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

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

. TARIFAS GENERALES

- Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 

N9 4034 del 31 de Julio de 1944.’
Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 í de 
Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día ............................................. $ 0 .-1-0

atrasado dentro del mes .......... 0.20
’’ ” de más de 1 mes hasta

1 año, ........................... ” 0.50
” ” de más de 1 año, ...” 1 .—

Suscripción mensual, ...........   2.30
” trimestral.............. ....................  ” 6.50.
” semestral, .................... ,....' ' 12.70
" anual, ............ ....................... 25 .—

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

■ Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
•del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN ’ OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras .cómo un centímetro, se 
cobrará: UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($ 1.25). . .

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per-

a cibirán los derechos' por- centímetro utilizado y por 
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se . publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
19 Si. ocupa menos de % pág. .  .......... $ 7 • —
2° De más de' % y hasta ’/2 pág...........  ” 12.—.
39 De más de 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 más 
días y. cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tariía: - ' - =>
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
150 palabras):
Durante 3 días $ 10.- exced. palabras $ 0. 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 $ 3,0 .— exced. palabras ” 0.30 ” ’
Por mayor término $ 40.— exced.
palabras......................................................., ” 0.35
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TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Mináis, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados ó 10 co'nsecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un-recargo 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

¿fasta Hasta Hasta
10 días 20 días 30 días

19 — De inmuebles, fincas -
y terrenos hasta 10 
centímetros ............
4 ctmrs. sub-sig...........

* 15 — $ 25 — $ 40 —
’’ 4— ” 8— ” 12 —

\29 — Vehículos, maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen- 
tímetros, .. .......... • ” 12.— ” 20.— ” 35 —

- 4 ctmrs. sub-sig............” 3—” 6.— ” 10 —

39 -— Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0 
centímetros, .. ...... ” 8— ” 15— ” 25 —
4 ctmrs. sub-sig............ ” 2— ’’ 4— ” 8 —

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras, ......................................................... $ 20.—
El excedente a $ 0.2.0 la palabra.

i ) Posesión treintañal, Deslinde,' mensura y
amojonamiento, concurso, civil, por 30

’ días, hasta 300 palabras...................  $ -40.—
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
2 0.0 palabras, ................................................ ' 10. —*
El excedente a $ 0.1 0 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de com
posición corrida:

De 2 a 5 días, $ 2. — el cent, y por columna.
Hasta 10 2.50 ” ” ■ ”

15 ” ” 3—”
20 ” ” 3.50.....................................,, 3Q .. 4 __  ” ”

Por mayor término 4.50 ” ”

Art. 159 — Cada publicación por el término legal sobre 
MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 2 0. — en los 
siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificaciones; 
de sustitución y de renuncia de una marca. Además se co
brará uña tarifa suplementaria de $ 1.00 por centímetro y 
por columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
" Ira y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y 5 0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

S U M A R I O
S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION — 1946.

N’ 1639 — Del Consejo Nacional dé Estadística y Censos,

PAGINAS

4

. LEYES ,
N9 745 — Promulgada el 4 de setiembre en curso. Establece lecha de comienzo del. mandato de los miembros del actual 

P. Legislativo. ......................................................................................................... i.. 4

DECRETOS DE GOBIERNO:
N? 1418 de Setiembre 4 de 1946 — (A. M.) Reconoce servicios prestados por un empleado, ............................................................. 4

1419 " " 5 " ■ " — Liquida $ 53.— a favor de L. V. 9, .............................'..:................................................................. 4 al 5
" 1420 " " " " — Crea una Oficina de,Registro Civil de Campaña, ........................................................’............. 5X
’’ 1421 " " " " " — Adjudica una provisión de vestuario para personal de servicio, ......................................................... 5
" 1422 " " " " " — Coricede licencia 'por razones de salud a un empleado, ...................................................  5

1423 " " " " " — Concede licencia por razones de salud a un empleado, ......................................................................... 5
1'424 " " " " " — Concede licencia por razones de salud a un empleado, ......................................................................... 5

" 1425 " " " " " — Dispone la. adquisición de una bandera con destino a los Boy Scouts de Salta, .................. 5 cd 6
1426 " " " " " — (A. M.) Autoriza la impresión de tarjetas postales alusivas al acto inaugural de un mo

numento, .............................................................................................................................. . ............... 8
1427 " " " " " — (A. M.) Reactualiza el decreto 7547 del 9|6|45,................................................................................. 6
1428" — Acpta renuncia de una empleada y nombra reemplazante, ,..................................................... B

.DECRETOS DE HACIENDA:
N? 1429 de Setiembre 5 de 1946 — No hace lugar a un pedido formulado por Empresas Constructoras, ..........................  6 al 7
" 1430 " " " " " — (A. M.) Autoriza gasto de $ 360.—, a favor Cía. de Teléfonos; ...............................................
" 1431 " ” " " " — Aclara detalles sobre un proyecto de Ley remitido a las HH. CC. Legislativas, .............. 7
" 1432 " " " " ” — Autoriza gasto de $ 1.229;40 a favor de Cía. de Electricidad, .................................................. 7
" 1433 " " " " " — Adjudica a la Cárcel una provisión de carpetas con destino a Direcc. de Rentas, ................. 7
" 1434 " " " " " — (A. M.) Liquida $ 877.31 a favor del Distrito 18? de Correos y Telecomunicaciones, ......... 7 al 8
" 1435 " " " " " ,— Autoriza al Molino Provin cial de Salta a comercializar sus productos, ....................... ’.. 8

RESOLUCIONES DE HACIENDA ”
N9 113 de Setiembre 5 de 19.46 — Anula patente de Médico Veterinario, ........................  I 6
" 114 " " " " " — Anula patente de negocio de Carbón y Leña, .....................    6

.EDICTOS DE MINAS • '
N 2035’ — Presentación de Ricardo Soló y otros! Exp. 1506—S,..........................          8 al 9
N9 2034 — Presentación de Ricardo Soló y otros. Exp. 1507—S...............................................................................  ;•••• ®
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EDICTOS SUCESORIOS
N9 2049 —De Doña Elvira Gómez Ovejero, .........................................  i..................................................................................
N9 2048 — De Don Abraham Merllan...................................................................................................... ..................... . ................. ............
N9 2046 — De Don Basilio Moya, .............................................................................................. ..................................................... . ............
N9 2045 — De Don José Otero, ..................................... ... . .........................................................................................................................
N9 2043 — De don Florind'o Varg, ...............:.................................................................................•.......................................................... .
N9 2041 — De Don Jesús Quiroga o Fermín de Jesús Quiroga,......................................................................'..........................................
N9 2039 — De Don José Fransoni o Franzoni, ...........••..................... ,.................................... ~............................ '...............
N9 2032 — De Don Gervasio Salgado, ........................................................................................................................¿.............................
N9 2027 — De Doña Modesta Herrera de Lobo,..................................................... .................................■-..................................... . ............
N9 2024 — De Don Juan José Ramos, ......................................... . .  ........................................................................ . .....................................
N9 2011 —De Doña Elisa Isasmendi de Ortiz, .........    ..
N9 2006 —De Doña Elisa Tamaño de López, ......................... ................... • ...........................  ,..........................................
N9 2003 — De Don Felipe Zurita,'............................ ......................................... . ...........................................................................................
N9 2002 — De Don Nicolás Martín Martínez Llamas o etc., ............................................................................................................
N9 2001 — De Doña Desiderio Hoyos de Sosa, ................ '.........................................................................................................................
N9 2000 — De Don José Abdo, ..:............................ .......................... ."............................... <......................................................•..........

’N9 1999 — De Doña Josefa Rivas, ................................................. '................. ■■..........................................
N9 iggg —De Dona Margarita Flores Zerda, ....... ■............... . ....................................................................................................................
N9 .1997 — De'Don Doroteo o Doroteo Roberto Cuevas,......... '...............•............................................................ .....................................
N9 1996 —De Don Aníbal Suárez, ............ •....... °.....................  •••••’.............................
N9 1995 — De Don Luis Martprell, ...............T...........................        ’ •
N9 1987 — De Don Carlos Cruz, .................................................... .............................................................................................. . .................
N9 1986 — De Don Delfín Romero, .....................................   ■ ■■■........................ ... .....
N9 1984 — De Don Benjamín A. Dávalos Michel, ..................   '.................................................. ...........
N9 1983 — De Doña María Matiaza Vequis de Díaz - Uncos,....................................................................................................................
N9 1981 — De Don Benjamín Tamayo (hijo)........... ........................................................................................... ........................................
N' 1976 — De Don Bernardo Toranzos, ....................................  •........ . .
N9 1974 — De Don Romualdo Montes y de Salomé Vides de Montes,........................... >,..................... . ..................... . .......................
N9 1972 — De Don Buenaventura Arias, ..................... .’................................................................................... ......................................... ..
N9 1971 —De Don Jesús Fernández, ...........................;....,................................................................................................................ .
N9 1970 — De Doña Saba Rodríguez de Alzogaray, ...................................................................................................................... . ........
N9 1969 — De Don Leoncio Demetrio Guitián, .....................................................   ;
N9 1956 —De Don Ascención o Asunción Ruiz, .......................... ............._................................. . ..................................................
N9 1953 — De Don Amado Navarro o Víctor Amado Navarro,......................................... ...................................................................
" 1952 — De Don José Borja, ................................................................... .•••••i...............
N9 1944* — De Francisco Coloma o Francisco Coloma Giner,....................    • ■
N9 1938 — De Doña María Fanny Ovejero de Murúa, ......... . . .................................................. . ................... . .............. . ..........
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POSESION TREINTAÑAL
N9 2040 — Deducida por Doña Teresa Vini de Lucardi, sobre terrenos en Cafayate,'...........................................     12
N9 2019 — Deducida por Doña Petrona Escalante de Escalante, .............................................................     12
N9 1968 — • Deducida por Demetrio Guitián, sobre varios ..inmuebles situados en Cachi, ................................................................. _ 12
N9 1964 - - Deducida por Doña Delicia Nieva de Hernández, sobre dos lotes de terrenos ubicados en .el. Partido de Metan
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•

REMATES JUDICIALES
N9 2031 — Por Ernesto Campilongo en juicio: "Embargo preventivo seguido por Milagro Arana de Rivas contra Pablo Rivas 13
N9 2017 — Por Ernesto Campilongo, en Juicio: Concurso Civil de Dn. F. Usandivaras, ............    13
N9 1980 — Por Leoncio M. Rivas, dispuesto en el Juicio Sucesorio de Don Marcial Paz y Juana Aparicio de Paz, .................... _ 13

CITACION A JUICIO.
N9 1985 .— A Don José Abraham o sus heréderos, etc., en juicio "Nulidad de venta con pacto de retro venta Síndicos quie

bra de Joaquín Lloret vs. José Abraham",.,........................................................................................... '........... 13

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N9 2026 — Solicitada a favor de Fárid Dip,.......................................................... ;................................................................................   13

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 2050 — En juicio' Ejecutivo: Severino^Cabada vs. Elisa T. de Russo, .......................................................................................... 13
N9 2044 — En Ejecución Chirino Abate contra María Alba,.......................       13

ADMINISTRATIVAS r
N9 2051 — Dirección Gral. de Hidráulica, formula citación a poseedores títulos de derecho de agua sobre afluentes Río Urueña 13

RESCATE DE TÍTULOS:
N9 2047 — Banco Nación Argentina. Deuda Interna Garantizado de la Prov. de Salta, Ley 712, ............ ‘. 13 al 14

O '
LICITACIONES PUBLICAS
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JURISPRUDENCIA
- - N’ 500 — Corte de Justicia - Sala Segunda. CAUSA: Contra Julián Michel por malversación (infidelidad en el depósito).

Querellante ‘ Rosa Cairo de Tapia, ......................    s.................................... . 14 al 16

N’ 1639. s|c. .

' NECESITADOS SABER CUANTOS SOMOS ¥ COMO SOMOS
¡y CENSO GENERAL DE LA NACION—1948,

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

LEYES
meros dos y cuatro, que significan el tér= 
mino del mandato, serán colocadas en 
otro bolillero.

