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19 Si ocupa menos de % pág................. $ 7. —
29 De más de % y hasta J/2 pág..........  ” 12.—
39 De más de J/2 y hasta 1 pág............... ” 20.—
49 De más de una página se cobrará en 

la proporción correspondiente.
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a término, que tengan que insertarse por 3. ó rnás 
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AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 

1 5 0 palabras) :
Durante 3 días $ 10.- exced. palabras $• O.lOc/u.
Hasta 5 días $ 12.—■ exced. palabras ” 0.12
Hasta 8 días $ 15.— exced. palabras ” 0.15 
Hasta., 15 días $ 20.— exced. palabras ” 0.20 
Hasta 20 días $ 25 .— exced. palabras ” 0.25 
Hasta 30 días $ 30.— exced. palabras ” 0.30
Por mayor término $ 40.— exced.
palabras'........................................   ” 0.35
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Hasta ■ Hasta Hasta
10 días 20 días \ 30 días
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4 ctmrs. sub-sig.‘ ....

$ 15.— $ 25.— $ 40.—
4.;— 8.— ” 12.—
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ganados, hasta l 0 cen-
tíme tros, ................. .. ” 12.— ” 20.— ” 35.—
4 ctmrs. sub-sig., .... ” 3— ” 6-— ” 10.—

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10
centímetros, ............... ” 8.— ” 15.— ” 25.—
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El excedente a $ 0.2 0 la palabra.

i ) Posesión* treintañal, Deslinde, mensura y~.
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.. idías. ihásta.300.palabraSj <$ 4O.tt-;-
E1 excedente a $ 0.2 0 • la palabra.

-_J ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
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- k)- Avisos, cuya distribución no sea de com

posición corrida:
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■ Por mayor término 4.50
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N’ 1639 s|c.

• NECESITAMOS SABER CUANTOS SOSOS Y COMO SOMOS
. IV CENSO GENERAL DE LA NACION- 1946

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

MINISTERIO DE GOBIERNO,'
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
'Decreto N-’ 1322 G.
Salta, Agosto 28 de 1946.
Expediente N.o 18.195)946.
Visto este expediente en el que la Cía. de 

Grandes Hoteles - Hotel Salta, presenta fac
tura por $ 300.—, por una comida servida 
el día 24 de junio ppdo., en honor del señor 
Secretaio de Trabajo y Previsión, don José. 
María Freyre, y ofrecida por el Exorno, señor 
Gobernador de la Provincia; y atento a lo in
formado por Contaduría General,

El Vice - .Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese .por Contaduría Gene
ral a favor de la Cía. de Grandes Hoteles - 
HOTEL SALTA, la suma de TRESCIENTOS PE
SOS M|N. ($ 300.—), en cancelación de la fac
tura que por el concepto expresado prece
dentemente corre agregada a fs. 1 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
ANEXO C — INCISO XIX — ITEM 1 — PAR
TIDA 13 del Presupuesto General de Gastos 
en vigor.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torino

& copia:

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

Decreto N? 1329 G.
Salta, Agosto 28 de 1946.

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de la Provincia de Tucumán 
ha invitado al de esta Provincia a designar 

delegados a fin de asistir a las reuniones que 
se llevarán a cabo en la vecina capital, el día 
31 del mes en curso, a unificar criterios en 
los procedimientos a seguir sobre la aplicación 
de las leyes y disposiciones vigentes relativas 
al control de precios, como asimismo, en la 
campaña iniciada contra la especulación y la 
carestía de la vida;

Que dado los problemas fundamentales a 
tratarse en dichas reuniones requieren una re
presentación de personas que por las funcio
nes que actualmente desempeñan conocen a 
fondo la índole de dichos asuntos.'

Po ello.,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase representante de la 
Provincia ante las reuniones a celebrarse en 
la Ciudad de Tucumán el día 31 del comente, 
para tratar los asuntos precedentemente men
cionados, al señor Secretario General de la 
Cámara de Alquileres y Control de Precios, 
Dn. ANTONIO I. ZAMBONINI DAVIES.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N-’ 1330 G.
Salta, Agosto 28 de ,1946.
Visto el decreto N.o 1329, dictado en el día 

de la fecha, por el cual este Gobierno designa 
delegado a las reuniones a celebrarse en la 
Provincia de Tucumán, el señor Secretario Ge
neral de la Cámara, de Alquileres y Control 
de Precios, Dn. Antonio I. Zambonini Davies; 
donde se tratarán problemas relativos al con
trol de precios y a la lucha contra, la especula
ción y la carestía de la vida.

PorJ ello y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Vice - Gobernador de'la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor del señor Secretario General de la Cá
mara de Alquileres y Control de Precios, Dn. 
ANTONIO I. ZAMBONINI DAVIES, con cargo 
de rendir cuenta, la suma de $ 200.—, m|n. 
(DOSCIENTOS PESQS MONEDA NACIONAL) 
para los fines precedentemente indicados.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N? 1331 G,
Salta, Agosto 28 de 1946.
Visto este expediente en el que corren las ac

tuaciones relacionadas con el contrato de loca
ción. con duración de dos años, de la casa sita 
en la calle Juan M. Leguizamón N’ 948 de esta 
ciudad, celebrado entre la Dirección Provincial 
de Sanidad y la señorita María. Leonor Fle- 
ming, con fecha mayo 14 del año ppdo., don
de funciona la Junta delegada de Ayuda es
colar,

CONSIDERANDO:

Que según el convenio de coordinación ce
lebrado por el Gobierno de. la Provincia con 
la Dirección de Ayuda Escolar, aprobado por 
Decreto N.o 6963 de abril 19 de 1945, establece', 
en su art....7? Inc.- d)j que la-Provincia -facilitará 
un "local párá el funcionamiento de las ofici
nas de la Junta Delegada y de los consulto
rios médicos y odontológicos.

Que la Dirección Provincial de Sanidad, que 
ocupaba dicho local para el servicio del Le
gajo Sanitario y- Certificado de Salud ' abonó 
los alquileres correspondientes hasta, el. ínes' 
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de Diciembre de 1945 inclusive, encontrándose 
impaga los -meses transcurridos del año en 
■curso.

Que posteriormente, con fecha 14 del corrien
te ante- el señor Escribano de Gobierno se otor
gó la escritura de ratificación Y transferencia 
al Gobierno de la Provincia del contrato de lo
cación que ocupa, entre las partes contratan
tes, corriendo, en consecuencia los alquileres 

■ del local por su exclusiva cuenta.
Por ello, y atento lo informado por Contadu

ría General,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. l.o —• Liquídese por Contaduría Gene
ral, a favor de la señorita MARIA LEONOR 
FLEMING, la suma de $ 960.— (.NOVECIENTOS 
SESENTA PESOS M|N.), correspondiente al al
quiler por los meses de Enero a Agosto inclu
sive de la casa sita en'Leguizamón N? 948 de 
esta Ciudad donde funciona la Junta Delega
da de Ayuda Escolar, a razón- de $ 120.—, 
(CIENTO VEINTE PESOS M|N.), mensuales, 'de
biéndose imputar dicho gasto -al Anexo C — 
Inciso XIX — Item 1 — Partida 12 — "CONTRI
BUCIONES Y SUBSIDIOS EXTRAORDINA
RIOS".

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Soíá Torino

Es copla:

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

Decreto 1332 G.
Salta, Agosto 28 de 1946.
Expediente N.o 7970|946.
Vista la Resolución N.o 304 dictada con fe

cha 27 de agosto en curso, por Dirección Pro
vincial de Sanidad; y atento a lo solicitado en 
la misma,

■ El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio- del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la donación efectuada 
por el ■ señor Senador Nacional, don ALBERTO 
DURAN, consistente en un Equipo Odontológi
co instalado en la Estación Sanitaria de Ro-. 
sário de Lerma, dependiente de la Dirección 
Provincial de Sanidad.

Art. 2,o — Cúrsese nota de agradecimiento 
al señor Senador Nacional Don ALBERTO 
DURAN.

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

ROBERTO SAN MILLAN ■
José T. Sola Tormo

Es copia: •

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

Decreto N-‘ 1333 G.
Salta, Agosto 28 de 1946.
Expediente N.o 7955|946.
Vista la Resolución N.o 829 de fecha 27 de 

agosto en curso,, de la Dirección Provincial de 
Sanidad; y atento a lo solicitado eii la misma,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. l.o — Concédense, quince (15) días há
biles de licencia- sin goce de sueldo, a contar 
desde el día 28 del corriente, al Médico Regio
nal de Rosario de Lerma, Dr. HUMBERTO DIEZ; 
y nómbrase en reemplazo, al Dr. HUGO CESAR 
R. ESPECHE, mientras dure la •licencia conce
dida al titular y "con la asignación que para 
dicho cargo fija el Presupuesto en vigencia de 
Dirección Provincial de’ Sanidad.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N-5 1335 G.
Salta, Agosto 28 de 1946.
Expediente N.o 7972)946. ,
Vista la nota de fecha 27 dé agosto en curso, 

de la Dirección de la Cárcel Penitenciaria; y 
atento a lo solicitado en la misma,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por el Ayudante 5’ de la Cárcel Penitenciaría, 
don JUAN H. COLLIVADINO; y nombrase en su 
reemplazo, en carácter de ascenso, al actual 
Ayudante 8? de dicha Repartición, don PEDRO 
PACHECO.’ ”

Art. 2.o ‘— Nómbrase Ayudante 8’ de la Cár
cel Penitenciaria,-a don PASCUAL MACHACA; 
en la vacante por ascenso" de don Pedro Pa
checo .

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N?J1334 G.
Salta, Agosto 28 de 1946.
Expediente N.o 7973)946.
Vista la nota de fecha 27 de agosto en curso 

de la Dirección de la Cárcel Penitenciaria; y 
atento a lo solicitado en la misma,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. l.o — Acáptase la renuncia presentada 
por el Ayudante 4.o de la Cárcel Penitenciaria, 
don EVARISTO BARRAZA; y nómbrase en su 
reemplazo, en carácter de ascenso, al actual 
Ayudante 5’ de la citada Repartición, don EN
RIQUE FERNANDEZ.

Art. 2.o — Nómbrase, ^en carácter de ascenso. 
Ayudante 5° de la Cárcel Penitenciaria al ac
tual .Ayudante 6 de dicha Repartición, don 
Vicente americe.

A.rt. 3.o- — Nómbrase en carácter de ascenso 
Ayudante 6? de la Cárcel Penitenciaria, al ac
tual -Ayudante 7’ de la citada Repartición, don 
PABLO LUCIO DELGADO.

Art. 4.o — Nómbrase, en carácter de ascen
so, Ayudante 7? de la Cárcel Penitenciaria, al 
actual Ayudante 8’- de dicha Repartición, don 
MARIO LAVAQUE.

Art. 5.o — Nómbrase Ayudante 8’ de la Cár
cel Penitenciaria, a don NOLBERTO YUDI, en 
la vacante por ascenso de don Mario Lávaque.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torino

Es copia: • . '

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

Decreto N-’ 1336 G.
Salta, Agosto 28' de 1946.
Vista la vacante existente.

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, .

DECRETA;

Art. l.o — Desígnase Encargada de Depósi
to de la Dirección Provincial de Sanidad, a la 
señora MARIA R. EGEA DE SAEAZAR, con la 
asignación mensual que paró dicho’ cargo fija 
el Presupuesto en vigencia de la citada Re
partición Sanitaria. '. .

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

. ROBERTO SAN» MILLA’N
José T. Sola Torino z

Es copia:

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

Decreto N- 1337 G.
Salta, Agosto 28 de 1946.
Expediente N.o 7663(946.
Visto el Decreto N.o 346 de fecha-10 de ju

nio del año en curso, por el que se autoriza, 
a Jefatura de Policía a llamar a .licitación pú
blica para la provisión de ropas y zapatillas,- 
para ser distribuidas entre los niños pobres, 
de diversos departamentos de la- Provincia, con 
motivo de la celebración del 9 de Julio ppdo„ y

CONSIDERANDO:

Que la licitación pública de referencia se 
ha efectuado en un todo de conformidad a las 
disposiciones contenidas en el capítulo "Li
citaciones, enagenaciones, contratos" de la 
Ley de Contabilidad en vigencia; habiendo sido- 
aprobado el mismo por Resolución de Jefatura 
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de Policía de fecha 1’ de julio del año en cur
so;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General,

El ■ Vice - Gobernador de la Provincia’ 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D.E'C RE T-A ■.

Art. l.o — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía. con fecha 1’ de julio 
del año en curso, la que corre agregada a fs. 
12 del expediente de numeración y año arriba 
citado.
■ Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tese^en el Registro Oficial y ¡archívese.

