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Art. 4? — Las publicaciones dél BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas’ ée 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. • (Ley. 800, original. N° 204 de Agosto 14'"de T908‘): "'''

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. 9’ del Decreto. 11’ .3649 del .11 .de Julio de 
1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente-, por correo a cualquier punto de la Re
pública o del exterior, previo pago de la 
suscripción. Por. los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:
Número del día . !.-

" ■ atrasados ..
" " ■ de más de un mes

Suscripción mensual ......... 
trimestral .... ,r ... . 

semestral....
anual .

— Todas las suscripciones darán 
invariablemente el 1’ del mes si-

^e publiquen^ _en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional fijo:

1’ Si ocupa menos de 1[4 página 
De más

0-.20
0,30.
0.50
4.60

13.20
25.80 

" 50.—

$

Art. 10’
comienzo 
guíente al pago de la suscripción.

Art. 11? — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mes de su vencimiento.

7 — %
12.— "
20.— " 

de 1 página se cobrará en la pro
correspondiente. _

$ 
de 1|4 y hasta 1|2 pág.2’

3’ De 4nás, de J|2 y., hasta 1 página 
.4’ - ? '¡De más 

porción

¡Arl. 15’----Cada publicación "por el término
legal sobre -MARCAS DE FABRICA, 'pagará la 
suma de $ 20.—.. en los siguientes casos: So- 
licitud 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.

Rendición de cuentas ’(8)''o’cHo’ díás' 
Póse'sión'treíñfáñál' (30) "treinta días 
Edicto de Minas (10) diez días hasta 

10 centímetros’ l“' ‘
Cada centímetro' subsiguiente-'"'J t 
Venta de negocios hasta (5) cinco días 
Venta de neggcjqs hgsta.,diez;(10). días

$ 25-
" 65.'-

35'.¿
5?-

35.-
45.-

Art. 12’ — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

Art. 13’ — ... las tarifas del BOLETIN OFI
CIAL se ajustarán a la siguiente escala: 
a) Por cada publicación por centímetro, consi

derándose 25 palabras como un centímetro.
. UN PESO (1.— %).

■ b) Los balances u otras publicaciones en que 
■laudistribución. «¿efa aviso no sea de compo
sición corrida, se percibirán los derechos por 
centímetro utilizado.

c) Los Balances de sociedades anónimas que

Art< 1’ del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase el decreto N’ 3649 
en la siguiente forma:

Agregar -el Inciso d) al Art. 13 'del Decreto 
N’ 3649 el que -queda en la siguiente, forma: 
“En las publicaciones a término que deban in
sertarse por 3 días o más regirá la siguiente 
tarifa:

- REMATES JUDICIALES- . • >•

- /
Hasta
10 días

Hasta
20 días

Hasta
30 días..

Inmuebles, fincas y 
terrenos hasta 10 cen
tímetros"
por cada 5 ctms. sub

5 20.— $ 35 — íü,50--

siguientes 
Vehículos,-' máquina- 
rías, ganados, etc.

" 8.— " 15.— 20.—

hasta diez ctms. 
por cada 5 ctms. sub

" 15.— "-25.-- .45.—'

siguientes
Muebles; útiles ' 'de 
trabajo y'oíros' hasta

" 5.— " 10.— 20.—

diez centímetros ", 10-— " 20.— " 30.—
por cada 5 ctms. sub . -■
siguientes ii ,- = -5—, ,(’ 10.— " 15.~

AVISOS JUDICIALES
Sucesorio (30) treinta días
Quiebras y Moratorias (8) ocho días
Concurso Civil (3Ó) treinta días 
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms. 
Cada centímetro subsiguiente

$ 35.— 
" 45.— 
" 55.— 
" 55.— 
" 5.—

AVISOS VARIOS:
(Licitaciones, Balances y marcas)

Licitaciones por ca- 9 ~
da' ceñtímetró ’ $ 3.— $ 4.50 $
Balances por cada
centímetro 3.— 4.50

6.—

6.—
« «r . -- s a
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CONVOCATORIA A ELECCIONES NACIONALES 
Y PROVINCIALES

Decreto N°-9686 G.-
Salta, Diciembre 15 de 1945.

’ Expediente N,9 294,9|945. . ’
Vistos los decretos del Superior Gobierno de la Nación

'3OÍ9^9J4Í; SO^óÓ^^aten- 
ta a -lo» establecido' 'pbrl ’laslléyies nacionales números*^:'8,71, 
í (j.'8Í4, ^387 y 12^.298 y\demás.vqji.e jas,mo.difican7y;-,re-

glamjehían; *y cjoA_,suíecióñJkT¿s artículos 27, .70 .y, 7rLi.de: la 
Ley N9 í 22 de Elecciones de la Proyincia-y-loj.disp.uestPi Por 
•el, y^rt, - I.9, inciso^b)( del decreto. N°í’3Óf.<959j|,45; antesj citado;

.. ■ ' • • •■

7rLi.de
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CONSIDERANDO:

Que por decretos Nros. 9.375 de 21 de Setiembre de 
1945 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

DECRETA:

Art. 1 ° — 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 dé 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. 19 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 o 
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, el día 24 de Febrero de 1946, en la proporción 
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. 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

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.
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 comicio, 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 sobré la validez de sus 
diplomas. ' ' .

Art. 1 1 9 — 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 1 946 para la toma de posesión, por los ciudadanos que 
resultaren electos, de los cargos de Gobernador y Vice-Go
bernador de la Provincia.

Art. 1 29 — 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, én parajes 
públicos, debiendo ser leído por los jueces de paz en donde 
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 prescripta 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|Z|46.

Decreto N5 9915 G.
Salta, Enero 5 de 1946.
Expediente N- 8636(945.
Vista la factura de $ '255.55 presentada ppr 

'los- señores Margalef Hnos. S. R. Ltda., propie
tarios del Garage y 'Estación de Servicio Au
torizada Y. P. F., por concepto de provisión de 
lubricantes, repuestos y pensión durante el 
mes de octubre ppdo., del automóvil "Dodge"- 

-1001- al- servicio de la Secretaría General de

la Intervención; atento lo informado por los re
currentes a fs. 14, por Contaduría General a 
ís. 17 y a la conformidad del gasto suscripta 
a fs. 18 vta.,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta.

en Acuerdo de Ministros.
D"E C R E T A :

Art. 1? — Liquídese a favor de los señores 
MARGALEF Hnos. S. R. Ltda., la suma de DOS

CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS con 
55|100 m|n., ($ 255.55) en cancelación de la fac
tura que por. el concepto indicado precedente 
mente corre a fs. 1 del expediente de numeración 
y añño arriba citado; debiendo imputarse dicho 
gasto en la siguiente forma:

$ 238 al Anexo C - Inciso XIX - Item 1 - 
Partida 4, ,

$238.50 al Anexo C - Inciso XIX, - Item ’l - 
Partida 2, ambas del Presupuesto General vi'



-. iPÁG>.-M4 - - , , ' - , < . ,

.gente^ alu:3.1 .dé:-dtaiémbre.tde: 1945; con carác
ter ,-provi.sorio.^'hastaj. -tanto,-.la»-.partida- ,'última

• ■ -.mériteitcitgdq .éég .-ampliadpi-por. .encontrarse: 'ex-- 
‘ cedida..én' sufasignación. .

^•^rt. 5..,o,.-to- Comuniqúese, publíquese, .insér
tese ten elf Registro-Oficial y-i archívese..

.. V-.- -i Cnei?^ÑGEüW. escalada *

- ^Rodolfo M. López-;

Mariano-íMiguel Lagraba
Es copia:

la. Municipalidad de la Capital, y dásele las 
.gracias por lós importantes servicios prestados.

Art. 2.0 — Comuniqúese,- publíquese,■■ insér
tese, en el-Registro Oficiar’y-árchívese.-

" Cnel." ANGEL W. ESCALADA '.

Rodolfo, M.' López
Es copia:-

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

mentó de- San Carlos), al. señorón, ERASMO 
FLORES. ' ’ ’ ' '? - *
- Art. 2.0-—- Comuniqúese,.'-publíquese,; msér- 
-.tese; en <el-Registro-, Oíiciaky- archívese.