Luego se extrae una bolilla de cada 
bolillero, estableciéndose así el término 
del mandato de los legisladores corres
pondientes a cada grupo departamental.

Art. 59 — Practicado el sorteo se la
brará un acta, por la Comisión, comuni
cándose el resultado, a sus efectos, a 
cada uiía de las Cámaras, con la nómina 
de los legisladores y duración de sus 
respectivos mandatos.

Artículo 69 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Ho

norable Legislatura de la Provincia de 
Salta, a los veintinueve días del mes de 
agosto del año mil novecientos cuarenta 
y seis.

CARLOS OUTES 
Presidente del H. Senado 

TOMAS RYAN
Presidente de la H. C. de Diputados

ALBERTO A. DIAZ 
Secretario del H. Senado 

MEYER ABRAMOVICH ' -
Secretario de la H. C. de'Diputados

Por tanto:
Ministerio de Gobierno, Justicia e 

Instrucción Pública

Salta, Setiembre 4 de 1 946.
Téngase por Ley de la Provincia, cúm 

piase, comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro de Leyes y archívese.

ROBERTO-SAN MILLAN
José T. Solá-Torino

Es copia: o

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

LEY N’ 746

Por cuanto:

El Senado y la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Salta, Sancionan con 
fuerza de

LEY:

Art- 1 9 — Establécese que el manda
to de los miembros del actual Poder Le
gislativo se inició el 26 de abril de 1946.

• Art. 29 — A los fines de la renova
ción de ambas Cámaras prevista por los 
artículos 60 y 70 de la Constitución de, 
la Provincia se practicará un sorteo, cons
tituyéndose dos grupos de departamentos,

* * *
GRUPO a)/Capital, Caldera, Candela

ria, Cafayate, Chicoana, Cachi, Molinos, 
La Poma, San Carlos, Campo Santo y 
Los Andes.

GRUPO b) Rosario de Lerma, Rosa
rio de la Frontera, Metán, Anta, Orán, 
Iruya, Santa Victoria, La Viña, Cerrillos 
y Rivadavia.

Art. 39 — El sorteo previsto en el 
artículo anterior será practicado en acto 
público, en el Salón de la Legislatura, 
dentro del primer período de sesiones 
ordinarias, por una comisión integrada 
por dos Senadores y dos Diputados nom
brados por simple mayoría por las Cá
maras respectivas. Al efecto, se fijará 
fecha y hora que se publicará durante 
tres días’ en dos diarios de la Capital 
y se invitará con la debida anticipación 
a los miembros de la Legislatura.

Art. 49 — Reunida la Comisión de 
Sorteo, uno de los Senadores elegirá 
dos bolillas que serán marcadas con las 

.letras A y B correspondientes a los gru
pos departamentales establecidos en el 
artículo 29, colocándolas en un bolillero. 
Un Diputado elegirá otras dos bolillas, 
las que después de marcarse con los nú

.MISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N9 1418 G.
Salta, Setiembre 4 de 1946.
Expediente N9 78891946.
Visto este expediente en el que el Museo 

Colonial Histórico y de Bellas- Artes solicita el 
reconocimiento de los servicios prestados por 
don Nicasio Chireno en el carácter de Ayu
dante 7° de dicha repartición, durante él mes 
de agosto del año en cunsb; y atento lo infor
mado por Contaduría General a fs. 2,

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

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por don '“NICASIO CHIRENO, como Ayu
dante 79 del Museo Colonial, Histórico y de 
Bellas Artes, durante el mes de agosto ppdo. 
con la remuneración, mensual- de ¡5 130, mas 
el- sobresalario familiar correspondiente; de
biendo imputarle dicho gasto al Anexo C— 
Inciso XVIII— Item Sobres. Fam.— Partida 2 
del Presupuesto General en vigor.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Ministro de Gobierno, J. e Instrucción
Pública, Interinamente a cargo de la 

Cartera de Hacienda.
Es copia:

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

-. Decreto^ N° 1419 G.
Salta, Setiembre 5 de 1946.
Expediente N9 19054|946. ■■ ...
Visto este expediente en el que la Compa- . 

ñla Argentina de Teléfonos S. A. presenta, fac
tura de. $ 53.— correspondiente a manutención



BOLETIN OFICIAL SALTA/ SETIEMBRE 6 DE 1946. PAG. 5

de líneas microfónicas y servicio telefónico du
rante el mes de agosto ppdo. de la Emisora 
Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta"; 
atento los informes producidos y lo manifesta
do por Contaduría General con fecha 27 del 
mes citado, '

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

■ DECRETA:

Art. I9- — Liquídese a favor de la EMISO
RA OFICIAL "L. V. .9 Radio Provincia de Salta" 
la suma de CINCUENTA Y TRES PESOS 
($ 53—) % a objeto de que en su oportunidad 
proceda a abonar .a la Compañía Argentina 
de Teléfonos S. A. ' —Distrito Salta— la fac
tura que por el concepto indicado precedente
mente corre a fs. 1 del presente expediente; 
debiendo imputarse dicho gasto al Anexo C— 
Inciso XIX— Item 9— Partida 11 del Presupues
to General en vigor.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torinó

Es copia:

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

Decreto N9 1420 G.
Salta, Setiembre 5 de 1946.

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

DECRETA:

Art. 1’ — Créase en carácter "ad-honorein" 
una Oficina del Registro Civil en la localidad 
de “EL MANZANO", jurisdicción ’ dél departa
mento de Rosario de Lerma, y desígnase En
cargado de la misma, en igual'; carácter, al 
señor SOLANO 'VALDIVIEZO.

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

ROBERTO SAN-MILLAN
José T. Sola Toriñó

Es copia:

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

Decreto N9 1421 G.
Salta, Setiembre 5 de 1946.
Expediente N9 16978)946 y agreg. 16613|946.
Visto este expediente relativo a las actua

ciones producidas para la provisión de corba
tas, c'ctrnisps y zapatos para el personal de 
servicio de la sede del Poder Ejecutivo; y,

CONSIDERRANDO:

■Que para la adquisición de referencia, por 
Depósito y Suministro se ha llevado a cabo la 
correspondiente cotización de precios, según 
consta a fs. 17, surgiendo de la misma la con
veniencia de adjuidicar los mencionados artícu
los a la casa “Davy" y Grandes’ Tiendas "Ca
sa Heredia", de esta Ciudad;

Por lo expuesto y atento lo informado' por 
Contaduría General y encontrándose concurren
tes para la provisión de que se trata, las cir

cunstancias previstas en el art. 83, inciso b) 
de la Ley de Contabilidad,

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

DECRETA’:

Art. I9 — Adjudícase a la CASA "DAVY" la 
provisión de los artículos que a continuación 
se detallan, con destino a Depósito y Suminis
tro para el fin indicado precedentemente, por 
un importe total de CUATROCIENTOS SESEN
TA Y CUATRO PESOS ($ 464—): 
16 Pares de zapatos art.

1793 a ..............................  $ 16.50 $ 264..—
16 Camisas con cuello pega

do ................................ " Í0.90 " 174.40
16 Corbatas negras $ 1.60 S 25.60 $ 464.—

Art. 29 — Adjudícase a GRANDES TIENDAS 
"CASA HEREDIA" la provisión de 16 (dieci
seis) camisas blancas con dos cuellos, al pre
cio’ de $ 14.50 c|u. lo que hace un importe de 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 232—) 

con destino á Depósito y Suministro para 
el fin que se indica mas arriba.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se' liquidará opor
tunamente por Contaduría General a favor de 
las casas adjudicatarios, en la' siguiente forma 
y proporción:

Al Anexo' C— Inciso XIX— Item 1— Partida 
8, $ 565,50 y al Anexo D— Inciso XIV— Item 
1— Partida 10, $ 130,50, ambas de la Ley 
de Presupuesto General en vigencia.

Art. 4.o — Comuniqúese, publiquese, 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 N9 1422 G,
Salta, Setiembre 5 de 1946.
Expediente N.o 7989|946.
Visto este expediente en el que el "Músico 

de 4a. de la Banda de Música de la Provin
cia, don José Le Favi, solicita se le conceda 
3 meses de licencia por enfermedad; atento a 
lo manifestado por la División de Personal,

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

DECRETA:

Art. l.o — Concédense, con anterioridad al 
día 13 de agosto del año en curso, tres (3) 
meses de licencia, con goce de sueldo, al Mú
sico de 4a. de la Banda de Música de la Pro
vincia, don JOSE LE FAVI, por razones . de 
salud. .

Art. 29 — 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

Decretó Ñ9 1423 G.
Salta, Setiembre 5 de 1946.
Expediente N.o 7990194,6.
Visto este expediente en el que 'el Agente 

de la Seccional Primera de Policía de la Capi- 
tal, don Segundo Choque, solicita se le con
cedan seis (6) meses de licencia extraordina
ria por enfermedad; atento lo manifestado por 
la división de Personal,

Él Vice' - Gobernador dé la Provincia 
en Ejercicio dél Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. l.o — Concédense, con anterioridad al 
día 1’ de julio ppdo., seis (6) meses de licen
cia extraordinaria por enfermedad, al. Agen-- 
te de la Seccional Primera de. Policía de la 
Capital, don SEGUNDO • CHOQUE, quién go
zará - del 50 % de su remuneración mensual.

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

ROBERTO SAN MILLAN

José T. Sola Torino
Es copia:

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

Decreto N9 1424 G.
Salta, Setiembre 5 de 1946.
Expediente N.o 8005)946. . .. . ■.
Visto este expediente" en el que el Agente dé 

la Seccional Primera de Policía, don Felipe 
Tolaba, solicita se le concedan seis (6) meses 
de licencia extraordinaria por enfermedad; 
atento a lo manifestado por la División de 
Personal.

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

DECRETA:<>
Art. l.o ,— Concédense, con anterioridad al 

día 1? de agosto del año en curso, seis (6) 
meses de licencia extraordinaria por enfer
medad, al Agente de la Seccional Primera.de 
Policía de la Capital, don FELIPE TOLABA, 
quien gozará del 50 % de su remuneración 
mensual'. .

Art. 2’ — -Comuniqúese, publiquese,: rusén
tese en el Registro Oficial y archívese.

ROBERTO- SAN MIELÁÑ ’

José T. Sólá Tormo
Es copia:

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

Decreto N? 1425 G. .
Salta, Setiembre 5 de ’1946. 1
Expediente N.o 2155)1946.
Visto este expediente en el que la Junta 

Provincial de. Boy Scouts Argentinos de .Sal
ta, solicitan la donación de una bandera na
cional reglamentaria’; atento a las propuestas 
presentadas por el Directorio de la citada Ins
titución, para la provisión de referencia y lo 
manifestado por Contaduría. General,

Primera.de
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El Vico Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:
Art. l.o — Por DEPOSITO Y SUMINISTRO ad

quiérase- una bandera argentina al precio to
tal de CIENTO SETENTA Y 'DOS PESOS M|N. 
($ 172.—), con destino a la Junta Provincial 
de Boy Scouts Argentinos - Salta; suma que se 
liquidará por Contaduría General a favor de 
la Repartición antes mencionada, con imputa
ción al . Anexo C — Inciso XIX '— Item 1 — 
Partida 1, del Presupuesto General de Gas
tos en vigor.

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? 1426 G. *
Salta, Setiembre 5 de 1946.
Expediente N.o 8818|945.
Visto este expediente .en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la erección en 
esta ciudad, del Monumento a don Bernardo 
de terina; y
CONSIDERANDO:

Que el señor escultor, Ingeniero don Angel 
E. Ibarra García, propone, a efecto de dar 
mayor lucimiento al acto de la inauguración 
de dicho Monumento la impresión de tarje
tas postales, alusivas al mismo, para ser dis
tribuidas entile los escolares y público asis
tente, de conformidad,, a los modelos que ad
junta; y atento lo informado por Contaduría 
General, x

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

en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase al escultor. Ingenie
ro don ANGEL E. IBARRA ¡GARCIA, para que 
contrate la impresión de cinco mil (5.000) tar
jetas postales, del Monumento a don Hernan
do de, herma, en tres modelos distintos, con 
las leyendas respectivas, al precio total de 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ' M|N. 
($ 250.—).

