil, bajo la denominación de 
"LA VELOZ DEL NORTE", Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, con domicilio legal en es
ta Ciudad de Salta, sin perjuicio de establecer 
agencias, sucursales o extender el radio-de sus 
operaciones y negocios en cualquier punto de 
la Provincia o de la República. TERCERA: La 
duración de la sociedad será de quince años, a 
contar desde el día primero de Enero del 
corriente año, a cuya fecha se retrotraen to
dos los efectos de este contrato, dándose por 
válidas las operaciones realizadas desde enton
ces. CUARTA: El capital social queda fijado y 
ampliado en la suma de CIENTO CINCUENTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL dividido en mil quinientas cin
cuenta y tres cuotas de cien pesos moneda na
cional cada una, que los socios aportan en la 
siguiente forma: El socio señor José Montero 
aporta quinientas setenta y cinco cuotas o sea 
la suma de Cincuenta y siete mil quinientos 
pesos moneda nacional, integrado por cuaren
ta mil pesos moneda nacional que constituye 
su anterior aporte a la sociedad; doce mil cua
trocientos cuarenta y dos pesos con seis cen
tavos moneda nacional a que asciende el sal
do a su favor en su cuenta •particular y cinco 
mil cincuenta y siete pesos con noventa y 
cuatro centavos moneda nacional, que figuran 
a su favor en la cuenta "Acreedores Varios", 
todo según constancias existentes en los libros 
de contabilidad de la sociedad. De su aporte 
total de cincuenta y siete mil quinientos pesos 
moneda nacional, el señor Montero cede y 
transfiere en este acto, a favor de don Juan 
Bagur ciento setenta y dos cuotas o sean die
cisiete mil doscientos pesos moneda nacional 
quedando- éñ consecuencia reducido el aporte 
del señor Montero a la suma de CUARENTA
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MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIO- 1 
NAL o séan cuatrocientas tres cuotas. El socio < 
señor Juan Bagur aporta ciento setenta y dos • 
cuotas o sea la suma de DIECISIETE MIL DOS- I 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL que in- . 
tegra con la cesión que le hace el señor Mon- i 
tero. El socio señor Rubín Levin. aporta la su- : 
ma de CINCUENTA Y SIETE -MIL QUINIENTOS , 
PESOS MONEDA NACIONAL, o sean quinien
tas setenta y cinco cuotas que integra en la 
siguiente forma: Cuarenta mil pesos a que as
ciende su anterior aporte a la sociedad; doce 
mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con cin
co centavos moneda nacional a que asciende 
el saldo acreedor de su cuenta particular y 

■cinco mil cincuenta y siete pesos con noventa y 
cinco centavos moneda nacional, que figuran 
a su favor en la cuenta "Acreedores Varios” 
según constancias existentes en los libros de 
la sociedad. El socio señor Guido Fanzago, 
aporta CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL o sean cuatrocientas tres 
cuotas que integra en la siguiente forma: Trein
ta y siete mil pésos moneda legal que figu
ran a su favor en la cuenta "Acreedores Va
rios" y tres mil trescientos pesos de igual- «fio- 
neda que aporta en dinero efectivo según bo
leta de depósito efectuado en el Banco de la 
Nación Argentina que me exhiben y queda 
agregada a esta escritura. Queda por lo tan
to totalmente integrados los respectivos apor
tes de los 'socios y transferidos a favor de la 
sociedad los saldos a favor de los señores. 
Montero, Levin y Fanzago, que figuran en sus 
cuentas particulares y de "Acreedores Varios". 
QUINTA: Los otorgantes ratifican la condición 
de Gerente del socio señor José Montero, ar
gentino, casado, domiciliado en esta Ciudad, 
calle Balcarce número trescientos setenta, quien 
representará a la sociedad en sus relaciones 
internas y externas y tendrá el uso de la fir
ma social para todas las operaciones en que 
intervenga la sociedad, con amplias atribucio
nes, pudiendo: nombrar apoderados generales 