• Rodolfo- M. López

Es. copia; .
' A. N. ViHáda. ’ :

Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

' ’ . A.-N. Villada.-. •
• Oficial -7L.de Gobierno/ -Justicia e. I. Pública

Decreto N9 9916 G*.
Sálfa;-Enei'o 5ude-19"46, . 
Expediente-N? ,'8'952|945. ~

. Visto- 'lo solicitado por el Museo Colonial, 
Históríca-y de,' Bellas Artes en, nota N9.93 del 

.- 22---de-piciembre --de;,1945; - atento- a :1o. dispuesto 
en decreto .N9- 6884--. del 11" de ..Abril del. citado 

■< año;-.y, no- obstante- íó- informado- por Contadu-
- rícr-Geneitd; ' ->

‘~ Él Interventor - Federal' en la Provincia
. -. dé Salta’,- , ■

en Acuerdo He Ministros’

; DE-CRETA:

- Art. -1° .— Reconócense. los servicios presta- 
-■--..-dos por-"don EUSEBÍO. .ACOSTA, durante el mes 

de Diciembre de 1945, como Ayudante 7’ del 
. Museo., Colonial, -Histórico.. y de Bellas Artes, 

. con la. asignación mensual de .$ 130.—, de- 
r- -biéndO; imputarse dicho gasto al. Anexo C - In- 
■ ciso XVIII c Item .Sobresalario Familiar - Par- 
; tida. 2;.'-dél Presupuesto General de Gastos en 

. .'vigencia, con - carácter , provisorio hasta tanto 
la citada partida sea ampliada -por encontrar
se excedida-en.su asignación.

Art. ,2 ..o ■ L-: Comuniqúese,- -publíquese, • insér
tese en el Registro-.Oficial y archívese.

. ' CnéL A^dÉLW. ESCALADA ’

Rodolfo : M. López

Mariano. Mrgüel Lagraba

Es copia:

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

- Décrefó-N9>9904?G:'-.
. ’ Salta, Enero-5-de 1946.

' Vista la renuncia presentada por el doctor 
José T. Solá Torino al cargo de Miembro de la 
H. Comisión de Vecinos de la Municipalidad de 
la Capital; atento a que la misma se funda en 
el deseo del dimiterite de intervenir en la cam
paña electoral, y teniendo en cunta las dispo
siciones existentes sobre prescindencia política 
dé las funcionarios y empleados de la Admi
nistración,

Él Interventor Federal en la Provincia
- de Salta,

DECTTET’A:

Art. I9 — Acéptase la renuncia -presentada 
por el, doctor JOSE -T. SOLA TORINO, al cargo 

“ ■ de- Miembro de la H, Comisión de Vecinos de

Decreto N9 9905 G.
Salta, Enero 5 de 1946.
-Expediente N9 5023|946.
Vista- la- nota N9 13 decfecha -2 de Enero en 

curso, de-Jefatura d.e_Policía; y-atento a lo.-so
licitado en la misma,

El Interventor Federal ¡.-en-- la Provincia 
de Salta,. -

DECRETA:

Art. 1’ — Acéptase la..renuncia al..cargo.-.de 
Sub - Comisario de Policía, de , Campaña .de- Ira. 
categoría, presentada por • el. -señor CIRO. W. 
LUNA, con anterioridad al,día l°.de Enero en 
curso.

Art. 2.o — Comuniqúese,,..publíquese,,,-insér
tese en el Registro Oficial y. archívese.- .

Cnel.. ANGEL W. 'ESCALADA ”

Rodolfo-Ms López

Es copia: •

, A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública ■

Decreto -N5 9906 G.
Salta, En,ero 5 de 1946.
Expediente N9 3021|945..
Vísta la renuncia presentada, :

El Interventor Federal .en .la. Provincia 
de Salta,

D E C R.E T A :

Art. I9 — Acéptase la renuncia ql cargo ,de 
Miembro titular de la Honorable Comisión de 
Vecinos de la MUNICIPALIDAD DE ORAN, pre 
sentada por el Sr. Dn. ALEJANDRO. J. SQLIVE- 
REZ; y dásele las gracias por los servicios pres
tados.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese,-. insér
tese en el Registro: Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W.'ES.GALADA-'-

Rodolf cuM,. Lóp.ez > ,-ú
Es copla:

A. N. Villada..
Oficial 7! de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Decretó N9'9907 G.
Salta, Enero 5 de”1946. 
Vista la vacante existente,

Elt Interventor;-Federal--en la' Provincia,,,- 
- de Salta,

DECRETA:

■ Art. ^l9 -—Nómbrase ■ encargado de. 1.a ©fjai-, 
na del Registro Civil de AMBLAYO (Departa-

Decreto N9 9908. G..
Salta, Enero 5 de 1946.
Expediente. N9 5055|946.
Vista la .renuncia ,al cargo de Interventor de 

la Comuna de La Caldera, presentada por el 
señor. Francisco Mercado, ,1a. que se funda en 
el deseo del dim'i tente de intervenir, en la, ac
tual campaña .lectora! y teniendo en .cuenta.las 
disposiciones existentes sobre prescindencia po
lítica de los funcionarios y__emple.ados de la 
Administración, - j

El Interventor Federal en la. Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada por 
el señor FRANCISCO MERCADO, al cargo de 
Interventor de la Comuna de LA CALDERA, y 
dásele las gracias por los servicios prestados.

Art. 2° — Encárgase provisoriamente, de la 
Comuna de La. Caldera, hasta tanto se provea 
en .definitiva, al. señor Secretario de la misma, 
don Teófilo Reyes. ■

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en. el Registro O.íicial y archívese,

CneL. ANGEL W. ESCALADA

4 ■ RfiidolípiM.López

Es copia:.

A. N, Villada.
Oficial 7’ de Gobierno,. Justicia, é I. Pública

, Decreto-N?¿9909 G.
Salta,.Enero 5 de 1946. 

•'Expediente N’ 88011945.
Visto-este expediente en el, que don Francis

co Oberti .solicita se haga efectivo el importe 
:del. alquiler .de la. casa sita en la .calle Caseros 
N9. 1975 que ocupa el Destacamento - Oeste de 
Policía, a razón de $ 52.80 mensuales, corres
pondiente a los meses de Noviembre y. Diciem- 
-bre -de 1945; y atento.a lo informado por, Con
taduría-General-a fs, 4,

El Interventor Federal- en la..Provincia 
de Salta,

D E C R E l/ :

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor de don FRA’NGISGO ÓBERT-I, la suma 
de CIENTO CINCO. PESOS CON . 60||100 M|N. 
($ 1.05.60.), por el concepto, expresado, preceden
temente y con imputación al Anexo C - Inci
so XIX -. Item 5 - Partida 4„ del decreto - ley 
de Presupuesto General de. Gastos en. vigencia.

7L.de
en.su
l%25c2%25b0.de
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Art. 2.0 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oiicial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA

Rodolfo M. López
■Es copia:

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

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:’

Art. 1’ — Déjase cesante, por razones de me
jor servicio, al señor Sub - Comisario de Po
licía de la. categoría de Campaña, afectado 
al servicio de la Subcomisaría de Pulares 
(Chicoana), don EUSTAQUIO FIGUEROA.

Art. 2.o — Comuniqúese-, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese. 

poi’ pertenecer el crédito reconocido a un ejer
cicio vencido y ya cerrado, habiendo caído 
en consecuencia bajo la sanción del artículo 
13, inciso 4? de la Ley de Contabilidad.

Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA

Rodolfo M. López
Es copia:

Decreto N» 9910 G.
Salta, Enero 5 de 1946.
Expediente N’ 5063|945.
Vista la nota N? 19 de fecha 2 del corriente de 

Jefatura de Policía, y atento a lo solicitado en 
la misma,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:'

Art. 1? — Déjanse cesantes, por razones de 
mejor servicio, al Sub - Comisario de 2a. cate
goría de Campaña, afectado al servico de la 
Sub - Comisaría de "San José de Orquera" 
(Departamento de Metan) don FERNANDO RU
FINO, y al Oficial Meritorio de la Comisaría 
de Chicoana, don CORNELIO M. SAAVEDRA.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA

Rodolfo M. López

Es copia:

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

Decretó’ N! 9911 G.
Salta, Enero 5 de 1946.
Habiendo sido aceptada la renuncia del se

ñor Interventor de la Comuna de Joaquín V. 
González (Anta), presentada por el -Dr. Oscar 
H. Costas, ,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. 1’ — Encárgase interinamente de la Co
muña de JOAQUIN V. GONZALEZ (Anta 2a. 
Sección), al actual Secretario de la misma, don 
LUIS RODO, hasta tanto se provea en definitiva.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López

Es copia:

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

Decreto N5 9912 G.
Salta, Enero 5 de 1946.
Expediente N’ 5022|1946.