Art. 2.o — -El “gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá liqui
darse a favor de don Angel E. Ibarra García, 
domiciliado en la calle Juez Tedín N? 3079 
de la Capital Federal, con 'imputación al 
Anexo C — Inciso XIX — Item 1 — Partida 1, 
del Presupuesto-General de Gastos en vigor,

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Ministro de Gobierno, J-.- e Instrucción
Pública, Interinamente a cargo de la 

Cartera de Hacienda.
Es copia:

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

Decreto N? 1427 '.G.
Salta, Setiembre 5 de ’1946.
Expediente 'N9 6835|944.
Visto el Decreto N.o 7547 de fecha 9 de ju

nio de 1945, por el que se aprueban los Pre
supuestos Nros. 610, 611, 612’, 613, 614 y 615, 
elevados por la Cárcel Penitenciaria para la 
confección de libros, con destino a la Sección 
Contaduría de la Emisora Oficial "L. V. 9, 
Radio Provincia .de Salta, por un importe - to
tal de $ 367.70; y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a ’ lo manifestado por 
la Emisora Oficial .a fs, 40 va. y 41, la pro
visión de los libros de referencia aún no se 
ha realizado, solicitando a la vez la reactua
lización de lo dispuesto por el citado decreto: 
.• Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General a fs. 42 de estos obrados,

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

en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. l.o — Reactualízase el Decreto N.o 7547 
de fecha 9 de junio de 1945, dejándose esta
blecido por el gasto dispuesto ppr el citado 
decreto deberá imputarse al Anexo D — In
ciso XIV — Item 1 — Partida 2 del Presupues
to General de Gastos en vigor.

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

. ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Ministro de Gobierno, J. e Instrucción
Pública, Interinamente a cargo de la 

Cartera de Hacienda.

Es copia:

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

Decreto N'! 1428 G.‘
Salta, Setiembre 5 de 1946.
Vista la renuncia- interpuesta y atento las 

necesidades del servicio,

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

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase, con anterioridad al día 
21 de agosto ppdo.,. la renuncia presentada 
por la Ayudante 7° del Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrución Pública, -Srtg. SARA 
JOSEFINA LADRU ARIAS. .

Art. 2.o — Nómbrase, con anterioridad al 
día 1’ del corriente, Ayudante 7’ del Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, a don MIGUEL SANTIAGO MACIEL, 
quién actualmente desempeñaba dichas fun
ciones en el referido Departamento, con im
putación a la partida "Reáonocijmientos de. 
Servicios" de la Ley de Presupuesto Gene
ral de Gastos en vigor.

-V

Art: 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ROBERTO SAN MILLAN

José T.Solá Toriiiso
Es copia:

• A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justiciare I. Pública

WISTERÍO DE HACODA
• OBRAS PÜBUCAS- 

Y FOMENTO
Decreto N- 1429 H.
Salta, Setiembre 5 de 1946.
Expediente N? 18348|1946 y agregados.
Visto estos expedientes por. los cuales los 

señores Di Fonzo y Yorio, Vito S. Mazzotta y 
Conrado Marcuzzi constructores de las obras: 
Asistencia Pública, Centro Maternal e Infantil 
en Rosario de Lerma y Sala de Primeros Au
xilios en Campo- Santo, solicitan la devolu
ción de sumas de dinero pagadas por concep-” 
to de licencias, aguinaldos, jornales improduc
tivos y aportes jubilatorios del. personal de 
la construcción, sosteniendo que los pagos a 
efectuarse por dichos conceptos obedecen a 
actos de la autoridad pública que configura el 
caso de "jueza mayor"; y

CONSIDERANDO:

Que Tos recurrentes ^tomaron a su cargo el 
riesgo del caso fortuito o fuerza mayor que, 
pudiera incidir en el aumento de jornales, y en 
general de todas las circunstancias imprevis
tas que puedan encarecer el precio de la obra, 
liberando al Gobierno, en consecuencia de to
da responsabilidad,, con las empresas construc
toras, conforme a lo estipulado en el artículo 
7° del Pliego de Bases y Condiciones, cuya 
parte, pertinente dice: "El proponente, por el 
,, hecho de presentar su propuesta de decla- 
„ ra plenamente informado de la clase, ex- 
" tensión y circunstancias de las- obras que 
„ se licitan lo mismo que de todo elemento 
„ que pueda intervenir en la fijación del pre- 
„ cío que se propone admitiendo así elemi- 
„ nada de hecho toda reclamación posible por 
„ errores, .huelgas aumento de jornales o de 
„ fletes restricciones en los cambios, nuevas 
„ leyes impositivas, inconvenientes de trans- 
„ transportes, clases de terreno, contingencias 
„ climatéricas y en general, por toda circuns- 
„ tancia imprevista que pueda encarecer el 
„ precio de la obra la que deberá estar cal- 
„ culada en los precios de su propuesta".

Por tales consideraciones y atento a lo in
formado por Sección Arquitectura, Contaduría. 
General, y dictamen del señor Fiscal de Go
bierno, '

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

DECRETA:

Art. l.o — No hacer lugar a lo solicitado 
por los señores DI* FONZO Y YORIO, VITO S. 
MAZZOTTA y CONRADO ’ MARCUZZI, en el 
sentido de que se les devuelvan las sumas 
de- dinero pagadas por concepto de licencias, 
aguinaldos, jornales improductivos y aportes 
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jubílatenos del personal de la construcción 
•que trabajó en las obras: Asistencia Pública, 
Centro Maternal e Infantil en Rosario de ber
ma y Sala de Primeros Auxilios -en Campo 
Santo, ¡respectivamente en mérito a las consi
deraciones del presente Decreto.

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

ROBERTO SAN'MILLAN

José T. Sola Torino
És copia:

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

Decreto N5 1430. H.
Salta, Setiembre 5 de ‘ 1946.
Expediente N.o 18494|946.
Visto este expediente al cual se agregan las 

actuaciones por las que Compañía Argentina de 
Teléfonos S. A., formula una oferta de propa
ganda relativa al turismo en esta Provincia, 
que se realizará en el revés de la tapa de 
la Guía Telefónica, edición oficial 1947; y

CONSIDERANDO: •

Que dicha propaganda sería de mucha im
portancia para el desarrollo del Turismo y co- 
conocimiento de esta Provincia, en razón de 
la extensa zona de influencia en que circula 
dicha Guía y atento a lo informado por- Con
taduría General de la Provincia,

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

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 360.— 
m|n. (TRESCIENTOS SESENTA PESOS MONE
DA NACIONAL), que se liquidará y abonará 
oportunamente a favor de la Compañía Ar
gentina de Teléfonos S. A., en pago de la pro
paganda de Turismo que se publicará en el 
revés de la primera tapa de la Guía Telefóni
ca, edición oficial 1947.

Art. l.o — Por intermedio de la Oficina Pro
vincial de Turismo se procederá a la confec
ción del tema respectivo.

Art. 3.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 
1, de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N- 1431 H.
Salta, Setiembre 5 de 1946.
Visto el .proyecto de Ley ¡remitido a las HH. 

CC. por el cual se declaran de utilidad públi
ca y sujetos a expropiación los terrenos per
tenecientes a lá finca Sauzal. de Itaguazutí y 
los terrenos fiscales denominados Lotes 3 y 
53, ambos ubicados en el Departamento de. 
Pocitos, ' , ■

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

DECRETA:
Art. l.o — Déjase establecido que el proyecto 

de Ley remitido a las HH. Cámaras Legislativas 
por el que se declaran de utilidad pública y 
sujetos a expropiación los terrenos necesarios 
para la fundación del pueblo de Pocitos, no 
significa en absoluto clesistimiento alguno al 
juicio reivindicatorio qü,e ia Provincia tiene 
iniciado con los señores Emilio, .María del Car- 
mer y Alberto Lardies, y la señora Carmen 
González de Lardies en representación de su 
hijo, menor Julio Lardies, que se tramita por 
ante el Juzgado de Primera Instancia Segun
da Nominación en lo Civil, debiéndose pro
seguir el trámite judicial hasta su terminación.

Art. 2.o — El importe correspondiente- a los 
terrenos en litigio que se expropien serán, co
mo ya lo 'dispone el artículo 11 de dicho pro
yecto de Ley, depositado a la orden del Juz
gado donde se encuentra radicado el juicio, 
a la resulta del mismo;

Art. 3? — Tome conocimiento Fiscalía de Go
bierno. i

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
ROBERTO SAN MILLAN

José T. Sola . Tormo
Es copia:
Emidio Héctor Rodríguez

Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

Decreto N9 1432 H.
Salta, Setiembre 5 de 1946.
Expediente N.o 19187|946.
Visto este expediente en el cual Compañía 

de Eleaíricidad del Norte Argentino S. A., 
presenta para su liquidación y pago factu
ras por la suma de $ 1.229.40 m|n., por concep
to de servicios eléctricos prestados a ’ las dis
tintas dependencias del Gobierno de la Pro
vincia, durante el’ mes de abril del corrien
te año; atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

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

DECRETA:
Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma 

de $ 1.229.40 m|n. (MIL DOSCIENTOS VEINTI
NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), que se liquidará y abo
nará a favor de la Compañía de Electricidad del 
Norte Argentino S. A., en pago de las facturas 
que corren agregadas a las presentes actua
ciones, por el concepto ya expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará en la 
siguiente forma y proporción:

Anexo C — Inciso XIX ■— Item 5 — Partida 
2. (Para gastos de consuma de energía eléc
trica de la Policía de la Capital $ 350.68

Anexo C — Inciso XIX — Item
1 — Partida 10. (Luz y fuerza mo
triz de las dependencia de • Go
bierno, ' " 275.24

Anexo D — Inciso XIV — Item
1 — Partida 12 — (Luz y fuerza 
motriz de las dependencias del 
Ministerio de Hacienda " 603.48

$ 1.229.40 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ROBERTO SAN MILLAN

José T. Sola Torino
Es copia:

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

¡Decreto N9 1433 H.
Salta, Setiembre 5 de 1946.
Expediente N.o 18528(946.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones» relacionadas con la provisión de 
100 carpetas forma bolsa, con destino a Sección 
Archivo de Dirección General de Rentas; aten
to al presupuesto presentado por Cárcel Peni
tenciaria y lo informado por Contaduría Gene
ral "dé la Provincia,

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

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase a la Cárcel Peniten
ciaría, la provisión-, con destino a Sección Ar
chivo de Dirección General de Rentas, de 100 
(cien) carpetas forma bolsa, en la suma total 
de $ 143.75 m|n. (CIENTO CUARENTA Y TRES 
PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL); gasto que se autoriza 
y cuyo importe se liquidará y abonará a favor 
de la adjudicatario en oportunidad en que di
cha provisión se reciba de conformidad y de 
acuerdo al presupuestg que corre agregado a 
fojas 3, de las présenles actuaciones.