"o especiales y revocar los mandatos; resolver, 
autorizar y llevar a cabo todos los actos y 
contratos que constituyen los fines sociales y ; 
por lo tanto hacer los pagos ordinarios y ex- , 
traordinarios de la administración; cobrar o pa- , 
gar créditos activos o pasivos; nombrar y des
pedir el personal, fijarles sueldos, comisiones y 
gratificaciones; hacer novaciones, transigir, com
prometer en árbitros o arbitradores amigables 
componedores; renunciar a recursos legales; 
formular protestos y protestas; hacer renuncias, 
remisiones o quitas conceder esperas, estar en 
juicio; adquirir por cualquier título el dominio 
de los bienes muebles e inmuebles, títulos, ac
ciones y derechos; venderlos, transferirlos, per-, 
imitarlos o gravarlos con hipotecas, prendas o 
cualquier otro derecho real; hacer donaciones; 
aceptar daciones en pago; exigir y otorgar 
fianzas; prestar y tomar dinero prestado de los 
Bancos oficiales y particulares y de sus su
cursales, sociedad o persona; firmar, girar, acep
tar, endosar, descontar y avalar letras, paga
rés, giros, cheques, vales y demás papeles de 
comercio; hacer uso del crédito en cuenta co
rriente o en descubierto; dar y tomar en arren
damiento bienes inmuebles; verificar consigna
ciones y depósitos de efectos o de dinero y 
aceptarlos; firmar y presentar denuncia' de bie
nes, así como inventarios y estados comercia
les; aceptar hipotecas y cancelarlas; otorgar y 
firmar los instrumentos públicos o privados que 
fueren necesarios y realizar cuantos más ac-

tos y gestiones se requieran, entendiéndose que í 

estas facultades son simplemente enunciativas < 
y no limitativas, pudiendo por lo tanto el socio i 
Gerente, realizar cualquier operación o negó- < 
ció que considere conveniente para lc^ sociedad, i 
con excepción del otorgamiento de fianzas a ' 
favor de terceros o comprometer los fondos so
ciales en negocios agenqs a‘la sociedad. SEX- i 
TA: El Gerente señor Montero durará en el ejer
cicio de su cargo durante todo el tiempo de 
vigencia de este contrato, no pudiendo ser re
movido ni separado de él, sino por negligen
cia manifiesta, realización de actos dolosos o 
mala conducta, todo lo cual deberá ser debi
damente comprobado. SEPTIMA: Anualmente, 
en el mes de Diciembre se practicará un inven
tario y balance general con determinación de 
las ganancias y pérdidas. De las utilidades 
líquidas se destinará un cinco por ciento para 
formar el fondo de reserva legal que prescribe 
la Ley número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco, cesando esta obligación cuando el fon
do de reserva legal alcance al diez por ciento 
del capital social. El saldo de utilidades se 
distribuirá entre los socios en proporción a sus 
respectivas cuotas de capital y las pérdidas 
serán soportadas en la misma forma: OCTAVA: 
El socio Gerente señor Montero dispondrá men
sualmente para sus gastos particulares de la 
suma de quinientos pesos moneda nacional que 
se imputará a la cuenta “Gastos Generales”. 
NOVENA: Después del treinta y uno de Diciem
bre de mil novecientos cincuenta, la sociedad- 
podrá disolverse por voluntad de la mayoría 
de los socios que representen mayoría de capital. 
DECIMA: El socio o socios que deseare reti
rarse de la sociedad deberá hacerlo saber con 
una anticipación mínima de seis meses al pró
ximo balance. Tendrán derecho preferente pa
ra adquirir las cuotas del socio saliente, en 
primer término, el señor José Montero, o en

1 su defecto la sociedad o cualesquiera de los 
• otros socios. El valor de las cuotas del socio 
1 saliente se determinará por el último balance 
i practicado de conformidad a lo establecido en 
r el presente contrato. UNDECIMA: Los socios se 

reunirán en Junta, por lo menos una vez al año, 
o a requerimiento del gerente o por pedido 
de dos p más socios y sus resoluciones se 
asentarán en el libro de Acuerdos-. -El socio 
que no pudiera concurrir a la Junta podrá ser 
representado por otro socio mediante autori
zación escrita. Para los casos que establece el 
artículo diecisiete de la Ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco se requerirá mayoría 
simple contándose los votos según el capital. 
DUODECIMA: Los socios no 
cuotas sin el consentimiento 
más socios, teniendo estos 
en igualdad de condiciones

procederán a su liquidación *y división 
forma y modo que ellos mismos deter- 
siempre que no contraríen las disposi- 
legales vigentes. DECIMA QUINTA: To-