'■ • "Vista la nota N’ 2362 de fecha 29 de diciem
bre-de 1945 de Jefatura de Policía; atento lo sa-

Art. 1’ — Reconócese un crédito en la suma 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y* TRES PESOS 
con 45|100 ($ 253.45) m|n., a favor de la CAR
CEL PENITENCIARIA DE SALTA, a objeto de 
que proceda en su oportunidad a abonar las 
facturas mencionadas en la nota arriba inserta; 
y remítase el expediente Nf 8821 ¡945, con co
pia autenticada del presente decreto al Minis-

Cnel. ANGEL W. ESCALADA 

Rodolfo M. López
Es copia:

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

Decreto N! 9913 G.
Salta, Enero 5 de 1946. 
Expediente N’ 88211945. 
Vista la nota de fecha 11 de diciembre ppdo., 

de la Cárcel Penitenciaria, que a continuación 
se transcribe:

"Cúmpleme elevar a S. S. la nota remitida 
por la firma comercial Molt y Cía., en la que 
solicitan el pago de $ 378.95 por provisiones su
ministradas a este Establecimiento durante el 
año 1943, deuda que es de legítimo abono fi
gurando contabilizado dicho importe en nues
tros libros como crédito del recurrente.

“Para mayor comprensión resumo detallando 
las facturas que importan la cantidad citada 
más arriba:

Factura 23|9|43: $ 153.45, fondos solicitados el 
18|9|43;

Factura 31|8|43: $ 100.—, fondos solicitados 
el 5|8|43;

Factura 29|9|43: $ 125.50, «compra autorizada 
por decreto de 30|9| del año 1943, Exp. núme
ro 3492.

"Por tal motivo solicito de V. E. se digne dic
tar las medidas que correspondan a fin de que 
ingrese a la Tesorería de este Establecimiento 
el importe citado a objeto de abonar el crédito 
solicitado".

Y, considerando que por decreto N’ 708 de 
30 de setiembre de 1943, se autoriza a la Cár
cel Penitenciaria a adquirir de los . señores 
Molt y Cía. mercaderías por un valor de $ 
125.50, no figurando autorizados los importes 
de las otras dos facturas que se mencionan en 
la nota precedentemente inserta, que asciende 
’a la suma total de $ 253,45;

Por ello* y atento lo informado por Contadu
ría General a fojas 6 de estas actuaciones,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

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

Decreto N« 9914 G.
Salta,. Enero 5 de 1946.
Expedientes Nros. 5020 y 5021 [1946.
Vistas las notas 2363 y 2361 de fechas 29 de 

diciembre del año ppdo., de Jefatura de Poli
cía; atento lo solicitado en las mismas.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. 1 — Nómbrase, a propuesta de Jefatura 
de Policía, Comisario Inspector de Zona, al 
señor CONSTANTINO MANDAZA (Matrícula 
3.886.530 - clase 1893 - D. M. 62), con la asigna
ción mensual que para dicho cargo fija el Pre
supuesto General de Gastos en vigor.

Art. 29 — Desígnase, a propuesta de Jefatu
ra de Policía, Sub - Comisario de 2a. catego
ría de Campaña, al señor CELESTINO BRAVO 
(Matrícula 3.915.065 - clase 1899 - D. M. 63).

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA

Rodolfo M. López
Es copia:

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

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE SÓB8ERN0
Resolución N! 3728 G.
Salta, Enero 5 de 1946. .
Expediente N? 8802|945.
Visto este expediente por el cual el 'Sr. Jefe 

del Cuerpo de Guardia Cárcel Don Nicolás 
Castellanos comunica a la Dirección de la Cár
cel Penitenciaria la falta- disciplinaria cometidcr 
por el Oficial del mencionado cuerpo, Don. 
Gil Torino, comprobada mediante la_ informa
ción sumaria practicada por el señor Sub Di
rector del referido establecimiento Penal, de
signado al efecto; y atento a lo informado por 
la División .de Personal,

E1 Ministro de Gobierno, Justicia a I. Pública,

RESUELVE :_

Art. 1’ — Llamar severamente la atención al 
Oficial del Cuerpo de Guardias - Cárcel don 
GIL TORINO, por la falta apuntada preceden
temente.

Art. 2? — Pase a la División de Personal, a
licitado en la misma, trio de Hacienda, Obras Públicas y5 Fomento, los efectos consiguientes.
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- Art..8? ~r Dése di Libro de Resoluciones,' co
muniqúese; etc. . . . . ' ■

’ 3».-—'Dése ál Libro de Resoluciones, comuni
qúese, .etc. ;

‘ RODOLFO M. LOPEZ

Es copia:.. ......

A. N. -Villada.
.Oficidl'-’ de'Gobierno,' Justicia el. Pública 

.r- - edictos- .dé minas

íj!1 1433 — EDICTO Í)É MINAS: — Expediente
N? 1142—letra—S—944 — La autoridad Minera 
de la Provincia,- notifica a los 'que se conside
ren .con algún derecho, para que lo hagan va
ler,, en formá' y' dentro el término de Ley, que 
se'ha'presentado el siguiente escrito, que, con 
sus' dñotócibnés y proveídos, dicen así: Salta, 
Mayo 22-de 1944. Señor Director der Minas y 
Geología deja Provincia. RAMON T. SANCHEZ; 
mayor de edad, casado, comerciante, de nacio
nalidad español, vecino de San Antonio de los 
Cobres, ante' Ud, me presento solicitando se me

■ conceda . permiso de cateo y exploración en 
substancias de la segunda categoría a excep
ción Úé’ carbones, hierro, cinc, e hidrocarbu
ros y Otras prohibidas por ley, en el Salar de 
Pocilós, departamento de Pastos Grandes, Ex-

' Territorio Nacional de los .Andes, hoy día de 
esta Provincia, cuya ubicación'sea como punto 

’ de -partida el paso nivel, del camino Nacio
nal-para autos de Salta a Chile con la línea 
del Ferrocarril, kilómetro mil cuatrocientos cua
renta’ y seis de lá misma dirección. De dicho 
punto, se medirán -cinco mil metros al Sur y 
cuatro mil' al Oeste formando un rectángulo de 
ley de dos mil hectáreas: en terrenos fiscales 
'sin .cercar- ni. cultivar por. ser áridos. Para la 
tramitación de. este pedimento como represen
tante mío, hombro al Sr. Gonzalo Junquera 
domiciliado en la calle Caseros N’ .1674 de 
esta Capital. Saludo al Sr. Director muy atenta
mente, acompaño un croquis :de acuerdo a la 
Léy.“R. T. -Sánchez. Recibido en mi Oficina hoy 
veintidós de mayo de mil novecientos cuarenta 
y cuatro, siendo las diez y siete horas. Conste. 
Horacio -B..,íFigu'eroa/iSálta, 8 de Agosto de
1944. Por presentado. y por domicilio el consti
tuido 'y-en-' mérito 'de' lo 'exprésddo-eñ la- última 
parte del escrito que se provéé, téngase al 
señor Gonzalo Junquera, como representante 
del señor Ramón T. Sánchez, désele’ la inter
vención correspondiente en estos autos. Para 
notificaciones en la Oficina, señálase los mar
tes de- cada semana, o día siguiente, si fuere 

' feriado, de acuerdo a lo dispuesto en el De-
■ .creto del Poder Ejecutivo de la Provincia N'

133-de fecha de julio de 1943, pasen estas 
actuaciones a la Inspección de Minas de la 
Provincid, a los efectos de lo establecido en el 