Art. 2.0 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 2, 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

■ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torino

Es copia:

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

r
Decreto N9 1434 H.
Salta, Setiembre 5 de 1946.
Expediente N.o 18848(1946. .
Visto este expediente por el cual Correos y 

Telecomunicaciones de la Nación,, eleva factu
ras por $ 379.30, $ 220.49 y $ 277.52 ifi|n., co
rrespondientes a servicios telegráficos oficia- 
nes, cursados sin previo pago, durante los me- 
’ses de mayo, junio, y julio ppdo.; atento a lo 
informado por Contaduría General,

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

en Acuerdo de Ministros

DE C RET A.’-

Art. l.o — Liquídese a favor del Distrito 189 
de Córreos y Telecomunicaciones de la Nación, 
la suma de $ 887.31 (OCHOCIENTOS SETENTA 
Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTA- 

--- -
VOS M|N.), en pago de las facturas por ser
vicios telegráficos cursados sin previo pago por 
el Gobierno de la Provincia, durante los meses 
de mayo, junio y julio ppdo. ’
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; RESOLUCIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
Art. .2.0 — El gasto que demande el cumpli

miento 'del presente Decreto, se imputará en 
la siguiente forma:

'Anexo C — Inciso XIX —r Item 1 — Partida 
13. “Eventuales y gastos imprevistos del Mi
nisterio. de .Gobierno" $ 852.41

Anexo D — Inciso XIV- — Item
1 — Partida 15 ''Eventuales y 
gastos imprevistos del Ministerio 
de'Hacienda " 24.90

Total . . $ . 877.31

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

ROBERTO-SAN MILLAN

José T. Sola Tormo
' Es copia:

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

|Z Decreto Ni 1435 H.
Salta, Setiembre 5 de 1946.
Visto lo solicitado por el Molino Provincial 

de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que habiéndose por Decreto N! 1306 del 27 
de agosto ppdo., fijado los precios de venta de 
los productos elaborados por este Molino, es 
necesario establecer las normas a que se ajus
tará el Departamento Comercial del mismo;

Por ello.

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

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase al Molino Provincial 
de Salta a comercializar, sus productos de 
acuerdo con las siguientes normas:

l.o) Que las ventas podrán efectuarse con 
documentos negociables a 30, 45 y 60 
días, debiéndose tratar de obtener su in
mediato descuento, depositándose el" lí
quido en la cuenta corriente del Banco 
Provincial de Salta,. cargando los clien
tes con los gastos correspondientes;

"2.o) Fijar el 2 % de comisión a íos vendedores» 
de plaza y viajantes, una vez efectuados 
los cobros de las facturas correspondien
tes.

-3.o) Se considerarán mayoristas a los que en 
una "sola operación adquieran más de 15 
bolsas de harinas, sémola, semita y se- 
mitín y más de 500 kilos de subproduc
tos, entendiéndose por minoristas los que 
operen con menores cantidades que las 
mencionadas.

4.o) Que a los mayoristas por pago al con
tado de sus facturas, se les podrá acordar 
una bonificación del 2 %.

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

' ROBERTO SAN MILLAN

José T. Soíá Tormo
Es copia:

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

Resolución N9 113 H.
Salta, Setiembre 5 de 1946.
Expediente N.o 15387|946.
Visto este expediente elevado por" Dirección 

General de Rentas, por el cual el señor Miguel 
Cianció,' solicita la anulación de la patente N9 
68, extendida en su carácter- dé Médico Vete
rinario; atento a los informes producidos por 
las distintas dependencias de la citada Direc
ción, Contaduría General y lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Gobierno, Justicia é''Instrucción 
Pública Interinamente a cargo de lá Cartera 

de Hacienda

RE-SUELVE:

l.o — Anúlase la patente N.o 68 correspon
diente al año 1945, extendida a cargo 'del Mé
dico Veterinario don MIGUEL CIANCIO, por la 
suma de $ 50.— m|n. (CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL), en virtud de no haber 
ejercido su profesión en forma particular.

2.o — Tome razón Contaduría General y pa
se a Dirección General de Rentas a sus efectos.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JOSE T. SOLA TORINO'
Es copia:

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

ma y dentro del término de Ley que se ha pre
sentado el siguiente escrito qué con sus ano
taciones y proveídos dicen, así: "Señor Direc
tor dé Minas de la Provincia, Dr. Luis Víctor- 
Outés. S|D. Ricardo Solá General de División. 
(S R.), Juan N. Soló estudiante y. Pedro Fé
lix Remy Soló Ingeniero Civil, constituyendo- 
domicilio legal en la calle Mitre N9 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 S.aravia Diez) con 
domicilio en la calle Mitre 406 de' esta ciu
dad, de propiedad del solicitante General Ri- 

'.cardo Solá 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 herma, solicitan de V. 
S. Ies 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, co
nocido también por el Cerro de la Virgen o 
Lista Blanca y según las siguientes distancias 
,y rumbos astronómicos: De'l punto de partida 
:se medirán tres mil cuatrocientos metros (3.400 
M.) con rumbo Noroeste de sesenta y dos 
grados diez minutos (N. 629 10'0) Para llegar 
al esquinero Noroeste indicado con A, de este 
punto se medirán seis mil seiscientos sesenta 
y seis metros, con sesenta y seis centímetros 
pora 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—59 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 
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. 5? 30' E) llegando al punto A; con 
lo-que se habrá cerrado 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 nos represen
te en los trámites que demande la presente 
solicitud. Provea V. S. de conformidad que será 
justicia. 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
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 N’ 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. No'tifíquese.. Outes.
En -20 de mayo de 1946, pasó a Inspección de 
Minas. M. Lavín. Señor Inspector General: En 
el presénte '^expediente se solicita1 para catee 
de minerales de primera y segunda categoría, 
.excluyendo hidrocarburos fluidos,, una-zona de. 
2.-000 hectáreas - en el departamento de Rosa-

Resolución N- 1'14 H.
Salta, Setiembre 5 de 1946.
Expediente N9 18785(946.
Visto este expediente 'por el cual Dirección' 

General de Rentas, solicita la anulación de la 
patente N’ 2764, por el año. 1943, por un im
porte de $ 6.”—, m|n.; atento a las actuaciones 
practicadas, lo informado por Contaduría Ge
neral de la. Provincia y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,

E! Ministro de Gobierno, Justicia é 'Instrucción 
Pública Interinamente a cargo de la Cartera 

de Hacienda

R E S U'E L V E :

l.o — Anúlase la patente N9 2764, por el año 
1943, por un importe de $ 6.—, (SEIS PESOS 
MÓNEDA NACIONAL), confeccionada a cargo 
del señor Antonio Fernández, en concepto de 
negocio de Depósito de Leña y Carbón.

2.0 — Tome razón Contaduría General y pa
se a Dirección General de Rentas, a sus efec
tos. •

3’ — Comuniqúese, publíquese etc.

JOSE T. SOLA TORINO-
Es copia:

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

- EDICTOS DE MINAS
' N? 2035 — EDICTO DE MINAS — Expediente 

N9 1506—S. La autoridad Minera de la. Provin
cia, notifica a los que se consideren con al
gún derecho, para que lo hagan valer en for
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rio de Lerma. Esta Sección ha procedido a *m.) con rumbo Noroeste-dé sesenta y dos gra- 
la ubicación de la zona solicitada en los pía- dos diez minutos (N. 629 10'0) para llegar al 
nos de registro gráfico, de acuerdo a los da

ntos indicados por el interesado en .croquis de de este punto tres mil metros (3.000 m.) con 
fs. 1 y escrito de fs. 2, encontrándose la zona 
libre de otros pedimentos. En el -libro corres
pondiente 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 informado a 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; todo de acuerdo a lo dispuesto én el art. 
6’ 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 de 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.
Minas.

Lo que el 
hace saber a

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.

esqu.... . Sudoeste indicado con la letra A;

rumbo Noreste de- cinco grados treinta minu
tos (N. 59 30'E) hasta el punto B; de este pun
to r--r mil seiscientos sesenta y seis metros con 
sesenta y seis centímetros (6.666.66 m.J 'con 
rumbo Sudeste de ochenta y cuatro .grados con 
treinta minutos (S. 849 30’E) llegando al punto C; 
de este tres' mil metros (3.000 m.) con rumbo 
Sudoeste de cinco grados treinta minutos 
(S. 5’ 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 él rectángulo A, B, C y D, que repre
sentan lá 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. Juqn 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
cina 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
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 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 registró 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- 
1 clones y proveídos y publíquese edictos en el
BOLETIN OFICIAL, en forma y por el término 

'establecido eri el art. 25’ del Código de Mine
ría; todo 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- eñ el portal 
de la Oficina de la Escribanía de Minas y 
notifíquese a los propietarios del suelo. No
tifíquese y repóngase el papel. Outes. Salta, 
agosto 2 de 1946. Se registró lo ordenado en 
el libro Registro de Exploraciones ,N9’5 del folio. 
16 al 18. Doy fe. Oscar M. Aráoz Alemán.

Aráoz Alemán — Escribano dé

suscripto Escribanb de Minas, 
sus efectos.

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 Mings 
de la Provincia. Dr. Víctor Outes. S|D. Ricardo 
Solá General de División (S. R.), Juan Solá 
estudiante y Pedro Félix Remy Solá Ingeniero 

r Civil, constituyendo domicilio legal en la calle 
Mitre N’ 478 a V. S. dicen: Que deseando 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
neral Ricardo Solá eri-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
partamento de .Rosario de Lerma, solicitan de 
V. S’. les conceda el permiso correspondiente eh 
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 Virgen o 
Lista Blanca y según las siguientes distancias 
y rumbos astronómicos: Del punto de partida 
se medirán tres mil cuatrocientos metros (3.400

Escribano de Minas. Hoy 2 de agosto de 1946’, 
queda notificado el señor Remy Solá; Aráoz. 
Alemán. '
. Lo que el suscrito Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos. .

Salta, agosto 28 de 1946. .
® Oscar M. Aráoz Alemán — 855 palabras 
$ 92.60. ’ e|31|8|46 — v|ll[9|46.

EDICTOS SUCESORIOS
Ñ9 2¿J49 — El doctor Carlos R.’ Aranda, Juez 

de la. Nominación Civil, cita y emplaza por 
treinta días .a herederos y acreedores de Elvi
ra Gómez Ovejero y á las legatarios’ Filomena 
Gómez Ovejero y Cristina Gómez Ovejero., Lo 
que el suscripto Secretario hace saber. Salta, 
Setiembre 5 de 19461 Juan Carlos Zuviría — 
Escribano Secretario — 54 palabras $ 2.70.

. N9 2048 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Arturo Michel Ortiz, sé 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a contar desde la primera .publicación del 
presente que se efectuará en el diario "La Pro
vincia" y "BOLETIN OFICIAL" a todos los que ' 
se consideren con derecho a los bienes -deja
dos por fallecimiento de don ABRAHAM M-ER- 
LLAN, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparez
can por ante su juzgado y Secretaría del que 
suscribe a deducir sus derechos en forma y a 
tomar la 'participación

Salta, Setiembre 3 de 
Julio R. Zambrano — 
Importe $ 20.—

que les corresponda. 
1946.
Escribano Secretario — 

e|6|9|46 — v|14|10|46.

N9 2046 — EDICTO: Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia Segunda nominación 
en lo Civil Dr. Arturo Michel Ortiz, se cita y 
emplaza, por treinta días ■ a los_herederos y 
acreedores de don Basilio'Moya. Edictos en.los. 
diarios "Norte" y “BOLETIN OFICIAL". Saltan 
31 de agosto de 1946. Juan C. Zuviría — 
Escribano Secretario Interino

Importe $ 20.20. e|6|9|46 — v|14|10[46;

Salta, julio 30 
que antecede 

manifestada en 
por Inspección

de 
fs. 
él 

de

N5 2045 — Por disposición del señor Juez en 
lo Civil doctor I. Arturo Michel, se ha declara
do abierta! la sucesión de don José Otero. Sal
ta, Setiembre 5 de 1946. — Julio R. Zambran°« 
Escribano Secretario.

32 palabras $1.60.

NJ 2043 —■ SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia, Segunda Nominación 
Civil se cita y emplaza por treinta días" a los 
que se consideren con derecho a la sucesión de 
don Florindo Varg, bajo apercibimiento de ley. 
Salta 4, de'Setiembre de 1946. — Julio R, Zam- 
brano. Escribano - Secretario.

Importe $ 20.— e|5|9|46 — v|ll|10|46.