- ROBERTO SAN MIELAN
José T.' Sola Torino

Es copia:
A.’ N. Villada.

Oficial'?' de Gobierno, Justicia e I Público

N’ 1338 G.
Salta, Agosto 28 de 1946.
Expediente N9 7962(946.
Vista la nota N9 2451 de fecha 27 de agos

to en curso, de Jefatura- de Policía; y atento 
a lo solicitado en la misma,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Déjanse sin efecto los artículos 
1’ y 29 del Decreto N9 1295, dictado con fecha 
26 de agosto en curso, por el que se dan por 
terminadas las funciones ’del señor Simón R. 
Alvarez, en el cargo • de Sub — Comisario de 
2da. categoría ‘de Antillas (Rosario de la Fron
tera), se designa en su reemplazo al Sub-Co- 
misario de Ira. categ. de “El Potrero", don José 
■María Padilla, y se nombra én reemplazo 
de éste último, al señor Luis López.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N5 1339 G,
Salta, Agosto 28 de 1946.
Expediente N9 7963|946.^
Vista la nota N9 2448 de fechad? de agosto 

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

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto el nombramiento 
dispuesto por Decreto N9 1174, dictado con fe
cha 16 de agosto en curso, para el cargo' de 
Oficial Meritorio de la División de Investiga
ciones, a favor de don Miguel Angel López.

Ari. 2 o --- Comuniqúese', publíquese, insér 
tese en 4 Registro Oficial y archívese.

■ ROBERTO SAN MILLAN

: José T. Sola Torino
Es copia: •

A. N. Villada..’
'jlici'il ' de Gobierno-, Justicia e I. Pública

EDICTOS DE MINAS
N’ 2035 — EDICTO DE MINAS — Expediente 

N9 1506—tS. La autoridad Minera de la Provin
cia, notifica a los que se consideren con al
gún derecho, para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley que se ha pre
sentado el siguiente escrito que con su; ano
taciones y proveídos dicen así: “Señor Direc- 
t-- de Minas de la Provincia, Dr. Luis Víctor 
Outes. S|D. Ricardo Soló General de División 
(S R.), Juan N. Soló estudiante y Pedro' Fé
lix Remy Soló Ingeniero Civil, constituyendo- 
domicilio legal en la calle Mitre N’ 478 a V. S. 
dicen: Que deseando realizar trabajos de ex
ploración y cateo de minerales de primera y 
segunda categoría con excepción de los decla
rados en reserva fiscal, en terrenos sin labrar, 
cercar ni cultivar de propiedad de la Suce
sión de Vicente Diez en la finca Cámara (Ad- 
| ministrador José Antonio Saravia Diez) con 
domicilio en la calle Mitre 406 de esta ciú- 
dad. de propiedad del solicitante General Ri
cardo Soló en la finca Río Blanco y el resto 
de propietarios desconocidos, en el lugar de
nominado el Manzano, ubicado en el Departa
mento de Rosario de Lerma, solicitan de V. 
S. les conqeda el’permiso correspondiente en 
una superficie de dos mil hectáreas (2.000 Hs.) 
las que se ubicarán de acuerdo al croquis 
adjunto, tomando como punto de partida el 

'morro más .alto del Cerro del Manzano, co-n 
nocido también por el Cerro de la Virgen o| 
Lista Blanca y según las siguientes distancias i 
y rumbos .astronómicos: Del punto de partida- 
sé medirán tres mil cuatrocientos metros (3.400 
M.) con rumbo Noroeste de sesenta y dos 
grados diez minutos (N. 62’ 10'0) Para llegar 
al esquinero Noroeste indicado con A, de este 
punto se medirán seis mil seiscientos sesenta 
y seis me’tros con sesenta y seis centímetros 
para llegar al punto B, con rumbo Sudeste 
de ochenta y cuatro grados treinta minutos 
(S. 849 30' E), del punto B. se medirán tres 
mil metros (3.000 m.) con rumbo sudoeste
de cinco grados treinta minutos (S—5’ 30'0) 
para llegar al punto C, de este punto se medi
rán seis ,mil seiscientos sesenta y seis metros 
con sesenta y seis centímetros (6666,66 m), con 

i rumbo Noroeste de ochenta y cuatro grados 
■ treinta minutos (N. 849 30’0) para llegar al pun
to- D y de este punto tres mil metros (3.000)
con rumbo Noreste de cinco grados treinta mi
nutos (N. 59 30' E) llegando al punto Á; con 
o ■ "o se habrá cenado el rectángulo A, B, C y 

|D que representa la superficie solicitada. Fa
cultamos también por la presente al Ingeniero- 
Pedro -«Félix Remy Solá, para que ños represen
te en los trámites que' demande • la presente 

.solicitud. Provea*V. S. de conformidád que será 
'justicia. Juan Solá. Ricardo" Sojá P. F. Remy
Solá. Recibida en mi Oficina hoy nueve de 
mayo de mil novecientos cuarenta y seis, sien
do las nueve horas. Conste. Figueroai ’ Salta,

mayo 15 de 1946. Por presentados y por domi
cilio el constituido. Para notificaciones en' Ofi- 

.cina,' señálase los-sábados de cada semana 
o día siguiente -hábil, si fuere feriado: De 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder- 
Ejecutivo N9 133, de fecha 23 de julio de 1943, 
pasen estas actuaciones a Inspección de Mi
nas de. la Provincia, a los efectos establecidos 
en el art. 59 del Decreto Reglamentario de 

. fecha setiembre 12 de 1935. Notifíquese. Outes.. 
■ En 20 de mayo de 1946, pasó a Inspección de 
Minas. M. Lavín. Señor Inspector General: En 
el presente expediente se solicita fiara cateo 
de minerales de primera y segunda categoría, 
excluyendo hidrocarburos fluidos, una zona de 
2.000 hectáreas- en el departamento de Rosa
rio de Lerma. Es^a Sección ha procedido a 
la ubicación de la zona solicitada en los pla
nos de. registro gráfico, de acuerdo a los da
tos indicados por el interesado en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, encontrando; e la zona 
libre de otros pedimentos. En el libro corres- > 
pendiente ha quedado -registrada esta solicitud 
bajo el número de orden 1261. Se acompaña un 
croquis concordante con el mapa minero. Sal
ta, julio 4 de 1946. Mariano Esteban — Inspec
tor General de Minas. Salta, julio 30 de 1946. 
Proveyendo al escrito que antecede de fs. 8, 
atento a la conformidad manifestada en él y 
a lo informadora fs. 5(6 por Inspección de Mi
nas de la Provincia, regístrese en el libro Re
gistro de Exploraciones de esta Dirección el 
escrito de solicitud de fs. 2 con sus anotaciones
y proveídos y publíquese edictos en el BO
LETIN OFICIAL en forma y por el término 
establecido en el art. 25 del Código de Mine
ría; lodo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 
69 del Decreto Reglamentario, modificado por el 
Decreto N9 4563—H del 12 de setiembre de 
1944. Coloqúese aviso de citación en el portal 
de la Oficina de la Escribanía de Minas y no
tifíquese a los propietarios del suelo. Notifíque
se Y repóngase el papel. Outes. Hoy 2 de 
agosto 1946 queda notificado el Sr. Remy 
Solá. Aráoz Alemán. Salta, agosto 7 de 1946.. 
Se registró lo ordenado en el libro Registro 
de Exploraciones N9 5 del folio 18 al 20. Doy 
fe, Oscar M. Aráoz Alemán — Escribano de 
Minas.

Lo que el suscripto Escribario de Minas, 
hace saber a sus efectos.

Salta, agosto 28 de' 1946.
Oscar M. Aráoz Alemán — Escribano de Go

bierno — 852 palabras $ 92.25.
e|31|8|46 — v|ll|9|46.’

N9 2034 — EDICTO DE MINAS. Exp. S 1507. 
La Autoridad Minera de la Provincia, notifica 
a los que se consideren con algún derecho, 
para que lo hagan valer en forma’ y dentro 
del término de Ley, que se ha presentado el 
siguiente escrito, .que con sus anotaciones y 
proveídos dicen así: "Señor Director de Minas 
de la Provincia. Dr. Víctor Outes. S|D. Ricardo 
Solá General de División (S. R.), Juan Solá 
estudiante y Pedro Félix Remy Solá Ingeniero 
Civil, constituyendo domicilio legal en la calle 
Mitre ,N? 478 a V. S. dicen: Que despando rea
lizar trabajos de exploración y cateo de mine
rales de primera y segunda categoría con ex
cepción de los declarados en reserva fiscal, 
en terrenos sin labrar, cercar ni cultivar, de 
propiedad de la Sucesión de Vicente Diez, en 
la finca Cámara, propiedad del solicitante Ge-
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dones y proveídos y publíquese edictos en el 
BOLETIN OFICIAL, en "forma y por el término 
establecido en el art. 25 del Código de Mine
ría; todo de' acuerdo a lo dispuesto en el art.'

neral Ricardo Solá en la finca Río Blanco y el 
resto de propietarios desconocidos en el lugar 
.denominado El Manzano (el Administrador de 
la finca Cámara, se domicilia en esta ciudad
en la calle Mitre N9 ■ 406) y ubicado en el De-. 69 del Decreto Reglamentario, modificado por 
partamento de Rosario de Lerma, solicitan de 
V. S. les conceda el permiso correspondiente en 
una superficie de dos mil hectáreas (2.000 Hs.), 
las que se, ubicarán de acuerdo al croquis 
adjunto, tomando como punto de partida el 
morro más alto del Cerro del Manzano,- cono
cido también por Cerro de la 
Lista Blanca y según las siguientes distancias 
y rumbos astronómicos: Del. punto de partida 
se medirán tres mil cuatrocientos metros (3.400 
m.) con rumbo Noroeste de sesenta y dos gra
dos diez minutos (N. 62’ 10’0) para llegar al I 
esquinero Sudoeste indicado pon la letra A; 
de este punto tres mil metros (3.000 m.) con i 
rumbo Noreste de cinco grados treinta minu- | 
tos (N. 59 30'E) hasta el punto B,4 de este pun
to seis mil seiscientos sesenta y seis metros con 
sesenta y seis centímetros (6.666.66 m.) con 
rumbo Sudeste de ochenta y cuatro grados con 
treinta minutos (S. 849 30'E) llegando al punto C; 
de este tres mil metros (3.030 m.) con rumbo 
Sudoeste de cinco grados treinta minutos 
(S. 59 30'0) determinando el punto D y desde 
el cual se medirán seis mil seiscientos sesenta 
y seis metros con sesenta y seis centímetros, 
llegando al punto A; con lo que ’se habrá ce
rrado el rectángulo A, B, C y D, que repre
sentan la superificie pedida. Facultamos tam
bién por la presente al Ingeniero Pedro Félix

" Remy Solá, para que nos represente en los 
términos que demande la presente solicitud. 
Provea V. S.' de conformidad que será Justi
cia. Juan Solá — Ricardo Solá — P. F Remy 
Solá. Recibido en mi Oficina hoy nueve de 
mayo de mil novecientos cuarenta y seis, sien
do las nueve horas. Conste. Figueroa. Salta 
mayo 15 de 1946 por presentados y por domi
cilio el constituido. Para notificaciones en Ofi- ■ 
ciña señálase los sábados de cada semana 
o día siguiente hábil, si fuere feriado. De acuer
do a lo dispuesto en!-el Decreto del Poder Eje
cutivo N9 133, de fecha 23 de julio de 1943, 
pasen estas actuaciones a Inspección 'de Mi- 

. ñas de la Provincia, a los efectos establecidos 
en el art. 5’ del Decreto Reglamentario de 
fecha setiembre T2 de 1935. Notifíquese. Cutes. 
En 20 de mayo de 1946 pasó a Inspección de 
Minas. M. Lavíñ. Señor Inspeector General: En 
el presente expediente se solicita para cateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
excluyendo hidrocarburos fluidos, una zona de 
2.000 hectáreas en el departamento de Rosa
rio .de Lerma. Esta Sección a procedido a la 
ubicación de la zona solicitada en los planos 
de registro gráfico, de acuerdo a los datos 
indicados por el interesado en escrito de fs. 
2 y croquis de fs. 1, encontrándose la zona li
bre de otros pedimentos. En el libro correspon
diente ha quedado registrada esta solicitud, 
bajo el número de orden 1262. Se acompaña un 
croquis concordante con el mapa minero. Sal
ta, julio 4 de 1946. Mariano Esteban. — Ins
pector General de Minas.