- art • 5? del Decreto Reglamentario de fecha se
tiembre 12 de 1935. Notifíquese y repóngase 
el papel. OÜTES. Salta, 14 de Agosto de 1944. 
Se registró el escrito de fs. 2 vta., en el libro 
-.Control de Pedimentos N5 3 al folio 320, doy fe. 
Horacio B. Figueroa. Señor Inspector General. 
En el presente expediente se solicita para ca

cear substancias de segunda-categoría con ex
clusión de azufre, una superficie de 2.000 hec
táreas, en el departamento Los Andes. La 
ubicación de la zona solicitada la indica el in
teresado en croquis de fe. 1, escrito de fs. 2, 
y aclaración de fs. 6. Con dichos datos la zona 

pedida en eí mápa.minerd<se superpone aproxi
madamente én' 720 hectáreas al cateo 
210948 43—V y 22 hectáreas aR-ateo 210950-43, 
1332-—V quedando en consecuencia Í258 hectá
reas libres de otros pedimentos mineros. Por. 
lo que el. presente pedimento se registra en los 
planos de. registro Gráfico con 1258 hectáreas 
y en el libro correspondiente bajo el número de 
orden 1170. .Se deja constancia que existen 
varios -'expedientes anteriores -.al presente sin 
registrar en el mapa minero por no contener los 
mismos, . datos precisos para su ubicación. 
Adjuntó un croquis que indica la ubicación 
correspondiente a este pedimento. J. M. Torres. 
Salta, setiembre 12 de 1945. Proveyendo el es
crito que antecede, atento la conformidad ma
nifestada en él y a lo informado a fs. 10¡ll 
por Inspección de Minas de la Provincia, re
gístrese en el libro Registro de Exploraciones 
de esta Dirección, el escrito de fs. 2 y el de fs. 
6, con sus anotaciones y proveídos y publíque
se edictos en el BOLETIN OFICIAL de la Pro
vincia, en forma y por el término establecido 
en el art. 25 del Código de Minería; todo de 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Po
der Ejecutivo N’ 4563, de fecha Setiembre 12 
de 1944. Coloqúese aviso de citación en el 
portal de leo Oficina de la Escribanía de Minas 
y notifíquese al señor Fiscal de Gobierno, en 
su despacho.- Notifíquese. OUTES — Salta, 
Setiembre 19 de 1945. Se registró en el libro 
Registro de Exploraciones N? 4 a los folios 474- 
475 y- 476., todo de acuerdo a lo ordenado en 
res'olución de fs. 12, doy fe. Horacio B. Figueroa 
Lo que el Escribano de Minas, hace saber a sus 
efectos.

Salta?..-31 de Diciembre de 1945.
Horacio B. Figueroa

770 palabras $ 139. e|3 al 14|I|946.

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 1441 — 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 que se publicarán en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por fallecimiento de don HERMENE
GILDO RUEDA, ya sean como herederos o 
acreedores para que dentro de dicho término 
comparezcan por ante el Juzgado y Secreta
ría del que suscribe a hacerlos valer.

Salta, 26 de Diciembre de 1945.
Para la publicación del presente se habilita 

la feria de Enero próximo. — Julio Rf Zambra- 
no, Escribano - Secretario.

Importe $ 35.— e|7|I|46 — v|9|II|946,

N’ 1442 — SUCESORIO: Alberto E. Austerlitz, 
Juez Civil, Tercera Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de DARIO TINTILAY, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer. 
Edictos en diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace 
saber. — Salta, diciembre 28 de 1945. — Tris
tón C. Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 35.— e|7|I|46 — v|9|II|946

N? 1437 — SUCESORIO: El Sr. Juez de prime
ra instancia 3a. nominación én lo’ Civil, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por. el tér

mino de. ley, a. herederos y a todos/los que se . 
consideren Con deré.chps^en- la sucesión de Dñ: 
JOSE OCTAVIO CARRIZO. Salta, diciembre- 27 
de 1945.-— Tristán-'C. Martínez —Escribano Se
cretario. . . •
Importe $ 35.00 — - e|3|I|46 - v¡II|46.

N? 1435 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, Doctor Néstor E. Sylves- 
ter, se cita y emplaza por el término de trein
ta días por edictos que se publicarán en él dia
rio “La Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, a to
dos los que se consideren' con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don Alber
to Bravo, ya sean .como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término comparezcan 
ante el expresado Juzgado y Secretaría del que 
suscribe a hacerlo valer. Habilítase la feria 
judicial a les fines de la publicación de los 
edictos..— Salta, Diciembre 29 de 1945. — Julio 
R. Zambrano — Escribano Secretario.
Importe $ 35.00 — e|3|I|46 - v|6]II|46.

Ns 1434 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, Doctor Manuel López Sa- 
nabria, declárase abierto el juicio sucesorio de 
doña Bersabé Ríos o Bersabé Ríos de López y 
cítase por edictos que se publicarán por trein
ta días en el diario “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a .todos los que se consideren con 
derechos a esta sucesión, ya sean como here
deros o acreedores, para que se presenten a 
hacerlos valer. Dése, intervención al Sr. Fiscal 
de Gobierno y Sr. Representante dél Consejo 
y comuniqúese la apertura del juicio al- Sr. Juez 
Federal (art. 3284 C. Civil). Líbrense los oficios 
del art. 2’ ley 406 y habilítase la feria a los 
fines de la publicación de los edictos. — Salta, 
Diciembre 26 de 1945. — Juan C. Zuviría — Es
cribano Secretario.
Importe $ 35.00 — e|3|I|46 - v|6|II[46.

N- 1430. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil a cargo del doctor Ma
nuel López Sanabria se cita por el término de 
treinta días por edictos que se publicarán en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de doña 
MARIA EDELMIRA CRUZ DE MIRANDA o MA
RIA CUESTA DE MIRANDA ya sean como he
rederos o acreedores para que dentro de di
cho término comparezcan por ante el Juzga
do y Secretaría del que suscribe a hacerlo 
valer. — Salta, 28 de Diciembre '.de 1945. —

Para la publicación del presente se habilita 
la feria del próximo mes de Enero. — Juan'C. 
Zuviría, Escribano Secretario. — Importe $ 35.— 

e|31|12|45 v|3|II|946.

N? 1426. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil doctor Néstor- E. Sylves- 
ter se cita y emplaza .por el término de.trein
ta días a contar desde la primera publicación 
del presente que se efectuará en "el diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos .los que 
se consideren con derecho, q -los bienes .deja
dos por fallecimiento de don JUAN MAURELL, 
ya sea como herederos b acreedores, parq 
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que dentro, de dicho término .comparezcan por 
ante, su Juzgado y Secretaría del que suscri
be á deducir sus acciones en forma y a to
ma? la participación que les corresponda. Pa
ra la publicación del presente se habilita la 
feria 'del mes de Enero próximo. — Salta, • Di
ciembre 26 de 1945. — Julio R; Zambrahq,. Es
cribano Secretario. — Importé $ 35’.—.

e|29|12|45v|2|2|46.

- N? 1424 — El señor Juez de Tercera Nomina
ción Civil doctor Alberto Austerlitz cita a. 
acreedores y herederos de Carlos Portocarre-,. 
ro,'!o Carlos Ugaz Portocárrero o Carlos Por- 
tocarrero Ugaz, para que comparezcan a ha
cer valer sus "derechos en el término de trein
ta días bajo apercibimiento de ley. Habilíta
se la- feria del mes de Enero para la publi
cación de edictos. — Salta, Diciembre 26 de 
1945. — Tristón C. Martínez, Escribano Secre
tario. — Importé. $ 35.—..

e|28|12|45 v|F|II|46.

. N’ 1421 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, se cita y emplaza por el término • de 
treinta días en edictos ’ que se publicarán en 
él diario Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los. que se consideren con derechos a la suce
sión de Abraham Gana, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro . de dicho , 
término comparezcan ante este Juzgado a ha
cerlos yaler en forma, bajo apercibimiento de 
lo que. hubiere lugar. Para notificaciones ’ en 
Secretaría, señálansé los lunes' y jueves o día 
subsiguientes hábil en caso de feriado. — Sal
ta,. 18 de diciembre de 1945.

Habilítase la Feria de Enero próximo para 
la publicación de edictos. — Tristón C. Mar
tínez, Escribano Secretario. — Importe $ 35.— 

J e|27¡12|45 y|l?|II|946.

. N? 1420 — SUCESORIO: — El doctor Alberto 
É. Auéterlitz, Juez de Primera Instancia y Ter
cera Nominación en lo Civil, cita y emplaza 
por treinta 'días a herederos y’ acreedores de 
JUAN BAUTISTA ' BELTRAN, ROSARIO FRAGA 
DE BELTRAN Y CARMEN • BELTRAN DE DO- 
BRIC. ’ Lunes y jueves para notificaciones en 
Secretaría o subsiguiente hábil en caso de fe
riado. Habilítase mes de feria. — Salta, Di
ciembre 24 dé 1945’. — Tristón C. Martínez, Es
cribano Secretario. — Importe $ 35.—.

• ’ e]27|12|45 v|l’¡2|46.