N; 2041 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil, doctor Carlos Alberto Aran
do se cita y. emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta-; días en los;diarios “Ñor-



. PAG. 10 SALTA, SETIEMBRE 6 DE 1946. ' BOLETIN' OFICIAL

te"’ y BOLETIN OFICIAL a los que se conside
ren con derecho a la ^sucesión de -don JESUS 

‘QUIROGA'o FERMIN d'e. JESÚS QUIROGA para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Sal
ta, Agosto 29 de. 1946. Juan Carlos Zuviría-Es
cribano Secretario.

Importe $ 20.—,’ e[4|9|46 — -v]10|10|46.

N9 2039 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado 
de 2a. Nominación, doctor Néstor E. Sylvester, ■ 
se-.ha declarado abierta la sucesión de don 
José Fransoni o Franzoni y- se cita por edictos 
por treinta días que se publicarán- en los 
diarios "El Intransigente" y "BOLETIN OFI
CIAL" a todos los- que se consideren con dere- 
,cho a los bienes dejados por el nombrado 
causante, para que comparezcan por ante su 
Juzgado, Secretaría del autorizante, a hacerlo 
valer.

Salta, Agosto 22 de 1946.
Julio R. Zambrario — Secretario — Importé 

$ 20. e|3|9|46 — v|9|10|46.

. Ñ-’ 2032 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Nominación en lo Civil, 
hago saber que se cita, llama y emplaza a to
dos los que se consideren con derecho, a los 
bienes dejados por don GERVASIO SALGADO, 
como sucesores o creedores, para que se pre
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, — e|29|8 v]5|10|946.

N? 2327 — SUCESORIO — Por disposición del 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nomiriación 
en lo Civil, doctor L Arturo Michel Ortiz, se 
ha declarado abierta la sucesión de doña MO
DESTA HERRERA DE LOBO y se cita y em
plaza por treinta días, por edictos que se pu
blicarán en los diarios "La Provincia" y "BO
LETIN OFICIAL", a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por el 
fallecimiento de la misma, para que compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de la Ley. Lunes y Jueves o día subsiguiente 
hábil para notificaciones en Oficina.

Salta, 28 de Agosto de 1946.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario — 

Importe $ 20.— e|29|8|46 ’— v[5|10|46.

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
te y BOLETIN •• OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el fallecimiento de don Juan José Ramos 
ya sean como herederos, o acreedores para 
que dentro 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.

N9 2011 —r- 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 anta su- Juzgado, Secretaría 
del autorizante, a haberlo valer.

Salta, Agosto 20 de 1946. — Julio R. Zambra- 
no - Secretario.
Importe $ 20.00 e|23|8|46 - v|27|9|46

N9 2006 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil a car
go del Juzgado de 2a. Nominación, doctor 1. 
Arturo Michel Ortiz, se ha declarado abierto 
la sucesión de doña ELISA TA.MAYO DE- LO
PEZ, y se cita por edictos que se' publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a los que se consideren con algún de
recho; para que se presenten por ante su Juz
gado, Secretaría del autorizante a hacerlos 
valer. — Salta, Agosto 20 de 1946.
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario.

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

N9 2003 — SUCESORIO: Por disposición 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, desde la primera publicación del pre
sente que se’ efectuará en el diario "La Pro
vincia' y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento de don 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. Zambrano — Escriba
no Secretario.
Importe $ 20.00 — e|20[8|46 - v|24|9|46.

N9 2002 — SUCESORIO: Por disposición de) 
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.—. ’ e|19|8|46 — v]23|9|46.’

’ 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 én los diarios' 
"La Voz Radical" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos- lo? 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.

N9 2000 — SUCESORIO: El doctor Armando 
Carlsen a cargo del Juzgado de Paz Letrado 
N9 1,‘ha resuelto citar-a herederos y acreedo
res én el juicio sucesorio de don JQSE 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|I8(8|46 — v|23|9|46.

N9 1999 — SUCESORIO: El doctor Armando 
Carlsen, a cargo del Juzgado de Paz Letrado 
N’ 1, 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.

N9 1998 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Ira. Nom. Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se hace saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Da. 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. . i

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

N9 1997 — SUCESORIO: Por disposición de] 
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 cita por treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFldlAL, 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|8[46 — 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, Agosto 16 
de 1946. — Raúl E. Arias Alemán, Secretario.

Importe $ fiO—. e|19|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-
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clarado^abierto el -juicio sucesorio de don LUIS N- 1976 — EDICTO: SUCESORIO: Por disp>> 
MARTORELL. Publicación por treinta días en -posición, del Sr. Juez de- Primera Nominación 
"Ltx Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — Salta . en lo Civil Dr. Carlos R.’ Aranda, se hace sn 
agosto 10 de 1946.. Juan C. Zuviria, Escribano - .ber que se ha declarado abierto el juicio su 
Secretarlo. -cesorio de Don BERNARDO TORANZOS y qiu-

Importe $ 20.—. e|16[8|46 — al 23[9|46. cita y emplaza por edictos que se publicarán
.------------------------------,-------------------------------- - durante 30 días en los diarios "Norte" .y B( '

LETIN OFICIAL, a todos los que se considere n 
con derechos a esta sucesión, ya sean com>-N9 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 CARLOS CRUZ, para que dentro de di
cho término • comparezcan a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de ley. — SALTA, agosto 
9 de 1946. .— Juan C. Zuviria - Escribano Secre 
torio.
Importe $ 20.00 —— e¡14|8|46 - v|21|9|46.

N* 1986 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción señor Juez de Paz Letrado N’ 1 de la Ca
pital, Dr. Armando R. Carlsen, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don DELFÍN 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, comparezca^ 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

N9 1983 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia, Primera Nominación en lo Civil Dr. 
Carlos R. Aranda, cita y emplaza por el tér
mino de Ley, a los herederos y a todos los 
que se consideren con derechos en la^ suce
sión de doña María Matiaza Vequis de Díaz. 
—' Uncos.

Salta, Agosto 2 de 1946.
Juan C. Zuviria — 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 treinta días a herederos y acreedo
res de don BENJAMIN TAMAYO (hija) — Sal
ta, Agosto 2 de 1946 — Juan C. Zuviria - Se
cretario Interino. ■
Importe $ 20.00 — ’ e|9|8|46 - v|17|9|46. 

Herederos o acreedores, para que dentro de ib 
cho término comparezcan a hacerlos valer n>> 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubie:i- 
lugar por derecho. Lo que el suscrito Secr.-¡ 
tario hace saber a sus efectos. — Salta, AgosL 
7 de 1946. — Juan C. Zuviria —’ Escribano Se 
cretario.
Importe $ 20.00 — e|9[8|46 - v|17|9|4l'

Ni 1374 — SUCESORIO. — Por disposición 
dél Sr. Juez de Ira. Nom. en lo Civil, Dr. Coi 
los Roberto Aranda, se hace saber que se lio 
declarado abierto el juicio sucesorio de 1 ' 
RUMUALDO MONTES y de Da. SALOME V. 
DES DE MONTES, y se cita y emplaza p»í 
treinta días a herederos y acreedores, en el 
diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. • 
Salta, Agosto 7 de 1946. — Juan C. Zuviria - 
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 Nominó 
ción en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda s 
cita y emplaza por el término -de treinta dívi-i 
,a todos los que se consideren con derecho n 
los bienes dejados por don Buenaventura Arias 
ya sea como acreedores o herederos. Ediclo- 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL.

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

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

N9 1970 — Edicto: Por disposición del Si 
Juez de .Primera Instancia Primera Nominación 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se cr 
ta y emplaza por el término de treinta días 
todos los que se consideren con derecho a 
bienes dejados por doña Saba Rodríguez .1, 
Alzogaray, ya sean como acreedores o hen
deros. Edictos en los diarios "La Provincia" j 
BOLETIN OFICIAL.

Lo que el suscrito Secretario hace saber i 
sus efectos. —Juan Carlos Zuviria - Secreten h- 
Importe $ 20.00 — e|8l8|46 1 v|16|9|‘l(<

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"' 
a los que se consideren con derecho a la su
cesión de don LEONCIO DEMETRIO GUITIAN 
para que dentro de dicho término comparez
can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 
ley. Salta, Agosto 6 de 1946. — Juan C. Zuvi- 
ría - Escribano Secretario.
Importe $ 20.00 — e|8¡8|46 - v|16j9]46.

N9 1956 — SUCESORIO. Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil- de la Provincia. Doclor 
Cárlos Roberto Aranda, hago saber que se ha 
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 con derecho' a los bienes 
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. Zuviria — Escri
bano Secretario — Importe $ 20.— 

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

N9 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 qué dentro de dicho término com-- 
parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien
to de Ley. Salta Agosto 2 de 1946.
Juan C, Zuviria — Escribano Secretario — Im
porte $ 20.— e|3|8|46 — v|10¡9|46.

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 ¡a' primera publicación 
del presente que se efectuará en los diarios 
"La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL", a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don JOSE 
BORJA, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparez
can por ante su Juzgado y Secretaría del 
que suscribe á deducir sus acciones en forma 
y a tomar -la participación que le corresponda. 
Salta, Julio 30 de 1946. Tristón C. Martínez — 
Escribano Secretario — Importe $ .20.—

- ' e|3|8]46 — v|10|9|46. .

N.o 1944 — .SUCESORIO: Por 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 COLOMÁ GÍNER, y se cita por edic 
tos que se publicarán por treinta días en el BO
LETIN OFICIAL y "La Provincia", a todos los 
que sé consideren con derechos a esa sucesión. 
Lo que' hago saber a sus efectos. Salta. Julio 29
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' de 1946. — Juan Carlos Zuviría Escribano - Se
cretario.

Importe'® 20. — , e|l?|8|46 al 7|9|46

- N9 .1938. — SUCESORIO. — Por disposición 
del ■ señor Juez de Primera Instancia y Primera 
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 de 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- 
ytá sucesión, sea como herederos o acreedores, 
•para, que dentro del término legal los hagan 

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

Secretario.
Importe $ 20.00 — e(31|7|46 - v|6|9|46

’ . POSESION TREINTAÑAL
N9 2040 — POSESION TREINTAÑAL. — En el

• juicio caratulado "POSESION. TREINTAÑAL de 
dosi fracciones de terreno ubicadas en el Pue
blo de Cafayate deducida por doña TERESA 
VINI de LUCARDI”, a saber: a): LOTE deno
minado como parcela seis de la manzana 47, 
dentro de los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de Pedro Nanni; Sud, calle Colón; Este,

’ Sucesión de Félix'R.. Burgos; y Oeste, con Pre- 
..diliana Niño de Juárez, de forma irregular y 
con una extensión de 24.35 mts. por el Norte; 

‘23.55 mts. "por el Sud; 44.53 mts. por el Este y 
44.65 por el Oeste, b): LOTE denominado como 
parcela trece, manzana 47, también de forma 
irregular, .con los siguientes límites y exten
sión: Norte, propiedad de Juan Lávaque, con 
60.98 ctms.; Sud, con Marcos Martínez, con 
6.0.41 ctms.; Este calle Buenos Aires, con 6.95 
ctms.; y Oeste, Sucesión de Feliciano Uliva- 
rri y José Román, con 6.-35 ctms.; el señor Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil Doctor Arturo Michel Ortíz ha dictado 
los siguientes decretos:- - “Salta, Agosto 20 de

- ,, 1946. — Por presentado, y por constituido do-
- .„ micilio legal. Vista al Sr. Fiscal de Gobier- 

„ .no; Lunes y jueves a.^subsiguiente hábil para 
„ notificaciones en Secretaría. Téngase al Dr. 
„ Eduardo Ramos en- la representación invoca- 
„ da y désele la correspondiente intervención. 
„ A. MICHEL ORTIZ!’. — "Salta, Agosto 28 de 
„. 1946. — Y Vistos: Téngase por deducida ac- 

. „ ción de posesión treintañal-de dos fracciones 
„ de terrenos ubicados en Cafayate, Departa- 
“ mentó de esta Provincia a cuyo efecto se pu- 
, blicarán edictos por el término de treinta días 
,, en los diarios "Norte” y BOLETIN OFICIAL,

• „ én los que se- especificarán los linderos, ex- 
„ tensión y demás circunstancias tendientes a 
„ la mejor individualización de las fracciones 
„ cuya posesión se pretende acreditar. Ofície- 
„ se a la Dirección General de . Inmuebles y 
„ a la Municipalidad de Cafayate a fin de que 
„ informen si estos terrenos afectan- a no pro- 
„ piedad fiscal o municipal. A. MICHEL OR
TIZ". Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber por medio del presente edicto. — Salta, 
Setiembre 2 de 1946. Julio R. Zambrano, Escriba
no - Secretario.