. 1946. Proveyendo el escrito
8, atento a la conformidad 
y a lo informado a fs. 5|6 
Minas, de la Provincia, regístrese en el libro 
Registro de Exploraciones de esta Dirección 
el escrito de solicitud de fs. 2 -con sus anota-

el Decreto N9 4563—H del 12 de setiembre de 
1944. Coloqúese aviso de citación "en el portal 
de la Oficina de la Escribanía de Minas y 
notifíquese a los propietarios del sueloi .No- . 
tifíquese y repóngase el papel. Outes. Salta, 
agosto 2 de 1946. Se registró lo -ordenado en

Virgen o el libro Registró de Exploraciones N9 5 del folió
16 al 18. Doy fe. Oscar M. Aráoz Alemán. 
Escribano-de Minas. Hoy 2 de-agosto de' 1946, 
queda notificado el señor Remy Solá. Aráoz 
Alemán.

I Lo que el suscrito Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos.

I Salta, agosto 28 de 1946.
| Osctír M. Aráoz Alemán — 855 palabras
'$ 92.60. ' e|31|8|46 — -v|H|9|46.

N9 2011 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de -2a. 
Nominación, doctor I. Arturo Michel Ortiz se ha - 
declarado abierto la sucesión de doña Elísea 
Isasmendi de Ortiz, y se cita por treinta días 
por edictos que se publicarán en los dia
rios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los 
que se consideren con algún derecho para que 
comparezcan por ante su 
del autorizante, a ha -erlo

Salta, Agostó 20 de 1946. 
no - Secretario. 
Importe $ 20.00

Juzgado, Secretaría 
valer.
— Julio R. Zambra-

e|23|8|46 - v|27|9|46

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 2032 — SUCESORIO: Por disposición del 

Sr. Juez de Primera Nominación en lo Civil, 
hago saber que se cita, llama y emplaza a to- 

Idos Tos que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por don GERVASIO SALGADO, 

|como sucesores o creedores, para que se pre- 
I senten ha hacerlos valer dentro del término de 
treinta días. Publicaciones en el BOLETIN OFI
CIAL y diario “Norte". — Salta, Agosto 14 de 
1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario.

Importe $ 20. —

N9 2006 — SUCESORIO: Por disposición odel 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil a car
go del Juzgado de 2a. Nominación, doctor I. 
Arturo Michel Ortiz, se. ha declarado abierto 
la sucesión de doña ELISA TAMAYO DE LO
PEZ, y se cita por edictos que se publicarán 
en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, 
recho, 
gado, 
valer.
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario,

Importe $ 20.—. e|21|8|46 — v|25|9|46.

a los que se consideren con algún de- . 
para que se presenten por ante su Juz- 
Secretaría del autorizante, a hacerlos» 
— Salta, Agosto 20 de 1946. ■

e|29|8 v|5|10|946.

N9 2027 — SUCESORIO — Por disposición del 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil, doctor L Arturo Michel Ortiz, se 
ha declarado abierta la sucesión de doña MO
DESTA HERRERA PE LOBO y se° cita y em
plazó por treinta días, por edictos que se pu
blicarán en los diarios “La Provincia" y “BCT- 
LETIN OFICIAL", a 
ren con derecho a 
fallecimiento de la 
rezóan a hacerlos'
de la Ley. Lunes y Jueves o día- subsiguiente 
hábil para notificaciones en Oficina.

| Salta, 28 de Agosto de 1946.
I Julio R. Zambra'no — Escribano Secretario — 
Importe $ 20.— e|29|8|46 —_ v|5|10|46.

todos los que se conside- 
los bienes dejados por el 
misma, para que compa- 

valer, bajo apercibimiento

N- 2003 — SUCESORIO: Por disposiciói? del • 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil' Dr. Arturo Michel Ortiz, se 
cita y emplaza por el término de treinta'días a 
contar desdé la primera publicación del pre
sente que se efectuará en el diario “La Pro
vincia1 y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento de don FELIPE ZURITA, 
ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan por ante 
su Juzgado y Secretaría del que suscribe, a de. 
ducir sus acciones en forma y a tomar la par
ticipación que les corresponda? — Salta, Agos
to 13 de 1946. — Julio R. Zámbrano — Escriba
no Secretario. 
Importe $ 20.00 e|20¡8|46 - v|24|9|46.

N9 2002 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Primera Nominación, a cargo interino del doc
tor Néstor E. Sylvester, se cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don NICOLAS MAR
TIN MARTINEZ LLAMAS o NICOLAS MARTI- , 
NEZ LLAMAS o NICOLAS M. MARTINEZ, para ' 
que hagan valer sus derechos en el término 
de treinta días, lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 5 de 
1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano Secre-. 
tario.

Importe $ 20.—.

N-‘ 2024 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Segunda, No- 

[minación en lo Civil Doctor Arturo Michel Or- 
' tiz se cita y emplaza por el término de treinta 
. días a contar desde la primera publicación 
• del presente que se efectuará en el diario Nor- 
j te y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el fallecimiento de dori Juan José Ramos 
ya sean como herederos, o acreedores para 

' que'Mentro de dicho término comparezcan por 
ante su Juzgado y Secretaría del que suscri
be a deducir sus acciones en forma y a tomar 
la participación que les corresponda. Salta, 
Agosto 21 de 1946.
-Julio R. Zambrano — Escribano Secretario —’ 

¡importe $ 20.— _ e|28|8|46 — v|4|10|946.

• e|19|8|46 — v|23|9|46.

Salta, julio 30 
que antecede 

manifestada en 
por Inspección

de 
fs. 
él

de

■’ 2001 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia, Ter
cera Nominación en' lo Civil, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña DESIDERIA 
HOYOS DE SOSA, y que se cita, llama- y em
plaza por el término de treinta días por medio, 
de "edictos que se publicarán en los diarios 
"La Voz Radical" y BOLETIN OFICIAL, a to-.
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dos.'íos que se consideren, con derecho' a los 
bienes dejados por la causante, ya sea_como 
herederos 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, Julio 11 de 1946. 
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.

•Importe $ 20.—. e|19|8|46 — v|23|9|46.

N’- 2000 — SUCESORIO: El doctor Armando 
Carlsen a cargo del Juzgado de Paz Letrado 
N9 1, ha resuelto citar a herederos y acreedo
res en el juicio, sucesorio .de don JOSE ABDO, 
para que hagan valer sus derechos, lo que el 
suscripto Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Julio 23 de 1946. Juan Soler, Secretario.

■Importe $ 20.—. e|18|8|46 — v|23|9|46. .

N9 1999 — SUCESORIO: El doctor Armando 
Carlsen, a cargp del Juzgado de Paz Letrado 
N9 I, ha resuelto citar a herederos y acreedores 
en el juicio sucesorio de doña JOSEFA RIVAS, 
para que hagan valer sus derechos en el tér
mino de treinta" días, lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
Agosto 9 de 1946. — J. Soler, Secretario.

Importe $ 20.—. e|19|8|46 — v|23|9|46.

N5 1998 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Ira. Nom. Dr. Carlos 
Roberto Arando, se hace saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Dá. MAR
GARITA FLORES ZERDA y se cita y emplaza 
a herederos y acreedores por edictos en el 
diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, que 
se publicarán durante treinta días. — Salta, 
Agosto 7 de 1946. — Juan Carlos Zuviría, Es
cribano Secretario.

Improte $ 20.—. e|19|8|46 — v|23|9|46.

N-’ 1997 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, - doctor I. Arturo Michel Ortiz, 
se ha declarado abierta la sucesión de’’ don 
DOROTEO o DOROTEO ROBERTO CUEVAS y 
se citó por treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con algún derecho, para que se presenten a 
hacerlo valer. — Salta, ‘Agosto 14 de 1946. — 
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e|19|8146 — v|23|9|46.

N9 1996 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Paz Letrado N9 2, se cita y em
plaza por treinta días a los que se consideren 
con derecho a la sucesión de ANIBAL SUAREZ, 
bajo apercibimiento de Ley — Salta, A.gosto 16 
de 1946. — Raúl E. Arias Alemán, Secretario.

Importe $ 20—, e|lÉ)|8|46 — v|23|9|46.

N9 1995 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez Civil de Ira. Nominación, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se hace saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don LUIS 
MARTORELL. Publicación por treinta días en 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — Salta 
agosto 10 de 1946. Juan C. Zuviría, Escribano - 
Secretario.

Importe $ -20.—. e|16|8|46 — al 23|9|46.

TP 1987. — SUCESORIO._— Por disposición 
del 'señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
Aranda se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios. 
BOLETIN OFICIAL y "La Provincia", a los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
don GARLOS 'CRUZ, para que dentro de di
cho término comparezcan a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de ley. — SALTA, agosto

• 9 de 1946. — Juan C. Zuviría - Escribano Seqre 
tario.
Importe $ 20.00 — e|14|8|46 - v|21|9|46.

N9 1986 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción señor Juez de Paz Letrado N9 1 de la Ca
pital, Dr. Armando R. Carlsen, hago saber que 
se ha 'declarado abierto el juicio sucesorio de 
don DELFIN ROMERO y se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días, a here
deros y acreedores, para que dentro de dicho 
plazo, comparezcan a hacer valer sus derechos 
si lo tuvieren, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. Salta, agosto 9 
de 1946. Juan Soler, — Secretario. — Importe 
$ 20.— e|13|8|46 — v|19|9|46.

N9 1984 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de don BENJAMIN A. 
DAVALOS MICHEL y que se cita, llama y 
emplaza por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios BO
LETIN OFICIAL y El Intransigente a todos los 
que se consideren con derechos a los bienes 
dejados por el causante, para que dentro de 
tal término comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. Salta, Agosto 7 de 1946. 
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario — 
Importe $ 20 —■ e|13|8|46 — v|19|9|46

N”. 198o — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia, Primera Nominación en lo Civil Dr. 
Carlos R. - Aranda, cita y emplaza por el tér
mino de Léy, a los herederos y a todos los 
que • se consideren con derechos en lá suce
sión de doña María Matiaza Vequis de Díaz. 
— Uncos.

Salta, Agosto 2 de 1946.
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario — Im

porte ? 20.— ' e|13|8|46 — v|19|9|46.

N9 1981 — I. ARTURO MICHEL ORTIZ, Juez 
en lo Civil, Segunda Nominación, cita y em
plaza por treinta1 días a herederos y acreedo
res de don BENJAMIN TAMAYO (hijo) — Sal
ta, Agosto 2 de 1946 — Juan C. Zuviría - Se
cretario -Interino.
Importe $ 20.00 —. e|9]8|46 - v|17]9]46.

N9 1976 — EDICTO: SUCESORIO: Por disp.< 
posición del Sr. Juez de Primera Nominación 
en lo Civil Dr. Carlos R. Aranda, se hace sn 
ber que se ha declarado abierto el -juicio su 

cosorio de Don BERNARDO TORANZOS y que 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante 30 días en los -diarios “Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se-consideren 
con derechos a esta sucesión, ya sean como- 
herederos o acreedores, para que dentro dé di 
cho término comparezcan a hacerlos valer mi 
forma, bajo apercibimiento de lo que1 hubieie 
lugar por derecho. Lo qúe el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta, Agoslu 
7 de 1946. — Juan C. Zuviría — Escribano Se
cretario.
Importe $ 20.00 — e|9|8|46. - v|17|9|4ó.

N! 1974 — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de Ira. Nom. en lo Civil, Dr. Cal
los Roberto Aranda, .se hace saber que se luí 
declarado abierto el juicio sucesorio de 1 
RUMUALDO MONTES y de1 Da. SALOME V - 
DES DE MONTES, y se cita y emplaza poi 
treinta días a herederos y acreedores, en el 
diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL.
Salta, Agosto 7 de 1946. — Juan C. Zuviría — 
Escribano Secretario.
Importe $ 20.00 — e|8|8¡46 - v|16|9|4t,.

N-" 1972 — EDICTO: Por disposición del Si, 
Juez de Primera Instancia Primera Noniini" 
ción en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda s. 
cita y emplaza por el término de treinta día* 
a todos los • que se consideren con derecho • i 
los bienes dejados por don Buenaventura Arlas, 
ya sea como acreedores o herederos. Edicto»1 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL.

Lo que el suscrito Secretario hace saber -i 
sus efectos. — Juan Carlos Zuviría - Secretario. 
Importe $ 20.00 — e|8|8|46 - v|16|9|4(l.

N9 1971 — EDICTO: Por disposición del Sr. 
Juez de Paz Letrado N.o 1 Dr. Armando R. Catl- 
sen Paz, se cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de Jes • 
Fernández, para que dentro de dicho térmir 
hagan valer sus derechos bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por la ley. — Edictos, 
en los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL. 
Juan Soler — Secretario. — Salta, Agosto 6 
1946.
Importe $ 20.00 — e|8|8|46 - v|16|9|4.