. N- 1418 — SUCESORIO. — Por disposición 
dél señor Jtíez "de ’ Irá. ’ Instancia y Ira. No
minación en lo Civil,- doctor Manuel López Sa- 
nabria, se cita, por el término de treinta días, 
por .edictos que se publicarán en los diarios' 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a toáos
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por fallecimiento de D. CARMEN 
GARCIA DE ZORRILLA, ya sea como herede
ros o -acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento He ley. Para la publicación del 
présente edicto, se habilita la feria de eñér.d. 

.próxima. Salta, 24 de diciembre de 1945'. — 
Juan Carlos. Zuvxría, Secretario.

" é|26|12|45-v|30|I|46.

N’ 1379.— SUCESORIO: . Por disposición del 
señor Jué¿ ,de Primera Instancia y Segunda No
minación en ló. Civil .doctor* Néstor E. Sylveéter, 
sé cita por el término dé 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- 
íecimiéntó 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 Zuvíríá - Secretario Interino.

■ Importe $ ’35. é|12|12|45 — v|17|l|46.

N? 1356 — Edicto — SUCESORIO.
_ Por ..disposición., del señor. Juez de Primera 
Instancia en.lo Civil, Tercera Nominación, doc
tor Alberto,.E.. Austerlitz, hago, saber que se 
ha declarado .abierto . el juicio ■ sucesorio. de 
doña .LORENZA .-BRAVO, y que se cita, llama 
y- emplaza por el .término , de 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 s.ea como here
deros:, o. .acreedores, .¿para, que dentro_.de tal 
término, comparezcan «ri juicio .ajiqcerlos va
ler ren legal, fqrjna, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere, lugar,. —. Salta,. Noviembre 28 de 
4945., Tristón jX. Martínez, Escribano Secre
tario. Importe $ 35.— .. - e]30|íl[45-.v|7¡l|46.

POSESION TREINTAÑAL
N* 1406 —‘EDICTO: • Posesión treintañal. — 

Habiéndose presentado el Dr. OSCAR R. LOU- 
TAYF ,én nombré y representación dé D.'Juan 
‘de Dios.'MÓrtinéz deduciendo Tal posesión trein
tañal dé' cinco' inmuebles* ubicados en el'De
partamento Sari Carlos’ tenieridb las siguientes, 
extensiones y dimites: cinco rastrojos en él par
tido de- “La Viña'I que tienen: el 1’, 179 mts. 
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 2’, 57' mts. por el Norte; 52 
mts. por el Sud; 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 Da. Liberata Rodríguez. —t El 3S, 114 
mts. por el Norte; 146 mts. por el Sud; por el 
Es’te 200 mts. y ál Oéste’180 mts. y limitando al 
Norte y al Sud con el Sr. Antonio Radich; al Es
te con D.a. 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 Süd, Norte y Oeste con el Sr. Antopio 
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 Í32 mts.; 
limftarido por él Norte y el’Esté¡ córi'él 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 providenció: “Salta, No
viembre 29 de 1945. Por presentado y por cons
tituido el domicilio legal., — Téngase al Dr.
OSCAR R. LOUTAYF en la representación in
vocada en mérito del poder adjunto y désele 
lá correspondiente intervención. Por deducida

acción posesoria y publíquense- edictos por 'el ' 
térniinb‘de’ treinta días en los diarios’“Lá'Pro-. 
Tiricia" y' el' BOLETIN OFICIAL cóiñb sé-’pidé 
citando a todos los que se- consideren con’• dere
cho sobre los inmuebles que sé' mencionan^ en 
la presentación de fs. 3|5 para que cómparez’can 
ante éste Juzgado a cargo .del proveyente a ha
cerlos valerla 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. 
Oficióse 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 aféctañ'ó nó bienes Muni
cipales o Fiscales. Lunes y jueves o subsigüíen 
te hábil en caso dé feriado para notificaciones^ 
en Secretaría.'NESTOR E. SYLVESTER. —'Sal
ta, Diciembre 13 de 1945. .

Para está publicación está autorizada 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.

DESLINDE, ..MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N* .1359 — DESLINDE,' Mensura y. amojona
miento:- Habiéndose, presentado el señor. Fermín 
'Mañero, por ante este Juzgado de 2a; Nbmina.- 
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 
Ríol Secó, departamento de Anta, dentro de los 
siguientes límites: Norte, propiedad-de Juana 
Gutiérrez y Raimundo Gutiérrez; Sud, Río de 
los .Gallos; Este y’Oesté, propiedad dél mismo 
Raimundo Gutiérrez; se ha ordeñado la publi
cación de edictos por él término, de'30 .días en 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, haciendo cono
cer que se practicarán dichas’ operaciones por 
el Ingeniero Leonardo Ricardo Wepplér.— S¿dta, 
Noviembre 15 de 1945. — Julio R. Zambrano. — 
Secretario. ’ '
Importé $ 55 — e|l'|12]45 — v|8|I[46.'

REMATES JUDICIALES '
N’ 1444 — Por LEONCIO M. RIVAS. — Una 

finca ubicada én el departamento .de Rivadavia. 
Sin Base — Tasación Fiscal: $ 4.800,—' .

Ppr disposición del señor Juez de -Primera Ins
tancia y Tercera Nominación en lo Civil, de la 
Provincia, Dr. Alberto E. Austerlitz, recaída en 
autos^ “Ejecutivo - Manuel y Genaro López vs. 
Sucesión de José • Suárez",- remataré sin- base 
y a la mejor oíerta el día 8 DE ENERO dé 1946, 
a horas 10.30 en el local de Jockey Bar' Zuviría 
84, de esta ciudad, el siguiente inmueble: 
FINCA' "POZO LARGO, situada en di Departa- 

‘merito de'Rivadavia dé‘'ésta Provincia, 'con ex- 
•teñsión de 1.803.67 metros de frente por 8.670 
dé fondo', encuadrada dentro de los 'siguientes 
límites: ' Sud, terrenos baldíos; Norte, antiguo 
cauce del río Bermejo; Oeste, terrenos de Vir
ginia Paz y Este, con los de Esepión Corte. — 
Catastro N’ 260 — Valuación oficial ¡5 4.'800.— 
moneda nacional.

El dominio encuéntrase registrado a folio 
270 del libro “C" de Títulos de Rivadavia.

En el acto de la subasta se exigirá el 30 
por ciento del precio de compra, en concepto de 

dentro_.de
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seña. Comisión a cargo del Comprador - Salta, 
21 de diciembre de 1945. —LEONCIO M. RIVAS 

. Martiliero Público. .
191 palabras: $ 7165.

_N! 1436 Por ESTEBAN ROLANDO MAR- 
CHIN — Remate Judicial___Por disposición del
señor Juez de la. Instancia y la. Nominación en 
lo Civil Dr. Manuel López Sanabria, en el jui
cio: "Honorarios s|p. Dres. C. A. Frías — M. 
Cuéllar y Néstor E. Sylvester al\ Sucesorio de 
Encarnación Yapura de Parlón", el DIA 14 DE 
ENERO DE 1946, a HORAS 18, en CORDOBA 
222 de' esta ciudad, venderé en pública subas
ta, dinero de contado, con la base de $ 500.00 
o sean las 2¡3 partes de la tasación proporcio
nal reducida en un veinticinco por ciento, los 
derechos y acciones equivalentes a la tercera 
parte indivisa que don Felipe Farfán posee en 
el inmueble con casa sito en el pueblo de Ce
rrillos, departamento del mismo nombre, en el 
camino que conduce a La Merced, encerrado 
dentro de los siguientes límites: Norte, Dolores 
Villada; Sud, Suc. de Fernando Rodríguez; Es
te,. linca El Colegio del Dr. Ricardo Aráoz y. 
Oeste, calle principal.' . ■ .

En el acto de la subasta el comprador de
berá oblar el 30 % como seña y a cuenta del 
precio de compra, 'además de la comisión del 
suscripto .rematador. .— ESTEBAN ROLANDO 
MARCHIN — Martiliero' Público.
Importe $ 20.00 — e|3 al 14|1|.1946,

N« 1423 — Por ERNESTO CAMPILONGO. — 
JUDICIAL. — Por disposición del señor Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil ’de la Provincia, *y correspondiente al 
Concurso Civil de don Félix R. Usandivaras, 
el 15 de enero de 1946, a horas dieciocho, en 
el local del Bar "El Globo", calle Caseros

• N9 645 de esta Ciudad, remataré con base de 
Dos mil trescientos sesenta y un pesos con 
sesenta centavos moneda nacional, equivalen
te a las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal, un lote de terreno ubicado en Avenida 
Sarmiento N9 212, con extensión de diez me
tros de frente sobre dicha Avenida por trein
ta metros de fondo al-Este, limitando: Al Nor
te, con propiedad de los señores Cucchiaro; 
Sud, con propiedad dé Isaac Judi; Este, con 
terrenos del mismo Concurso y Oeste, con 
Avenida Sarmiento.