■ Importe $ 40.—. e|4|9|46 — v|10|10|46.

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, 
callé 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 
iniciada acción .de posesión treintañal de un 
terreno en esta ciudad; ubicado en la calle 
Santiago del Estero N’ 1176, y publiquese edic
tos por el término de treinta días en los dia
rios “La Provincia" y “BOLETIN OFICIAL", 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.
Juan C. Zuviría - Escribano Secretario, Interino. 

Importe ® 40.—i e|24|8|46 — v|l’|10|946. 

N9 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 limites se expresan a continuación, 
el señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, doctor- Carlos Roberto 
Aranda, ha proveído lo siguiente: “SALTA, ju 
lio 19 de 1946. Por presentado, por parte y cons 
tituído' domicilio. Téngase por promovidas es
tas diligencias sobre posesión treintañal de 
los inmuebles individualizados en el escrito 
que antecede; hágase conocer ellas por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
“La Provincia” y BOLETIN OFICIAL, citándo
se a todos los que sé consideren con mejores 
títulos a ios mismo para que se presenten a 
hacerlos valer 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 
trata, son los siguientes: a) Terreno ubicado en 
Puerta' de la Paya (Dep. de Cachi), de. 358 me
tros de Este a Oeste, por 61 metros de Norte a. 
Sud, comprendido dentro de los siguientes lí
mites: Norte, propiedad de Demetrio Guitián; 
Sud, herederos de Samuel Pineda; Este, río 
Calchaquí; Oeste, propiedad de Demetrio Gui
tián; b) Terreno ubicado en Puerta de la Pa- 

I ya (Dep, de Cachi), de‘239 metros de Este á

Oesté; por 91 metros de Norte a Süd, compren
dido dentro de los siguientes limites: Norte y 
Sud, -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, comprendida 
dentro de los siguientes límites: Norte, propie
dad de herederos Magno; Sud, Esté y Oeste, 
terrenos de propiedad de los herederos de Pe
dro A.. Lamas y Justa Funes.' Salta, Julio. 22 
de 1946. — Juan C. Zuviría - Escribano Secreta
rio.
345 plaabras $ 49.00 — e|8f8|46 - v|16|9|46

N9 1964 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. ■— Habiéndose presentado .ante este Juz
gado' de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación en lo Ctvil a cargo del doctor L Arturo 
Michel Ortiz, el doctor Carlos Alberto- Posadas 
en nombre y representación de doña Delicia 
Nieva de Hernández solicitando 1a- 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 ruta 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' Mé.- 
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 -límités: 
el lado Norte, con trescientos cuatro metros corr 
cincuenta centímetros, limita con sucesión» ds 
Manuel Coronel; el lado Sud, con doscientos; 
noventa 'y ocho metros con cincuenta centí
metros, limita con José Tobías; el Jado 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,, lir 
mita- con el camino provincial de Metán Viejo; 
y el segundo lote que queda al este del cami
no ruta nacional número treinta y cuatro;, tie
ne las siguientes dimenciones y límites:- eL lado. 
Norte que es continuación de la línea- norte 
del lote primero, ruta treinta y cuatro de cin
cuenta -metros de ancho por medio, mide tres
cientos ochenta y’nuevé metros y limita- con su
cesión de Manuel Coronel; el lado; Sud; cora 
cuatrocientos cincuenta metros, limita? con María: 
Vázquez de García; el lado Este, con ciento, 
diez y seis metros. con veinticinca» centímetros, 
limita con- sucesión de José María Bernis-, y el 
lado Oeste, con ciento diez y nueve metros 
con 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 cuatrocientas 
sesenta y uno del departamento de Metán; a 
lo que el Señor Juez -ha proveído. Io_ siguiente: 
'Salta l9 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 
pqr el término de‘ treinta días en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL, como se pide,_ ci
tando a tpdos los que se consideren con dere- 
cho’s a los inmuebles de referencia, para' que 
comparezcan a hacerlos- valer, a cuyo--efecto 
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indíquense 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.". Lü 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|12|9|46

REMATES JUDICIALES
N* * * * 5 * * 8 2031 — JUDICIAL — Por Ernesto Campilon" 

go — Remate de animales vacunjos, caballares, 
cabríos y lanares — Sin Base.

RESCATE DE TITULOS
N9 2047 — BANCO DE LA NACION ARGEN

TINA — DEUDA INTERNA GARANTIZADA DE 
LA PROVINCIA DE SALTA — 41/2 % -r- Con
versión 1943 — Ley 712.

Rescate de títulos —servicio vencimiento 15
de setiembre de 1946— con cupón 15 de di
ciembre de 1-946 y subsiguientes adheridos.

En él sorteo, realizado el día 28 de agosto de
1946, han resultado - insaculados los siguientes 
valores:

8 títulos de vSn, 5.000. N°s.: 17.593 — 17957 
18.317 _ 18.679 — 19.041 — 19.403 — 19.765 
20.127.

22 títulos dé v$n. 1 000. Nos.: 10.048 — .10.338 
10.728 — -11.068 — 11.408- — 1-1.763 — 12.088 
12.428 — 12768 —-13.1'08 — 13.448 — 13.788 
14.128 — 14.468 — 14.809 — 15.148 — 15.488 
15.828 -16-.-168-— 16.-508- — 16.855 —-17.188.

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 Pablo Rivas,- 
el día Lunes 16 de setiembre de 1946, a horas 
17, en el local del Bar "El Globo" de esta 
ciudad calle Caseros N? 645, remataré sin base 
y a la mejor oferta los siguientes animales:
(3) Ye'guas con cría, (1) Yegua oscura, (2) Po
tros de tres años, (1) Caballo bragado, (1) 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 
arancel a cuenta del comprador. Ernesto Cam- 
pilongo — Martiliero — Importe $■ 20.

e|29|8 — v|16|9|946.

N-’ 2017 — Por ERNESTO CAMPILONGO.' — 
Judicial

Por disposición del señor Juez de -Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil de 1a 
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 N? 645 venderé sin base los dere
chos y acciones correspondientes al 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 de 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 Guc- 
charo; Sud, con propiedad de don Isaac Yudi, 
que antes fué también del concursado; Este, 
con terrenos del mismo Concursado; y, Oeste, 
con Avenida Sarmiento. Se hace constar que el 
comprador tomará a su cargó 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 — v|ll|9|46

Ñ? 1980 — Por LEONCIO M; RIVAS — Por 
disposición del señor - Juez de Primera Instan
cia, Segunda -Nominación' en lo Civil de esta

Provincia, recaída en el juicio: "Sucesorio — de Russo" ha dictado la sentenció cuya parte 
Marcial Paz y Juana Aparicio de Paz", remata- dispositiva dice así: "Salta, Julio 27 de 1943. 
ré el día 25 de setiembre de 1946, a horas 17 AUTOS Y VISTOS... CONSIDERANDO... Por ello,- 
en Mitre 648 de esta ciudad; los siguientes bie FALLO: Disponiendo se lleve adelánte la presen-' 
nes: Inmuebles "San Isidro", ubicado en el te ejecución, hasta hacerse trance y remate'de 
Departamento de Rivadavia de esta Provincia, los bienes embargados; con cositas. Notiííquese 
comprendido dentro de los siguientes límites P°r edictos (Art. 460 del C. ,de P.). Regúlase, 
actuales: Norte, Río Bermejo; Sud, Asunción en mitin. 19.90 el honorario del Dr. M. Cuéllar,- 
Torres; Este , Secundido Yilesca; Oeste Fran- . apoderado y abogado del actor. A. Lona, An
cisco Filpo. Superficie: 1.874. Hectáreas — Ba-Ae m^'- I- Soler .
se: CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M|N.

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 Belgfano; Oeste,Mise Colgué; 
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. — Leoncio M. Rivas — Martilie
ro.
Importe $ 40.00 — e|9|8[46 - v|17|9|46.

CITACION A JUICIO-
N? 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 dé 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 les nombrará defensor que los re
presenten si no comparecen dentro del tér
mino de veinte días. Publicación en 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.
Ricardo R. Arias — Escribano Secretario ■— 
Importe $ 25.00 e|13|8|46 — v|7|9|46.

RECTIFICACION DE- PARTIDA
N9 2026 — Por disposición del señor Juez en 

lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda en autos 
sobre rectificación de partida de nacimiento 
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, notiííquese, publí
quese por ocho días en el BOLETIN OFICIAL 
y oficíese al Sr. Director General del Registro 
Civil a sus efectos. C. R. Arandá".

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

JuanI C. Zuviría — Escribano Secretario — 
Importe $ 10.— ej29|8|46 — v|7|9|46.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N5 2050. — Notificación de sentencia. — El

Juez de Paz Le.trado. de esta Capital en el jui
cio “Ejecutivo: Severino Cabada vs. Elisa T.

Lo que el suscripto hace saber a la intere
sada a los fin.es de ley. Salta,. Setiembre 5 
de 1946. — Raul'E. Arias Alemán — Secretario.

Importe $ 10.— e|6]9|46 — v|9|9|46.

N9 2044 — SENTENCIA DE REMATE. — En la 
ejecución CHIRINO ABATE contra MARIA ALBA, 
este Juzgado de Comercio resolvió: "Salta, 
„ abril 29 de 1946"... "Llevar esta ejecución ade- 
„ lante hasta hacerse íntegro pago dél capital 
„ reclamado con costa a cuyo efecto regulo los 
„ honorarios del doctor Ernesto T. Beckee en la 
„ suma de trescientos treinticinco pesos m|n. 
„ A. J. MICHEL O". — Salta, 3 de Setiembre de 
1946. — R. R. Arias, Escribano - Secretario. —r 
Importe $ 10.—. e|5|9|46—v| 7|9]46.

ADMINISTRATIVAS
N? 2051- — EDICTO — DIRECCION GENERAL 

DE HIDRAULICA DE LA PROVINCIA — Ha
biendo el 'Poder Ejecutivo de la Provincia de
clarado obligatoria la presentación de los. tí
tulos de derecho de agua de todos los ríos, 
arroyos y demás cauces que forman la cuen
ca del Río Urueñá el cual coincide en todo 
sus curso con el límite de esta Provincia y lá' 
de Tucumán; bajo- las denominaciones, de In
fiernillo, o de Los Sauces,'-internándose- poste
riormente en la Provincia de Santiago del Es

mero,.- sb cita llama y emplaza’ por el término* 
de noventa días al partir del 28 de agosto- 
de 1'9.46, por medio-de edictos, a todos los que 
se consideren con derecho de agua sobre los 
ríos arroyos y demás cauces que forman, la 
cuenca del Río Urueña, para que presenten los- 
títulos que acrediten tales! derechos, ante la 
Dirección General- de Hidráulica, calle Case
ros 1615. Salta, Agosto 28 de 1946. Carlos Co- 
nedera — Secretario — Importe.$ 20.— 

e|6f9|46"— v25|9|46.
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16 títulos' de v$n., 500. Nos.: 5.095 — 5.407 
5.719 — 6.031 —■ 6.343 —,6.655 — 6.967 — 
7.279 — 7.591 — 7.903 — 8.215— 8.527 — 8.839 
9.151 — 9.463 — 9.775.

17 títulos de v$n. 100. Nos.: 4.298 — 592 — 
886 — 1.180 — 1.474 — 1.768 — 2.062 — 2.356. 
2.650 — 2.944 — 3.238 — 3.532 — 3.826 — 
4.122 — 4.414 — 4.708.I o

El pago de'estos títulos se hará por su valor 
nominal —a la par— en la Casa .Central de 

-■ • este Banco de. la Nación- Argentina, o en su 
Sucursal Salta, a partir del 15 de setiembre 
de 1946, desde cuya fecha dejarán de deven
gar interés.