N-’ 1970 ■— Edicto: Por disposición del Sr, 
Juez de Primera Instancia Primera Nominaciói’ 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se ci
ta y emplaza por el término de treinta días a 
todos _ los que se consideren con derecho a 
bienes dejados por doña Saba Rodríguez >lr 
Alzogaray, ya sean como acreedores o hei e - 
deros. Edictos en los diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL.

Lo que el suscrito Secretario hace saber c’ 
sus efectos. — Juan Carlos Zuviría - Secretario. 
Importe $ 20.00 — e|8¡8|46v|I6|9|46

N9 1969 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y "Prime
ra Nominación en lo Civil, doctor CARLOS 
ROBERTO ARANDA, se cita y emplaza por edic 
tos que se publicarán durante treinta días en 
los 'diarios BOLETIN OFICIAL y ”La Provincia" 
á los que se consideren con derecho a la su-
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cesión de don LEONCIO DEMETRIO GUITIAN ' N9 1938. SUCESORIO. — Por disposición 
para que dentro de dicho término comparez- , del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 
ley. Salta, Agosto 6 de 1946. — Juan C. Zuvi
ría - 'Escribano Secretario.
Importe 3 20.90 — e|8'|8|46 - v|16|9j46.

Nominación en lo Civil de la Provincia, Dr. 
Carlos Roberto Aranda, hago saber que se,ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Doña 
María Fanny Ovejero dé Murúa y que se cita, 
llama y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y “La Provincia" a los que 
se consideren con derecho a los bienes de es- 

minación en lo Civil de la Provincia. Doctor |a sucesión, sea como herederos o acreedores, 
Carlos Roberto Aranda, hago saber que se ha para que dentro del tériñino legal-los hagan 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
Ascención o Asunción Ruiz y que se cita, 
llama y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
"BOLETIN OFICIAL" y "LA PROVINCIA" a los 
que se consideren 
de esta sucesión sea como herederos o acreedo
res, para que dentro del término .legal los 
hagan valer bajo, apercibimiento de Ley. Sal
ta, Julio 31 de 1946. Juan C. Zuviría — Escri
bano Secretario — Importe 3 20.—

e|5|8|46 v|ll|9|46.

N5 1956 — SUCESORIO. Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No- >

valer bajo apercibimiento de ley. — Salta, Julio 
30 de 1946. — JUAN C. ZUVIRIA — Escribano 

. Secretario.
Importe 3 20.00 e|31|7|46 v|6|9|46

con derecho a los bienes

N5 1953 — SUCESORIO; Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
Aranda, se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"BOLETIN OFICIAL" y “Norte", a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de don 
AMADO NAVARRO o VICTOR AMADO NAVA
RRO, para que dentro de dicho término com
parezcan a' estar a derecho, bajo apercibimien
to de Ley. Salta Agosto 2 de 1946.
Juan C, Zuviría — Escribano Secretario — Im
porte 3 20.— e]3|8|46 — v|10|9|46.

— EDICTO: Por' disposición 
Juez en lo Civil de Primera No- 
de la Provincia, Dr. Manuel López 
el Secretario que suscribe hace sa- 

ante este Juzgado se ha declarado.

N9 1930 
del señor 
minación 
Sanabria, 
ber que
abierta la sucesión de Doña MARIA NATIVI
DAD o NATIVIDAD VELARDE y que se cita, 
llama y emplaza, por el término de treinta 
días, a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes de la causante, ya sea en el 
carácter de herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término y bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho,' compa
rezcan a deducir sus acciones.

Secretaría, Mayo 8 de 1946.
Juan Carlos Zuviría, Escfibano Secretario. 
Importe $ 20.—. Hasta el 3 de Setiembre.

N9 1935 — EDICTO TESTAMENTARIO. — 
Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo Civil, Dr. Car
los Roberto Aranda, se hace saber que se ha 
declarado abierto el juicio testamentario de 
doña NADIMA SAFATLE o SAFATLI o SA- 
PATLI de HERRERA, citándose por el término 
de treinta días a los herederos instituidos en 
el mismo don Antonio Herrera, Carlos Nadín 
o Nadin Herrera y Delia Herrera, como así a 
los acreedores y demás interesados a fin de 
que dentro de dicho término -comparezcan o 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo-que hubiere lugar por la ley.

Edictos en los diarios "El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Julio 22 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Secretario.
Importe $ 20.— e|27|7|46 — v|3|9|46

N9 1926 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Paz- Propietario de la Pri
mera Sección del Departamento de Rosario 
de Lerma, hago saber que se. ha declarado 
abierto el Juicio. Sucesorio de don Tomás Se- 
goyia y que se cita, llama y emplaza a todos 
los que se consideren con algún derecho en • 
los bienes dejados por fallecimiento de don 
Tomás Segovia, ya sean como- herederos, le
gatarios o acreedores, para que dentro del 
término de treinta días, a contar desde la pri 
mera publicación del presente, comparezcan 
por ante este Juzgado a deducir sus acciones 
en forma, bajo apercibimiento de lo que 'co
rresponda: — Rosario de Lerma, Julio 25 de 
1946. — Adán Briseño — J. de P. P..
Importe 3 20.00 — e|26|7|46 al 2J9J46.

N9 1952 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil Doctor Arturo Michel Or- 
tiz, se cita, y emplaza por el término de trein
ta días a contar desde la primera publicación 
del presente que. se efectuará en los diarios 
“La Provincia" 
dos los que se 
bienes dejados 
BORJA, ya sea
para que dentro de dicho término comparez
can por ante su Juzgado y Secretaría del 
que suscribe a deducir'sus acciones en forma 
y a tomar la participación que le corresponda. 
Salta, Julio 30 de 1946. Tristón C. Martínez — 
Escribano Secretario — Importe 3 20.— 

e|3|8]46 — v|10|9|46.

y "BOLETIN OFICIAL", a to- 
consideren con derecho a los 

por fallecimiento de don JOSE 
como herederos o acreedores,

N.o 1944 — SUCESORIO: Ppr disposición del 
señor Juez en lo- Civil de Ira. Nom. Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don FRANCISCO COLOMA o 
FRANCISCO COLOMA GINER, y se cita por edic 
tos qué se publicarán por treinta días en el BO
LETIN OFICIAL y "La Provincia", a todos los 
que se consideren con derechos a esa sucesión. 
Lo que hago saber a sus efectos. Salta, Julio 29 
de 1946. — Juan Carlos Zuviría Escribano - Se
cretario. .

Importe $ 20. — e|l’|8|46 al 7|9)46

N9 
Juez 
ción

N9 1923 — El doctor Carlos' Roberto Aranda,. 
juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil de la Provincia, cita y emplaza^

1934 — EDICTO: Por disposición del Sr. 
de Primera Instancia y Primera Nomina- 
en lo Civil de esta Provincia, Dr. Carlos 'por el término de treinta días a los herederos9 

Roberto Aranda, se cita y emplaza por treinta
días a los herederos y acreedores de don 
AMBROSIO ESPÉRIDON MORENO p AMBROSIO 
ESPERIDION MORENO. Edictos en los diarios 
el "Norte"' y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Ju
lio 15 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario in
terino — Importe 3 20.— e|27|7¡46 — v|3|9|46

N9 1931 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez en lo Civil de 3a. No
minación 
terlitz, el 
ce saber

de esta Provincia, Dr. Alberto E. Aus-ü
Secretario Actuario que suscribe, ho
que ante este Juzgado ha 

sucesión de doña TRINIDAD

y acreedores de don CONSTANTINO ERMA-- 
CORA, cuyo juicio sucesorio se ha declarado

i
abierto en este Juzgado. Publicaciones en -“La ’ 
Provincia" y el BOLETIN. OFICIAL. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil para notificacio
nes en Oficina. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 24 de 
1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano Secre
tario.

Importe 3 • 20. —. e|25|7 al 31|8|46

N- 1918 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Carlos 
Aranda, se cita y emplaza por edictos 
publicarán durante, treinta días en. los
BOLETIN OFICIAL y "El Intransigente" a. los 
que se • consideren con derechos. a la sucesión 
de doña LEANDRA FLORINDA FIGUEROA de 
MAIZ PEREZ, para que dentro de dicho término

sido ha- 
GALLAR- 
por edic-

bjerta la
y que se cita, llama y emplaza, 
que se publicarán durante treinta días en 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL

DO Alberto

tos
los

| a todos los que se consideren con derecho a
. los bienes dejados por la causante, 
carácter de acreedores o herederos 
dentro de dicho término, comparezcan a dedu-

ya sea en
para que.

que se 
diarios

cir sus acciones, bajo apercibimiento de ley. i comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

Salta, Junio 4 de 1946.
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20.— e|27|7|46 — v|3|9|46

miento de ley. — Salta, Julio 23 de 1946. —
Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario.

Importe 3' 20.—. e|25|7¡46 — v|31|8|46.
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Nros. 1916)1922' — SUCESORIO: Por disposi
ción. del señor Juez en lo Civil, doctor/.¡ésto: 
E. Sylvester, se ha declarado abieiic !•> .u- 
cesión de doña Concepción Ojeda do Sánchez 
o Concepción Sánchez de Burgos y de doña 
Tránsito Sánchez y se cita a los que se consi 
deren con derecho. — Salta, Julio 23 de i 946. 
Juan Carlos Zuviría —
54 palabras $ 2.70 y $ 17.30 — 24|7 al 31'8|946.

N- 1915 — EDICTO SUCESORIO. — El Señor 
Juez de la. Instancia en-lo Civil, la. No. .¡na
ción, cita y emplaza por treinta días, a l os he 
rederos y acreedores de Don Raúl Pe era Quin 
tana, bajo los apercibimientos de ley — Sal
ta Julio 23 de 1946. — Juan Carlos Zuviría — 
Escribano Secretario.
Importe $ 20.00 — ■ e|24|7|46 - v|29|8|46

POSESION TREINTAÑAL
N» 2019 — POSESION TREINTAÑAL: Habién

dose presentado' doña Petrona- Escalante de Es
calante, deduciendo acción de posesión trein
tañal de un terreno ubicado en esta ciudad, 
cálle Santiago del Estero N’ 1176, con extensión 
de siete metros y medio de frente por cuaren
ta y cinco metros de fondo, dentro de los 
siguientes límites: Sud, calle Santiago del 
Estero; Oeste, propiedad del señor Alberto 
Allemand; Este, propiedad del • señor Angel J. 
Caldas; y Norte, propiedad del señor Manuel R. 
Alvarado; el señor Juez en lo Civil a cargo 
del Juzgado de 2a. Nominación, doctor I. Ar
turo Michel Ortiz, ha proveído lo siguiente: 
""Salta, Agosto 1? de 1946. Y VISTOS: Atento 
lo dictaminado precedentemente, téngase por j 
Iniciada acción de posesión treintañal de un i 
terreno en esta ciudad, ubicado en la calle 
Santiago del Estero N’ 1176, y .publiquese edic- I 
tos por el término de treinta días en los día- ; 
ríos "La Provincia" y "BOLETIN OFICIA¿", co-! 
mo se pide, citando a todos los que se consi- . 
deren con derecho al inmueble de referencia, 
para que comparezcan a hacerlo valer, a cuyo ’ 
efecto indíquese en los edictos los linderos y 
demás circunstancias tendientes a una mejor 
individualización. Cítese al señor Fiscal y lí
brese oficio al Registro inmobiliario y a la 
Municipalidad de la Capital a sus efectos. I. 
Arturo Michel Ortiz".

Lo. que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente, haciendo constar que se 
han señalado para notificaciones en Secreta
ría los días Lunes y Jueves o subsiguiente 
hábil.

Salta, Agosto 5 de 1946.i .
Juan C. Zuviría - Escribano Secretario, Interino., 

• Importe $ 40.—’ e|24|8|46 — v|l’|10|946.

