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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 1 de 
Julio de 1 944. ,

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 
Número del día ..............  $

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

1 año, , ........................ ..
” ” de más de 1 año, ...

Suscripción mensual, .............. ................
• ” trimestral, .............................

■ ” semestral, ’ .............................
” anual, ........................ ..

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

Arti ll9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
-del mes de su vencimiento.

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

■ APARECE LOS DIAS HABILES 9 « ’ o
£

“ • TABLEA BBDVCXDA
■ CONCESION N.n-1805

Eeg. Nacional de la Propiedad
Intelectual No. 203.191

HORARIO DE INVIERNO

En el BOLETIN OFICIAL regirá 
el' siguiente horario ’ para\ la .pu

blicación de avisos.

De Lunes a Sábado de 7,30 a

11.30 horas

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO 
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

Doctor D. JOSE T. SOLA TORINO 
MINISTRO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO 

Ing. D. -JUAN W. DATES

DIRECCION -Y ADMINISTRACION

Bmé. MITRE N9 550
(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR
Sr. JUAN M. SOLA

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

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

TARIFAS GENERALES -

cobrara:
0.10
0.20

0.50
1 .—
2.30-
6.50

12.70
25.—

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

b) Los balances ü otras publicaciones en' que la distribu
ción del.aviso no sea de composición corrida, se per
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 fijó: 
19 Si ocupa menos de- % pág........... . . . $ 7 .
29 De más de % y hasta p2 pág........... ■” 12.—r
39 De’.más de )/z 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 tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
150 palabras): ' • '
Durante 3 días $ 10.- exced.• palabras • $ O.IOc/u. 
Hasta 5 días $ 12;—exced. palabras 0.12 ”
Hasta 8 días $ 15.-— exced. palabras 0.. 1 5
Hasfa 15' días $ 20.-— exced. palabras ” 0.20

_ Hasta 20 días $ 25 .— exced.. palabras ” 0.25 .
Hasta 30 días $ 30.— exced. palabras ” 0.30
Por mayor término’$ 40.-— exced.
palabras ................................'............... ” -0.-35 ’*•
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TARIFAS ESPECIALES ■ ' -

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados ó, 10 consecutivos • 
$ 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 
dé $ 0.02 por palabra. '

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

yi terrenos •. hasta 10 .
centímetros ...... $*15 .—r $ 25 .— $ 40.—•

Hasta Hasta Hasta-
10.días 20 días 30 días

19 — De inmuebles, fincas ■

El excedente a $ 0.20 la palabra.

4 ctmrs. sub-sig. ..... = ” 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 
palabras, . .-...............

días, hasta 150 
............ ............-. $ . 20.—

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 '
200 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........................, 30 .. 4.—.......................

Por mayor término 4.50”-’”

Art. 159 — Cada publicación por el término legal sobre- 
MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— en los 
siguientes casos:

* Solicitudes de registro; de anipliación; de notificaciones;, 
de sustitución y de renuncia de una marca. Además se co
brará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centímetro y 
por columna.

Art. 179 — Los balancés de las Municipalidades de 
Irá y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre lá tarifa correspondiente.
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NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COTO SOMOS
< - • . ■

. IV CENSO GENERAL DE LA NACION — 1946

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL. DE ESTADISTICA Y CENSOS

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N\I861 G.
Salta, Octubre 5 de 1946. -
Expediente N9 8342|946.
Vista la Resolución N9 -864 dictada.con fecha 

■ 2 dé octubre en curso, de la Dirección Provin
cial’ de Sanidad; y atento a lo solicitado en la 
misma,

El Gobernador de la Provincia' 
DECRETA':

Art 1’ — Concédense diez (10) días hábiles 
de licencia, con goce de sueldo, al Auxiliar 
de Legajo Sanitario y Certificados de Salud, 
dependiente de la Dirección Provincial de Sa
nidad- don ARMANDO ROBIN, con anterioridad 
al día l9 de octubre en curso; y nómbrase en 
su reemplazo, mientras dure la licencie: con- 

• cedida al titular, g la Srta. SARA MORALES 
QUEVEDÓ.

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

LUCIO A. .CORNEJO ■ 
José T. Sola Torino - 

. Es copió:

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

Decreto N9 1862 G<
. Salta,. Octubre 5 de 1946.

Atento a lo solicitado por la Cámara de Al
quileres y Control de Precios,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébense los' siguientes precios 
fijados por la Cámara dé Alquileres y Control 
de Precios para el AFRECHO, AFRECHILLO, 
REBÁCILLO y SEMITIN: * l

/ AI Al' Al
May^ Min. Púb.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decretó N9 1863 G.
Salta, Octubre 5 de 1946.
Atento a la facultad que le acuerda el ar- 

-tículo 178 de la Constitución,
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:.
Art. 1’ — Nómbrase Presidente de la H. 

Comisión Municipal del Distrito de ANGASTA- 
CO, al señor CELESTINO CORREA, por el tér
mino de funciones que señala el artículo 182 
última parte, de la Constitución de la Provin
cia. ■
’ Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y. archívese".

■ LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

Á.N.-Villadar
Oficial -7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N! 1864 G. . '
Salta, Octubre 5 de 1946.
Atento a la facultad que le acuerda el ar

tículo 178 de la Constitución,
El Gobernador de la Provincia

D E C H EJ A :
Art. 1’ — Dáse por terminada la Intervención 

de la Comuna de .CACHI, como así también las 
funciones al frente de la misma, ■ del señor 
JOSÉ Á. BORELLI.

Art. 29 — Nómbrase Presidente de la. H. Co
misión Municipal del Distrito de CACHI,, al 
señor ARTURO CESAR WAYAR TEDIN, por el 
término de funciones que señala el’ art. .182 
última parte de la Constitución de la Pro
vincia.

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

LUCIO A. CORNEJO / 
José-T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto 1F 1865 G.
Salta, Octubre 5 de 1946.
Expediente N9 8343|946.
Vista la Resolución N9 363 dictada con fecha 

1’ de octubre en curso) por la Dirección Pro-' 
vincial de Sanidad; y atento -a lo solicitado 
en la misma,

El Gobernador de, la Provincia 

DECRETA:”

Art. .1’ — Concédese seis (6)' semanas de 
licencia, con goce de sueldo, con anterioridad 
al día 3 de octubre -en curso, a la Auxiliar 
del Servicio Médico Escolar, dependiente de la 
Dirección Provincial de Sanidad, Sra>. IRMA 
VIRGINIA VILDOZA DE TORRES;— y nómbrase. ' . 
en su reemplazo, mientras dure la. licencia - 
concedida, a la Srta. EMILIA YANEZ.-

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 1866 G.

Salta, Octubre 5 de 1946.

El Gobernador de la Provincia

'DECRETA:

Art. 1- — Déjase sin efecto, con anterioridad, - 
al dí'a 2 del corriente, el Decreto N9 T798, dic
tado con.fecha 2 de octubre.en curso.

Art. 2’ — Nómbrase, con anterioridad aí díá- 
2 del corriente. Jefe de Guardia — Cárcel deL 
Penal al feeñor ANTONIO ARROYO — Matrícula 
N9 2739363 —■ Clase 1893, con la’ asignación 
mensual que para -dicho cargo fija el Pre
supuesto en vigencia de la citada Repartición.

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

’ .. ' . . LUCIO A. CORNEJO. "
José T. Sola Torino

Es copia: ’ - . .

A. Nicolás Villada
. Oficial 7’ dé- Gobierno, Justicia e I. Pública _.
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MISTERIO DE HACIENDA
■ OBRAS PUBLICAS 

-Y FOMENTO ,
Decreto N9 1833 H.
Salta, Octubre 4 de 1946.
Expediente N’ 19425|946.

' -Visto este expediente por el cual Sección 
Arquitectura solicita la ampliación en $ 995.90 

de la suma de $ 2.063,30 % que fué auto
rizada por Decreto N9 917|46.para la ejecución 
de las obras complementarias en la Comisa
ría de Tartagal, a realizar por vía administra
tiva'; y

' CONSIDERANDO:

Que la Repartición recurrente funda su pedi
do en el aumento de precios que han experi
mentado los .materiales, como asimismo la 
'obra de mano, desde la fecha en que se harí 
formulado los presupuestos hasta el presiente;

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

El Gobernador de la- Provincia

DECRETA:

Art. I9 - Apruébase el mayor gasto efectuado, 
por Sección Arquitectura en los trabajos com
plementarios en la Comisaría de Tartagal, en 
la suma de $ 995,90 (NOVECIENTOS NO
VENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL), y liquídese di
cho importe a favor de la precitada Reparti
ción, con ■ cargo de oportuna rendición de 
cuentas.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presénte decreto, se imputará a la 
partida 8 "Construcciones, ampliaciones, repa
raciones y moblaje de Comisarías" de-la Ley 

■ 712.
Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 1834? H.
Salta, Octubre 4 de 1946.
Expediente N9 19153)1946.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Hidráulica, solicita liquidación de 
la suma de $ .36.57 ■% correspondiente a ma
teriales, obra de mano y flete de una conexión 
de aguas corrientes a efectuarse en la pro
piedad del señor Néstor Morales, en la loca
lidad de Rosario de Lerma; atento a lo infor
mado por Dirección General de Rentas y Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

-DECRETA:

Art. 1’ —. Liquídese a favor de Dirección 
'General de Hidráulica, la suma de $ 36.37— 
(TREINTA Y SEIS PESOS ..CON TREINTA Y 
SIETE CENTAVOS M|N.), a fin de que con la 
misma atienda los gastos . de referencia, con 
•cargo de oportuna rendición de cuenta.

Art. 2°-.— .El gasto que-demande 'el cumpli
miento . del presiente decreto, se imputará al 
rubro "CALCULO ‘ DE RECURSOS 1946 —' 
AGUAS CORRIENTES CAMPAÑA".
’ Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc,.

’ LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 1835 H.’ •
Salta, Octubre 4 de 1946. •
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Minas,

El Gobernador.-de la Provincia

DECRETA:.

Art. 1° — Confírmase en el" cargo de Habi
litado .Pagador de Dirección General e Inspec
ción de Minas, al señor RAFAEL A. DEL GARLO.

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

LUCIO A.'CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

Emidío Héctpr'Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N? 1836 H.
■ Salta, Octubre 4 de 1946.
Expediente N9 19689|946.
Visto este expediente en el cual Administra

ción de Vialidad de Salta, eleva a considera
ción y aprobación del Poder Ejecutivo el acta 
N9 144 del Honorable Consejo de .la misma, 
de fecha 19 de setiembre del corriente año;

Por ello.

El Gobernador de- la Provincia

- DEGRETA:

Art. I9 — Apruébase el acta N. 144 del Hono
rable Consejo de Administración de Vialidad 
de Salta, de fecha 19 de setiembre del año en 
curso.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 1837-H.
Salta, Octubre 4 de 1946.
Expediente N9 19606|946.
Visto este expediente al cual corre agregado 

el pedido de jubilación ordinaria que hace la 
Directora de la Escuela "General Urquiza" 
de esta Ciudad, señora María Cruz Álbeza de 
Casillas; y

CONSIDERANDO:

Que mediante los informes de fojas 2 y 3 
,vlta. y la capia legalizada del acta, de na
cimiento, corriente a fs. 6, se llenan los requi
sitos-exigidos por el artículo 28 de la Ley N9

207 (modificado por la Ley N9 735), razón por 
la cual corresponde hacer lugar a lo solicitado 
d fojas. 1—; . . _

Que la Junta Admiiiistr.adora de la -Caja 
de Jubilaciones y Pensiones,- aconseja se acuer- . 
de el beneficio de la jubilación ordinaria a 
la recurrente, con una asignación mensual de 
$ 313,16— que corresponde de acuerdo •
con la liquidación efectuada por Contaduría 
de dicha Caja; debiendo cancelarse 'el cargo 
por aportes no realizados en oportunidad, for- 
mulado a fs. 8—, con cuotas mensuales de 
$ 25,00 m/n. que se deducirá del haber jubila- 
torio;

Por ello y atento a lo dictaminado por el- 
señor Fiscal de Gobierno, \ •

El Gobernador de la Provincia
D E C-R E T A :

Art. I9 — Concédese a la señora MARIA ■ 
CRUZ ALBEZA de CASILLAS, jubilación brdi-. 
noria en el cargo de’ Directora' de la Escuela 
"General Urquiza", de esta Ciudad, dependien
te del Consejo General de. Educación, con la 
signación mensual de $ 313,16 1%. (TRESCIEN
TOS TRECE PESOS CON DIECISEIS CENTA
VOS MONEDA NACIONAL), ■ y a liquidarse l 
desde la fecha en que" la interesada haya de
jado-de prestar servicios:

Art. 29 — La beneficiaría deberá reintegrar 
a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, por concepto de oportes no realizados 
en su oportunidad, más los intereses respecti
vos, la suma de $ 211,30 J%. (DOSCIENTOS 
ONCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS MO- . 
NEDA NACIONAL), en la forma resuelta ’ por 

’la Junta A.dministradora de dicha. Caja a 
fs. .10, de conformidad con la propuesta. for
mulada por la recurrente.