Banco de. la Nación Argentina
Agente Pagador

196 palabras $ 1-0.00.- >

LICITACIONES PUBLICAS

Río del Valle a Estación Río del
1132-C-1&-FF. CC.). Obra Copar-

Federal. Presupuesto $ 569.571.17

N». 2028 — MINISTERIO DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINIS
TRACION DE VIALIDAD DE SALTA — LICITA
CION PUBLICA N5 2.

Llámase a licitación pública para la ejecu-' 
ción de las obras del camino Lumbrera a Ri- 
vadavia — Tramo: Río del Valle — Vizcachera! 
— Sección 
Valle (Km. 
ticipación 
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 

- Sía 24 de Septiembre de 1946 a las 11 horas.
EL CONSEJO

Luis F, Arias — Secretario. Vialidad — Salta. 
Importe $ 20 e|29|8|46 - v|24|9|46.

de los inte- 
acto, en el

A LOS SUSCRIPTORES -

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

A LOS AVISADORES

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 N! 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 N! 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR 

JURISPRUDENCIA
N’ 500 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE

GUNDA.
| CAUSA: Contra Julián 
ción (infidelidad en el 
Rosa Cairo de Tapia.

C. | R.: Facultades del
ción.

DOCTRINA: I) — En 
públidd, el querellante 
vención en el proceso como parte civil, al solo 
electo de la indemnización del daño material 
o moral que se le haya irrogado (arts1. 29 y 71 
del Código Penal). A tal íin, le interesa la 
condené caliiicada del reo — como condición 
necesaria de la reparación del daño — pero 
no el "quantum" de la sartción punitiva, o 
monto de la pena. Puede, en consecuencia, 
pedir todas las medidas probatorias conducen
tes a tal finalidad. (Voto del doctor Lona). 
. .II) — Cuando el querellante ni en la pieza 
dé su querella ni en la secuela del proceso, 
ha reclamado la indemnización 'del daño, co
rresponde tenerle por desistido a tal respecto; 
y la sentencia será irrecurrible dé su parte, 
aunque haya impuesto pena mentor a 
citada por el querellante. No obst'al a 
clusión, en modo alguno, el hecho de 
el fallo no se ordene indemnizar, pues 
posición ha de tomarse por el’ Juez 
requerimierJto de parte,". -(Voto del Dr. Lona).

III) — El art. 71 del Código Penal NO HA 
SUPRIMIDO LA QUERELLA DEL PARTICULAR. 
Por los ¡antecedentes del Código Petoal y por I 
la naturaleza jurídica del derecho de querella, 
puede afirmarse que ésta no ha sido supri
mida. El verdadero sentido de esta disposición 
legal, es simplemente de imponer unía obliga
ción tí los funcionlarios estatales encargados de 
la persecución de los delitos, de tal modo que 
cuando sean públicos, y haya o no querellan
te particular, deberán promover “ex oficio" 
las actuqciorjes tendientes a su verificación y 
a su castigó (Voto del doctor Reimundín).

IV) ' — La intervención del querellante en el
proceso, lo es en la parte y en la medida 
que initeresd a sus derechos personales. _

Si el recurso de apelación es el remedio pro- querellante particular — sin reclamar indem-

Michel por malversa- 
depósito). Querellante

querellante — Apela-

los delitos' de atolón 
particular tiene inter-

la sóli
ta! con
que en 
tal dis
solo ”a

(Vo-

mes ■ 
seis.

del precitado delito, impo
de dos añ°s de prisiónl (en 
accesorios de Ley y costas, 

absoluta perpetua (arts. 261

cuestiones:
nula la sentencia en grado?
caso contrario, -¿es recurrible por la

¿Es
En 
querellante?
¿Es legal y justa la sentencié condena-

corresponde desesti- .

; ¿esal por el< que la. parte que se considere 
1 agraviada por- úna resolución judicial, puede 
intentar leí reparación del defecto que la agra
via, es indudable que a la querellante parti
cular no puede interesarle el "quantum" de lá 
penla impuesto en la sentencia apelada* 
to del doctor Reimundín).

| En Salta, a los treinta y un días del 
’de agosto de mil novecientos cuarenta y 
reunidos en acuerdo los Sres. Ministros de la 
Corte de Justicia (Sala Segunda), doctores 
Adolfo A. Lona’ y Ricardo ’ Reimundín, para 
pronunciar decisión en la causa seguida con
tra Julián Michel por el delito de malversación, 
cometido como depositario infiel de efectos em
bargados, venida del Juzgado Penal de la 2a. 
Nominación por los recursos de apelación y 
nulidad (fs. 98) interpuestos por la parte que
rellante, y por los mismos recursos deducidos 
por la defensa (fs. 99) contra la sentencia de ■ 
fs. 95 y 96 que condena al procesado como 
autor responsable 
niéndole la pena 
forma condicional) 
con 'inhabilitación 
y 263 del Código Penal); fueron planteadas las 
siguientes

I Ití.

- 2a.
parte

I ’3a. 
toria?

- Establecido por sorteo el orden de la vota
ción, resultó: Dres. Lona y Reimundín.

Sobre la la. cuestión el Dr. Lona, dijo:
La sentencia no adolece, . por su forma, de 

vicio alguno de qulidad, ni tampoco el proce
dimiento seguido en primera instancia, donde 
tanto la. parte querellante como la defensa del 
procesado, tuvieron la oportunidad de ejercitar 
ampliamente sus derechos, siendo de notar que 

.ninguno de ellos sostuvo, al expresar agravios, 
el recurso de nulidad. En tal virtud y a mé- 

j-rito de lo dispuesto en los arts. 465 y 623 del
Cód. de Proc. en lo Crim.,
mar el recurso.

Sobre la 1-d. cuestión el
Adhiero al voto del Dr.
Sobre la 2a. cuestión, el Dr. Lona, dijo:
Ha de advertirse, en primer lugar, que Da. 

María Cairo de Tapia compareció ante el Sr. 
Juez a-quo (fs. 49) en el carácter de querellan
te particular, atribuyéndose "calidad de damni
ficada", o sea la calidad de persona particu
larmente ofendida”, según los términos emplea
dos por el art. 129 del Cód. de Proc. en lo Cri
minal. Pero es el caso que, al evacuar la vista ■ 
que se le corrió de la requisitoria. Fiscal (fs.‘ 
65 vta.) dándosele así la oportunidad proce
sal de formular su propia petición — a efec
to de lo previsto en el art. 29 del Código Pe
nal — la querellante (fs. 67 a. 70) no reclamó, 
en absoluto, la reparación civil del daño causa
do por el delito, sino que, pretendiendo ejer
citar la .acción pública, perseguir la vindicta 
social, invadió las exclusivas atribuciones del 
Ministerio Público Fiscal; quiso enmendar y su
perar la requisitoria. Es así que el Sr. Fiscal 
acusa al procesado por el delito previsto en el 
'art. 263 del Código Penal, pidiendo se le apli- 
'que el mínimum de Id pena (dos años de pri
sión) establecida en el art. 261, .con el benefi- 

j ció de la condena condicional; mientras la

Dr. Reimundín, dijo: •
Lona.

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 Depósito y Suministros, para la provisión 
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, los que serán abiertos -por el señor Escri
bano de Gobierno, en presencia 
resádos que deseen concurrir al 
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.
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nización alguna, según se deja dicho — se j.tual no es en definitiva sino la antigua acción 
arroja la facultad de acusar por el mismo de- ¡civil, ejercitada en el proceso mismo. Pueden

! ejercitarla todas las personas que' según el 
Código Penal tienen derecho a exigir del-de
lincuente un indemnización,' pero' solo en la 
medida indispensable para la satisfacción de 
tal derecho". (Sala Segunda — libro 3 — pe
nal — folio 143). “La intervención del quere
llante particular está limitada a perseguir la 
correspondiente indemnización al daño causa
do por el delito, y, por tanto, carece de inte
rés legítimo en cuanto s.e refiere a -la encarce
lación o excarcelación del procesado". (Sala 
la. — Libro 4, penal, 
229);

En consecuencia de 
la sentencia en grado 
querellante, siendo,, por tanto, irrecurrible. de 
su parte )arts. 457 y 466 del Cód. de Proc. en 
lo Crim.);

(Voto, pues, por la negativa!.
Sobre la 
Ha sido 

campo de 
minar cual 
como sujeto en el proceso penal por' delito 
.público, la persona víctima directa. del delito, ■ 
como a quienes por muerte o incapacidad su
ya le sucedan en sus derechos o sustenten su , , , / representación legal.

En nuestro país, algunos autores y algunos 
pronunciamientos judiciales han sostenido la 
tesis de que el art. 71 del Código Penal ha 
suprimido la querella del particular (Cfr.: Jo- 
fré, “Mahual", tomo 2’, pág, 44, 5a. edición 
con notas de Halperín),

La jurisprudencia es aun contradictoria, unos

lito, de graduar la pena y establecer su "quan
tum", pidiendo se imponga al procesado la 
de seis años de prisión, accesorios de Ley y 
costas.

Al no formularse reclamación concreta so
bre reparación del daño civil, del perjuicio pa
trimonial, la sentencia — con indudable acierto
— omitió todo pronunciamiento a tal respecto, 
pues correspondía, en efecto, interpretar ese si
lencio como una renuncia sobre el particular. 
“La sanción, que es de orden público, se 
impone con prescindencia de la voluntad de 
aquel sobre quien recayó la acción delictuosa. 
En cambio, el que sufrió daño por ésta, pue
de hacer renuncia del derecho a reclamar el 
resarcimiento...." (etc) ..."el carácter faculta
tivo del mencionado art. 29, no priva al damni
ficado, en ningún caso, del derecho a reclamar 
la indemnización, desde que, como se expuso 
en el. informe de la comisión de códigos del 
Senado, los jueces están obligados a dictar la 
condena respectiva a requerimiento de parte.,p 
cuando no medie ese requisito, debe enten-

’ derse que el presunto damnificado hizo renun
cia de su derecho" (Gómez 
Derecho Penal", 
“La intervención 
deducirse a sus 
con el Fiscal y 
(La Ley, t. 8, p.
para el particular damnificado, si hay senten
cia condenatoria y se cuestiona la indemniza
ción; civil del daño" (Sup. Corte de Buenos 
Aires, agosto 18 de 1942 — "Diario de Juris
prudencia" de la Prov. de Bs. Aires, 942 — I
— 426) “El particular damnificado es parte en 

"Tratado de 
tomo I, páginas 642 y 655) 
del particular ofendido debe 
justos límites de cooperación 
vigilancia dej procedimiento" 
459). Solo procede el recurso

el procedimiento penal para peticionar e inter
poner todos los recursos necesarios a los fines 
del resarcimiento dél dtíño que determina el 
art. 29 del Cód. Penal" (Cámara de Apelacio
nes de Dolores — diario de jurisprudencia ci
tado, 943 — III — 74); •

En suma: el ejercicio de la acción penal, 
en los delitos de acción pública, corresponde 
exclusivamente al Ministerio Fiscal y ella debe 
iniciarse de oficio (art. 71 del Código). Al par
ticular damnificado le compete tan solo la ac
ción civil, para reclamar la indemnización del 
daño que se le haya- causado por el delito 
— acción ésta que habrá de ejercitarse den
tro del mismo proceso - criminal, paralelamente 
a la acción pública o con independencia de 
ella: art. 29 del Código Penal, que deroga el 
art. 1096 del Código Civil. "Si el proceso penal 
puede válidamente concluir en el pronuncia
miento de las indemnizaciones, el sistema del 
C..C. ha sido radicalmente modificado". (Soler, 
"Derecho Penal Argentino", tomo II, pág. 531). 
La jurisprudencia local, en consonancia con 
numerosos pronunciamientos de los tribunales 
de todo el país, se ha mantenido inalterable en 
el sentido de que, por aplicación de los arts. 
29 y 71 del Código Penal, el querellante par
ticular" puede reclamar solamente la ■ indemni
zación del daño material y moral, así como 
la restitución de la cosa obtenida por el delito 
(reparaciones a imponerse en "la sentencia 
condenatoria") pero no puede en modo alguno, 
pedir determinada pena corporal, o sanción 
punitiva contra el procesado./ "La querella ac-

folio 15 y. libro 3, folio

lo expuesto, estimo que 
rio causa agravio a la

2a. cuestión, el Dr. Reimundín, dijo: 
una cuestión muy debatida en el 
la ciencia procesal, la de deter
es la posición que debe ocupar

fallos admitieron al querellante, aunque con 
ciertas restricciones, y otros' lo repelieron (Díaz- 
de Quijarro, “La intervención del querellante 
en los delitos de acción pública", J. A., 1942 
— II — pág. 995).