socios 
en la 
minen, 
ciones 
da duda o divergencia que se suscitare entre 
los socios sobre la interpretación* de éste con- ; 
trato, será dirimida sin forma de juicio por 
árbitros arbitradores nombrados uno ■ por cada 
socio, quienes en caso de divergencia nombra
rán un árbitro único, cuyos fallos serán inape
lables. DECIMA SEXTA: La sociedad se regirá 
por las' disposiciones de la Ley nacional nú
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco y 
las concordantes del Código de Comercio en 
todo lo que no esté establecido en el presen
te. Bajo estas condiciones las partes dan por 
celebrado este contrato obligándose • a su fiel 
cumplimiento conforme a derecho. En este es
tado el señor Montero manifiesta que habiendo 
recibido del señor Bagur el importe de las cuo
tas que le cede y transfiere en este acto, le 
otorga recibo y carta de pago en forma. El 
señor Bagur manifiesta su aceptación. Por el 
CERTIFICADO del Registro Inmobiliario núme
ro cuatro mil cincuenta y uno de fecha de 
ayer, que incorporo, se acredita que don José 
Montero no está inhibido para disponer de 
sus bienes. Leída que les fué se ratifican y 
firman con los testigos don Aurelio Avila y-don 
Angel Baldiviezo, vecinos, hábiles y de mi co
nocimiento, por ante mí, doy fe. Redactada en 
siete sellos habilitados a un peso, números: mil 
quinientos setenta y nueve correlativamente al > 
mil quinientos ochenta y dos y siete mil cien
to cuarenta y seis correlativamente al siete mil 
ciento cuarenta y ocho. Sigue a la de número 
anterior que termina al folio setecientos, cua
renta y tres. Raspado: y — tre — tres. Entre 
líneas: Juan — José — formular protestos y 
protestas. Todo vale. GUIDO FANZAGO — RU
BIN LEVIN — J. MONTERO — JUAN BAGUR.

; Tgo.: Aurelio Avila. Tgo.: A. Baldiviezo. Ante 
' mí: RAUL PULO, Escribano. — 2417 palabras 
' $ 290.— ’ e|15|v|20|12|45.

LLAMADO DE.INSCRIPCION A 
PROFESIONALES. (Martilieros)

N’ 1398 — MINISTERIO DE'HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO.

Llámase por el término de 15 días a inscrip
ción de Martiliero^ Públicos para la formación 
de la respectiva lista de profesionales que de
seen intervenir en las subastas que se ordenan 
por las dependencias de la Administrción Pro
vincial y Reparticiones Autárquicas. ,

El día 31 de diciembre próximo a horas 
en presencia de S. S. el señor Ministro 
Hacienda, Obras Públicas y Fomento y con 
tervención del señor Escribano de Gobierno y 
Minas se procederá a establecer por sorteo el 
orden de prelación que deberán observar los 
profesionales inscriptos.

Salta, Diciembre 15 ,de 1945. — -Emidio Héctor 
Rodríguez, Oficial Mayor de Hacienda, O. Pú
blicas y Fomento. — 112 palabras $ 20.15 

c|18|12|45-v|31|12|45.

podrán ceder sus 
expreso de los de
derecho preferente 

... _____  ... ____ _ . con terceros extra
ños en el orden de prioridad establecido en 
la cláusula décima. DECIMA TERCERA: En ca
so de fallecimiento de uno de los socios, siem
pre que los sobrevivientes no aceptaran el in
greso de los herederos del socio fallecido, los 
otros socios tendrán derecho para adquirir las 
cuotas del socio fallecido, abonando el impor
te del capital del socio fallecido de acuerdo 
con el monto que arroje el último balance 
practicado.. Si la cuota del socio fallecido 
fuera adquirida por los otros socios y sus 
cesores no ingresaran a la sociedad, esta 
trará en liquidación, la que se practicará 
la forma establecida en la cláusula siguiente. 
DECIMA CUARTA: En cualquier caso en que 
se llegare q la -disolución de la sociedad, los

10 
de 
in

no 
su
en
en

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 1404 — JEFATURA DE POLICIA — (Divi

sión Administrativa) — LICITACION PUBLICA 
PARA LA PROVISION DE FORRAJES CON DES
TINO AL GANADO CABALLAR DE LA REPAR-

f
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;.. .-.TÍCION.:DU[RANTE.-EL .AÑO. 1946...—..De confor- 
_.midad q. lo; autorizado'.por. De.creto Ñ9 9554 de 
.-_fecha.-28.de noviembre ppdo., llámase a. ’lici-.