W 1968 — POSESION TREINTAÑAL. .Habién
dose presentado el -doctor ATILIO CORNEJO 
con poder de Don DEMETRIO GUITIAN, de
duciendo acción de posesión treintañal de va
rios inmuebles situados en el departamento de 
CACHI de esta Provincia, cuya ubicación, ex
tensión. y límites se expresan a continuación, 
el señor .Juez de Primera Instancia y Primera 

'■F-minacNn un lo Civil, doctor Carlos. Roberto 
4randa, ha 'proveído lo siguiente: "SALTA, ju 

- O de 1946 Por presentado, por parte y cons
. -..ido- domicilio. Téngase por promovidas es- 
las diligencias sobre posesión treintañal de 
los inmuebles individualizados en el escrito 
que antecede; hágase conocer ellas por edic-, 

que se publicarán durante treinta días en 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citándo- 
e a todos 'os que se consideren .con mejores 

l!b.':os a los mismo para que se presenten a 
h ccrlos ”ai '• en forma. Dése intervención al 
señor Fiscal de Gobierno y oficíese a la Direc
ción General de Inmuebles y a la Municipali
dad de Cachi para que informen si los terrenos 
afectan o no inmuebles fiscales o municipales. 
Lunes y jueves para notificaciones en Secre
taría — ARANDA". Los inmuebles de que se 
■-■'tta, son los siguientes: a) Terreno ubicado en 
Puerta de la Paya (Dep. de Cachi), de 358 me- 

■ ,cs ds Este a Oeste, por 61 metros de Norte a 
.“ 1 comprendido dentro de los siguientes lí- 

No-'e, propiedad de Demetrio Guitián; 
Sud, herederos de Samuel Pineda; Este, río 

¡chaqui; Oeste, propiedad de Demetrio Gui
ón bl Terreno ubicado en Puerta'de la Pa- 
■ ^Dep, de Cachi), de 239 metros de Este a 

O ■’-.fe; por 91 metros de Norte a Sud, compren- 
':d.r> dentro de los siguientes límites: Norte y 

'-."d, propiedad de José María Lucero; Este, 
con Gregorio Guitián; Oeste, con un campo en 
comunidad; y c) Terreno ubicado en La Paya 
(Dep. de Cachi), de 66 metros de Este a Oes
te, por 68 metros de Norte a Sud, comprendido 
dentro de Jos siguientes límites: Norte, propie
dad de herederos Magno; Sud, Este y Oeste, 
terrenos de propiedad de los herederos de Pe
dro A. Lamas y Justa .Funes. Salta, Julio 22 
le 1946. — Juan C. Zuviría - Escribano Secreta
do. ' •
345 plaabras $ 49.00 — el8|8|46 - v|16|9|46

N» 1964 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación en lo Civil a cargo del doctor I. Arturo 
Michel Ortiz, el doctor Carlos Alberto Posadas 
en nombre y representación de doña Delicia 
Nieva de Hernández solicitando la posesión 
treintañal de dos lotes de terreno (antes ha si
do uno solo pero, últimamente ha quedado di
vidido en dos por el camino de cincuenta me
tros de ancho de la rufa treinta y cuatro de 
propiedad de la Administración Nacional de 
Vialidad que corre de sud a norte, tramo com
prendido entre" Rosario de la Frontera y Me- 
tán) ubicados en el partido de Metán Viejo, 
departamento de Metán de esta Provincia de 
Salta, teniendo el primer lote y que queda al 
oeste del camino ruta nacional número" treinta 
y cuatro, las siguientes dimensiones y límites, 
el lado Norte, con trescientos cuatro metros con 
cincuenta centímetros, limita con sucesión ’de 
Manuel. Coronel; el lado Sud, con doscientos 
noventa y ocho metros con cincuenta centí
metros, .limita con José Tobías; el lado Este, 
con cincuenta y tres metros, limita con el ca
mino nacional ruta treinta y - cuatro que corre 
de sud a norte, y el lado Oeste, con cincuenta 
y cinco metros con cincuenta centímetros, li
mita con el camino provincial de Metán Viejo; 
y el segundo lote que queda al este del cami

no ruta nacional número treinta y -tmatro, tie
ne’las siguientes dimenciones y límites: el lado 
Norte que es continuación de la línea norte 
d'el lote primero, ruta' treinta y cuatro de cin
cuenta metros de ancho por medio,. mide tres
cientos ochenta" y nueve metros y limita con su
cesión de Manuel Coronel; el lado Sud, con 
cuatrocientos cincuenta metros, limita con María 
Vázquez de García; el lado Este, con ciento 
diez y seis metros con veinticinco centímetros, 
limita con sucesión de José María Bernis, y el 
lado Oeste, con ciento diez y nueve metros 
co’n treinta centímetros, limita con el camino 
nacional ruta treinta y cuatro que corre- de sud 
a norte; encontrándose actualmente estos dos 
lotes catastrados bajo el número cuatrocientos 
sesenta y uno del departamento de Metán; a 
lo que el Señor Juez ha proveído lo siguiente: 
Salta 1? de Agosto de 1946. — Y vistos: Aten

to lo dictaminado precedentemente téngase por 
iniciada acción de posesión treintañal de dos- 
lotes de terrenos ubicados en Partido de Me
tán Viejo, Dpto. de Metán. y publiquese edictos 
por el término de treinta días en los diarios 
Norte y BOLETÍN OFICIAL, como se pide, ci
tando a todos los que se consideren con dere
chos a los inmuebles de referencia, para que 
comparezcan a hacerlos valer, a cuyo efecto 
indígnense en los edictos los linderos y demas 
circunstancias tendientes a una "mejor indivi
dualización. Cítese al Sr.- Fiscal, y líbrese ofi
cios al Registro Inmobiliario y a la Municipa
lidad de Metán, a sus efectos. — I. A. MICHEL 
O.". Lo' que el suscripto secretario hace saber 
a sus efectos. Salta, Agosto 5 de 1946. — Juan 
C. Zuviría — Secretario Interino.
490 palabras $ 78.00 — e|6]8|46 - v|I2|9|46

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N* 1932 — EDICTO DE DESLINDE. Habién
dose presentado doña María Albertina Ca- 
pobianco de Saravia, por sus propios derechos 
solicitando deslinde, mensura y amojonamien
to del inmueble de su propiedad, denomina
do "La Esperanza", situado en el Partidor de 
San. José de Orquera, Departamento de Metán 
de esta Provincia y comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte, con la línea Chavez 
que lo separa de la finca "San José de Orque
ra", que fué de Don Wenceslao Orquera 
y luego de Don Bernardina Medrano; Sud, con 
la finca "El Tunal", que fué de los Altami-' 
rano y de los Montoya y luego de Doña Luisa 
Aparicio de Mendilharsu e hijos, Carmen 
Centeno de Mendilharsu, Esteban Barroso y 
David Aiziczon; Este, Río Pasaje y Oeste, con 
la línea de “Agua Blanca" que lo separa de 
propiedad que fué de don Juan A. Saravia; 
inmueble que tiene una extensión aproximada 
de mil quinientos ochenta metros de frente 
sobre el Río Pasaje por diez y siete mil dos
cientos metros de fondo; el Señor Juez de la 
causa, Dr. Néstor E. Sylvester, interinamente 
a cargo del Juzgado Civil de Primera Nomi
nación de esta Provincia, ha dictado la si
guiente providencia: "Salta, -Julio 2 de 1946 
„ Por presentado, por parte y constituido 
„ domicilio. Habiéndose llenado los extremos 
„ del art. 570 el C. de Ptos., practiquese por 
„ el perito propuesto, Agrimensor Hermann 
,, Píister, las operaciones de deslinde, men-’
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amojonamiento de la finca indivi- j arancelL a’ cuenta del comprador. E/imsío Cam- 
pilongo — Martiliero — Importe v ' .

e|29|8 — v|16|9|946. '

pedidas, los linderos de la finca 
circunstancias del artículo 574 C. 
Dése intervención al señor Fiscal, 
jueves para notificaciones en Sé-

„ sura y
„ dualizada en la presentación que antece- 
„ de, previa aceptación del cargo por el pe- 
,, rito que se posesionará en cualquier au- 
„ diencia y publicación de edictos por trein- 
„ ta días en el BOLETIN OFICIAL y "El In- 
,. transigente", haciéndose conocer las ope- 
,, raciones 
„ y demás 
,, de Ptós.
„ Lunes y
„ cretaria. — Sylvester".:’

Salta, Julio 4 de 1946. . ¡
Juán Carlos Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— ,e|27|7|46 —-v|3|9|46.

N9 2023 — JUDICIAL — Por JOSE MARIA DE
CAVI — COMPLETO EQUIPO ODONTOLOGI
CO — El 5 de setiembre de 1946, a las 17 
horas, en mi Oficina de Remates, calle Urqui- 
za N9 325, subastaré públicamente, sin base 
los siguientes bienes:

N9 2031 — JUDICIAL — Por Ernesto Compilan" 
go — Remate de animales vacunlos, caballares, 
cabríos y lanares — Sin Base.

Por disposición del señor Juez en lo Civil 
de 2a. Nominación, y como correspondiente al 
Juicio "Embargo Preventivo" seguido por Mi
lagro Arana de Rivas, contra Pdblo Rivas, 
el día Lunes 16- de setiembre de 1946, a horas 
17, en el local del Bar "El Globo" de esta 
ciudad calle Caseros N9 645, remataré sin base 
y a la mejor oferta los siguientes animales:
(3) Yeguas con cría, (1) Yegua oscura, (2) Po
tros de tres años, (1) Caballo bragado, (I) Po
tranca de dos años, (4) Ovejas, (3) Cabras,
(4) Vacas con cría, (6) Tamberas de dos años,
(3) Toritos de dos. años.

El ganado a venderse se encuentra en Tala-
pampa, en poder del depositario judicial Sr.
'Pablo Rivas. En el acto se oblará el 20 %
como seña y a cuenta de precio. Comisión de

"N- 1980 — Por LEONCIO M. RIVAS — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan- . 
cía, Segunda Nominación en lo Civil de esta 
•Provincia, recaída en el juicio: "Sucesorio — 
Marcial Paz y Juana Aparicio de Paz", remata
ré el día 25 de setiembre de 1946, a horas 17 
en Mitre 648 de esta ciudad, los siguientes bie 
nes: Inmuebles "San Isidro", ubicado en él 
Departamento de Rivaddvia de esta Provincia, 
comprendido dentro de los siguientes límites 
actuales: Norte, .Río Bermejo; Sud, Asunción 
Torres; Este , Secundido Yilesca; Oeste Fran-

1 cisco Filpo. Superficie: 1.874. Hectáreas — Ba
se:' CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M|N. 

j Inmueble situado en Orón, con un área de .
2.700 metros cuadrados, encerrando dentro de 
los siguientes límites; Súd y Este, calles Ló
pez y Planes y Belgrano; Oeste.Mise Colque; 
Norte; N. M. Aparicio de Corte. *— Base; DOS • 
MIL TRESCIENTOS PESOS M|N. Veinte al con
tado. Seña, el veinte por ciento. Comisión por 
el comprador. —r Leoncio M. Rivas — Martilie
ro.
Importe $ 40.00

Equipó "MASTER A" de SSWHITE completó 
sin1 la jeringa para agua caliente.
Sillón SSWHITE N9 2 con cambio de esmalte. 
Compresor SIMPLEX con tanque.
Mueblé "COLUMBIA" B.
Balde "COLUMBIA". '
Mesita rodante, chica.
Alfombra "SIMPLE", "1|2 circular. 
Esterilizador "TIEMU" - 1. .
Convertidor de corriente “COLUMBIA". 
Juego completo, instrumental para odonto
logía.

Ordena Sr. ' Juez de Comercio - Secretaría 
Ricardo Arias.'

Juicio - Ejecución Prendaria P. Martín Cór
doba vs. Agustín Torán.

Comisión cargo del comprador — SIN BASE. 
J. M. Decavi.
Importe $ 8.—.

N* 3 4 * * * * 9 * 1927 — Habiéndose presentado el Dr. Me 
rardo Cuéllar en representación de don Néstor 
Patrón Costas, solicitando deslinde, mensura 
y amojonamiento de la finca denominada "Ani 
mas” o "Las Animas', situada en el Partido 
de Escoipe, departamento de Chicoana de és 
ta Provincia, comprendida dentro de los siguien 
tes límites: Norte, con la finca "Villa Sola" .de 
Don José Manuel Mena y "Corral de Piedra"' 
de Dina y Paula Castillo; Sud, con el Río de 
Escoipe o Quebrada de Escoipe; Este, con pro 
piedad, de los herederos Ramos, y Oeste, cor 
finca de la Sucesión de Don Benjamín Zorrilla 
hoy de don Ramón Chihan; el señor Juez de 
la causa, doctor Carlos Roberto Aranda a car 
go del Juzgado de la. Instancia y la. Nomina 
ción en lo Civil de ésta Provincia, ha dictado 
la siguiente .providencia: "Salta, Julio 19 de 
1-946. Y VISTOS: Habiéndose llenados los ex
tremos del artículo 570, C. Pts. practíquese por 
el perito propuesto, Ingeniero José Díaz Puer
tas, las operaciones de deslinde, mensura y 
amojonamierito del inmueble individualizado 
en la presentación que antecede, previa pu
blicación de edictos por treinta días en "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL,

i 
i 
r
i
i
i
i
i
i

e|28|8|46 — v|5|9¡46.