En el acto del remate se exigirá el 30 %, 
"como seña y cuenta del precio de compra. Co-

• misión según arancel a cargo del comprador.
Ernesto . Cámpilongo, Martiliero. — Importe 
$ 35.— e|28|12|45 v|15|I|946.

Habilítese el mes de feria de enero- para la pu 
blicación de edictos. — A.. AUSTERLITZ". — Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. - — Salta, Diciembre 19 ’de 1945. — 
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.

. 125 palabras: $ 22.50.
7|al|29|I|946.

LICITACIONES PUSUCAS
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 explotá- 
tación forestal del bosque existente, siendo el 
Urundel la especie predominante y Quebracho 
Colorado y Palo Blanco los secundarios.

La licitación sé 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,1 Diciembre 15 de 1945. — Ing. GUILLER
MO SOLA — Director General de Inmuebles. — 
Ing. Agrl SALVADOR ROSA — Jefe Departamen 
to Tierr'as Fiscales.
160 palabras: 5' 28.28 — e|20|12|'45 - v|8|I|946.

VENTA DE NEGOCIOS
N9 1’438. — COMPRAVENTA COMERCIAL. —

Se hace saber a terceros interesados que pqr~ 
ante el escribano don Roberto Díaz; con es
tudio en Mitre N9 473, se tramita) la compra
venta del- Taller Mecánico "FLORIDA", ubica
do en esta ciudad Florida 125, con todas sus 
maquinarias y elementos constitutivos del mis
mo, de propiedad de los señores Pedro Tel- 
mo Colqué, Agapito Acosta y Adolfo Wisni- 
vesky, con domicilio en el citado estableci
miento, a favor de la sociedad colectiva "RUIZ 
y LIZARRAGA", con domicilio en Deán Fúnes 
294‘. Para oposiciones y reclamos ocurrir al 
escribano o sociedad adquirente. — Salta, Ene
ro de 1946. — Roberto Díaz, Escribano Públi
co. — Importe $ 35.— e|4 al|9|I|946

Coronel Moldes, Enero 2 de 1946.

INVERSION
HABER

Alumbrado y Limpieza 410.80
Matadero y Corral $ 462.40
Arreglo de calles y caminos $ 252.40
Sueldo de Empleados $ 300.—
Gastos Generales $ 396.90
Socorros y Donaciones 16.—
Gastos de Escritorio . 57.30
Consejo de Educación .? 4.20
Dirección Provincial de Sanidad 4.20
Saldo qúe pasa a ’ Enero S 63.85

5 1.968.05

M.Adet Ruiz
„ Tesorero Municipal

• Con cargo.

N9 1445 ■.— Municipalidad de Colonia "Santa 
Rosa". Balance correspondiente al Cuarto Tri
mestre de 1945.
INGRESOS

DEBE
A Existencia . $ 419.49
" degolladura $ 1.378.—
" patentes de negocio $ 298.—
" Alumbrado Público $ 72.—

$ 2.167.49

EGRESOS •

Por arreglo de calles $
HABER

902.45
" 'escritura de terreno $ 58.80
" sueldos de empleados ? 515.—
" gastos de oficina $ 20.60
" compra de baldosas 5 248.—
" reparar caja de hierro $ 40.—
" pensión a detenidos $ 39.—
" combustibles $ 51.50
" subvención Subcomisario $ 90.—
" subvención estafeta $ 15.—
" reintegro a la Comuna de 
" Pichanal ? 79.20
" Consejo General de Educación $ 29.80
" Dirección Provincial Sanidad $ 29.80
" existencia $ 48.34

$ 2.167.49

CIPRIANO HIDALGO - Interventor
José A. Espinel - Secretario

Con cargo

A LOS SUSCRIPTORES

CITACION A JUICIO
N9 1443 — EDICTO —' Citación a Juicio. —
En el juicio: "Burgos Adolfo, Juana Ampuero 

‘de Tintilay y Telésforo Chauqui vs. Llusco o 
Llosco, Pablo - "De jactancia", el Sr. Juez de la 
causa, de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, 
ha dictado la siguiente providencia: "Salta, 
diciembre 13 de 1945. — Cítese por edictos 
al demandado, que se publicarán durante 
veinte días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a fin de que comparezca 
a este juicio, con el apercibimiento prescripto 
en el art. 90 del Código de Procedimientos.

BALANCES
N! 1440 — Balance del movimiento de Te

sorería habido en esta Municipalidad durante 
Octubre, Noviembre y Diciembre del año 1945.

RECAUDACION
DEBE

A saldo en caja de Setiembre $ 1.163.25
Degolladura $ 575.80
Piso y Ambulancia $ 29.50
Cementerio $ 11.—
Patentes Generales $ 12.50
Alumbrado y Limpieza $ ■ 176.—

$ 1.968.05

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

EL DIRECTOR

A LAS- MUNICH1AUDADES

Recuérdase a las Municipalidades la obli
gación de publicar eñ esta BOLETIN OFI- 

lCIAL, los Balances trimestrales, de acuerda 
a lo qué establece el Art. 179 del Decreto 
3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N! 2065 del 26 del mismo mes y año.
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.TTT rr-= — -- - •- -- - ■ - , BSSSp“7’
A LOS" SUSCRIPTORES Y AVISADORES ;

La Dirección del BOLETJN OFICIAL • se I. 
hace un.deber comunicar a los interesados;• • -t

.Lo — Que de acuerdo al art, H* del,De=. 
crato NiQ.36.49 de Julio 11 de ,1944,¡la :reno-; . 
vación dé las ,suscripciones' debe .efectuarse 
dentro del mes de su vencimiento.

■ “2.o Que las suscripciones darán co
mienzo invariablemente el día 1’ del mes si

guiente al pago dé la suscripción (Art. 1B!).
3.o — Que .de conformidad al art. 14? de! 

mismo Decreto... "La primera publicación 
de los avisos debe ser' controlada por los1 _ - l. ;• - -

ácforaXcótítraLdicha; -sentencia, ,por no estar 
conformé' íconel .¿monto de la .-.indemnización;, 
'practicado ¿el sorteo correspondiente,-dio el. sl- 

yguíente -resultado: -Dres. Reimundín, Lona 
Gcáefixs-

—Fué. planteada la siguiente cuestión: 
:¿Es. arreglada-.a derecho la sentencia 

curso?
en le

de 
la de-.

fs.
El Dr, Reimundín. dijo:
Que' viene en apelación la sentencia 

95|l'O2, por los recursos interpuestos por 
mandada, en cuanto se hace lugar a la deman
da por la actora, en cuanto'al monto de la in- 1 2 
demnización y el de regulación de honorarios J 
en' calidad de costas; por el abogado que pa- 1 
trocinó a la actora, Dr. Sylvester, por el monto ■ 
de sus honorarios (fs. 103, 104 y 105).

N? 328 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE
GUNDA.

Causa: Ordinario - Daños y Perjuicios, Lucia 
Choque vs. Municipalidad de- Salta.

C|R. Daños y perjuicios - accidente de trán
sito Reconocimiento post mortem - Posesión 
de estado.

Doctrina: 1. El reconocimiento “formal de la 
filiación (por escritura pública, ante el Regis
tro Civil, o en su caso, ante los jueces) puede 
hacerse ’con posterioridad’ a la muerte del pre^ 
sunto hijo natural, y producir efectos jurídicos, 
aunque no haya dejado descendientes, siempre 
que haya existido posesión de estado.

2. En la partida de bautismo, lo que fun
damentalmente se afirma es que el sujeto ha 
sido bautizado; que lo ha bautizado tal perso
na; donde ha sido bautizado y cual ha sido su 
padrino; las demás circunstancias, son secun
darias: si el bautizado es hijo ilegítimo o le
gítimo, son circunstancias acerca de las cuales 
el instrumento no hace fe pública, pues el que
asienta la partida solo da fe de lo que ha vis
to o ha hecho, no de los datos que le han su
ministrado los interesados.

'Corresponde, pads, prdnunQiarse separada
mente, y por su orden lógico, en estos tres 
recursos'-dé apelación.