Art. 3.o; — Comuniqúese, publíquese, etc..’
LUCIO A. CORNEJO

- Juan W. Dates„ . * > Es copia:
Emidio Héctor Rodríguez

Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N9 1838 H.
Salta, Octubre 4 de 1946. • ‘
Visto lo solicitado por Dirección General 

de Rentas, Y

El Gobernador de la Provincia

.DECRETA: ‘

Art. I9 — Desígnase al señor ROBUSTIANO 
AGÜERO para desempeñar los cargos de Re
ceptor de Rentas y Expendedor de Guías, ' 
Transferencia de Cueros, Marcas' y Multas Po
liciales de la localidad de Morillo, Departamen
to de Rivadavia de esta Provincia-,

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

■LUCIO A. CORNEJO
Juan W.. Dates.

Es copia: . ■ 1

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

Decreto N9 1839 H;
Salta, Octubre 4 de 1946 . •
Expediente N9 19455|1946. :
Visto este expediente en el cual. Sección Ar

quitectura solicifa.se haga efectiva la adscrip- ■

solicifa.se


PAG J 6 : SALTA; 8 DE OCTUBRE DE 1946.

' ción dél Dibujante- de .la Administración- de Vía-, 
lidad de Salta, señor Oscar- Soto dispüestd -por 
decreto N’ 1230 del 22 dé agosto ppdo.; aten-

• to a las' ..consideraciones formuladas_por la. 
Administración de Vialidad, . • .

El Gobernador de'la. Provincia

D ÉC-RET A: ' '

' .Art .1--— Déjase’.sin efecto la adcripción a- 
. Sección Arquitectura -del Dibujante de la. Ad- 
¿-minístración de. Vialidad de S.alta. señor Oscar

Soto, dispuesta-por decreto Ñ9.1230. del 22 de 
'■ agosto,'-ppdo’. •

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

'• LUCIO A.'.CORNEJO
Juan. W. Dates 

<Es copia:

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

concepto -de Contribución Territorial, corres- 
pendiente. al año 1945,'por los inmuebles catas 
Irados bajo los’ números. 2124 y 2125. ubicados 
en el Departamento - de Orón; atento a lo'in-' 
formado por -• las distintas, dependencias , dé 
Dirección General de Rentas y Contaduría Ge
neral..de^la-Provincia, "

El Gobernador dé la Provincia 
eñ Acuerdó de Ministros

* DE C-R E.T A : .

Art. 1’ — Liquídese a favor-de Dirección Ge
neró! de Rentas,, con carácter de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de 5> 34,95— [%■ 
(TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA 
Y CINCO CENTAVOS M¡N.), a fin de que con 
la misma proceda a devolver a favor del señor 
José Neme Scheij, importe que abonó indebi
damente en concepto de Contribución Territo
rial,. por los inmuebles.’catastrados bajo los 
Nros. 2124 y 2125, ubicados, en el Departamen
to de Orón, y correspondiente al año 1945.

^qletin'Oficial. - -■
■El Gobernador de la Provincia ’ -

. ' ’ D-ECRE7A:.. ’

Art. 1? — Concédese" al señor . .FRANCISCO- 
OFFREDI, jubilación extraordinaria por él tén . 
mino-que fija el artículo-21 ’ de la Ley N9-207,: 
con la ásighación mensual de $•- 67,63 (SE
SENTA Y SIETE . PESOS CON.’SETENTA Y 
TRES CENTAVOS MONEDA. NACIONAL), cql- 
culada de conformidad con las-disposiciones- 
de la. Ley. N9 735, que se liquidará por- ínter- - 
medio’, de’ Caja de Jubilaciones y' Pensiones de 
la Provincia, a partir de la fecha en. que él 
interesado haya dejado de prestar servicios.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N’ 1848 H. .
.Salta, Octubre 4 de 1946.
Expediente -N9 19313|946.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Rentas solicita la -provisión de va
rios formularios y teniendo en cuenta que la co-’ 
tización de precios efectuada por Oficina de 
Depósito y Suministros, surge la conveniencia 
"de 'adjudicarla a la Librería "El Colegio" y- 
atento .q lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
■ en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — Adjudícase a la LIBRERIA "EL CO
LEGIO", la provisión de 1.000 formularios -N9 
3, con duplicado, "Libre Tránsito"; 1.000 formu
larios N9 8, con duplicado, "Recibo Municipa
lidad" y 1.000 sobres, impresos, con destino 
a Dirección" General de Rentas, en la suma 
total de $ 52,00 (%. (CINCUENTA Y. DOS. PESOS 
MONEDA NACIONAL), gasto que. se autoriza 
y cuyo importe s'e liquidará y abonará a fa
vor de' la firma adjudicatario, en oportunidad 
en que la provisión de referencia sea recibi
da de conformidad por la precitada Dirección, 
dé" acuerdo al detalle que corre a fs. 6 de 
estos actuados.

Art. 29 —El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso' XIV— Item 1— Partida 2—. 
"Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones 
de la Administración -Provincial" ■ de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

■ -José T. • Sola Torino
Es copia:

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

Decreto N9 1849 H.
.Salta, Octubre 4 de 1946.
. 'Expediente Ñ9 19047)946.

■ ■-Visto .este espediente por el cual se 
■presenta .el s.eñór José Neme Scheij solicitando 

: devolución-.-délp / importe abonado d® -más, en

Art. 29 — El importe que se dispone devolver 
se imputará al rubro CALCULO DE RECURSOS 
— 1946 — RENTA ATRASADA.

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

LUCIO A; CORNEJO:
Juan W. Dates

-José T. Splá Torino
Es copia:

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

Decretó N9 1852 H.
Salta, Octubre 4 de 1.946.
Expediente N9 7222|946.
Visto este expediente por el cual se presen

ta' el señor Francisco Offredi, en su carácter de 
Oficial Meritorio afectado al servicio de‘la Co
misaría de Joaquín V. González, y a cargo 
accidentalmente de Ja Sub-Comisaría de Pi
quete Cabado, Departamento de Anta, solici
tando se le conceda jubilación extraordinaria 
por encontrarse- imposibilitado para continuar 
en el desempeño de sus funciones por razo
nes de salud; y'

CONSIDERANDO: ' .

Que por las constancias que obran en las 
actuaciones se establece que el recurrente ha 
prestado servicios en la Administración Pro
vincial durante veintitrés .años, diez meses y 
cuatro días;

Que las razones de salud que se invocan 
se han" comprobado suficientemente con inter
vención de Dirección Provincial de Sanidad;

Que resultan así llenados los requisitos que 
señalan los artículos 20 y 26 .de la Ley N9 207 
de Jubilaciones y Pensiones;

Que la Junta Administradora de ’ la Caja 
de Jubilaciones, y.Pensiones aconseja se acuer
de el beneficio de la jubilación extraordinaria 
al ■ recurrente -con una asignación mensual de 
67,73. |%. que corresponde de acuerdo con la 
liquidación efectuada por Contaduría de dicha 
Caja; ”

Por ello y atento ’ a lo dictaminado por ’el se
ñor/Fiscal de Gobierno,

Decreto N9 1853 H. 1
Salta, Octubre 4 de 1946.
Expediente N9 19480|1946.
Visto este expediente .al cual corre agregada 

la planilla de gastos de Dirección de Agricul
tura, Ganadería e Industrias, correspondiente 
al mes’de setiembre ppdo., la que. importa la 
suma de" $ 399;— %.; atento a que por tratar
se dé gastos indispensables para el normal 
desenvolvimiento dé la misma, es procedente su 
autorización, y lo informado por Contaduría 
.General de la Provincia', - - ’ -

EÍ Gobernador de la Provincia

DECRETA: ’ ’

Art. I9 — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 399,— (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUE
VE-PESOS M|N.), que se liquidará y abonará 
a favor de Dirección de Agricultura, Ganade
ría e industrias, a efectos de que con dicho im
porte atienda los gastos en la forma que dis- 

■ crimina la planilla que se acompaña y-como 
correspondiente al mes de setiembre del co-, 
mente año.

Art, 29 — El" gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a la 
siguiente forma y proporción:

Al Anexo D— Inciso XIV— Item 8.— Partida 1-
Alquiler casa en Cafayate ................ $ 80.—
Arriendo Vivero ................. ; . ........." 15.—.
Gastos oficina, laboratorio y vivero ...’ " 104.—-
Gastos oficina Salta ........................... " 5Q.—

$ 249.—

Al Anexo D— Inciso XIV— ítem 1— Partidq 11-
Viáticos y Movilidad .............. ........ $ 100.-—,
Al Anexo D— Iricisd. XIV— Item .1— Pcjrtida 15-
Atención y cuidado . de la Cancha de ,

Golf- 50.—
de. la Ley de Presupuésto en vigor.

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

LUCIO Á. CORNEJO
Juan W. Dates. í

Es copia: -

Emidio Héctor Rodríguez ■
Oficial Mayor, de Hacienda, O. P." y Fomentq;
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muebles, don Manuel Ernesto Bavio, solicitan
do seis meses de .licencia extraordinaria, a 
partir del 1° de octubre' del corriente año," y

CONSIDERANDO: ’

Que si bien al solicitante le falta antigüe
dad en’ el cargo para obtener la licencia re
glamentada por el Art. 69 del Decreto Nf 6611|45, 
las razones que, aduce hacen precedente re
solver su pedido de conformidad como un 
caso de excepción, tanto . más teniendo en 
cuenta el informe favorable producido por' Di
visión de Personal-y que no se oponen razo
nes de . carácter administrativo, por cuanto se 
designa su reemplazante;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

, -.DECRETA:,

Art. I9 — Concédese seis meses de licencia 
extraordinaria sin goce de, sueldo, a partir del 
día l9 de octubre del corriente año por las 
razones apuntadas, al Ayudante 2’ de Direc
ción'General de Inmuebles, don MANUEL ER
NESTO BAVIO.

Art. 29 — Desígnase en reemplazo del re
currente por el término de licencia concedida 
al -mismo y con la asignación mensual fijada 
■para el cargo por la Ley de' Presupuesto en 
vigor, al señor JORGE RICARDO BAVIO, Clase 
1928, M. I. 7213864, D. M. 63.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto. N! 1854 H. '
Salta, Octubre 4 de 1946. 
Expediente N’ 18764)1946.
Visto este expediente en el cual se agrega 

presentación de Dirección General de Hidráu
lica solicitando el pago de $ 896.38 pn., en 
concepto de materiales varios provistos por 
ella, para la obra "Mejoramiento sistema rie
go y aguas comentes de Coronel Moldes", la 
cual fué oportunamente autorizada por Decre
to N5 8263 y adjudicada al señor Marko 
Vranjes según decreto N’ 8933 de lecha 4 de 
octubre de 1945, en la suma de ? 5.413.84 •%., 
atento a lo informado por Contaduría General 
de la- Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA':

Art. 1? — Autorízase el gasto • de la suma 
de.$ 896.38— (OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTA
VOS M|N.), que se liquidará y abonará a fa
vor de Dirección General de Hidráulica, en 
concepto de materiales varios provistos por di
cha Repartición, para la obra de Mejoramiento 
sistema riego y aguas corrientes de Coronel 
Moldes", valor éste que deberá ingresar pa
ra el crédito en la cuenta "Dirección General 
de Hidráulica — Cuenta Materiales".

Art. 2’ —“ El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
Partida 11 "Estudios-y obras aguas corrientes 
Campaña" de la Ley 712.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

r Decreto N? 1855 H.
Salta, Octubre 4 de 1946.
Expediente N9 19494)1946.
Visto este expediente por el cual se presen

ta el Ayudante 2' de Dirección General de In

Amáncio Mieres, por infracción a los artículos 
49, 59 y 69 de la Ley de Bosques N. 1179; y

CONSIDERANDO:
Que el señor José S. Lávaque, ex-Inspéctor 

de Rentas de- la Provincia, reclama el pago 
del '50 % dfe dicha multa, en virtud de haber 
sido él quien hizo la denuncia de tal defrau
dación;

Que el artículo 10’ de la Ley N’ 1179 reco
noce 'el -derecho a la mitad de la multa per
cibida, al Recaudador, o cualquier otra pérso- 

■na que denunciase la defraudación;

Qu’e en base a tal disposición el señor Fis
cal de Gobierno, en su dictamen de fs. .35 
considera -debe hacerse lugar a lo solicitado . . 
por el recurrente; ' • ’ '

Por ello, atento a lo informado por las:distin- . 
tas dependencias de Dirección General, de Ren
tas y Contaduría General, ■ .