Por la negativa de esta supresión se ha pro
nunciado también parte de la doctrina, con 
sólidos fundamentos.

El doctor Gómez, en su "Tratado de Dere
cho Penal", tomo I, núm. 339, pág. 669, dice 
que "por los antecedentes del Código Penal 
y por la naturaleza jurídica del derecho de 
querella, puede afirmarse que ésta no ha si
do, suprimida".

Alcalá Zamora y Castillo y Levene (hijo), 
en "Derecho Procesal Penal, reputan errónea la 
interpretación que considera que el art. 71 del 
Código Penal ha suprimido al querellante par
ticular en los delitos de acción pública. El 
verdadero sentido de esa disposición legal, 
dicen los autores citados, es simplemente el 
de imponer una obligación a los funcionarios 
estatales encargados de la persecución de los
delitós, de tal modo que cuando sean públicos, 
y haya o no querellante particular, deberán 
promover ex-oficio las- actuaciones tendientes a 
su averiguación y a su castigo (op. cit., tomo 
II, pág. 339).

Alcalá — Zamora y Castillo, trata igualmente 
el punto en su estudio "La reforma del enjui
ciamiento penal argentino", en el parágrafo 
núm. 36: "Ejercicio de la acción penal", en 
Revista de Derecho Procesal, año 3, primera 
parte, pág. 58.

Nuestro Código de Procedimientos en mate
ria criminal, en su artículo 129, establece en 
términos claros y’ bien categóricos, que la per

sona particularmente ofendida por un delito 
del cual nace acción pública, podrá asumir 
el rol de parte querellante, y promover en tal 
'carácter el juicio criminal.- i

Nuestro Código procesal ha considerado co
mo justa y conveniente la participación o 
cooperación del ofendido en el proceso para la 
represión del delito, dándole el derecho de 
querellante a su victimario.

No hay motivos o razones de orden público 
para negar intervención al querellante particu
lar, en las causas criminales, dado que su 
actuación en el proceso, aunque fuera en ra
zón de un interés particular, es concordante 
con la acción del Ministerio Fiscal, tendiendo 
a auxiliar a la justicia en la indagación y des
cubrimiento de los hechos, punibles, sus causas, 
circunstancias de los protagonistas y castigo 
de los autores. El derecho de demandar la re
presión del delito, ..aunque obedezca a un in
terés particular, que no és el interés de ven
ganza- sino un interés jurídico, no puede ser 
negado (véase: Fallo de la Cámara de Ape
lación de Santiago del Estero, en J. A., t. XVII, 
pág. 810).

Ahora bien; la intervención del querellante 
en el proceso, lo es en la parte y en la medida 
que interese^ sus.derechos personales (Gar
cía, “La supresión del querellante y del actor 
popular", en Revista de Derecho Prpcesal, año 
I, segunda parte, pág. 281).'

El recurso de apelación es el remedio proce
sal por el cual la parte que se considere agra
viada por una resolución judicial, puede inten
tar . la reparación del defecto que lo agravia, 
y el caso de autos, como lo hace notar el doc
tor Lona, a la querellante .rio puede interesar
le el “quantum" de la pena.

Voto por la negativa.

Sobre la 3a. cuestión el Dr. Lona, dijo:
Corresponde considerar ahora el recurso de’ 

apelación deducido por la defensa contra la 
sentencia qu'e condena al procesado y le im
pone, en forma condicional, el mínimum (dos. 
años de prisión) de la pena corporal estable
cida en el art. -261 del Código.

En autos se encuentra plenamente compro
bada la. desaparición, de poder del procesado, 
de algunos de los efectos o mercaderías que 
se le habían confiado -*en depósito judicial, 
a raíz del embargo trabado ' a petición suya 
contra Da. María Cairo de Tapia (fs. 6 a- 8 
vta. del Exp. N? 113T5 <del Juzg. de Comercio), 
y fs. 18 a 19 del Exp. N? 10472 del mismo Juzga
do). Dicha desaparición está por otra parte, reco
nocida y confesada por Julián Michel en el 
proceso, al ser indagado — fs. 44 vta.|46 — 
aunque aduciendo Lechos que, hipotéticamente, 
habrían determinado extravío involuntario (un 
traslado de las mercaderías, por cambio de do
micilio del procesado y el deterioro natural de 
algunas cosas perecederas). Pero^como lo ob
serva atinadamente .el Sr. Fiscal en su requi
sitoria (fs. 64 a 65) existen indicios graves de 
culpa contra Julián Michel, derivados de la 
circunstancia de no haberse encontrado en par
te alguna las mercaderías deterioradas, cuyos 
restos deberían subsistir, aunque fuese -con 
mucho daño; y también por la verosimilitud 
de que un simple cambio de domicilio pueda 
ser causa de extravío '(inadvertido) de .cosas 
transportadas — y como si se tratase de una 
contingencia imprevisible, de un hecho fortui-
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to. Existiendo, piles, presunciones, ^graves ■ en 
contra del confesante, su confesión-; puede, ser 
dividida..(art. 276 del Cód.’ de Prpc.- en lo Cri-. 
minal) en su perjuicio, .siendo a su cargo l’a 
prueba de los hechos y circunstancias afirma
dos por aquél en ’ su descargo. En tales con- 

.¿liciones, la defensa no ha producido y ni aun 
• inténtado' la mínima prueba a tal respecto. "El 
delito de malversación imputable al deposita
rio judicial,' queda configurado al no presentar 
éste’- los efectos embargados, ni acreditar una 

-. causal que. justifique esta omisión y que esta
blezca su irresponsabilidad; no es/ necesario 

. que se pruebe que los ha substraído, lo que 
tampoco podría ocurrir, estrictamente aplicada 
la- expresión" (Jurisprudencia Argentina — to- 

• mo' 50, pág. 637)’. No se trata, por otra parte, 
'■ en el caso ocurrente, de una simple resistencia 

o negativa a entregar la totalidad de las cosas 
recibidas en depósito, sino de la comprobada 
desaparición de muchas de ellas, que se en
contraban en poder del procesado,- sin que 
éste haya demostrado, en la secuela del pro- 

’. ceso, "que no han mediado actos .de disposi
ción o apoderamiento" (Gómez, Tratado de De
recho Penal", tomo 5, 
"Cuándo el • depositario 
ni-acredita una causal 
sión y que establezca
incurre en delito, sin que sea 
bar que sustrajo los caudales 
(Ramos: “Derecho Procesal" — 
278 y 279);

del embargo, como . medida precautoria, y. con • 
la violación de las . obligaciones- del deposita- ■ 
rio judicial (Cám. .Crim. Capital, La .Ley,- t: 
12, pág; 885 y J. A., t. 50, pág!. 637).

dilatar o resistir ..la .exhibición de las mismas 
(sentencia de esta -.Sala a ■ fs. 23|25 de esta 
causa).

En la declaración indagatoria, Michel- reco-, 
noce la falta de algunas de las cosas embarga
das y que le fueron entregadas en depósito. 
Da como única explicación que ".algunas se 
han deteriorado y otras .se habrán- perdido". 
Explicación inaceptable, como lo puntualiza el

En esta causa está probado con las cons
tancias1 del expediente núm. 10472: “Michel Ju
lián vs. Tapia, María R. Cairo de", que Michel 
fué designado depositario judicial de los bie
nes embargados en ese juicio.

Con fecha 11 de Setiembre de 1942, La em- j
bargada (doña María R. Cairo de Tapia) se señor Fiscal (fs. 64|65), 
presenta al Juez del embargo, . solicitando de 
conformidad. con el art. .395 del Cód. .de Proc. 
Civ., la intimación a Michel, como deposita
rio judicial, presente al juzgado todo lo 'embar
gado, bajo el apercibimiento legal.

Después de algunos trámites previos,, el Juez 
designa al empleado don Benito Fernández, 
para que constate la existencia de las merca
derías embargadas, dando lugar a las diligen- l 
cias de fs. 6|8 del expediente citado. . i

i La sentencia! debe ser confirmada, pues, para 
la existencia' del delito, imputable al deposita
rio judicial, basta el quebrantamiento de la 
institución del embargo y con la violación de 
las obligaciones del depositario.

págs. 550 y 551) — 
no presenta la cosía 

que justifique la omi- 
su irresponsabilidad, 

necesario pro- 
o los efectos", 
tomo 5, págs.

En tal virtud, voto por la .afirmativa^

3a. cuestión el Dr. Reiinundín, dijo: 
de malversación, previsto por el

Sobre la 
El delito

'art. 261 del Código Penal, imputable al depo
sitario judicial por el art. .263, ataca a la ad
ministración pública, por hacer, el deposita
rio, irrealizable- el fin al cual se afectaron las 
cosas con el embargo, y queda configurado al 
no presentar éste los efectos embargados, ñi 
acreditar una causal 
sión y establezca la 
positario.

que justifique esta omi- 
ijresiponsabilidad del de^-

de este delito, basta con■ Para la existencia
el quebrantamiento de la. institución procesal

Michel se presenta a fs. 10 y en su escrito 
expresa "que alguna mercadería que le fue
ron entregada en depósito, eran artículos ex
puestos al deterioro .... por el transcurso del 
tiempo".

La sentencia de esta Sala (fs. 23|25 esta
blece que de la confrontación prolija que ha 

[practicado el Tribunal entre la nómina de las 
cosas embargadas, según el acta de secuestro , 
de fs. I4|19 del expediente de embargo pre- [ 
ventivo, y el detalle de las cosas entregadas | ja SALA SEGUNDA 
en poder del depositario, según' el acta ‘que 
corre en este juicio, resulta que entre una y 
otra hay diferencia de consideración, de modo 
que los artículos que faltan no se trata tan 
sólo de “alguna mercadería", como lo sostie
ne él depositario intimado. Las explicaciones 
que éste da en -descargo de su responsabili
dad, no satisfacen, pues dentro de las obli
gaciones inherentes al depositario, está la de 
presentar, al momento del requerimiento las 
cosas objeto del depósito en la cantidad total 
que ’le fueron entregadas, sin que le- sea dado,

Por otra parte, conforme lo dispuesto por 
los .arts. 40 y 41 del Código Penal, teniendo en 

i cuenta la naturaleza y particularidades del 
hecho, antecedentes del procesado, la gradua
ción de 

ficio de 
es justa

la 
la

pena en su mínimum, con el bene- 
suspensión admitida por el art. 26, 
legal, como lo resuelve el "a-quo". 

y por los fundamentos dados porPpr ello
el doctor Lona al pronunciarse sobre la 3a. 
cuestión.

Voto por la afirmativa..
Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, 

DE LA CORTE DE JUS-
TICIA:

concedidos a la quere-
fs. 98:
sentencia recurrida.

I) DESESTIMA el recurso, de nulidad;
II) DECLARA mal 

liante los recursos; de
III) CONFIRMA, la
Copíese, notifiques^ y baje.
S|borrado: “intervención"' VALE.
ADOLFO A» LONA — RICARDO REIMUNDIN

— Ante mil. Angel Neo — Escribano Secretario.
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