- ■ ¿ tación ,públicq;.por el..término de, quince (15), 
. días, para la provisión .de, 96..toneládas. de maiz

deprimera.,.calidad- con. cáscara-y 96; toneladas
. de-.alfalfa.enfqrdqda,..cpmo.asi mismo .para pas- 

» -.toreo,,de-,invernada a razón de- 10-animales- 
' diarios,,.^cantidades,, suficientes para,-llenar las 

necesidades .durante, el ..año. 1946 .con.,destino
- . .al.-ganado ..caballar que .,prestq.,servicios en la 

•• ,,.Repartición, y.en un., todo. de- conformidad con
.' el. Capítulo "Licitaciones, Enajenaciones y .Con

tratos" de la,’Ley de Contabilidad de la Provin-- 
.cia, en vigencia.

- Los pliegos de' condiciones .podrán;ser, reti- 
jrados ,de ,1a División Administrativa (Departct- 
;mento Central, de Policía) y las propuestas de- 

. ..berán, ser-^ remitidas bajo -sobre cerrado y la- 
..erado a. esta Jefatura donde serán, abiertas. ,el 

.. día.-4 de enero .de ,1946 a horas- diez -por el. Se-
' ñor Escribano de Gobierno en presencia .de los. 

interesados que concurran al acto. —.SALTA, 
-Diciembre. 18.de;'l'9.45..— JO,SE MARCOS CARIO-

: -.NI —■ Jefe de Policía.
,195 .palabras: $- 35.10 — é|20|12|45 al 4|I[946.

- ' N9.1403 — LICITACIOIN — De conformidad 
_,,con lo. dispuesto, en el Decreto N.o 9536 de fe-

’ cha 28 de Noviembre ppdo., .llámase a. licita
ción pública para el. arriendo del terreno fiscal 

,- denominado. "Lote B", ubicado en la zona, de 
Tartagal, departamento, de Orán, con una su- 

.. .perficie., de 3.525 hectáreas, para. la. explota- 
tación. forestal del bosque .existente, siendo el 
..Ürundel.la especie predominante y Quebracho 
Colorado y Palo Blanco los ^secundarios.

La licitación se hará de acuerdo a la Ley de 
, Contabilidad y Decreto-Ley 2876 fijándose el 

día 8 de Enero de 1946 a horas 16 y 30, en la 
sede de . la Dirección General de Inmuebles, 
Zuviría 536, para la apertura de las propues
tas.

Los interesados deben estar previamente ins
criptos ,'en el-. Registro, de Obrajeros que a tal 
efecto, lleva el Departamento de Tierras y Bos
ques Fiscales de esta Dirección General.

• Salta, Diciembre 15 de 1945. — Ing. GUILLER
MO SOLA — Director General de Inmuebles. — 
Ing¡ Agr. SALVADOR ROSA — Jefe Departamen 
to Tierras Fiscales.
160. palabras: $ 28.28 — e|20|12[45 - v[8|I|946.

* A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al
BQLETIN OFICIAL deben ser renovadas
en el.mes.de.su vencimiento

" ................. ' ‘ ' EL DIRECTOR

N9 312 — CORTE.DE-JUSTICIA — SALA SE
GUNDA.

CAUSA:* C[Porfirio S.' Collados — por injurias 
a Julio Pizzettft Exp.rN9 6392 del Juzgado de 2a. 
Nominación en lo Penal.— - ■! - ' 4

Cuestión resuelta:’ COSTAS — Costas _en ma
teria, criminal. Omisión de pronunciamiento. — 
Recurso de aclaratoria.

¡Doctrina L — En nuestro, derecho, positivo la 
condena en.mostas, no forma parte 'de la pena, 
ni del sistema represivo, del Código. Penal.

2. — En materia criminal, la condena en cos
tas no se opera ipso Jure, sino a solicitud, de 
parte y mediante pronunciamiento . expreso, en 
la sentencia.

3. —No existe en nuestro código procesal. 
Id llamada "condena tácita"-; regulada en algu
nas legislaciones extranjeras. La condena en 
costas, por nuestro derecho, debe ser - expresa.