Los dgráviós expresados’ por la demandada, 
se concretan en cuatro puntos fundamentales: 
1).. .vínculo entre la actora y la -víctima, .en -ra- . 
zón de. la filiación; 2) responsabilidad de la 
demandada: el accidente se habría producido 
sin culpa de ninguna de las partes; 3) ínnexis-, 
tencia de los' perjuicios reclamados (daño 
emergente y lucro cesante); 4) improcedencia 
del daño moral.

El reconocimiento “formal" de la filiación 
(por escritura pública, ante 'el Registró' Civil, 
o'en su' casó ante jueces), puede hacerse con, 
posterioridad a" lá'muerte del presunto hijo na
tural, y -'producir efectos jurídicos, aunque no 
,haya”déj'adó déscéndiéntés, siempre que haya 
•existido posesión",dé estado.

En .estós‘.qútos,"n5'obstante no' tratarse de una 
acción de"'filiación',~ sino de daños y perjuicios, 
'existe prueba 'suficiente para ' justificar la íi- 
li'actóñ''invocSda”pbñ'lá. actora, esto es, la fi
liación "considerada' éñ sí (nexo biológico), y 
iádemás; la posesión 'de' estado,' que en su esén- 

. Ci'a ‘importa, "éñ el caso, un recíproco reconoci- 
i miento- de hecho- por parte de la actora-y de 

-su-hijo, natural.- • • •• -
Constituyen- un elemento valiosísimo de apre- 

[ elación que contribuye a la ilustración del juez 
. la siguiente prueba instrumental:

a) A fs. 26 corre agregado, el informe pro
ducido por el Director del'Hospital “Señor del 
Milagro", en el que hace constar que el día 
5 de Junio de 1921, ingresó a la Maternidad 
"Luisa Bernal de 
que, dando a luz 
a quién se dió el 
(hijo natural).

b) La -partida de nacimiento (testimonio ex
pedido por el Jefe del Registro Civil de esta

i ciudad), donde se consigna que Bonifacio

I
:intéresaHds 'a"fín’ dé'sálvar en' tiempo opor- 
Tuñó~'cüalquier error en que se .hubiste in- 
:cumdo. Posteriormente no «e admitirán re- 
;clamós‘t=—■' s

4.5 — Que por resolución n.o 3477 del 28 
'de 'Seiio'mbre ppdó. , emanada dé! Minia-, 
'torio 'de Gobierno, Justicia ó í. Pública, se 
mantiene3 * para lós señores avisadores la ta- 

* ñíd'-én vigencia por -cada ejemplar delz BO
LETIN donde so publique el aviso ó sea S 

rO'.2Q centavos. '

JURISPRUDENCIA

3. El Estado responde en los términos de 
los arts. 1109 y 1113 del C. C., por la muerte ; 
del hijo de la actora, no obstante la disposi- ’ na¡u7¿ ¿e Lucía 
ción contenida en el art. 43 del C. C.

es
Choque"; aunque esa 

inscripción se haya hecho en violación de las 
En Salta a los veintiocho días del mes de disposiciones pertinentes del Registro Civil, lo 

Diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, ' cierto es que constituyen un elemento de jui- 
reunídos en ’ el Salón de Acuerdos de la Sala j ció insospechable, ya que la inscripción dél 
Segunda, los Sres. Ministros Dres. Ricardo Rei
mundín, Adolfo A. Lona y Luis C. García pa-, 
ra conocer en la causa “Ordinario, ’ Daños y 
perjuicio - Lucía Choque vs. Municipalidad de 
la Capital", en los recursos de apelación inter
puestos a fs. 103 por la demandada contra la 
sentencia de fs. 95|102; apelación interpuesta 
por sus propios derechos por el Dr. Néstor E. 
Sylvester por sus honorarios regulados en cali-

■ $ad de costas y apelación5 interpuesta por la

Villar, la mujer Lucia Cho- 
en ese mismo día un varón 
nombre de Bonifacio Choque

por daños :.y perjuicios. , r J .-. ■
■ ó). La partida ^.parroquial de JJs.„ .48,. - si;'íbiem 

categórica: el--bautismo. de. un.- párbuto;’naéido- - 
el ¿r de junio de: 192L al-• cual se-puso-por
nombre “Bonifacio", ... hijo-natural"de-Lucía- 
Choque"...; el asiento en el libro parroquial, 
está hecho el día 6 de junio de ’ 1921; esta 
prueb’a debe ser valorada con arreglo’ á lá 
naturaleza de la acción y demás antecedentes' 
de autos; creo necesario hacer el siguiente" 
distingo: si se trata de probar por ella, y por 
sí sola,' la filiación, y cuando sólo se hace 
valer, como en la especie, como ríñ elemento 
de juicio coadyuvante; con respecto a lo pri; 
mero, tenemos: que las inscripciones ó partí- ‘ 
das .dé los libros sacramentales, como' instru
mentos públicos, hacen fe acerca de aquellas 
cosas y principalmente se afirman en ellas 
(c. 1816); en la partida de bautismo, lo que 
fundamentalmente se afirma es que el sujeto: 
ha sido bautizado, que lo ha bautizado tal 
persona, dónde ha sido, bautizado y cuál: ha 
sido" su padrino; las demás circunstancias son 
secundarias: si el bautizado es hijo legítirp.g p’' 
ilegítimo, -son circunstancias acerca de;-las cha- , 
íes el ' instrumento no hace fe pública, ■ ,pqes .• 
el.'qué'asienta la partida solo dq fe de lo que -. .. 
há visto o -ha hecho, -no de los .datos que’Je 
han suministrado los interesados (Gonzalo -Arte-- 
che, "Derecho.-Parroquial", pág. 364;-Donoso, "Ma 
nual del-Párroco Americano", pág. 101); hago es-- . 
ta salvedad para que.no se interprete que és4 
toy dando un valor autóctono y 'absoluto- á las 
partidas pqrroqdiales, después’ del funciona
miento del Registro Civil; lo que quiero dejar

[ claramente establecido, es que estamos en pre; 
sencia de una prueba seria, categórica,: que 
da valor jurídico al reconocimiento "post-mor-' 
te'.'; lo que el derecho ño admite son aquellos 
reconocimientos ■ postumos, inspirados exclusi
vamente por la avaricia de los padres, qué 

‘habiendo descuidado reconocer* al- hijo mien
tras vivía, se apresuran a realizarlo, después . 
que Ka muerto, cuando aquél deja un patrimo
nio, o cuando él hecho del fallecimiento pue-- r _ . ... ***.!-.
de ser fuente . de beneficios o de derechos pa
ra ellos; en estos casos, el reconocimiento tar
dío resulta, contrario a. la moral y al orden nor
mal -de las relaciones familiares (Práyonés, 
"Sucesiones" pág. 192; Lafaille, “Sucesiones'', 
t. II, p. 94; Rébóra, "Sucesiones" t. II, pág. 128); 

La patida de nacimiento, la partida de bau
tismo, el informe del hospital, adquieren, en 
la especie, un valor extraordinario, ante la 
prueba relativa a la posesión de estado (testi
gos de fs. 20, 37, 41 vta., 42 vta., etc.).

El testigo Sosa de Tapia (fs. 20); afirma que 
“Bonifacio era persona cariñosa con su ma
dre" ...; el testigo Zárate afirma que. Bonifacio 
es hijo natural de Lucía Choque, y que lo sa
be y le consta por ser vecino, el testigo Rodrí
guez también afirma que es verdad y que lo 
sabe porque “ella lo ha visto e iba siempre al 

¡hospital a visitarlos", "que la madre lo crió a 
Bonifacio etc.” (fs. 30 - 31).

i z .
Claro es que el reconocimiento postumo, que 

si el hijo ha fallecido, no podrá “contestar" el 
reconocimiento como lo autoriza el art. 335 del 
Código Civil, pero pueden hacerlo los que ten
gan interés jurídico 'en ello, como lo establece . 
en forma bien amplia, lá referida disposición 
legal, comprendiendo a cualquiera, y por en-

• de, como ocurre en este caso, a la demandada-
A ello, he de agregar que el señor Juez “a 