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : -

Art. 1’ — Reconócese un crédito a favor del 
señor JOSE S. LAVAQUE, ex-Inspector de Ren-. 
tas de la Provincia, . por la suma de $ 593,35 
%. (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 
CON TREINTA Y CINCO' CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL), importe correspondiente al 50% 
de la multa por infracción a los artículos > 
49 5’ y 6. de la Ley de Bosques N. 1179, se 
aplicó al señor Amancio Mieres, según protesto■ 
que corre a fojas 22 de estos actuados.I

Art. 2’ — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General hasta tanto las HH. CC. 
Legislativas voten los fondos necesarios para 
atender el mencionado gasto.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan' W. Dates

Es copia:

’ Emidio Héctor R odríguez
- Oficial Mayor de Ha< ienda O. P. y Fomento

Decreto N9 1856 H.
Salta, Octubre 4 de 1946.
Expediente Ñ9 17024)946.
Visto este expediente al cual corren agrega

das las actuaciones relacionadas- a la' multo 
que por $ 1.186.70 %, .se aplicó al señor

Decreto N? 1857 H.
Salta, Octubre
Expediente N’ 
Visto el plan 

Administración de

El Gobernador de la Provincia

4 de 1946.
17911)1946. . ‘
de estudios para el año 1947 formulado por la 
Vialidad de Salta,

D_E CRETA:

Art. 1’ — Apruébase el plan de estudios para el año 1947, for
mulado por la Administración de Vialidad de Salta y cuyo detalle 

■ es el siguiente:

Puente Pasaje a la Cuestita 
Ghicoana a El Bordo 
Rosario de la Frontera a 
Las Mojarras 
Km. 3 a 
Cerrillos- 
Colón 
Sumalao
Coronel Moldes a 

.Juramento •

El Zanjón 
a' Quijano por

a San Agustín
Puente

22 8.000
4 1..800

10 5.400
2 2.000

Estudio 14.2.800 Compl, Estudio
15 3.000

Colaboración ’ con Centrales 
Eléctricas

Lumbrera — Rivadavia 
Río del Valle Vizcacheral

Rosario
Cámara
Cámara
Villa Fanny a Viñaco 
.Variante entre Copoquile y 

. Almona
San Roque a Las Colgadas 
Acceso a Santa Victoria

75 A impt. a fondos 
Cent. Eléctricas

49,7 6.000 Se estudia en dos 
partes

de la- Frontera a 
por Ovando — Ovando

TOTAL A INVERTIRSE 
APROXIMADAMENTE..........

24
2

6.000 '
760

4.200 •-14
0,8 ' 800

. 15.000.

$ 55.760

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
' o CORNEJO -.

- Juan W. Dates
Es copia:

Einidio Hécto Rodríguez ' '-
Oficial Mayor de Hacienda O. Públicas, y Fomento
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Decreto N9 1858 H. '
Salta, Octubre 4 de 1346.
Visto el Decreto N9 1820 del 3 de octubre de 

comente año, -:

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

■ Art. 1? — Déjase sin efecto el artículo 29 dél 
. Decreto N9 549 del 28 de junio ppdo. por el 

cual se crea :el cargo de Ayudante 29 de Con
taduría General de la Provincia y se designaba 
para desempeñarlo al señor JOSE CIERI, en ra
zón de haber este empleado pasado a ocupar 
otro cargo en Contaduría' General.
• Art. 29 — Créase el cargo de- Ayudante 5’ 
de Contaduría General de la Provincia, con 
la asignación mensual de $ 150.— (CIENTO 
CINCUENTA PESOS M|Ñ.), y desígnase para 
desempeñarlo a la señorita AMALIA LUCIA 
ISASMENDI.

. . Art. 39 — El gasto ’que demande el cumpli
miento del artículo 29, se imputará al Anexo 
D— Inciso XIII— Item "Reconocimiento de • ser
vicios y diferencia de sueldos" de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 4* — Comuniqúese, publiquése, etc

LUCIO A. CORNEJO
„ Juan W, Dates

Es copia: »

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

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución N9 142 H.
Salta," Octubre 7 de 1946.
Expediente N.o 19319|1946.
Visto este' expediente en el cual Dirección 

General de Rentas solicita- anulación de la pa
tente N9 202, correspondiente al año 1941, con
feccionada a cargó del señor Cando Evaristo 
Fernández, por la suma de $ 20.—¡ teniendo 
en cuenta lo informado por las distintas depen
dencias de la citada Dirección, Contaduría Ge
neral y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno,

El Sub - Secretario de Hacienda, O. Públicas y 
Fomento interinamente a cargo de la Cartera

R E S U E L VE:

l9 — Anúlase la patente N9 202, correspon
diente al año 1941, extendida a cargo* del se
ñor CANDO EVARISTO FERNANDEZ, por la 
suma de $ 20.— ("%. (VEINTE PESOS MONEDA' 
NACIONAL), por concepto de negocio de casa 
de modas. ’

29 — Tome razón Contaduría General de la 
Provincia y pase a Dirección General de Ren
tas, a sus efectos.

3.o — Comuniqúese, publiquese, etc.

Evaristo M. Piñón
Es copia:

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

Resolución N9 143 H.
Salta, octubre 7 dé 1946.
Expediente N.o 19319|-946.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentaó, solicita anulación de la paí
tente N9 41, correspondiente al año 1941, con
feccionada a nombre de don Guillermo Acu
ñó, por la suma de $ 16'.— m|n. atento a las 
actuaciones practicadas, los • informes suscrip
tos por las distintas dependencias de la citada 
Dirección, Córifa'duría General de la Provincia 
y lo dictaminado por 'el señor Fiscal de Go-, 
bíerno,

El Sub - Secretario de Hacienda, O. Públicas y 
Fomento interinamente a cargo de la Cartera

RESUELVE:

• l9 — Anúlase la patente N9 41, correspondien
te al 'año 1941, por la suma de $ 16,— (DIE
CISEIS '.PESOS M¡N.), extendida a cargo de 
don GUILLERMO ACUÑA, por concepto de Co
misiones.

29 — Tome ‘razón Contaduría General de la 
Provincia y pase a Dirección General de Ren
tas, a sus efectos.

3’ — Comuniqúese, publiquese etc.

Evaristo M. Piñón
Es copia: -

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

EDICTOS SUCESORIOS '
N9 2155 — SUCESORIO: — Por disposición del 

señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
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 "El Norte" 
y "BOLETIN OFICIAL", a todos los que ,se 
consideren con derecho ,a los bienes dejados 
por fallecimiento de doña MARTA BASSANI 
DE BENAVENTE o DOÑA. MARTHÁ ALICIA BA- 
SSANI GRANDE DE BENAVENTE ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan por ante slu Juzga
do y Secretaría del que suscribe a deducir sus 
derechos en forma y tomar la participación que 
le corresponda.

Salta, Setiembre 26 de 1946.
Julio R, Zambrdno — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|8|10|46 — v|14|ll|46.

N9 2153 — SUCESORIO:-— Por disposición dél 
señor Juez én lo Civil a cargo del ■ Juzgado de 
2a. Nominación, doctor I. Arturo Michel Ortiz, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña Esther Castro de ’Solá y se Sita por 
treinta días) por edictos que se publicarán en 
los diarios "Norte" y "BOLETIN OFICIAL" a 
los que se consideren con derecho para que 
comparezcan a hacerlo valer por ante su Juz
gado, Secretaría del autorizante.

Salta, ‘octubre 4 de 1946.
Julio R. Zambrcjno — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—■' 'e|7|10.— v|13|U|46.

N9 2152 — EDICTO — SUCESORIO, — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austeriitz, hago saber que se ha declarado 

abierto el juicio sucesorio de doña MARIA DEL.. . 
MILAGRO ROMELIA CA.CERES DE REYES, o 
ROMELIA C. DE REYES, y que'se‘cita,, ¿lama, 
y emplaza por el término de treinta días, por 
medio de edictos qué se publicarán por .igual 
tiempo en los diarios "Norte y BOLETIN OFI- < 
CIAL, a todos los que se consideren con dere- 
cos a los bienes dejados por la causante, yá. 
sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, octubre 4 ds 1946.
Tristón C, 'Martínez — Escribano Secretario. 

■ Importe $ 20.— e|7|10[46 — v|13|lT|46.

N9 2131 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez eñ lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. 
Nominación, doctor I. Arturo Michel Ortiz, se 
ha declarado abierta la sucesión de don ANTO
NIO CARLOS y se cita por treinta días por edic
tos que se publicarán en "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con al
gún derecho, para que comparezcan por ante su 
Juzgado a hacerlo valer. - ■

Salta, Setiembre 28 de 1946.
Juan Carlos Zuviría, Secretario interino,
Importe $ 20.— e|28|9|46 — v|4|ll|46..'

N9 2119 — SUCESORIO9 Por disposición del se-' 
ñor Juez d,e Primera Instancia en lo Civil, Pri
mera Nominación, Carlos Roberto Aranda, ha
go' saber que’ se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de los señores CLAUDIO MUTUÁN, 
o CLAUDIO MONTHOAR o CLAUIDIO MU- 
THUAN y CAROLINA LEYTES DE MUTHUAN, 
y que sp cita, llama y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publicarán 
en el BOLETIN OFICIAL y "La Provincia" a-to
dos los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por' los causantes, para que dentro 
de tal' término comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta Setiembre 11 de 
1946. — luán Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario.

■ Importe $ 20.—. e|24|9|46 — v|29ll0|46.

N9 2114 — EDICTO SUCESORIO, — Por el 
presente se cita y emplaza por el término de* 
treinta días a herederos y acreedores de la su
cesión de doña NELY ISIDORA o NELIDA ISI
DORA o NELLY RUIZ, a fin de que hagan va
ler sus derechos, cuyo juicio sucesorio se 
tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil Segunda Nominación de la Pro
vincia, Secretaría a cargo del autorizante. < — 
Días lunes y jueves o siguiente hábil en/caso 
de feriado para notificaciones en la Oficina.

Salta, setiembre 23 de 1946. . •
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario 

Interino — Importe $ 20.—
e|24[9|46 — v|29|10|46.

N9 2105 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor juez de la. Instancia en.lo Civil, 2a. Nomi
nación, doctor Arturo Michel Ortiz, sé ha decla
rado abierta la sucesión de doña MARIA VILLA 
DE MESSONE, y cita por treinta días por edictos 
en los diarios "El Norte -y BOLETIN OFICIAL 
a .los que se consideren con. algún derecho, pa-
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Zuviría,

ra que comparezcan ante el juzgado Secretaria 
del autorizante, a hacerlo valer. — Salta, Se
tiembre 19 de 1946.’ — Juan Carlos 
Escribano Secretario Interino.

•Importe $ 20;— e|2Q|9|46 — v¡ 25|10|46.

N! 2104 — SUCESORIO: Por disposición del. se 
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil a cargo del 
Juzgado de la. Nominación, doctor Carlos Ro
berto Aranda, se ha declarado abierta la su- 

• cesión de don MIGUEL TOMINOVICH, y se ci
ta por treinta días por edictos que se publica- 
-rán en los diarios "El Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho para que comparezcan por ante su Juz
gado, Secretaría del que suscribe a hacerlo va
ler. — Salta, Agosto 21 de 1946 — Juan Carlos 
Zuviría, Escribano Secretario.

Importe $ 20.— - e|2D|9|46 — v|25|10|46.

N- 2103 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Ira. Instancia en lo Civil, a cargo 
del Juzgado de la. Nominación,-^doctor Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierta Ta su
cesión de don -FLORENTIN GUIÑES o GUIÑEZ, 
y se cita-por treinta dias por edictos que sé pu
blicarán en los diarios “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a los que se consideren con algún dere
cho, para que comparezcan por ante su Juzgado 
Secretaria del autorizante, a hacerlo valer, — 
Salta, Agosto 20 de 1946. — Juan Carlos Zuviría. 
Escribano Secretario.

Importe $ 20.— , e|20|9|46 — v|25|10|46.

N- 2101 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación en lo Civil de la Provincia, doctor I, 
Arturo Michel Ortiz, se ha declarado abierto el 
juicio-sucesorio de GASPAR CRUZ, ROSARIO o 
MARIANO DEL ROSARIO CRUZ, JOSE BURGOS, 
SANTOS BURGOS y .de doña MILAGRO CRUZ 
DE BURGOS, y se cita a los que se conside
ren" con derecho a los bienes dejados por los" 
mismos, mediante el presente edicto que se 
publicará en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, para que se presenten a hacerlos va
ler dentro de dicho término, bajo apercibimien
to. Lo que el suscrito secretario, hace saber a 
sus efectos. — Salta, Setiembre 11 de 1946. — 
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.

Importe $ 20. — el|20|9|46 — v|25!10|46.

5 2097 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y 2a. Nomina
ción Dr. I. Arturo Michel Ortiz, se ha declarado 
abierta la sucesión de Don JACINTO FERNAN
DEZ, y que se cita, llama -y emplaza por el 
término de -treinta días por . edictos que se pu
blicarán en los diarios “El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los bienes 
ra que dentro- de 
juicio a hacerlos 
apercibimiento de

Salta, 12 de Setiembre de 1946.
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.— e|19|9|46 .— v|24|10|46

dejados por el. causante, pa- 
tal término comparezcan al 
valer en legal forma, bajo 
lo. que hubiere lugar.