En Salta, a los veintinueve días de! mes de 
noviembre de mil novecientos cuarenta y cin
co, reunidos en el Salón de Acuerdos de la 
Sala Segunda el señor Presidente de la Excma. 
Corte Dr. David Saravia Castro, llamado para 
integrar aquélla y los señores Ministros Dres. 
Ricardo Reimundín y Adolfo A. Lona para pro
nunciar decisión en la precedente solicitud de 
regulación de honorarios, en’ calidad de costas, 

Jfué planteada la siguiente cuestión: 
j ¿Es -procedente -dicha petición?

—El Ministro Dr. Saravia. Castro, dijo:
’ Que la única condenación en costas pronun
ciada por el Tribunal en estos autos, con reía-, 
ción a asuntos sometidos a su- decisión, y en 
los cuales hayan, tenido intervención los solici
tantes, es.la recaída en la incidencia a que se' 
refieren las fs. 70 a 78 vto., de las que no re
sulta que haya habido en la misma trabajo 
profesional sujeto a regulación, por lo que vo
taba por la negativa-, I

—El Dr. ..Reimundín, dijo:
La sentencia de fs. 112 ha omitido pronunciarse 
expresamente- sobre las costas, y la pórte .inte
resada no interpuso oportunamente el corres
pondiente pedido' de aclaratoria; el silencio 
acerca de las costas sólo pudo subsanarse 
por esa vía y no mediante un pedido posterior 
de- regulación de honorarios.

Según nuestra legislación procesal (arts. 102 
y 452 del Cód. de Proc. en materia criminal), 
la condena en costas debe ser "expresa"; en 
algunas legislaciones extranjeras, la condena 
es tácita, y tácitamente también, debe suponer
se obligado al pago a todo litigante que pier
de, salvo exoneración expresa (Alayza y Paz 
Soldán, Procedimiento Civil, pág. 365; Romero, 
Estudios de Legislación Procesal, t. III, pág. 
243; Aparicio y Gómez Sánchez, "Código de 
Procedimientos", t. I. pág. 518; y Bojas, "Comen
tarios', t. II, número 196;

é
Cierto es que, en la .práctica,- generalmente 

se ha considerado que la imposición de costas, 
de primera instancia, son inherentes a la con
dena penal y gue- forman parte de la indemni
zación civil. . ,

El.-tema se vincula con la naturaleza jurídi
ca de la. condena en costas y sus caracteres en 
nuestra legislación.

.De ahí que .cabe, preguntar:. ¿Ha de„cpnside-

'T.

.rarse -la imposición; de- costas, ,cqmq .formando 
parte de la-pena y-del sistema, represivo?
, Alcalá. Zamora plantea la interesante cues
tión..de -saber hasta que-punto las otras juris
dicciones , (se refiere’ a . la jurisdicción . penal, 
jurisdicción contencioso-administrativo .-y juris- 

, dicción constitucional); matizan y, aun. alteran 
con. singulares! modalidades la naturaleza . jurí
dica de las costas. Este autor anota que la. .di
ferencia de matiz (entre lo civil y lo penal) 
■aparece ,en el,.sentido ¡de que la .sanción de 
conducta antijurídica es. más -.bien "de,- orden 
substantivo" gue del- procesal, 'porque al reo se' 
le. impone como consecuencia de su-,-delito o 
falta. (Alcalá Zamora, . "Las costas - según- las 
jurisdicciones —-Singularidades del - concepto 
penal —en D. J.- A., núm. 2411).

Aguilera de Paz, en sus “Comentarios a la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal', considera a 
la condena en costas impuestas a los procesa
dos tiene el caráter de pena accesoria, con arre
glo al criterio, en -que se ha inspirado la legis
lación española (t. II, pág. 622).

Covian, refiriéndose también al derecho es
pañol, dice que desde el Código de 1822 viene 
■figurando* 1 las costas devengadas ..en las cau
sas criminales como una pena accesoria y-pe
cuniaria, equiparándose a la multa (Covian, 
"Cas costas en materia criminal", en la Enci
clopedia Jurídica Española, T. IX, pág. 774).

”ÁLOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BQLETIN OFICIAL deben ser renovadas 
en el.mes.de.su vencimiento

" ................. ' ‘ ' EL DIRECTOR

A LAS .MUNICIPALIDADES

I Recuérdase a las Municipalidades -la-obli- 
j gación de publicar en este BOLETIN OFI- 
| CIAL, los Balances trimestrales, de acuerdo
I a lo. gue^establece., el .Art. 179 del Decreto 

,1.3649, del.Jl_de,,Julio de 1944,_publicado en él 
ejemplar,N9_2065-del,28,.deI .mismo, mes. y año.