N9 2022 — JUDICIAL — Por JOSE MARIA DE
CAVI — TODAS LAS EXISTENCIAS DE LA 
ACREDITADA DESPENSA DE ALONSO Hnos. 
ESQUINA DE MITRE Y GÜEMES.

Por disposición del Sr. Liquidador de 
Quiebra de Alonso Hermanos,, remataré 
.existencias consistentes en buenos vinos

1 mesa, oportos, licores, sidras, refrescos, dulces, 
conservas- tees, cafes, amplios surtidos de ma
terias alimenticias; jabones, etc.: en muebles 

haciéndose y útiles: balanzas, caja de hierro, estanterías, 
conocer las operaciones a practicarse con las cajones de despacho, fideleras, tanques para 
circunstancias del artículo 574, C. citado. Pose- aceite y miel, mostradores, envases, 
sióneselo al perito en cualquier audiencia. Lu que importan: 
nes y Jueves para notificaciones en Secreta
ría. - Aranda". — Salta, Julio 22 de 1946. — 
Juan Carlos Zuviría - Secretario. 
Importe $ 40.00 . — e|26|7|46 - v|2|9|46

$

REMATES JUDICIALES '

MERCADERIAS
MUEBLES Y UTILES

Subdivididos en 1 200 pequeños lotes 
ce de todos los bolsillos MERCADERIA SELEC
TA Y FRESCA SIN BASE. j

El LUNES 2 DE SETIEMBRE a las 10 horas' 
y días subsiguientes hasta terminar.

EN MITRE Y GÜEMES — Importe $ 12.—
. e|28|8|46 — v|2|9|46.

N’ 2017 — Por ERNESTO CAMPILONGO. — 
Judicial

Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo -Civil de la 
Provincia, doctor Carlos Roberto Aranda, y co
rrespondiente al Concurso Civil de Acreedores 
de don Félix R. Usandivaras, el 18 de setiembre 
próximo, a horas 17, en el local del Bar ElGlobo 
calle Caseros N9 645 venderé sin base los dere
chos y acciones correspondientes ai concursado 
sobre un lote de terreno ubicado en esta Ciudad, 
Avenida Sarmiento .entre Güemes y Avenida 
Belgrano, con extensión de diez metros de fren
te por treinta metros dé fondo, o lo más o me
nos que resultare de acuerdo al título respecti
vo; comprendido dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con propiedad de los señores Cuc-

•.','con propiedad de don Isaac Yudi, 
.,. fue también del concursado; Este, 

i rrenos del mismo Concursado; y Oeste, 
1 ..ruda Sarmiento. Sé-hace constar que el

con
ccn 
cor:.piador tomará a su targo las acciones - de 
cualquier orden que competan al Concurso pa
ra recuperar la posesión del inmueble en la 
parte que resultara detentada por terceros, 
hasta completar la extensión asignada sin res
ponsabilidad ninguna para el’ Concurso. 20 % 
de seña y cuenta del precio en el acto del re
mate. Comisión a cargo del' comprador.

ERNESTO CAMPILONGO - Martiliero.
200 palabras: $ 25.—, e|24[8|46 — vlll|9|46

la 
las 
de

e|9|8|46 - v|17|9|46.

N9 1921 — REMATE JUDICIAL. — Por Osea/ 
,C. Mondada. — En el Pueblo de El Carril, so- 
bre la misma propiedad, con base de $ 2.000.—, 
al .contado.

14 858 00 ' El 3° de Agosto de 1946, a horas 10, por^orden 
1 la ISr. Iuez en 1° Civil de 3a. Nominación y 

. ____ i en el juicio "Ordinario - Escrituración: LEO-
-----------CADIA PERALTA DE. MORENO vs. GUILLERMO

IALVAREZ", venderé terreno con casa,’ de 30 • 
¡metros de frente por 60 metros de fondo apro
ximadamente. UBICADO a media cuadra del 
camino nacional a Cafayate, y LIMITADO: 

. Norte, Modesto Tofán; Sud camino a Chicoa- 
¡ na; Este, calle Pública y Oeste, Ernesto Bec- 
ker. Su edificación consta: pieza de 8 por 5

: metros con tres , paredes de material cocido; 
corredor de 8 por 3 metros costado Este y gal
pón de 5 por 4 metros; todo fecho de zinc, ma
dera dura, pisos de tierra, cocina adobe, te
cho de quincha.

En el acto del'remate exigiré el 20 % como 1 
seña a cuenta precio y comisión martiliero a 
cargo del comprador.

NOTA: No estando inscripto el título del eje
cutado, la escrituración será ordenada y otor
gada por el Sr. Juez actuante. Por más datos 
a mi escritorio: Alvarado 1031. (

OSCAR C. MONDADA - Martiliero 
Importe $ 40.— ej25|7 al 31|8|46.
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CITACION A JUICIO
N5 1985 — CITACION A' JUICIO. En el expe

diente “Nulidad de venta con pacto de retro- 
venta Síndico quiebra, de Joaquín Lloret vs. 
José Abraham", el Juzgado de Primera Instan
cia en lo Comercial, • cita • a don José Abraham 
o a sus herederos o'sucesores para‘que se 
presenten a tomar la correspondiente interven; 
ción en el' presente juicio, bajo apercibimiento 
de'qUe se íes nombrará defensor que los re- 
presenten si no comparecen dentro del tér
mino de veinte días. Publicación én los dia
rios Norte y BOLETIN OFICIAL por igual plazo.' 
(Art. 90 del Cód. de Poc. C. y CJ).

Lo que” el suscrito Secretario hace saber. 
Salta, Agosto 6 de 1946.
Bicardo B. Arias — Escribano Secretario — 
Importe $ 25.00 e|13|8|46 — v|7|9|46.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
RECTIFICACION DE PARTIDAS:

N! 2026 — Por disposición del señor Juez en 
lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda en autos I 
sobre rectificación de partida de nacimiento I 
del menor Farid Dip, se hace saber por medio 
del presente edicto que se publicará durante 
ocho, días en el BOLETIN OFICIAL, que en los 
mencionados autos se ha dictado la resolución 
de fecha 13 de agosto del corriente año, que 
a continuación se transcribe; "...RESUELVO: 
Ordenar la rectificación de acta N’ 3967, folio 
67 tomo 68 de nacimientos de Salta, Capital, 
en el sentido de que. el verdadero apellido 
del padre del allí inscripto es Dip y no Dib 
■y el verdadero nombre de este es Farid Dip 
-y no Ferid Dib. Copíese, notifíquese, publí- 
•quese por ocho días en el BOLETIN OFICIAL 
-y oficíese al Sr. Director General del Registro 
Civil a sus efectos. C. R. Aranda".

Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos' Salta, 26 de Agosto de 1946.

Juanl C. Zuviría — Escribano Secretario — 
Importe. >¡> 10.— e|29|8|46 — v|7|9|46.

? VENTA DE NEGOCIOS
N? 2038 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO —
Comunico a terceros en general que por ante 

mí tramita la compraventa del "Depósito STE- 
REN".ubicado en esta ciudad Av. Belgrano 780. 
Cuentas a cobrar y pagar por cuenta del ven
dedor Sr. Abraham Steren. Compradores: Rai
mundo Sánchez y Jacinto Muela con domicilio 
en esta ciudad calle Güemes 368. Oposiciones de Depósito y Suministros, para la provisión
de Ley en el estudio 'del suscripto escribano 
.calle Mitre 473.

Roberto Díaz — Escribano Público — Im
porte $ 12.00 e|31|8 — v|5|9|46. 

' cia, de propiedad del señor RICARDO BELISA- 
, RIO TEJERIZO, a favor del’señor Patricio Mar
tín Córdoba, con todas las instalaciones, mo
tores y demás accesorios.

Para la oposición correspondiente, a esta Es 
cribanía calle Urquiza N.o 434, teléfono 3144.

Salta, agosto 23 de 1946. ■
HORACIOB. FIGUEROA 

-Importe $ 12.r—. e|26|al 31|8|46,

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N» 2036 r- EDICTO; ALBERTO OVEJERO PAZ, 

Escribano Público Nacional, hace saber que en 
su Escribanía y por' escritura pasada ante el 
mismo, con fecha 23 de Agosto de 1946, ha 
quedado ' DISUELTA la sociedad “EMPRESA 
CONSTRUCTORA KOSINER Y VIDIZZONI", ha-
ciándose cargo del activo y pasivo la nueva 
sociedad, quel con igual nombre y fecha se 
constituye. Salta, Agosto 28 de 1946. Alberto 
Ovejero Paz — Escribano Público Nacional. — 
Importe $ 12.00 e|31)8|46 — v|5|9|46.

LICITACIONES PUBLICAS
N? 2028 — MINISTERIO DE HACIENDA, 

OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINIS
TRACION DE VIALIDAD DE SALTA — LICITA
CION PUBLICA N’ 2.

Llámase a licitación pública para la ejecu
ción de las obras del camino Lumbrera a Ri- 
vadavia — Tramo: Río del Valle — Vizcacheral 
— Sección Río del Valle a Estación Río del 
Valle (Km. 1132-C-18-FF. CC.). Obra Copar
ticipación Federal. Presupuesto $ 569.571.17 
m]n.

Las propuestas, pliegos de condiciones y es
pecificaciones, pueden ser solicitadas en la 
Secretaría de la Administración de Vialidad de 
Salta, calle Mitre 550, donde serán abiertas el 
día 24 de Septiembre dé 1946 a las 11 horas.

EL CONSEJO '
Luís F, Arias — Secretario Vialidad — Salta. 

Importe $ 20 e|29|8|46 — v|24|9|46.

N-° 2013 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — LICITACION PU
BLICA — DEPOSITO Y SUMINISTROS — En 
cumplimiento a lo dispuesto por Decreto .N.o 
1049 de fecha 6 de agosto en curso, limase a 
licitación pública para el día seis de setiem
bre de 1946, a horas 14 y 30, en ésta. Oficina

de diez libros de 300 hojas, 60.000 fichas y 
5.000 solicitudes de marcas y señales, con des- 
'tino' a Dirección General de Rentas, estando 
sujeta la presente licitación en un todo a las 
disposiciones contenidas en la Ley -de Con
tabilidad de la Provincia.

¡ El pliego de condiciones y muestras, pueden 
'solicitarse en ésta Oficina y las propuestas de
berán presentarse en sobres cerrados y lacra
dos, ios que serán abiertos por el señor Escri
bano de Gobierno, en presencia de los inte
resados que deseen concurrir al acto, en el 
día y hora arriba indicado. — Salta, Agosto 22 
de 1946. — HUGO ECKHARDT - Jefe de Depó
sito ministerio de Hacienda, O. P. Y F.
165 palabras $ 23.00 — e|23|8|46 - v|6|9|46.

N? 2009 — Salta, Agosto 19 de 1946.
Visto el Decreto N? 640 de fecha 5 de Julio 

de 1946, del P. E. en el cual se autoriza á je-. 
fatura de Policía a llamar a licitación públi
ca, para la provisión de vestuario para el per
sonal superior y de tropa de esta repartición, 
el suscrito, Jefe de Policía de la Provincia;

RESUELVE:

1’ — Llámase a licitación pública por el tér
mino de 15 (QUINCE) días, a partir de la fe
cha, para la provisión de:

1.000 (MIL) pares de botines.
330 (TRESCIENTOS TREINTA) uniformes.
30 (TREINTA) capas de goma.

2° — Las propuestas se presentarán en la ofi
cina de la División Administrativa de esta. Je
fatura, bajo sobre cerrado y lacrado acompa
ñando las muestras respectivas, en un todo 
de acuerdo a lo prescripto eri el capítulo "Li
citaciones, enajenaciones etc.", de la Ley de 
Contabilidad, en vigencia.

3?' — La apertura de los sobres se realizará 
el día 2 de Setiembre del cte. año a horas 10 
y 30 en las oficinas de la mencionada División, 
ante la presencia del señor Escribano de Go
bierno y de' los interesados que concurran al 
acto.

4? — En la oficina de la División Adminis
trativa se encuentra el pliego de condiciones 
a disposición de los interesados.

5° — Dése a publicidad en el BOLETIN OFI
CIAL, en los diarios “El Norte” y “La Pro
vincia", de la presente resolución por el tér
mino de Ley.

Julián S. Ruiz Huidobro 
JEFE DE POLICIA

232 palabras: $ 36.60. e|21|8¡46 — v|2 f9|46.