N-’ 2095 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del señor Juez en lo Civil doctor I. Arturo Mi
chel Ortiz, se ha declarado abierto el juicio 
testamentario de doña PETRONA ALAVILA DE 
PAEZ y se cita por edictos que se publicarán 
por el término de treinta días en los diarios 
"La Provincia/ y BOLETIN OFICIAL a don Je
sús Concepción Zurita como heredero institui
do y a los que se consideren con algún dere
cho para que comparezcan por ante su Juzga
do, Secretaría del que suscribe, a hacerlo valer.

Salta, Setiembre 11 de .1946.
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. 
Importes $ 20.—. e|19|9|46 — v|24ll0|46.

valer sus dere- 
que hubiera lu- 
diarios "La Pro-

N-’ 2087 — SUCESORIO: Por disposición-del Sr. 
Juez de Paz Letrado N.o 2, Dr. Danilo Bonari, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de don PASCUAL VI
CENTE CISNEROS. o VICENTE CISNÉROS o VI
CENTE SINERO y LEONOR VARGAS, para que 
dentro de dicho término hagan 
chos, bajo apercibimiento de lo 
gar por derecho. Edictos en los 
vincia" y BOLETIN OFICIAL.

• Salta, Agosto 28 de 1946.
Raúl E. Arias Alemán, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—- . e|17|9|46 —> v|22|10|46.

N-’ 2084 — SUCESORIO: Por disposición ‘del 
Sr. Juez de la. Instancia y 2a. Nominación en 
lo Civil, doctor I. Arturo Michel Ortiz se ha 
declarado abierta la sucesión de doña ROSA 
RODRIGUEZ pE PEREYRA y se cita y empla
za por treinta dias, por edictos que se publica
rán en los diarios "La Provincia" y el BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por fallecimiento de 
la misma, para que comparezcan a- hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y Jueves 
o día subsiguiente hábil para notificaciones en 
Secretaría. — Salta, 5 de Setiembre de 1946. ( 

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.— e|16f9|46 — v|21|10|946;

N-’ 2081 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez en lo Civil Dr. I. Arturo Michel Ortiz, se 
ha declarado abierta la sucesión de don BER
NARDO MOISES LOPEZ, 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 derecho para que com
parezcan a hacerlo valer. — Salta, Setiembre 
12 de 1946. — Julio R. Zambrano, Escribano - Se
cretario.

Importe $ 20.—. e|16|9|46 — v|21|10|46.

N' 2080 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez en. lo -Civil, doctor I. Arturo Michel 
Ortiz se ha declarado abierta la sucesión de 
doña MARGARITA OLIVA DE MATORRAS y se 
cita por treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a los que se consideren con al
gún derecho para que comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante a hacer
lo valer. — Salta, Setiembre 11 de 1946. — 
Julio H. Zambrano, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—, e|16|9|46 — v|21|10]46.

cita y emplaza por el 
a contar desde la pri- 

presente que se efec- 
Provincia" y "BOLETIN 
que se consideren con

N« 2077 — SUCESORIO — TESTAMENTARIO:
Por disposición del señor Juez de Primera Ins

tancia Segunda Nominación en lo Civil Doctor . 
Arturo Michel Ortiz, se 
término de treinta. días 
mera publicación del 
tuará en el diario "La 
OFICIAL"', a todos los
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de doña MARIA o MARIA DOLORES’GARCIA 
ROMERO DE JASO o DOLORES GARCIA RO
MERO -o MARIA GARCIA DE JASO, ya sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro 
de dicho término comparezcan por ante su 
Juzgado y Secretaría del que susgribe a dedu
cir sus acciones en forma y a tomar la parti
cipación que les corresponda. Salta, Agosto 
21 de 1946. . -

Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|12|9|46 — v]19|10|46.

N5 2075 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor -Juez en lo Civil doctor I. Arturo Michel 
Ortiz, se ha declarado abierta la sucesión de • 
doña María Benguria de Solá y de don Manuel ' 
Gaspar Solá y se cita por edictos que se pu
blicarán por el término de treinta días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho para 
que comparezcan a hacerlo valer por ante 
su Juzgado, Secretaría dél autorizante.

Salta, Setiembre 11 de 1946.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|12|9|46 — v|19|I0|46.

días' 
pre- 
Pro- 
que

N? 2074 — SUCESORIO: — Por disposición del ' 
señor Juez de Primera-Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Arturo Michel Ortiz, se 
«rita y emplaza por el término de treinta 
a contar desde la primera publicación del 
sente que se efectuará en el diario "La 
vincia y "BOLETIN OFICIAL", a todos los
•se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento dé doña MARIA TORAN- 
ZOS TORINO ya sean como herederos o acree
dores para que dentro de dicho término compa
rezcan por -ante su Juzgado y Secretaría del 
que suscribe a deducir sus derechos en forma 
y a tomar la participación que les corresponda. • 

Salta, 10 de setiembre de 1946, ’
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— . e|12|9|46 — v|19|10|46.

N? 2073 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de'Primera Instancia y-Segunda 
Nominación ,en. lo Civil Dr. Arturo Michel Or
tiz,’ se cita y emplaza por el término de trein- 
’a días a contar desde la primera publicación 
del presente que se efectuará en el diario 
‘La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL", a 
Jos los que se consideren con derecho a 
bienes dejados por fallecimiento d@ doña 
LIA CORNEJO MOLLINEDO ya sea como 
rederos o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaría del que suscribe a deducir sus de
rechos en forma y a tomar la participación, 
que les corresponde.

Salta; 10 de Setiembre de 1946.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|12|9|46 — v|19|10|46.

to
los 

DE- 
he-
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N9 2048 — SUCESORIO: ’— Por disposición del ■
■Sr._ Juez; de Prim.efa-.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

’ présente qu i se efectuará en el' diario "La-Pro- 
yinCia'" y "BOLETIN OFICIAL" ’ a todos los ■ que. 

'■ se consideren con derecho a los bienes deja- 
’ dos .por fallecimiento de doñ" ABRAHAM- MER-'

LLAN, yd sea. como herederos, ó, acreedores, 
*. para’ que dentro dé dicho término comparez-
...cañ por .ante su juzgado y Secretaría dej que 

suscribe a deducir sus derechos- en forma y a
. tomar -la -participación que les corresponda. 

Salta, Setiembre 3 de 1946. 1 .
Julio R. Zanibrano —Escribano Secretario — 
Importé ? 20.— . . e¡6¡9|46 — v|14|10|46.

• ,N“ 2046. — EDICTO: Por disposición del Sr, 
: Juez de Prim.éra 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". Salta,
31-de’ agos' de, 1946. Juan C. Zuviría — 
Escribano Secretario Interino . '

— Importe jj> 20.20. e|6¡9|46 — v|14|10]46.

N9 2043 —- SUCESORIO: Por disposición del Sr, 
Juez de Primera Instancia, Segunda Nominación 
Civil se cita y emplaza por treinta días a los 
qué.’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.— .. - fe|5|9|46. — v|ll|10|46.

. N:'2O41 -—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 "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL a los que se conside
ren, con derecho a la sucesión de don JESUS 

- . 2UIROGA o FERMIN de JESUS’ QUIROGA para 
jue 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. Zamfiranb — Secretario — Importe 
- J? 20. ’ é|3|9]46 — v|9|10|46.

‘ • i’'SPSESIQN’/ TREINTAÑAL
Ns-2150 '—POSESION''TREINTAÑAL: .HabiéiH 

dose. presentado ante este Juzgado de-Prime; 
,ra Instancia y Segunda Nominación, én. ló Ci
vil a. cargo del doctor I. Arturo Michel Ortiz, el 
doctor. Medardo Cué'llar en ;npmbre y represen
tación de.don.Carlos Vidal-Miy solicitando la 
posesión- treintañal para perfeccionar títulos, : 
de. la finca "Chacras" o "Las Chacras", ubica
da en ’ el Partido de. El Piquete, -Departamento 
de Anta encerrada dentro de los siguientes- lí
mites: Sud, él río del-Valle o, del Piquete; Este, 
el arroyo Las Chacras o Chacras que las sepa-. 
ra de la propiedad de don Fernando Benítez; 
Oeste el arroyo de "Las Cortaderas" y al Nor
te,- las cumbres del cerró que las divide tam
bién'con la propiedad que fue de don Fer
nando Benítez, contando con una extensión den
tro de los límites dados-precedentemente de me
dia legua .dé frente mee o menos por una legua 
y media de fondo-más ’o menos;,’a lo que el se
ñor Juez ha proveído lo siguiente: “Salta, Agos
to 23 de 1946. Por presentado y constituido do
micilio legal. Téngase al Dr. Merardo C'uéllar 
en la presentación invocada; en mérito del po
der” adjunto, que se devolverá dejando certi
ficado en autos y désele la correspondiente in
tervención. Vista ál Sr.' Fiscal dé. Gobierno y 
Autos. Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
para notificaciones en Secretaría. I. Arturo Mi
chel O." — "Salta, Setiembre 3 de 1946. — Y 
VISTOS. Por deducida acción de posesión trein
tañal de la finca denominada "Chacras" o "Las 
Chacras", ubicada en el partido de Piquete, 
Depart. de Anta de esta Provincia y cítense 
por edictos que se publicarán por treinta días 
en los diarios ."Norte" y-BOLETIN OFICIAL, co
mo se pide, a todos los que se consideren con 
derecho a esta-propiedad. En los edictos se ci
tarán linderos, extensión, etc. del-inmueble re- 
ferenciado, para . su mejor individualización. 
Oficíese a la Municipalidad de Piquete depar-, 
lamento de Anta y a la Dirección Gral. de In
muebles, para que informen si la propiedad 
cuya posesión se pretende acreditar, afecta o 
.no posesión municipal o fiscal, Désele interven
ción ál Sr. Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil .para notificaciones. Re
póngase. I. Arturo Michel O.". Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Setiembre 6 de 1946. — Julio R. Zambra- 
no, Escribano Secretario.

, 370 palabras: $ 54.—.
e|5|10|46 — v|12|ll|46.

N9 2148 — Posesión Treintañal: Habiéndose 
presentado el Sr. Cipriano Chiliguay, deducien
do acción de posesión treintañal, sobre un in
mueble ubicado en el Departamento de Chi- 
coana, denominado La Huerta, que tiene dos 
kilómetros de ancho, por tres de largo, ence
rrado dentro de los siguientes límites: Éste, es
tancia La Ollada, propiedad de la sucesión Gue 
rra; Norte con propiedad de Zúñiga y La Mata; 
Oeste con el río Potrero de Díaz; Sud con es
tancia El Nogalito, y estancia Corral Colorado 
de .propiedad de la sucesión . de Clem’eniina 
Chiliguay, y sucesión de Leandro- Chiliguay 
respectivamente, 'el Sr. .Juez dé Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo Civil Dr. Arturo 
Michel' Ortiz, ha1 proveído lo siguiente; "Salta, 
setiembre 17 de 1946. Y' Vistos: -Por deducida 
acción de .posesión-treintañalvsobre un iñmue-

ble ;én él Depar-táméhto Jde-Chicoana de'esfq 
Provincia, cítese por edictos que .sé. publicarán., 
por‘treinta dias’en; los diarios’ “Lá Provincia"- . • 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que'sé.” consi-' 
deren con. defechó sobre, el inmueble cuya. po-_ ' • 
sesión . pretende acreditar, én. los qué se esp'e-? . 
cificarán los linderos y demás -circunstancias .,. 
tendientes a una mejor .individualización de la . 
propiedad de referencia. Oficíese; a la Dirección 
-General dé Inmuebles, y a-la -Municipalidad 
de'. Chicoaná a fin de que -informen si’el in
muebles referencíádo afecta o no - propiedad 
Municipal, o fiscal. Requiéranse las boletas a 
que hace referencia-la última pórte del-dicta
men fiscal. Arturo Michel Ortiz".,

Salta, setiembre 19 de 1946. . .
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e¡4|10|46 — v¡9|ll|46.