Entiendo que. frente a nuestro derecho posi
tivo la condena en costas no forma parte de la 
pena y ni del sistema represivo del Código Pe
nal.

La obligación de reembolso o restitución de 
las costas no es una pena sino, un resarcimien
to de índole especial, regulado por la ley pro
cesal.

Bartoloni Ferro recuerda que el actual Códi
go Penal ha pretendido introducir una modifica
ción sustancial, sobre el derecho que regía an
teriormente; legislado en el Título IV sobre "Re
paración de -perjuicios". Tal como allí se or
ganizaba el instituto, importaba cambiar la 
naturaleza de la obligación de reparar los da
ños, modificando el Código Civil; importaba 
cambiar esa obligación, de civil que era, en 
obligación penal, de privada en pública, ha-' 
ciendo de su ejercicio una función penal obliga-, 

.toria, irrenunciable, que hubiera siempre de 
hacerse efectiva, sin que pudiera en modo al
guno eludirse, como que adquiría el mismo ob
jeto y fin que la aplicación de la pena. Impor
taba, en una palabra, incorporar la reparación 
de perjuicios al sistema represivo del Códi
go.- Pero como lo advierte Bartoloni Ferro, tal 
como aquél proyecto ha quedado convertido en 
ley, no ha introducido la modificación substan
cial que sus autores se proponían (Bartoloni Fe
rro, "La acción civil que nace del delito", en 
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, año I, número I, p. 28).

Soler sostiene que las diferencias entre pena 
y reparación son acentuadas. La pena adquie
re distintas magnitudes, según la calidad del ele
mento subjetivo: a mayor malicia, mayor pena; 
cd mismo hecho determina mayor o menor pe
na según sea doloso o culposo; las indemniza
ciones, . en cambio, se regulan independiente
mente del grado de culpabilidad; pueden variar 
su extensión', pero no las agrava el elemento J
subjetivo. (Soler, Derecho Penal, t. II, pág. 468).. 
.Gómez recuerda. que las leyes - de procedimien-

%25e2%2580%2594..De
28.de
el.mes.de.su
cuesti%25c3%25b3n..de
el.mes.de.su
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sanarse pór vía de aclaratoria.
Voto, pues, por la negativa.
—El Dr- Lona, dijo:
Considero, que, en materia criminal, la con

denación en costas es un accesorio necesario 
de la pena, sb bien ella es de naturaleza pro
cesal (art. 29, inciso 3’, del Código Penal y ar
tículos 102, 103 y 452, inc. 2’ del Código de 
Procedimiento en Materia Criminal que rige en 
la Provincia). La exención de costas al venci
do, en este caso al penado por sentencia con
denatoria, no estg autorizada ni aun parcial
mente en el procedimiento penal, donde el juez 
carece —y por tanto no puede ejercitar— de 

I una facultad semejante a la que le confiere el 
artículo 231, apartado segundo, del Código de 
Proc. en lo Civil y Comercial. Por el contrario, 
el art. "102 del Procedimiento en lo Criminal es
tablece categóricamente que, "en todo auto o 
sentencia que ponga fin a la causa o cualquie
ra de sus incidentes, deberá resolverse sobre 
el pago de las costas. procesales"; y .el art. 
103 estatuye que "las costas serán a cargo de 
la parte vencida en el juicio o incidente". Ahora 
bien:’la sentencia de primera instancia (fs. 81 
a 85) condenó a Porfirio Collados "a sufrir la 
pena de un año de "prisión, accesorios de ley 
y costas"; apelada esta decisión por el que
rellado, la sentencia del Tribunal (fs. 112 a 118), 
expresó, en la parte dispositiva de su pronun
ciamiento en mayoría: "Fallo: Confirmando la 
sentencia de fs. ‘81 a 85 y su ampliación de "fs. 
86 vta|87, que condena á Porfirio Silvano Co
llados, como autor responsable del delito de 
injurias, a la pena de un año de prisión, en for
ma condicional, accesorios de ley y costas"... 
(fs. 115 vta). Lo decidido por el Tribunal en mi
noría —por disidencia parcial de fundamentos 
del Sr. Ministro Dr. Saravia Castro—, también 
"confirma la sentencia de fs. 81 a 85 y “su am
pliación de fs. 86 vta. a 87". En ambos ca
sos, paréceme obvio que la confirmatoria de la 
sentencia fué "con costas" y que las costas no.
pueden ser otras sino las de todo el proceso, o

to estatuyen sobre todo lo relativo al pago de 
las costas. (Gómez, "Tratado de Derecho Pe
nal", t. I. pág. 660). ,

La Cámara Criminal y Correccional de la 
Capital considera que el pago de las costas no 
es en el derecho vigente una pena, no figura 
con tal carácter en la ley represiva (J. A., t. 28, 
p. 220).