N’ 2037 — TIRO FEDERAL DE SALTA — Se 
invita a los Socios VitaUcios, Protectores y Ac
tivos del Tiro Federal de Salta a concurrir a 
la Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar el día Jueves 12 de Setiembre próximo 
a las 21 y 30 horas, en el local de la Bolsa 
de Comercio e Industrias de Salta, calle Bue
nos Aires N* 14 a efectos de tratar la siguiente 
Orden del Día:

ORDEN DEL' DIA

1?. — Lectura y aprobación del acta de la 
Asamblea anterior.

2’. — Lectura y aprobación de la Memoria y 
Balance del Ejercicio 1945 — 1946.

3’. — Renovación parcial de los Miembros de 
la 'Junta Directiva, que terminan en su 
mandato.

49. — Se ruega a los Señores Socios puntual 
asistencia.

- SECRETARIO. GENERAL
■120 palabras $ 6.00.

-N’ 2033 — ASOCIACION ALIANZA ISRAE
LITA DE SOCORROS MUTUOS — Caseros 1045 
Salta — Cita a sus asociados a la próxima 
Asamblea General Ordinaria que se realizará 
en el local Social el día 14 de setiembre de

N’ 2021 — VENTA DE NEGOCIO.
Ley N.o 11867

A los efectos de lo prescripto en la Ley Na
cional número 11867, se hace saber que con la 
intervención del suscrito Escribano de Regis
tro, se tramita la venta del aserradero instala
do en terrenos de propiedad de los Ferrocarri
les del Estado ubicado en la Estación General 
Pizarra, departamento de Anta, de esta Frovin-
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1946' a horas 17 con el siguiente
Día:
1. — Informe del Presidente;
2. — Informe y Balance del Tesorero;
3. — Auméntatelo''cuota social a tres

mensuales; .
4. — Autorizar a la C. D. par.a efectuar un

préstamo particular, para abonar el im- 
» porte de la construcción del Salón;
5. — Elección de un Vice-Presidente, Secreta-

tario, Tesorero, dos Vocales por el tér
mino de dos años y 2 suplentes por el 
término de un ano.

Salta, Agosto 28 de 1946.
Bdo Vinagrad — Presidente —. Salomón Bere- 

zan — Secretario — 118 palabras $ 5.90.

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES ‘ — I

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES •

De acuerdo al Decreto N9-3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el¡ 
Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 1946?

EL DIRECTOR

' JURISPRUDENCIA
N9 492 — CORTE DE JUSTICIA — (Primera 

Sala).
CAUSA: Estafa — Berardo o Bernardo S,cí¡- 

jama a Teófilo Lera.
C. | R.: Nulidad.
DOCTRINA: La riulidtíd se puede deducir so

lo ante el Juez aue la cometiere y’lo que no ir 
se puede es interponer sola la nulidad ante 
el Superior (Del voto del Dr. Arias Uriburu).

El Juez debe cumplir, so pena de nulidad, 
con el trámite substancial que señala el art. 
397 (art. 465 del Cód. de Proc. Crim.) es decir, 
debe ser oído el acusador particular "y el Mil 
nisterio Fiscal.

Salta, Agosto 2 de 1946.
Ministros: Dres. Ronfea " — Arias Uriburu — 

Garcíd.
Cop. f9 57 L4 V Pen. '

En' Salta, a los dos días del mes de- Agos
to de mil novecientos cuarenta y seis, reuni
dos en el Salón de Acuerdos de la Excma. 
Primera Sala de la Corte de Justicia, los Sres. 
Ministros de-la misma, Dres.- Julio César Ranea, 
José- M.- Arias Uriburu y Luis C. García, para 
pronunciar decisión en la causa contra "Be-

Orden del rardo q Berntardo Sajorna por estaftf a Teófilo -
¡Lera, Exp. N9 7710-del Juzg. de la. Inst. en lo 
Penal 2a. Nom., venidos por los recursos de nu-

■ lidad y apelación interpuestos por el quere- ; que el art.. 469 dispone que 
filante, en contra de la’resolución de fs.-70 y

pesos vta., del 13 de.noviembre de 1945, por-la cual
jno se hace lugar a la nulidad deducida a
fs. 67; se plantearon las siguientes cuestiones:

rior y cuando- .éste la resuelva, bajando el 
expediente, interponer entonces apelación para 
que vuelva, otra vez, al superior;’ tan lo es así,- 

lá nulidad por de
fectos de procedimiento quedará subsanada 
si no se reclama la reposición de aquellos en 
la misma instancia en que se hayan cometido; 
si s.e deben reclamar y reparar, los defectos 
de procedimiento, en la misma instancia en 
que se cometieron, para que no se subsa
ne por falta" de este ¡reclamo, es claro y evi
dente' que ello se hace por medio del recur
so de nulidad, diciéndole al mismo Juez, no 
a otro, esto que usted' ha resuelto es nulo, . 
porque no cumplió tales o cuales determina
ciones que manda la Ley de procedimientos; 
si no fuera como sostengo, no tendría razón . 
de ser el art. 469, y debía entonces suprimír
selo porque no tendría aplicación alguna; el 
art. 465 debe.-ligárselo con el 469, pues están 
íntimamente - conectados con el fin que los 
determina; los recursos de nulidad y -reposición 
tienen gran semejanza, la de interponerse ante 
el mismo juez -y ’ se diferencian en que el de • 
nulidad' es para que el juez, al tomar una 
nueva resolución, que puede ser la misma, 
debe sujetarse -a tales formas establecidas, 
mientras que el de reposición es par.a que, el 
mismo juez, la revoque en todos los casos y 
en procedimiento civil y comercial, se estable- 
se que en el recurso de nulidad se debe se
guir el' mismo procedimiento que se sigue 
en el de reposición.

Bien, creo haber dejado terminantemente 
fundada mi discrepancia con la tesis del in
ferior" y trataré ahora la resolución!. El sobre-- , 
seimiento, según lo determina el Código de 
Procedimientos, en la materia, puede_decretar- 
se de" dos maneras: de oficio," por el juez, 
como lo dispone el art. 388 y a ■ pedido de 
parte, conforme al art. 397. El ordenado por 
el "a-quo" a fs. 63 .vtd.,^ lo fué a raíz del 
pedido formulado a fs. 63 y siendo así debió 
darse cumplimiento con lo dispuesto en el 
art. 397 del- Código ya mencionado y de con
formidad con la. jurisprudencia de esta Sala, 
que lo es en igual sentido, o sea que antes 
de decretarse el sobreseimiento debe' ser oído • 
el acusador particular.

Habiéndose decretado el sobreseimiento deis. 
63 vta. con violación de las reglas -que deter-. 
mina el Código respectivo, corresponde decla
rar su nulidad y por lo tanto revocarlo, para 
que volviendo a primera instancia se proceda 
como queda indicado. Voto en ese sentido.

El Dr. Ranea, dijos
El auto dejs. 70 y vta. es apelado en cuan

to no hace lugar a la nulidad procesal dedu
cida a fs. 67, apoyada por el Sr. Fiscal Ju
dicial (fs. 69). Este recurso, entonces, tiene 
por objeto procurar que 'el Tribunal, revoque 
la resolución recurrida, "revocatoria que," en 
caso de producirse, traería’ aparejada —como 
consecuencia inmediata— la anulación .del so
breseimiento "definitivo dictado • a fs. 63 y trá
mites subsiguientes ■ hasta fs. 66 inclusive.

La nulidad deducida se funda en que se 
ha violado el procedimiento legal, omitiéndose 
el trámite que señala 'el art. 397 del Cód. de 
Proc. Crim., en cuanto este dispone que, ante 

' el pedido - de sobreseimiento formulado por la

la. — ¿Es nula la resolución recurrida?

2a. — Enl ddso negativo, ¿es nulo el sobresei
miento decretado, a fs. 63 vta, y trámites pos
teriores hasta fs. 66?

A la primera cuestión el Dr. Arias Uriburu, 
dijo:

La nulidad deducida no ha sido mantenida 
en esta instancia y no teniendo la resolución 
recurrida vicio alguno que la invalide, por 
haberse dictado de acuerdo a lo que -prescri
ben las leyes, debe desestimársela. Voto por la 
negativa.

El Dr. Ranea, dijo:
Ajdhiero al voto del. Dr. Arias Uriburu. ■

El Dr. GMrcía,. dijos
Igualmente adhiero al voto del Dr. Arias 

Uriburu.

A la segunda cuestión el Dr. Arias Uriburu, 
dijo:

Al fundar mi' voto en la primera cuestión, 
he manifestado que la resolución recurrida no 
es nula, pero ello se refiere, solo y exclusiva
mente, a la forma de dicha resolución, pues 
los • fundamentos que daré ahora, en la apeltr-- 
ción, demostraré que el "a-quo" podía, proce
salmente, y debite decretar las nulidades arti
culadas a’ fs. 67 y 69. El “a-quo", por pedido 
solo del apoderado del procesado, sobresee 
definitivamente a éste y dicha resolución es 
tachada de nula, ante el mismo Juez, por el 
querellante y por el Fiscal Judicial, por ha
berse dictado sin ser oído el acusador particu
lar. El "a-quo", ,-enla resolución recurrida, 
sostiene que no puede pedirse ante él la-nuli
dad de una resolución suya; que dicho recur
so debe deducírsele conjuntamente con el de 
apelación y que él, el "a-quo", no puede 
juzgar la nulidad de sus propias resoluciones.

Discrepo, en absoluto, con la tesis .sustenta
da por el inferior, por las siguientes razones: 
El art. 465 del Cód. de Proc., en la materia, 
establece y acuerda el recurso de nulidad, 
contra las resoluciones pronunciadas con los 
defectos que menciona; el artículo que acabo 
de indicar se refiere solamente .al recurso de 
nulidad, el art. siguiente, el 466, del mismo 
Código, dice "Solo podía deducirse el recur
so de nulidad contra las resoluciones de que 
pueda interponerse apelación, deduciéndola 
conjuntamente con esta y en el término para 
ella concedida"; esta disposición, que deter
mina cuales son las- resoluciones a que" puede 
oponerse el'recurso de nulidad, p sea los ..que 
pueden apelarse, que son las sentencias defini
tivas y lasrinterlocutórias que deciden algún ar
tículo causen gravamen irreparable, es mal ínter 
pretádo, pues la nulidad se puede deducir sola, 
ante el Juez que la cometiere, y lo que no se 
puede es interponer sola la nulidad ante el 
superior, dado que sería un doble trámite in
terponiendo primer^ la nulidad ante el supe
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defensa, debió-.oírse previamente,al Fiscal Ju
dicial y al acusador particular. Resultando, en 
efecto, que él auto de fs.. 63 vta. no .ha sido 
Consecuencia de propia y oficiosa determina
ción dél órgano jurisdiccional,, sino - a requeri
miento del Sr. defensor del imputado (ÍS..-63), 
la razón de- nulidad invocada es fundada: -el

- Juez debió cumplir necesariamente, so pend 
. ■ de nulidad, con el trámite substancial que se- 
'. , ñala eí art. 397 antes citado (art. 465 ’ O. de

- P; C.). En - consecuencia, concordando con el 
voto del Dr. Arias Uriburu, emito, el mío en el

■■ sentido de‘ que se revoque el auto de fs. 70 
y vta., declarándose nulos,- en consecuencia, 
el-, auto de fs. 63 vta. y los trámites subsiguien- 

’ tés, .hasta fs. 66 inclusive, debiendo volver los 
autos al Juzgado de origen para que proceda 
conforme a derecho.’

El Dr. García, dijo:
El auto de fs. 70 vtá., es nulo, igualmente

- que el de fs. 63 vta. y trámites posteriores, 
hasta el de fs. 66 inclusive.

Los autos deben ser devueltos al Juzgado 
de la. Instancia para que se observe el pro
cedimiento legal.

- La Sala 2a. de esta Corte en el L. IV, pág. 
244, registra diversos fallos dictados, en los que 
se distinguen las diversas situaciones que pue
den presentarse en los casos en que el juez

7 de oficio puede dictar el sobreseimiento y 
cuándo es indispensable oír previamente al 

y’ acusador particular y Ministerio Público./ En 
el fallo citado recaído en la causa que se si
guió a Fructuoso Rodríguez por estupro, se 
recuerdan al detalle las sentencias dictadas

■ en el sentido de que se refieren los votos de 
jos Dres. Arias Uriburu' y Ranea. Voto pues 
por la negativa.