’ N9 2139 — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL — Habiéndose pesentádo el Dr. Eduardo 
Ramos, en representación de doña ,JACINTA_ 
ALCALA DE GARNICA,- invocando la posesión 
treintañal de un., inmueble, consistente, en una 
írácción de-terreno, denominada finca Ojo de 
Agua, ubicada' en el partido de Payogasta, 
departamento de Cachi, de esta Provincia, con 
extensión, más o menos, de tres kilómetros de 
frente, al Norte, por dos kilómetros de contra
frente al Sud, cinco kilómetros al Naciente y 
seis kilómetros al Poniente encerrada dentro 
de los siguientes límites: Norte, con propiedad • 
de los señores Oropeza Sud, con los herederos 
Cruz; Naciente, igualmente con los herederos . 
Cruz y . Poniente, - con propiedad de_Petañazi,: 
el señor Juez de la causa, Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, ha dictado' el siguiente auto: "Salta, 
Setiembre 30 ds 1946. AUTOS Y VISTOS: -— 
Atento lo solicitado’ a fs. 1; y lo dictaminado 
por el señor Fiscal.de Gobierno; en su mérito:’ 
cítese por edictos . que se publicarán durante 
treinta días en el diario Norte y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho al inmueble individualizado eñ^ autos, pa- 
ra_ que dentro de dicho término, comparezcan 
al juicio a hacerlos valer en legal forma'bajo 
apercibimiento de continuarse la tramitación dél 
mismo, sin su intervención. Requiérase median- " 
te oficios, de la Dirección General de Inmue
bles y de la Municipalidad del departamen
to de Cachi, informes sobre la existencia o 
inexistencia de terrenos o intereses’ fiscales o 
municipales, dentro del perímetro del inmueble, 
individualizado. — Para las declaraciones de 
testigos ofrecidas, oficíese ql. señor Juez de 
Paz P. o S. de dicho departamento, haciéndose 
saber que don- Salustiano Cruz,- queda amplia
mente autorizado para su diligenciamiento. — : 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil, en caso de fe
riado. — ALBERTO E. AUSTERLITZ.—

Salta, Setiembre 30 de 1946.
Tristfin C. MartínJez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|l’]10|46 —’ v|6|ll[46.

N° 2138 —’ EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado el doctor Educa
do Ramos, én. representación de don Honorato 
Chuchuy, invocando la. posesión treintañal de ' 
un -inmueble ubicado en las afueras del’ pue
blo de Rosario-de Lerma, consistente en una- 
fracción de terreno,, con extensión de un hec- 
tómetro de -frente por dos hodómetros- dé fon-

Fiscal.de
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do, o sea una superficie de dos hectáreas con 
los siguientes límites: Al Süd, con camino na
cional a Campo Quijano, y Norte, Este y Oes
te,con finca El Tránsito, 'de don Alberto Du- 
rand,. el Sr. Juez de la causa, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, ha dictado el siguiente auto: “Sal
ta, Setiembre. 27 de 1946. ~ AUTOS Y VISTOS: 
Atento a lo solicitado a fs. 1, y lo dictaminado, 
precedentemente por el Sr. Fiscal de Gobier
no; . en su mérito, cítes'e por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho al inmueble indivi
dualizado en autos, para qu© dentro de di
cho término, ..comparezcan al juicio a hacerlo 

.valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
continuarse la tramitación' del mismo, sin su 
intervención. — Oficíese a la Dirección Gene
ral de Inmuebles y a la Municipalidad de Ro
sario de Lerma, para que informen respecti
vamente, sobre la existencia o inexistencia 

.de terrenos p intereses fiscales -o municipales, 
dentro del perímetro del inmueble individuali
zado.

Recíbase la información ofrecida- en cualquier 
audiencia, pare? los testigos domiciliados en 

- esta ciudad, y con respecto al domiciliado en 
Rosario de Lerma, oficíese al señor Juez de 
Paz P. o S. de esa localidad. — Para notifica
ciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil, en caso de feriado.

Salta, setiembre 27 de 1946.
Tristón C. Martíriez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|l’|10|46 —• y|6|ll|46.

N9 2127 — POSESION -TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don Claudio' Toledo, y do
ña Genoveva. Toledo de Antolín, por ante el 
Juzgado de Primera Instancia y Tercera Nomi-- 
nación en lo Civil, a cargo del doctor Alberto 
E. Austerlitz, promoviendo juicio sobre posesión 
treintañal de ün terreno con casa ubicado en la 
Ciudad de Orán, calle. Carlos Pellegrini N9 
417|427; con extensión de veintiún metros con 
diez centímetros de -frente por sesenta y cuatro , 
metros cón cuarenta centímetros de fondo, li
mitando: Norte, con propiedad de don Eugenio 
Tosoni, antes de doña Carmen Salas; Sud, con 
propiedad de doña Escolástica Revuelto de Ace
ña; ;.Este, con la calle Carlos Pellegrini; y Oes
te, con propiedad de doña Leonor GalOrza de 
Díaz Olmos; el señor Juez de la causa ha dic
tado la siguiente providencia: "Salta, setiem
bre -23 de 1946. — Por presentado, por parte y 
constituido- domicilio; téngasele en lá presenta
ción invocada a-mérito del poder- especial acom 
pañado. Por promovidas .estas diligencias sobre 
posesión treintañal del inmueble individualiza
do precedentemente, hágase conocer ellas por 
edictos qué se publicarán- por' treinta días én 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL,* citando a todos, 
los que se consideren con mejor derecho al- 
inmueble para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlo valer. Dése 
cióh al señor Fiscal de-.Gobierno-, 
a la Dirección Gral. de Inmuebles - y
lidad de Orán, para que informe si el terreno 
y casa de que se trata afecta o no bienes fis
cales o municipales. Para la recepción de las 
declaraciones ofrecidas; oficíese como se pide. 
Lunes .y jueves o subsiguiente 
de feriado, para notificaciones 
A. E. Austerlitz".

Lo que el suscrito Secretario
medio del- presente. — Salta, setiembre 23 de 
1946. — Tristón C. Martínez, Escribano - Secre- 

•' torio.
Importe $ 40.-

N- 2135 ’■?_ EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. —' Habiéndose presentado don Manuel O. 
Ruiz Moreno, en representación de don Juan 
Carlos Rivero, solicitando la posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en el pueblo de 
Cafayate, de esta Provincia, consistente en un
ióte de terreno, con extensión de 10.65 mts. 
de frente, por 28 mts. de fondo, sobre la calle 
Belgrano, N9 76, limitando: Norte, con propie
dad de Pedro F. Láyaque; al Sud, con la calle 
Belgrano; al Este, con propiedad • de la suce
sión de Clodomiro Villagrán y al Oeste, con 

■ propiedad de Eugenio Azcárate, el Sr. Juez 
de la causa, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dic
tado el siguiente auto: "Salta, setiembre 26 de 
1946. — AUTOS Y VISTOS: Atento a lo soli
citado a fs. 3, lo dictaminado por el Sr. Fiscal 
de Gobierno,, precedentemente; en su mérito, 
cítese por edictos que se ■ publicarán durante 
treinta días en el diario La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los. que se consideren 
con derecho al inmueble individualizado, en 

rautos, par.a que dentro de dicho 'término com
parezcan al juicio a hacerlos valer en legal 
forma,, bajo, apercibimiento de continuarse la 
tramitación del mismo sin su intervención. Ofi
cies© a la Dirección General de Inmuebles de 
la Provincia y a la Municipalidad de Cafaya
te, para que respectivamente informen sobre la 

N-‘ 2Í26 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado doña Carmen Tacsara de Blyt- 
mann por ante el Juzgado de Primera Instancia 
y Tercera Nominación en 1o Civil, a cargo dél 
doctor Alberto E. Austerlitz, promoviendo juicio 
qobre posesión .treintañal de un terreno, ubica
do en la Ciudad d.e Orán, calle General Bel
grado entre las de Veinte de Febrero y Lama- 
drid, con extensión 'de cincuenta varas de fren
te sobre la calle Belgrano por setenta .y cinco 
varas de fondo hacia el Norte; limitando: Norte, 
con propiedad de don Teobaldo Flores; S.ud, 
con la calle General Belgrano; Este, con. pro
piedad de don Simón Chavarría; y Oeste, con 
propiedad .de don Jesús Moreno; el señar. Juez 
de la causa ha dictado la siguiente providen
cia: “Salta, setiembre 23 de 1946. — Por pre- 

- sentado, por parte y constituido domicilió;- tén- 
■ gasele en la representación invocada a mérito 
: de poder especial acompañado. Por promovidas

existencia o' inexistencia de terrenos o infere- ¡ estas diligencias - sobre posesión treintañal dél 
ses fiscales o municipales dentro del inmueble 
individualizado, — Para notificaciones en Se-, 
cretaría, lunes y jueves o día siguiente hábil, 
en caso de feriado. — Recíbase -la información 
ofrecida,- en cualquier audiencia.-

Saha, setiembre'.26 de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 40..^- e|l’|10|46 —- v|6|ll|46.

informe si el -terreno de que se trata afecta o 
no vienes .fiscales' ó-, municipales. Para la- re- • 
cepción de las" declaraciones ofrecidas, ofi
cíese- como se pide. Lunes y jueves o subsi
guiente hábil en caso de feriado, para notifi
caciones en. Secretaría. — A. E. Austerlitz".

Lo qué el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presenté. —-■ Salta, setiembre 23 de 
1946. — Tristón- C. Martínez - : Escribano Seéré- - 
torio. .

Importe $ 40.—. e|26|9|46 — v|31|10|46. ..

interven- 
y- oficíese 
Municípa-

hábil en caso 
en Secretaría.

hace saber- por

e|26|9|46 — v|31|10|46;

KP 2125 — POSESION; TREINTAÑAL:- Habién- .. 
dose presentado los Señores Fernando Rierra y 
Ermelinda Riera- por ante, el Juzgado de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo Cr-'- 
vil, a’ cargo del .Doctor Alberto E. Austerlitz, . 
promoviendo juicio sobre, posesión treintañal de 
.un lote de. terreno con casa ubicado en la Ciu
dad de Orári, calle Carlos Pellegrini.- esquina 
General- Belgrano, con- extensión de Cincuenta - 
metros con ochenta'centímetros . sobre la calle 
Calos Pellegrini: -por cuarenta y tres, metros con. . 
'treinta centímetros sobre- la calle General Bel
grano;. limitando: al' Norte, con propiedad de los ■ 
señores Moisés y Miguel Candelario Colque, o ' 
Miguel Wáshingtoñ Candelario Colqüe; al Sud, 
con la calle Gral. Belgrano; al Este con la calle . 
Carlos Pellegrini y al Oeste con propiedad de_ 
don Segundo Toledo; el Sr. Juez de la causa ha- 
dictado la siguiente-providencia: "Salta, setiem
bre 23 de 1946. —Por presentado, por parte y' 
constituido domicilio; téngasele en la represen
tación invocada, a mérito • del poder especial - 
■acompañado. -Por promovidas estas diligencias 
sobre .posesión treintañal del inmueble indivi
dualizado .precedentemente,. hágase, conocer 
ellas por edictos que se. publicarán por treinta - 
días en "Él Norte" y BOLETIN OFICIAL, citando 
a todos los que se consideren con mejores, ti? 
.tulos al inmueble para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer. Dése ínter- . 
vención al señor. Fiscal de Gobierno, y oficíese 
a la Dirección Gral. de'Inmuebles y Municipali
dad de Orán para que informen si el - terreno, 
-afecta o no bienes fiscales o municipales: Para

’.a recepción de las declaraciones 'ofrecidas, ofi
cíese como se. pide. Lunes y jueves o .subsi-- " 
guíente hábil en caso de feriado, para notifica- 
cioftes en Secretaríañ A. E. Austerlitz.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por - 
medio del presente. .— Salta, setiembre 23 de 
1946. — Tristón C. Martínez, Escribano - Secre
tario.