Luego si la reparación de perjuicios produci
dos por el delito no constituye una pena, sino 
una indemnización, un resarcimiento (Aguiar, 
Actos ilícitos — Responsabilidad civil en la 
doctrina y en el Código Civil, pág. 257, nota 
39), la condena en costas no es tampoco un 
medio represivo como la pena, no es materia 
propia del Código Penal, y solo funciona este 
instituto procesal como una indemnización es
pecial distinta de la del derecho común y' re
gulada por principios, propios.
• Los procesalistas más. eminentes, han acep
tado que la condena en costas es de naturale
za procesal (Alsina: "Tratado", t. II, pág. 744; 
Alcalá Zamora y Torres y Alcalá Zamora y Cas
tillo, "La condena en costas", pág. 34; Podetti, 
Teoría y Técnica de Proceso Civil, pág. 153; 
Diaz ’de Guijarro, “La imposición de costas", 
en J. A., t. 55, pág. 671; Etkin, <Ensayos sobre 
las plus petitio en Revista del Colegio desaho
gados de Río Cuarto, t. I, pág. 39; Podetti, Le
gislación en materia de costas págs. 26; Sen
tís Melendo, Las costas, institución procesal, en 

-Revista de Derecho Procesal, año II, parte 2a.
pág. 146).

Científicamente, dice Sentís Melendo, parece 
. difícil que hoy se pueda argumentar la natura
leza civil y rio procesal de. las costas.

Indudablemente que en materia criminal, las 
costas, sin que se altere su verdadera natura
leza, pueden revestir modalidades especiales, 
así el concepto jurídico de parte vencida pue
de presentar ciertos matices (fallo plenario de 
la Cámara Criminal Correccional de la Capi
tal, en J. A., t. 47, pág. 1001).

En resumen, tanto en materia criminal, como 

indivisible, al no estar permitida la exención 
ni aun parcial de .ellas y toda vez que se ha 
pronunciado sentencia condenatoria. Tan es así 
que, en la práctica, nunca se hace —quizás 
porque sería procedentemente sobreabundante— 
un pronunciamiento expreso sobre imposición 
de las costas de segunda instancia al penado. 
Al confirmarse, expresamente, la-sentencia con
denatoria apelada, que impone determinada 
pena, accesorios de ley y costas, se da cabal 
cumplimiento a los artículos 102 y 103 del Pro
cedimiento criminal, yendo sobreentendido que 
van involucradas las costas de ambas instan
cias, como un todo indivisible, desde que el' 
juez no puede, en lo mínimo, eximir de costas 
al vencido en .causa. criminal. Sólo "las per
sonas" que desempeñen el Ministerio Fiscal; o 
los abogados defensores, serán pasibles de cos
tas en casos muy excepcionales (notorio -des
conocimiento 'de la ley) según el art. 104. En 
cambio, los penados, en todos los casos, e in
tegramente.

Como, en mi concepto —y por las razones 
precedentemente enunciadas— la decisión del . 
Tribunal, al confirmar la sentencia condenato-' 
ria del Sr. Juez "a-quo", impone’, expresamen
te, al penado las costas del proceso en su in
tegridad, voto por la afirmativa; y en conse
cuencia, según se solicita a fs. 143, se regulen 
los honorarios del apoderado y del letrado del 
querellante, por su labor én esta instancia, en 
calidad de costas a cargo' del querellado ven
cido.

En cuyo mérito quedó acordada la siguiente 
resolución:

SALTA, Noviembre 29 de 1945.
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que precede, 
LA SALA SEGUNDA DE LA CORTÉ DE. JUS

TICIA: ... .

NO HACE LUGAR a la precedente petición. 
Copíese, notifíquese y baje.'

SARAVIA. — REIMUNDIN. — LONA. — Ante mí: 
Angel Neo — Secretario.

civil, el silencio acerca de las costas debe sub-1 sea las de ambas instancias, por su carácter
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