, quo", ha efectuado un prolijo examen de la

nacimiento se efectúa en 1921, y el accidente 
ocurrió en 1940; a nadie se le ocurrirá atri
buir dolo, o mala fe, al médico del Hospital, 
que otorgó el correspondiente certificado, Dr. 
Alvarez, ni a la Hermana Margarita Ghiglio- 
ne, superiora del mismo establecimiento; tra
tándose de una prueba pre-constituida, la que 
corroborada por otras es suficiente para llevar 
al ánimo del juez un convencimiento perfec
to, frente a la acción deducido en estos autos.
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prueba so'Bre 'este" 'punto. Ha de. tenerse, en 
cuenta' támbi'éfi, éñ lá''apreciación.'de'la prue
ba/lá”posicí.óñ-.'social-' .de.la actpra: una humil
de; .lavandera. No'-puedef pites;-ex’igírsele •m& 
jor'documentación. - ■ ~

"Tantp.-en el campo deja doctrina como, en,, 
elide la Jurisprudencia, la que si bien^vacr- 
lantq jenjuh _prinéipiój. es ahora uniforme en 
su,. gritejio, -no -obstante la. disposición .conteni
da’eñ.el art. _43 del ¡C. 'Ca, se ha, aceptado la 
resppnsabilidqdjdel- Estado pgr' los daños oca
sionados por .sus..empleados o dependientes en, 
desempeño_de sus.(funciones, cuando como en 
eL presente, esos .actos u omisiones son inheren
te^ a Ja Junción o. Jrabajo. "encomendado''
(art,..1109. y.lllSdel C...C.). Fallo, déljuez Fe-, 
der.al-.Drj. Sarmiento, confirmado, ,,por la, Cá- 
ra ^Federal 4de la Capital - J. Á. t. 70, pág-. 915..

Esta-parece ser la orientación jurisprudencial: 
"El^Estado, responde en los términos de los ar
tículos 1109 y 1113 del C. C., por la muerte del 
hijo/de, los.-.actores..pro,ducida..ep las siguientes,-
circunstancias.- . ,. t,

- Un. automóvil .' dé*' propiedad de. ía ' Nación,' 
conducido por un conscripto del Ministerio ae 
Guerra, después de chocar con úh "aufomóvíl 
colectivo, subió a la acera'en’qüé'sé’'dlldba 
estacionado el hijo de los 'actores' ’y lo’ 'clerfi-. 
bó"'produciéndole'heridas 'y'lesiones' que''oca-' 
sionarón su-'muerte a los 10 días del accidente"
(Córte Sup. y- Cám. Fed." en J.’-'A. t. "73 p. 340; 
y f. 75, p. '981'). ' " '

-- El estudio del expediente N? 4401 , —causa' 
contra José-.Narciso Mamaní— por el, delito de 
homicidio por . imprudencia es . suficiente . para 
llevar el ánimo de cualquier juez,. el conven
cimiento de lá grave imprudencia del conduc
tor -Mamaní, quien confiesa el exceso de ve
locidad on que transitaba, sin disminuir la 
velocidadmal ¡aproximarse ¡a ila cí esquina A.lya- 
r'adó,-'-r -luo - :c. "oaod c ... i
. .. .tiju. JO ZC' C -,-;i ! » - :
, Confiesa. Mamaní que al estrellarse enla'es- n _ ■■ ; r.:::: .. : •.m-’.'-c-: . r. mhl
quing„Sud .-..^Oeste, "donde se encontraba un 
hombre a quién no conoce y que én 'éste’ áck> 
sabe se llama Bonifacio Choque"... a quien 
lo estrelló contra la pared..." "y que albajar- 

i

sé del camión, observó que lá víctima .estaba' rd ársü 'fündamentación'-que . coincide -con las « 
dg espaldas.’ sobré . la -vereda..." /'fcdtándble 
la,.pierna derecha"' ., "que la víctima no arti
culaba ningüna palabra, solamente daba fuér- 
.tes 'quejidos'''dé'“dolór y emanaba 'abundante 
.sangre...". .

La prueba no puede ser más germinante y. 
categórica. •■_•••

El accidente se produjo eii- Circunstancias ’qíie 
el conductor prestaba sus, servicios ,a' l'a "dé-‘ 
mandada, ,,"en su . carácter' de chauffeur 'dé', la1 
Municipalidad", como él lo confiesa, "manejan
do el camión.pegador, chapa,N?, 1265, el que lle
va; el .tanque.. N’ 1. , .",H , ............. , .____

El apelante" se 'limita ‘a sosteñer''que 'él -acch-1 
dbnté se'pro'düjó' sin'culpa'dé' arribas"-partes, 
pero ho’’liacé' níhgüna''■'''afgumentación para 
afirmar esta cuestión, 'ni desvirtúa los fundar 
mentos dados por el'señor-juez. ■

En. lo que respecta a la responsabilidad de 
la demandada, la culpa del conductor, existen
cia y fijación prudencial de los daños y per
juicios, debe; "confirmarse pqrr-sus( fundamentos 
la. sentencia,-.,.. ou,< .. .. . , ,;

' Én cüá"ñto'l'a ’ los' ^Sfiórario's' del doctor-1 Syl
vester, estimo que en atención d'la'ímportanciá 
del' júícid, deben 'regularse1 eh!Ifá' -caritiHad. de 
ÜÑ'ÍOL' PESOS' MÍN?:y ,íós"'hóhofaricls ';del 'Dr. 
Zorrilla' én lá'cáhtid'a<í'"'dé ‘"TRESCIENTOS PE
SOS, por su labor profesional en esta instan
cia _y en calidad de costas.

El
.".'Lá
para 
tem" 
esta Sala a fs. 90|3, se encuentra acreditada en 
los autos Con la prueba -concordante, instrumen1- 
tal y'testimonial,’que la'sentencia en recurso y 
el' séñor Ministro preopinante examinan- aceí- 
tadaméñté. Probado como está, el -parentesco 
entre la actora y la víctima ' del accidente 
(vínculo que fuera negado por la parte deman
dada en su . escrito ,de responde)’'queda justi-' 
ficado por la demandante la cálidafi dé Ólótar7 
o “legitimatio ad causam". Comparto el crite
rio sustentado en el voto precedente y adhie-

Dr. Lona dijo: '
posesión de estado —condición necesaricf 
la" validez ’ del reconocimiento "post-morl 
del' hijo natural, según lo ' resuelto • por

amplísimas -y—bien meditadas motivaciones del • 
■falló. Repetirlas sería redundante, toda vez que • 
ellas demuestran la responsabilidad; de .la' ''de- - 
mandada, la naturaleza culposa del hecho' pro- ■ 
ducido por persona dependiente de’ aquélla, y 
consiguientemente, la procedencia de la indenr- 
nización que se, reclama por 'la ¿totora.''

. Erí 'tál’-viftud -y !por-las razones-expresadas- 

.por-el Sr. Ministro preopinante, VOTO POR LA1 
AFIRMATIVA de la cuestión planteada, e igual- i 
mente en el sentido de que-se fijen los honora-’ 
fiós de primera y segunda instancia, en calidad 
de postas, ¿,en las, sumas precedentemente 
ñaladas, ... . ,- ' ►./•i* r, wíi irtp, i’tTOf'aC. .«31WJ

-El Dr. García, dijo: ” "uva.
■Por Más’’ bi'en- .fundadas— consideraciones- rex-t 

púe’étds'eh’-'los'votos--de los-^Ministros -Dres. Rei-t 
múhdín y Lona y lo--resuelto--a-fs-. 9O'-y 93r se en-J 
cuéritra- válidamente -acreditado el—vínculo—ení 
tfecla actor'a'-y*lá víctima» del "accidente. -Adf 
hiéro'-:pués-'afelios recordando-las--argumenta
ciones que demuestran la responsabilidad:- dé 
la demandada. Voto por la afirmativa.

En tal virtud, quedó acordada la siguiente 
resolución:

SALTA, 28 tdés diciembre’ de" -1'945>í t i -
Por lo que resulta del acuerdo que antece

de y» por los fundamentos1 concordantes -’del .da
llo en recurso,

LA SALA -SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS
TICIA, .....

, -CONFIRMA ía sentencia recurrida,'.elevando 
a la suma de ? 1.000 (un mil pesos m|n.), el 
honorario del Dr. Sylvester por su labor dé pri
mera instancia, como letrado"y "apoderádo de 
la actora. Con costas’, regulándose" en tal ca
rácter en la suma de $ 300 (trescientos pe- 

por su

se-

-o:
£0 1

— «nfci i t'<í' —
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,sos. m|n„..,el.honorario del .Dr. Zorrilla 
.trabajo profesional en esta instancia.

Cópiese, notifíquese y baje.
B.,,Reimundín. — .A. A. Lona. — Luis 

cía.
Ante mí: Angel Neo - Ese. Sec.

C. Gar-