Importe $ 40.- e|26|9|46 — 31|10|46,

inmueble individualizado precedentemente, há
gase conocer ellas por edictos que se publica
rán por treinta días en "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, citando a todos los que se con
sideren con derecho al inmueble para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlo va
ler. Dése intervención al señor Fiscal de Go
bierno y oficíese a la. Dirección General de In
muebles y Municipalidad de Orán, para que

N-‘ 2124 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado doña Antonina Oróz'co de Di- 
gán por ante el Juzgado de Primera- Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil, á cargo del doc
tor Alberto- E. Austerlitz, promoviendo juicio 
sobre posesión treintañal- de un lote de terreno 
ubicado en la Ciudad de Orán, calle Coronel 
Dorrego esquina Vicente Uriburu; con . exten
sión de Setenta y cinco varas sobre la calle 
Coronel ‘ Dorrego por cincuenta varas ' so- ■ 
bre la calle -Vicente Uriburu; limitando: al 
Norte, con propiedad- de doña .Angela Ságia 
de González Soto; ál Sud, con la calle Coronel 
Dorrego; al Este con propiedad de don Vivia
no Tejefina; y al Oeste, con la calle Vicente- ‘ 
Uriburu; pl.señor Juez.<de la causa, -ha-dictado 
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la siguiente providencia: "Salta, setiembre 23 
de 1946, — Por presentado, por parte y cons
tituido domicilio; téngasele en la representación 
invocada a mérito del poder especial acompa
ñado.. — Por promovidas estas diligencias so
bre posisión treintañal dél inmueble individua
lizado precedentemente,, hágase conocer ellas 
por edictos que se publicarán por treinta dias 
en' "La Provincia” y "BOLETIN OFICIAL”, ci- ■ 
tando a todos los que se consideren con mejor 
derecho al inmueble para que dentro de dicho 
terminó comparezcan a hacerlo valer. — Dése 
intervención al señor Fiscal de Gobierno, y 
oficíese a la Dirección General de Inmuebles 
y Municipalidad de .Orán, para que.informen si 
el terreno de que se trata áfectaso no bienes 
fiscales, o municipales. — Para la recepción de 
las declaraciones ofrecidas, oficies® como se 
pide. — Lunes y jueyes o subsiguiente hábil 
en caso de .feriado,, para notificaciones en Se
cretaria.,— A. E. Austertitz”.
’ Lo que el suscrito Secretario hace saber a 

los interesados por intermedio del presente. —' 
Salta, setiembre 23 de 1946. — Tristón C.- Mai
tines'. — Escribano Secretario. — Importe $ 40.— 

e¡26|9]46 — v|31|10|46.

cuentra emplazado el edificio de la escuela; 
nacional N9 82, el que tiene una-extensión de 
sesenta metros, de Este o Oeste por diez y seis 
metros de Norte a Sud y encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte, con'propiedad de 
don Aniceto Moya; Súd y Oeste, con propie
dad de doña Clementina Balboa de Cardozo y 
Este con propiedad' de don Edmundo Bravo: 
habiendo el señor Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación de la Provincia, doctor - 
Arturo Michel Ortiz, dictado la siguiente pro
videncia: Salta, Setiembre 3 de 1946. — Por pre
sentado y . por constituido domicilio legal. Tén
gase a don Augusto P. Matienzo en la represen
tación invocada en mérito del poder adjunto 
que se devolverá dejando certificado en autos 
y désele la correspondiente intervención. Por 
deducida acción de posesión 'treintañal sobre 
un lote de terreno en Payogastilla, Dpto. de San 
Carlos de esta Provincia y publíquense edictos 
por treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, como se pide, citando a 
todos los que se consideren con derecho al te
rreno cuya posesión se pretende acreditar, a 
cuyo efecto indíquese los linderos, extensión, 
etc., tendientes a.una mejor individualización. 
Oííciese pomo se. pide en el punto 29 al—Juez 
de Paz P. o S. de San Carlos. Oííciese igual
mente a la Dirección Gral. de Inmuebles y a 
la Municipalidad de San Carlos para que in
forme si la propiedad referenciada afecta o no 
intereses fiscales o municipales. Sea todo con 
citación del señor Fiscal de Gobierno. Lunes 
y 'Jueves o subsiguiente hábil para notificacio
nes en Secretaría. I. Arturo. Michel Ortiz. — Lo 
que el suscripto hace saber por medio del pre
sente edicto.

Salta, Setiembre 12 de 1946. 
Julio R: Zambrano, Escribano - Secretario. 
Importe $ 40.—. e|17|9|46 — v]22|l0|46.

N’ 2108 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el Dr. ADOLFO MARTINEZ, con 
poder dél .Sr. Constantino Gómez, deduciendo 
posesión treintañal sobre un inmueble ubica
do en la -Ciudad de Orán, capital del Dpto. 
del mismo nombre de esta Provincia, formado 
por-las manzanas números treinta y dos, se
senta y uno; ochenta y dos, y, ochenta y uno 
del cuadro número cinco del plano catastral 
de Orán, con una extensión de cuatro cuadras 
cuadradas .dentro de los siguientes límites: al 
Norte, propiedad de Eugenio Vaca y campo 
de' aterrizaje; al Sud, con propiedad del Con
vento de San Francisco, José Valdivieso y 
campo Municipal; al Este, con la de Vicente 
Arquati o Municipal y al Oeste, con! la Aveni
da Esquiú; el Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil, Dr. I. Arturo 
Michel, ha dictado el siguiente AUTO:

"Salta, Agosto l9 de 1946. Y Vistos. Atento 
lo dictaminado precedentemente téngase por 
iniciada acción de posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en la Ciudad de Orán 
publiquese edictos por el término de treinta 
"días en el BOLETIN OFICIAL y en el diario 
LA PROVINCIA como se pide, citando a to
dos los que se consideren con derechos al in
mueble de referencia para que comparezcan 
a hacerlo valer, a cuyo efecto indíquense en 
los edictos los límites y demás circunstancias 
'tendientes a una mejor individualización. Cíte
se ¿ti Sr. Fiscal y líbrese oficio al Registro In
mobiliario y a la Municipalidad de Orán, a 
sus efectos. Lunes y Jueves para notificaciones 
en Secretaría y siguiente hábiles en caso de 
feriado.” I. Arturo Midhel — Juan C. Zuviría.

Importe $ 40.— e|21|9|46 — v|26|10|46.

N9 2088 — POSESION TREINTAÑAL. Habién
dose presentado el señor Augusto P. Matienzo 
en representación del Honorable Consejo Na
cional de Educación, deduciendo acción de po
sesión treintañal de un inmueble ubicado en el 
Distrito de Payogastilla, Departamento de San 
.Carlos de esta Provincia, en el que se en

dentro de los siguientes lí Jnit.es: 
Norte, . con propiedad de Enrique Romero hoy 
de Francisco Terraza; Sud, calle Colón; Este; 
propiedad de José Duarte hoy de ’Laudino R. 
Gutiérrez, y-al Oeste, con propiedad, de don 
Luis Tiberi; el señor Juez de Primera Instancia. 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor Artu
ro Michel Ortiz ha dictado el siguiente' AUTO: 
"Salta Setiembre 6 de 1946. — Y Vistos: Por. 
„ presentado y por constituido domicilio legal.
„ Téngase al Dr. Raúl Fiore Moulés en la-repre-' 
„ sentación invocada en mérito del poder ad- 
„ junto y désele la correspondiente interven- 
„ tervención. Por deducida acción de. posesión 
" treintañal sobre un inmueble ubicado en el 
„ Pueblo de Cafayate de esta Provincia y pu- 
„ blíquense edictos que serán en los diarios 
" La Provincia" y BOLETÍN OFICIAL como se 
,' pide por el término de treinta días en los 
„ que se harán constar los linderos y demás 
„ circunstancias tendientes a- la mejor indivi- 
„ dualización del inmueble de que se trata, 
„ citando a todos los que se consideren con 
„ algún derecho para que comparezcan a 
„ hacerlos valer. Oficíese al Sr. Juez de Paz P. 
„ o S. de Cafayate para la recepción de la 
„ prueba ofrecida y sea todo previa citación del 
„ señor Fiscal de Gobierno. Oficíese igualmen- 
,. a la ’ Dirección General de -Inmuebles y á 
„ la Municipalidad de Cafayate- para que in- 
„ formen si la propiedad cuya posesión se pre- 
„ tende acreditar afecta o no propiedad fiscal 
„ o municipal. A. MICHEL ORTIZ". — Se hace 
saber igualmente que se han señalado los días 
Lunes y Jueves o subsiguientes hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría.

Lo que el suscripto Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta Setiembre 
11 de 1946. — Julio R. Zambrano, Escribano - Se
cretario.

Importe $ 40.— e| 16|9|46 al 21|10|46.

N9 2086 — EDICTO: Por disposición del señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil Tercera 
Nominación,' doctor Alberto/ E. Austertitz en ei 
juicio Informe Posesorio s|'p. ZANNIER, Juan, se 
cita por edictos que se publicarán durante' trein 
ta días en el diario "La .Provincia" y en el 
BOLETIN OFICIAL”, a todos los que se consi
deren con derecho a una fracción de terreno 
ubicado en la ciudad de Orán, 'capital del de
partamento del mismo nombre de esta Provin
cia, en la manzana 63 del plano catastral de 
la misma, comprendido dentro'de los siguientes 
límites: Norte, herederos Mollinedo; Sud, calle 
Güemes; Oeste, calle Moreno y al Oeste, con 
propiedad de Elena Polanko; para que dentro 
de dicho término, comparezcan a hacerlos va
ler en legal forma. Para .notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente en 
caso de feriado. — Salta, Mayo 8 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
' Importe $ 40.—. ’ - e|17|9|46 — v|22|10|46.

N9 2079 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el .Dr. Raúl Fiore Moul'és en "re
presentación de don JUAN RAMON LEIVA de
duciendo; juicio de posesión treintañal, de un in
mueble ubicado en el Pueblo de Cafayate, que 
consta de veinte y ocho metros con diez -cen
tímetros de frente por treinta y nueve metros 
con cincuenta centímetros de fondo, o sea de 
un mil ciento nueve metros con noventa y 
cinco decímetros cuadrados y encerrado'

N9 2071 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el señor Manuel O. Ruiz 
Moreno, en representación de don Moisés S. 
Péreira, solicitando declaración judicial de. po
sesión treintañal de un'inmueble ubicado en el 
pueblo de Cafayate, calle Mitre, con una ex
tensión de 25 metros de frente por 64.50 de 
fondo, limitando al Norte, con propiedad • de 
Antonio Lovaglio; Sud, con propiedad de Víctor 
Soria; Este, con la calle Mitre y Oeste con te
rrenos de Antonio Lovaglio, el Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación Civil, dictó la siguien
te resolución: Salta, setiembre 1'8 de 1945. 
Autos y vistos: lo ■ solicitado a fe; 4 y 5 y 
lo dictaminado precedentemente por el Sr. Fis
cal de' Gobierno, cítese por edictos que se pu
blicarán por el término de treinta días en los 
diarios "LA PROVINCIA" y "BOLETIN OFI
CIAL", a todos los que se consideren con de
rechos al inmueble individualizado en autos, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos, con el aper
cibimiento de continuarse la tramitación del 
juicio sin su intervención. Líbrese oficio al Sr. 
Juez de Paz P. o S. de Cafayate para la re
cepción de la- prueba testimonial ofrecida. 
Requiéranse'los informes correspondientes .de 
la Dirección General de .Catastro y de la Mu
nicipalidad del lugar, a sus! efectos pertinentes. 
Para notificaciones Lunes y Jueyes en Secre

Jnit.es
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taría o día siguiente hábil en (caso de feria
do. A, Aus'terlitz". Lo que el suscrito Secreta
rio, hace saber a sus efectos. Salta, setiembre
25 de 1945. ! . '

- Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e[9|ll|46 — v|18|10|46.

ta ubicada en el departamento de Rosario de 
la Frontera; publíquense ''.edictos por .el tér
mino dé treinta días en los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, como se pide citando 
a todos los que se consideren con derecho 
sobre el. inmueble mencionado para que com
parezcan a hacerlo valer,, debiendo especifi
carse en los edictos, linderos y demás 
circunstancias del inmueble mencionado ten
dientes a su mejor individualización. Oficíese 
a la Dirección Gral. de Inmuebles y a la 
Municipalidad de R. de la Frontera para que 
informen, si el inmueble cuya posesión se pre
tende'acreditar, afecta o no propiedad fiscal 
o municipal; y oficíese al señor Juez de Paz P. 
o S. del mismo lugar, como se pide, para la 
recepción dé’ las declaraciones ofrecidas. Dé
sele la correspondiente -intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o subsi
guiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. I'. Arturo Michel’ Or
tiz. — Lo que el suscripto hace saber por me
dio del presente edicto. —• Salta, Setiembre 5 
de 1946. Julio-R. Zambrano, Escribano. - Secre
tario. -
•354 palabras: $ 50.80.

e|10|9|46 — v|17|10|46.

N? 2064'— POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el Sr. Manuel O. Ruiz 
Moreno,’ en representación del i Sr. Anastasio 
Acosta, solicitando posesión treintañal de los 
inmuebles Totoral y Boquerón ubicados en el 
Partido de San Carlos, Departamento de Riva- 
davia, Provincia de Salta, limitando: TOTO
RAL: al Norte, Sud y Oeste, con propiedad de 
don Ceferino Argañaraz y al Este, con propie
dad de don Escipión Cornejo. ‘ BOQUERON: al 
Norte, con el Río Teuco; al Sud; con propiedad 
de don Manuel Juárez; al Este, con propie’- 
dad de 'don Ceíerino Argañaraz y al Oeste, 
con terrenos de Juan Escobar;* el señor Juez 
de Primera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil, Dr. Néstor SylVestér, ha dictado la 
siguiente providencia: “Salta, Marzo 16 de 
1946. Por presentado por parte y constituido 
domicilio. Téngase por promovidas estas dili
gencias sobre posesión treintañal, de los in
muebles individualizados a fs. 2; hágase cono
cer . ellas por edictos que se! publicarán por 
treinta días en “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos los que conside
ren con mejores derechos a los inmuebles pa
ra que dentro de dicho término. comparezcan 

- a hacerlos valer. Líbrese ofició a la Dirección 
General, de Inmuebles y Municipalidad del lu
gar para que informen si los -terrenos afectan 
o no bienes fiscales ó municipales. Recíbanse 
las declaraciones en cualquier: audiencia y de 
se intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. Lu
nes .y Jueves para notificaciones en Secreta
ría. Sylvester. — Lo que el ^suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos.! — Salta, Mayo 
20 de 1946. !