En cuyo mérito quedó acordada la siguiente 
resolución:

Salta, 2 de agosto de 1946.
-, - Y VISTOS:

‘ - -Por lo que- resulta del acuerdo que precede,
- LA PRIMERA'SALA DE LA CORTE DE JUS-

' TICIA:
DESESTIMA la nulidad deducida- y REVOCA 

la resolución de fs. 63 vta., en lo que ha sido 
materia de recurso.
• COPIESE, notifíquese previa reposición y 
baje.

JULIO C. RANEA — JOSE M. ARIAS URIBURU
- LUIS C. GARCIA — Ante mí: Ricardo Day.

N! 493 — CORTE DE JUSTICIA (Primera 
Sala).

CAUSA: Tentativa de violación — Simón Al- 
várez ,d Sobeida Alderete, Patricia Gómez y 
otras.

Q, j R.: Tentativa de violación — Abuso des
honesto.

DOCTRINA: 1. — La n'ota diferencial entre 
tentativa de violación y el' delito de abuso des
honesto, está en la intención del agente: si 
se refiere, a la conjunción camdl dará la viola
ción! tentada.

2. — La tentativa de abuso deshonesto no 
es , posible: no hay abuso deshonesto sino cuan
do se. cometen act°s> libidinosos. En cuanto se 
ejecuta un acto impúdico el delito de dbuso 
deshonesto se consuma.

•3.— Para tipificar el abuso deshonesto es 
necesario, como condición .concurrente indis
pensable, que él acto ejecutado por él agente 
sea un acto libidinoso, es decir, suficiente por 
si mismo para provQcat en aquel un goce sexual 
independiente de la conjunción carnjal.

~ . I -
Salta, Agosto 5 de 1946.
Ministros: Dres. Ranea — Arias Uriburu — 

García. .

. Cop. f 63 L. V Pen.
En. Salta, a los 5 . días- del mes de Agosto 

de mil novecientos .cuarenta y seis, reunidos- 
en el Salón de Acuerdos de la Excma. Prime
ra Sala de la C^te de Justicia los Sres; Mi
nistros de 'la misma, Dres. Julio César Ranea, 
José M. Arias Uriburu y Luis C. García, para 
pronunciar decisión en la causa contra "Mi 
guel Simón Alvarez por tentativa de violación 
a Ramona! Sobeida Alderete", Exp. N9 9456 del 
Juzg. de la. Inst. la. Nom. Penal, venidos .en 
apelación interpuesta por el Sr. Fiscal, en con
tra de la sentencia de fs. 58|60 del 20 de 
Marzo del corriente año, por la cual se conde
na al mencionado procesado a la pena de'dos 

joños y seis meses de prisión, accesorios lega
jes y costas, como responsable del delito de 
abuso deshonesto;

El Dr. Arias Uriburu, dijo: ' • _
El Sr. Fiscal, en su expresión de ■ agravios 

de fs. 63, está en desacuerdo con la sentencia, 
recurrida, en cuanto a la calificación del deli
to, como a la pena - impuesta. Sostiene que 
no es abuso deshonesto sino tentativa de vio
lación y que lá pena -debe ser al margen 
de cuatro años de prisión, con costas y, acce
sorios legales. Conceptúo que dicho desacuer
do está debidamente fundado y que tiene ra
zón en ellos.

El hecho que motiva esta causa, plenamente 
acreditado, es el siguiente: Miguel Simón Alv.a- 
rez, el día 5 de Enero de 1945, en momentos 
que Ramona Sobeida Alderete, de 36 años 
de edad, circulaba por el puente sobre el río 
Metán, se arrimó a la misma dirigiéndole pa7 
labras insinuantes, pero ante la contesta
ción categórica de negativa y brusca que. re
cibiera, ■ resolvió ultrajarla y hacer uso desho
nesto por la fuerza; que la siguió hasta lle
gar al. extremo norte del -puente y allí le dió 
un violento empellón haciéndola rodar por la 
pendiente del terraplén; que en seguida, ba
jando el terraplén, la tomó por los'brazos y 
cuerpo para conducirla al monte, luchando a 
viva fuerza; que al tomarse ella con las manos 
del alambrado, que1 separaba el monte, el pro
cesado sostuvo una reñida lucha con ella, sin 
poderla, hacer pasar el alambrado para inter
narla al monte, donde era su intención hacer 
uso deshonesto de ella y que desistió de su 
intento abandonando, en ese sitio, a la denun
ciante, que recibió golpes en diversas partes 
del cuerpo. ~

El abuso deshonesto y la tentativa de vio
lación tienen cierta semejanza, pero hay una 
circunstancia o particularidad, qué. los dife
rencia y delimita; la intención. Gómez, en su 
obra, tomo III, en la página; '127, al tratar 
este punto, dice: “La nota diferencial está en 
'la intención, la que si se refiere a la conjun-
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ción carnal dará la. violación consumada o 
tentada, y si tiene en mitas cualquier otro 
acto libidinoso, dará el atentado al. pudor". 
El mismo autor, a fs. 125, cita, las jurispruden- 

.cias de'lá Corte Suprema.de Justicia de la 
Nación y de la Suprema Corte de Justicia de 

' Buenos Aires, que" son en .igual sentido de lo 
'que expresa. Agrega también "que el proceso 
ejecutivo del delito de violación puede que- 

jdar en grado 'de tentativa, y que -esta existe 
■ cuando, con el fin de tener acceso carnal con 
'persona de uno u otro sexo, .se ha dado co
mienzo a la - ejecución del hecho con actos 
de violencia, física o moral, reveladora de 
aquella intención". El Dr. Moreno, en el tomo 
IV, pág. 297, de su obra, define la tentativa 
de violación así: "Hay tentativa de violación 

'cuando el agente se propone al acceso carnal, 
cuando hace todo lo necesario- para alcanzar 
lo Y no logra obtenerlo por causas ajenas a 

'su voluntad".
| El procesado Alvarez, tuvo la intención y la 

voluntad de tener accesoo carnal con la víc
tima, sin efectuarlo, por medio de la violencia 
y dió comienzo de ejecución. Su intención fué 
'el acceso carnal aunque el diga que resol- 
jvió ultrajarla y hacer, uso deshonesto por la 
fuerza. Debe tenerse presente lo que significa 
para la gente del pueblo, el .término “hacer 
uso deshonesto", que es el acceso carnal.

| En cuanto a la penalidad impuesta por la 

sentencia, ella estaba de acuerdo a la califi
cación que le dió el “a-quo" y modificándose 
ésta, por lo que he - expresado, tiene también 
que modificarse la pena. Ella está determinada 
por lo . que disponen los artículos 119, 42 y 44 
del Código Penal. Habiendo el Sr. Fiscal so
licitado cuatro años de prisión, accesorios y 
costas y estando ello encuadrado dentro de 
los artículos que menciono, corresponde im
poner dicha pena.

De acuerdo a lo que he expresado, voto 
porque se confirme la sentencia recurrida en 
cuanto condena al procesado Miguel Simón ■ 

' Alvarez, modificándose la calificación que lo 
¡será por tentativa de violación y elevándose 
la penalidad impuesta a cuatro años de pri- 

'sióh, accesorios legales y costas.

■El Dr^ Ranea, dijo:
Pienso como el Dr. Arias Uriburu, que el 

procesado Alvarez no ha cometido el delito 
| de .abuso deshonesto, sino el de violación en 
grado de tentativa.

Todo tipo delictuoso- está legalmente carac
terizado por los distintos elementos constituti
vos que 'condicionan su existencia. Entre la 
violación y el abuso deshonesto “solo media 
una diferencia objetiva, y es la y.a señalada: 
en. la violación hay acceso carnal; para que 
se pueda afirmar la existencia -del .abuso des
honesto, es menester que no haya acceso car
nal. La objetividad jurídica del abuso desho
nesto es la misma de la violación. El elemento 
psicológico del delito no consiste, como en la 
violación, en la intención de •cone'umar el concú 
bito carnal, sino, precisamente, en la ausencia de . 
esa. intención. Preside al hecho, exclusivamente, 
la intención de satisfacer un.deseo libidinoso, por 
cualquier medio que no sea la, cópula" (Gó- .

Suprema.de
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mez, t. III, N? 641, 642, y 643). Y puesto que 
"no hay 'abuso deshonesto sino cuando se co
meten actos libidinosos" (Gómez, N? 643) y 
éste se consuma con la ejecución del acto im
púdico, sin que sea posible la tentativa de 
este delito (Gómez, N’ 646) para tilicar el abu
so deshonesto es necesario, como condición 
constitutiva "sine qua non", determinar el ac
to cometido por el agente es o no es libidinoso 
es decir, si el acto realizado es, por sí mismo, 
suficiente para provocar en el agente, un 
goce de carácter sexual, independiente de la 
conjunción carnal. Y va de suyo que la vio
lencia física ejercida por Alvarez en contra de 
su víctima, de acuerdo con la prueba aporta
da, no constituye, por sí mismo, acto libidino
so de ninguna especie. Los hechos cometidos 
por 'el procesado se dirigieron a vencer la re
sistencia de la mujer golpeándola, arrastrándo
la y amenazándola, con miras a la realización 
de hechos en perjuicio de la libertad sexual 
de la víctima. En consecuencia, no siendo tales 
hechos libidinosos por propia naturaleza, no 
existe el delito por el cual se condenes

Alvarez, ha cometido, sí, tentativa de vio
lación. El fin-que le guiaba al ejecutar los 
hechos probados, na era otro que el de come
ter el delito de violación, previsto y reprimido 
por el .art. 119, inc. 3? del C.> P., el cual tuvo 
comienzo de ejecución y no se consumó por 
circunstancias ajenas a su voluntad (art. 42 
C. P.). Todo esto, principalmente el elemento 
intencional, surge de la propia declaración 
indagatoria del procesado, coordinándolas con 
las demás probanzas arrimadas y anteceden
tes dél hecho y de la persona del agente. 
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'Este confiesa que ’ "en él acto pensó ultrajar 
' a la misma y hacer uso deshonesto por la 
fuerza", debiendo valorarse esta expresión, co- 

’mo lo sostiene el Dr. Arias Uriburu, 'de acuer
do con el concepto que, para el confesante, 
significan los términos usados, que no es otro 
que el de conseguir, por fuerza, la entrega 
de la mujer para la realización de la cópula 
carnal, intención que se pone de manifiesto 
en el individuo y le domina aun después de 
su fuga y ante cualquier oportunidad que se 
le presenta, revelándose en su verdadero ale 

I canee y significación cuando intima a otra 
muchacha "para que se le entregue" (fs. 29 
vta.).

La denuncia de la víctima; las declaraciones 
prestadas ante la Policía instructora de campa
ña que, valen, cuando menos, como fuerte pre
sunción en contra, aun cuando” en parte fuera 
sin razón valedera, rectificada anje el Sr. Juez 
de la causa; las declaraciones prestadas por 
otras personas en cuanto revelan en el proce
sado una manifiesta tendencia -a la comisión 
de hechos como el que se juzga; las circuns
tancias de hechos que rodean la causa, son 
todos valederos para dividir la "confesión de 
aquel en su contra, en cuanto éste declara 
que "se arrepintió de ’lo que estaba haciendo 
y en el acto renunció a su propósito .dejando a 
la mujer" (fs. 25'vta.). Ha de concluirse en el 
sentido de que la víctima fué libertada por 

¡causa ajena a la voluntad del agente: 
‘la vuelta al lugar del hecho del hijo de aqué
lla, acompañado de tercera persona (fs. 3|5; 
21|22). ■
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En definitiva, concordando con lo expuesto. 
por el Dn Arias Uriburu, adhiero 'a su> pro
nunciamiento.

El Dr. García. dijo:
Los elementos de ■ juicio recordados en los 

votos de los Ministros pre-opinantes son de
mostrativos sin duda, de la- calificación que 
corresponde al delito imputado al procesado' 
Alvarez. Debe de consiguiente imponérsele la 
penalidad a que llegan los Dres. Arias Uriburu 
y Ranea. '' •

En cuyo mérito quedó acordada la siguiente 
resolución:

Salta, Agosto 5 de 1946. J

Y VISTOS:

Por' lo que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:

■ -----  RESUELVE:------
CONFIRMAR la sentencia recurrida,-en cuan

to condena al procesado Miguel Simón Alva
rez; MODIFICA la calificación que lo es por 
tentativa de violación en perjuicio de Ramona 
Sobeida Alderete y eleva la penalidad im
puesto a cuatro años de prisión, accesorios le
gales y costas. ,

COPIESE, notifíquese y baje.
JULIO C. RANEA — JOSE M. ARIAS URIBU

RU — LUIS C. GARCIA — Ante mí: Ricardo. 
Day.
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