Importe $ 40. — e|10|9|46 — v|17|10|46.

N! 2061 —. POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el doctor Manuel López 
Sanabria con poder del señor Ricardo C. Ro
mano, deduciendo acción de posesión treinta
ñal de dos fracciones de terreno, partes in
tegrantes de la finca "Higuerita o Arjunia", 
ubicados en Rosario de la Frontera de esta 
Provincia, a saber: a) fracción de terreno den
tro de los siguientes’ límites: Norte, propiedad 
de los herederos de don Florentino Lobo, hoy 
de don José B. Posadas; Sud; -finca "La Cié
nega" de la sucesión del doctor Decore; Este, 
con la fracción de la finca Higuerita y Ar
junta que correspondió en la .división de con
dominio al coheredero • Román Leal,, hoy .sus 
herederos y parte de Ricardo C. Romano; y 
Oeste con la fracción que le correspondió al 
coheredero Raimundo Leal. La fracción tiene 
una extensión de cuatrocientos metros con ’cin- 
cuentü centímetros de frente al Norte, por una 
legua de fondo al Sud. —b) Fracción también 
parte integrante de la finca Arjunta, compren
dida dentro de los siguientes límites: Norte, 
mitad que se reservó el vendedor Román 
Leal; Este, fracción de Valeriana Leal; Sud, 
■finca "La Ciénega" de la sucesión , dél doctor 
Decore; Oeste, con la fracción'adquirida por 
Ricardo C. Romano, extensión: cuatrocientos 
metros cincuenta centímetros de frente al 
Norte por un fondo de media legua. El señor 
Juez en lo Civil doctor I. Arturo Michez Or
tiz, ha proveído ló siguiente: "Salta, Setiem
bre 3 de 19461 — Por presentado y por consti
tuido domicilio. Por parte en mérito del poder 
adjunto, el que se devolverá previa certificar 
ción en autos y désele al doctor Manuel López 
Sanabria la correspondiente intervención.- Tén
gase por deducida acción de-posesión treinta
ñal de inmuebles ubicados en Rosario, de la 
Frontera y publíquense edictos por ■ el término 
de treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, como se pide, citando 
a los que se consideren con derecho para 
que comparezcan a hacerlo valer, a cuyo efec
to debe especificarse en los edictos, ubicación, 
límites y demás circunstancias tendientes a 
una mejor individualización de 'los inmuebles

N? 2062 — POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el doctor’ Manuel López 
Sanabria con poder de don José Silverio Leal 
deduciendo- acción de posesión treintañal de 
una fracción de campo ubicada en Rosario de 
la Frontera de esta Provincia, parte- mtegran- 
te de la finca “Arjunta", con extensión el te
rreno de cuatrocientos metros cincuenta cen
tímetros por una legua de ¡fondo, dentro de 
los siguientes límites:..Norte, ¡finca “San Anto
nio" de propiedad del señor José B. Posadas; 
Éste, finca "Zanjones" de propiedad del In
geniero Mariano Esteban; Oeste, parte de la 
misma finca "Arjunta" de 'propiedad de los 
herederos de don Segundo Cabral; y Sud, con 
la finca “La Ciénega" de l propiedad de la 
sucesión del doctor Decore; 'el señor Juez en 
lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. Nomina
ción Dr. I. Arturo Michel Ortiz, ha proveído 
lo siguiente: "Salta, Setiembre 4 de 1946. — 
Por presentado y por constituido domicilio. Por 
parte en mérito del poder adjunto el que se 

1 devolverá dejando certificado en autos, désele
al. doctor Manuel López Sanabria la correspon- 
"diente intervención. Téngase por deducida ac
ción de posesión treintañal de una fracción 
de terreno, parte integrante -de la finca Arjun- 

cuya posesión se pretende acreditar. Recíba- ’ 
se la información ofrecida a cuyo efecto, ofí- 
ciesé como se -solicita. Oficíese a la Dirección 
Gral. de Inmuebles y a la Municipalidad, de 
R. de la.-Frontera para que infórmen si el 
inmueble descriptor afectos o no propiedad fis
cal. o municipal. Resérvese en Secretaría, la. -’’ 
documentación -presentada y désele la corres- - 
pendiente' intervención al señor Fiscal de Go
bierno. Lunes y Jueves** o subsiguiente hábil • 
en caso de* feriado para notificaciones en Se
cretaría-. I. Arturo Michel Ortiz.

Lo que el 'suscripto Secretario hace saber 
por medio del presente. — Salta, Setiembre 
5 de 1946. ’— lidio R. Zambrano, Escribano - - 
Secretario.

430 palabras: $ 66.—. -
e|10|9|46 — v|17|10|46.

N‘ 2040 — POSESION TREINTAÑAL. — En el 
juicio caratulado "POSESION TREINTAÑAL de 
dos fracciones de terreno ubicadas en él Pue
blo de Cafayate deducida -por doña -TERESA 
VINI de LUCARDI", a saber: a)r 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 Pfe- 
diliana Niño de Juárez, de forma irregular y 
con una extensión de 24.35 -mis. 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 
60.41 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 Ortiz ha dictado 
los” siguientes decretos: "Salta, Agosto 20' de. 
„ 1946. — Por presentado 'y pp’r constituido do, 
,, micilio legal. Vista al- Sr. Fiscal de Gobier- 
„ no. Lunes y jueves o 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, qc- 
„ ción de posesión treintañal de dos^fracciones 
„ -de terrenos ubicados en Cafayate, Departá- 
" mentó de esta Provincia a. cuyo efécto se pu- 
, blicarán edictos por el término de treinta días 
„ en los diarios ’ "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
„ en" los que se especificarán los linderos, ex- 
„ tensión y demás circunstancias tendientes a 
„ la mejor -individualización de las fracciones 
„ cuya posesión se pretende acreditar. Oííci.e- 
„ 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.

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO . '

N9 2069 — DESLINDE: Habiqndodóse présen- . 
tadp el doctor Merardo Cuéllár, en representa-’

Municipalidad.de
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REMATES JUDICIALES-
. 2053 — Por MARTIN LEGUIZAMON — Judicial.

El miércoles 16 de Octubre del cte. año a las 17 
horas, por disposición del señor Júez de la. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil Dr. I. 
Arturo Michel Ortiz en juicio "Embargo Pre
ventivo Bernardina Tinte vs. María Romero de 
Moya", venderé una fracción de terreno de 
una superficie aproximada de nueve hectáreas 
ubicada en Chicoana en el paraje denominado 
Los Los, comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, arroyo que baja de 
lá - Quebrada Escoipe; Sud, propiedad de Ber
nardina Tinte y camino de Chicoana a los 
Valles Calchaquíes; Este, propiedad de Cecilia 
de Samardeche y Oeste con propiedad de Pa
trocinio Romero y "con la base de dos mil quinien 
tos treinta.y tres pesos con treinta y dos centa
vos o sea las dos terceras partes de la ava
luación fiscal. En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. Comisión a cargo del comprador.

Martín!- Leguizamón — Martiliero Público. 
Importe $ 40.00 e|7|9|946 — v|15|10|946.

ción de: Patrocinia Cuéllar de Alba, Bernardina 
Cuéllar 'Figueroa, Germando Cuéllar Figueroa, 
Baltazar Cuéllar Figueroa, Nimia Socorro Cué
llar Figueroa, Hipólito Cuéllar Figueroa, Rosa
lía Cuéllar Figueroa, Plutarco Alvarez Cuéllar, 
Argentina Alvarez Cuéllar 'de Aybar, Eleuteria 
Alvarez Cuéllar y Sigifredo José Alvarez por 
su tutela Argelia Erminia Alvarez Cuéllar, y 
don Hilarión Meneses por doña Agueda Cué
llar de Sánchez, solicitando, deslinde,' mensura 
y amojonamiento de las fincas "San Severo" 
y "Quebracho Solo" situadas en el partido-de 
Pitos, Segunda Sección del Departamento de 
Anta, y encerradas dentro de los siguientes 
límites: San Severo, parte integrante del Ga
vilán P°zo, Norte, con la propiedad de la su 
cesión de don Jorge 'Corbet, Sud y Oeste, con 
las fincas denominadas “Las Negras" y "Que
bracho Solo", respectivamente de los herede
ros de don Bernardina S, Cuéllar, y Este, con 
'finca de don Antonio Cuéllar, otorgándoles sus 
títulos una-extensión de doce cuadras de fren
te de Este ,a Oeste por dos leguas de fondo 
de rumbo Norte a Sud.

"Quebracho Solo" o “Santa Teresa", Norte 
con propiedad de don Roberto Cano; Sud y Es- 

■ te, con fincas de los herederos de don Bernar
dina S. Cuéllar y Oeste con propiedad de don 
Luis Cu'éllar, hoy sus herederos teniendo una 
extensión de un mil cuatrocientos cuarenta y 
tres metros treinta y tres cmts. de Este a Oeste 
por ocho mil seiscientos sesenta metros de 

. fondo rumbo Sud a Norte. El señor Juez de la 
causa Dr. I. Arturo Michel Ortiz a cargo dél 
Juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil, ha dictado las siguientes 
providencias: "Salta, agostó 23 de 1946. Por 
presentado y constituido el domicilio. Ténga
se al Dr. Merardo Cuéllar y procurador Hila
rión Meneses en la representación invocada a 
mérito de los poderes adjuntos que se devol
verán dejando' certificado en autos y dése la 
correspondiente intervención. Oficíese ,al Ar
chivo para la remisión de los expedientes. Lu
nes y Jueves o, subsiguiente en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. I. Arturo 
Michel Ortiz". — J^ R. Zambrano — Escribano- 
Secretaria.

"Salta, Setiembre 9 de 1946. Agregúense los- 
titulos acompañados y con las • constancias de 
los expedientes N’ 1218, 574 y 1625, que se 
tienen a la vista, .se han llenado los extremos 
legales. exigidos por el art. 570'del' Cód. de 
Proc., practíquense las operaciones de deslinde, 
mensura y amojonamiento del inmueble deno
minado "San Severo" y "Quebracho Solo", 
ubicados en el Dpto. de Anta de esta Pro
vincia y sea por el perito propuesto ingenie
ro Mariano Esteban, a ■ quién se posesionará 
del cargo en legal forma.' Publíquense edictos 
en los diarios "El Norte" y "BOLETIN OFICIAL", 
por el término de treinta días, haciéndose saber 
las operaciones a practicarse con expresión de 
linderos y demás circunstancias mencionadas 
en el art. 574 del Cód. de Proc., para que se 
presenten las personas que tuvieren algún in
terés en dichas operaciones, a ejercitar sus 
derechos. Cítese al Sr. Fiscal a los fines que 
corresponda. • (Art. 573 del Cód. citado). I. Ar
turo ' Michel O." — Salta, Setiembre 10 de 
1946.---Julio R.- Zambrario — Escribano Secre
tario - 490 palabras $ 78.00 e|ll|9|46 - al 18|10|46.

CITACION A JUICIO
N’ 2133 — CITACION A JUICIO. — En el ex

pediente N.o 25511 "Honorarios’ de Figueroa An
gel María y Horacio B. Figueroa en el testa
mentario de Julián M. Casado", el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina
ción cita por veinte veces por edictos en el 
BOLETIN . OFICIAL y el “Norte", a los herede
ros instituidos en el testamento de don Julián 
M.ariano Casado y que se determinan como 
“hijos de 'sus hermanos Víctor y Pedro Casa
do, que se domicilian en Entrena, Provincia de 
Logroño, España y a los hijos de sus hermanos 
ya fallecidos Tomás y Federico Casado, tam
bién domiciliados en. Entrena, Provincia de Lo
groño,. España"; para que se presenten a juicio 
bajo apercibimiento de nombrárseles defensor 
que los represente, (art. 90 Cód. de. Píos. C. y 
C.J. La que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, 27 de Setiembre de 1946.

Juan Carlos Zuviría Escribano Secretario.'
Importe $ 25.— e}28]9|46 — v|22¡10|46.

N? 2117 — CITACION A JUICIO: — En el ex
pediente "Ejecutivo — Angel Marinaro vs. Car
los Abarca", el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Comercial, Secretario Ricardo R. Arias, 
ha dictado la siguiente providencia: — "Salta, 
Setiembre 10 de 1946. •— Cítese a don Carlos 
Abarca para que dentro del término de veinte 
días se presente -a estar a derecho en el pre
sente juicio, bajo apercibimiento de que se 
le nombrará defensor que lo -represente si no 
comparece vencido dicho término. (Art. 90 del 
Cód. de Proc. C. y C.). — Al efecto publíque
se edictos por igual plazo en los diarios pro
puestos. — C. ALDERETE".

Lo que el suscrito Secretario hace saber. . 
Salta, Setiembre 11 de 1946'.
Ricardo R. Arias — Escribano Secretario —■ 
Importe ? 25.00 e[24|9[46 — v|17|10|46.

se ha presentado ante-el Ministerio de Ha-., 
cienda. Obras Públicas y Fomento el señor 
Diógenes Torres como Apoderado General de 
HIGÁMAR’ SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIA
RIA, AGRICOLA COMERCIAL E INDUSTRIAL 
solicitando la concesión de uso 11.000 litros de 
agua por segundo que se -tomarán del Río 
Bermejo para irrigar las fincas 'denominadas 
"Isla de la Cruz", "Bóbadal" "Colpana", "San 
Antonio Sud", "Arenal", "San Antonio Norte", 
"Isla de Zenta" o Mádrejones o El Quemado" 
y "Campo del Pescado", ubicadas en el De-; 
parlamento de Orán de esta Provincia.

Importa $ 30.— ' 
e|12|9|46 — v|19|10|46.

Contratos sociales,
N’ 2154 — Conste por el- presente que entre 

los Señores Guido Fanzago, italiano casado, 
Roberto Fanzago italiano, casado y Renato Fan
zago, italiano, soltero, todos comerciantes y do
miciliados en el pueblo de Metán, capital del 
Dpto'. del mismo nombre, Provincia de Salta, 
convienen:

1" —. entre los tres nombrados constituyen 
una sociedad de responsabilidad Limitada' ba
jo el rubro de "Ciudad de Berna", .siendo la 
firma social Guido Fanzago e Hijos, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, con domicilio en 
el pueblo de Metán, calle 9 de Julio esquina 
Belgrano, la que tendrá por objeto el comer
cio en ramos generales sin limitación alguna.

2? — La duración de esta sociedad será por 
-el término de diez años a contar desde la fe
cha de este contrato.

35 — El capital social se fija en la suma de 
cien mil pesos moneda nacional, divididos ' en 
cien acciones de un mil pesos cada una que 
aportan e integran los socios en la siguiente 
forma:— Guido Fanzago, ochenta acciones: ’ o 
sean ochenta mil pesos; Roberto Fanzago, 
diez acciones o sean -diez mil pesos y Renato 
Fanzago también diez acciones o sean diez 
mil pesos.

4’ — La sociedad será administrada por los 
tres socios como gerentes, con uso de la firma 

* social indistintamente, los señores Güido y Re
nato Fanzago, al último de los cuales-su padre, 
el Señor Guido Fanzago, autoriza legalmente 
para ejercer el comercio en los términos y de 
acuerdo a -lo dispuesto por los Artículos 10 
y 11 del Código de. Comercio, con la única limi
tación de no comprometer la firma social en 
negociaciones ajenas al giro del comercio de 
la sociedad,- ni en prestaciones gratuitas.

-,5? — Anualmente Se practicará un inventario 
y balance general con la determinación de las 
ganancias o pérdidas.— De las utilidades líqui
das se destinará un cinco por ciento para for
mar el fondo de reserva legal que prescribe 
la -Ley Nacional N? 11645, hasta alcanzar el 
10 % del capital social.

6? — El mandato para administrar comprende, 
además de los negocios que forman 'el objeto 
de la sociedad, los siguientes:— Adquirir por 
cualquier titulo oneroso o gratuito toda clase 
de bienes muebles o inmuebles y 'enajenarlos 
a título oneroso o gravarlos con derechos rea- 
les, pactando en cada caso de adquisición 
o enajenación el precio y forma de pago de 
la operación y tomar y dar posesión de los 
bienes materia del. acto o contrato.— b), — 
Constituir depositas de dinero o valores 'en los

ADMINISTRATIVAS
N? 2078 — EDICTO — De conformidad con lo 

proscripto por el artículo 112 del Código Rural 
se hace saber a las personas interesadas que
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Bancos y' extraerlos total o parcialmente, co
mo también extraer los constituidos ton anterio
ridad á la vigencia de este, contrato.— c) — 
Solicitar dinero prestado a interés de .los Ban
cos oficiales o y de particulares o y creados o a 
orearse y o de sucursales y - en especial de

■ los Bancos de la Nación Argentina y Provin
cial de Salta, con sujeción a, las leyes y regla
mentos, -firmando las solicitudes respectivas y 
percibir su importe a oro o a papel moneda 
de ‘ curso legal, conviniendo el tipo de interés 
y la forma de pago, así como los plazos y 
demás condiciones . de las operaciones y. soli
citar y firmar notificaciones, liquidaciones, re
cibos, pagarés, -vales, amortizaciones, renova
ciones y cancelaciones; librar, endosar, des
contar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de 
cualquier modo letras -de cambio, pagarés, gi
ros, vales, ,u otras obligaciones y documentos 
de crédito público y privado, con o sin garan
tías hipotecaria, prendarias o personales.— d) 
Hacer aceptar o impugnar consignaciones en 
pago, novaciones!, remisiones o quitas de deu
das; e) — Comparecer en juicio ante los tribu
nales de cualquier fuero y jurisdicción, con 
facultades para -.promover o contestar deman
das y reconvenciones, y producir toda clase 

. de pruebas y otorgar poderes especiales y o
- generales" de cualquier naturaleza, incluso para 

administración.— f) — Comprar y vender mer
cadelas, cobrar y percibir las sumas de di
nero o valores que le correspondan a la so
ciedad y otorgar recibos y cartas ..de pago.-- 
g) — Otorgar y firmar los instrumentos públi
cos y privados emergentes de este mandato; 
contratar locaciones y practicar cuantos más 
actos fueren menester para su mejor desempe
ño.

7’ — Las utilidades se distribuirán en la si
guiente proporción:— El treinta y tres con 
treinta y tres por ciento para cada uno, e 
igualmente en la misma proporción • se soporta-

- rán las pérdidas si las hubiere.
8’ — Para sus gastos particulares cada socio 

podrá disponer de la siuma de doscientos cin
cuenta pesos moneda nacional mensuales.

9’ — Llegado el caso de liquidación, ‘esta 
será practicada por los socios gerentes o por 
la persona o personas que los mismos desig-

- nen de Común acuerdo.— Después de pagado 
el pasivo, ‘el remanente será repartido entre 
los socios en proporción a sus cuotas.

10 — En caso de fallecimiento de cualquiera 
de los socios; la sociedad se‘liquidará de acúer 
do a lo dispuesto por el Código de Comercio. 

• 11’ — Se requerirá la voluntad unánime de 
los socios expresada en acta que firmarán los 
tres, para los siguientes, actos:— Aprobar los 
balancee y inventarios generales, comprar, ven
der o gravar bienes inmuebles’ o cualquier 
modificación de este contrato.

12’ — El retiro de las utilidades líquidas que 
les corresponda a los socios serán determinadas 
en junta, labrándose el acta .respectiva que 
será suscrita de conformidad por los mismos. 
Las utilidades que no sean retiradas se acre
ditará en las respectivas cuentas particulares 
de los socios ydebengarán él interés bancario 
corriente que oportunamente se determine.— 
Igual retribución- Obtendrán los préstamos. que 
los socios decidieran hacer a la sociedad para 
facilitar su normal evolución.

13’ — Toda duda o divergencia, que se sus
cite entre los socios aturante el curso de la' 
sociedad, al disolverse o, liquidarste; será re

suelta de acuerdo a las pertinentes disposicio-’ 
nes del' Código de Comercio.

14’ — Los socios no podrán vender o ceder 
sus cuotas o derechos sociales sin la confor
midad expresa de los otros socios; teniendo 
estos preferencia en igualdad de condiciones 
frente a un tercero.
_ 15’ — Esta sociedad .se regirá por las dispo
siciones de la ley nacional número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco sobre sociedades 
de responsabilidad limitada y por las del Có
digo de Comercio.— De acuerdo a la primera 
de las leyes citadas, de las utilidades líqui
das se destinará -un cinco por ciento para for
mar el fondo de reserva legal, hasta alcanzar el 
diez por ciento del capital social y el tanto 
por ciento que corresponda o ste resuelva entre 
los_socios para formar el fondo de reserva ge
neral. ’

Para constancia- y en prueba de aceptación 
se firman tres ejemplares de un solo tenor, 
y a un mismo efecto quedando uno en poder 
de cada ’ interesado, 'en Metán a los tres días 
del mes de Octubre de mil novecientos cua
renta y seis.

GUIDO FANZAGO — ROBERTO FANZAGO —. 
RENATO FANZAGO.

1100 palabras ? 88.00. '
e|8|,10|46 — v|14|10|46.

sucursales en cualquier punto del país. Terce
ro: El capital social está constituido por la su
ma de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL, dividido en cuotas de un 
mil pesos de igual moneda cada una las que 
han suscripto e integrado totalmente los socios 
en la siguiente prop.orción: Veinticuatro cuotas 
el socio Alfredo Luis Palermo, consistente en 
un inmueble que se describirá más . adelante. 
y el cual es transferido a la sociedad por 
este mismo acto y en créditos'a cobrar;'Vein
ticuatro cuotas el socio Marcos Palermo que -las 
aporta en créditos a cobrar; Veinticuatro cuotas 
el socio Agustín Palermo, las que también han 
sido integradas con créditos a cobrar; y Veinti
ocho cuotas el señor Manuel Jacinto Neme, quien i 
las ha'integrado con las-.maquinarias, herramien 
tas, muebles y útiles y demás bienes que com
ponen ün aserradero de su propiedad, ubica
do en la mencionada localidad 'de Rosario de 
la Frontera, cuyo activo y pasivo por este acto 
queda transferido y lo toma a su cargó la 
Sociedad que se constituye, habiéndose anun
ciado -el acto de esta .transferencia,’ de acuer
do a la Ley Nacional Número once mil ocho
cientos sesenta -y siete, en el diario "La Pro
vincia" y el. "BOLETIN OFICIAL", por el tér
mino de cinco días, como se justifica con los 
ejemplares de los mismos que se agregan a 
la presente, sin que en dicho plazo, como den
tro de los diez días transcurridos desde lá úl
tima publicación de los avisos se hayan pre
sentado acreedores manifestando oposición o 
interponiendo reclamación alguna con 'motivo 
de la misma. Cuarto: La total administración 
de la Sociedad estará exclusivamente a cargo 
del socio señor Alfredo Luis Palermo, quien 
queda investido del carácter de Gerente Ge
neral, y el socio señor Manuel Jacinto Neme, 
estará a cargo de los obrajes de lá Sociedad! 
y de todo lo concerniente a su explotación, bajo, 
el contralor y- dependencia' del Gerente, Gene
ral, o de quien lo substituya. El Gerente Ge-- 
neral, será el único facultado para contratar 
todo el personal de la Sociedad, ya sean 'em
pleados, dependientes, obreros etcétera, fijando • 
sus correspondientes remuneraciones, y condi
ciones de trabajo, pudiendo tomarlos, suspen
derlos, despedirlos, etcétera. Quinto: Revisten 
también la calidad de socios administradores 
y en ausencia y por impedimento o incapaci
dad del socio Gerente General don Alfredo Luis 
Palermo, ejercerán el cargo de Gerentes con 
iguales atribuciones los señores Marcos P.aler- 
mo y Agustín Palermo, quienes lo mismo que 
el primeramente nombrado, tienen 'el uso de la 
firma’ social y -'será usada insertando su firma 
personal como -Gerente 'debajo de un sello 
que consigne la razón social, los cuales podrán 
emplearla con amplias facultades en todos los 
actos, contratos, asuntos, negocios y operacio
nes de la Sociedad, con la sola limitación de 
no .afectarla hi comprometerla en operaciones 
garantías y asuntos extraños a los fines- y ob
jetos sociales, " entendiéndose .que- los socios 
administradores últimamente mencionados ejer
cerán el cargo dé Gerente en el ordén que se 
señala y por ausencia, impedimento o incapa-., 
cidad del que le precede. — Los socios Ge
rentes,. así como el socio Gerente General, ex
clusivamente, -además del mandato común pa
ra administrar los' negocios de la sociedad, po
drán realizar los siguientes "actos en nombre y 
representación de la misma: Efectuar todas las 
operaciones inherentes al objeto de' .aquella,

N’’2i5i — Escritura numero doscien
tos ocho..— CONTRATO de sociedad de 
RESPONSABILIDAD LIMITADA'.. — En la Ciudad 
de Salta, Capital de la Provincia de igual nom
bre, República Argentina, a los veintiocho días 
del mes de Setiembre de mil novecientos cua
renta y seis, ante mi:~Escribano Público Nacio
nal, Titular dél Registro .Número V'einte, com
parecen los señores: Alfredo Luis Palermo, ca
sado, Manuel Jacinto Neme, viudo, ambos ve
cinos de la localidad de Rosario de la Frontera, 
de esta Provincia; Marcos Palermo, y don Agus
tín! Palermo, estos dos solteros y domiciliados 
en la C.apital Federal, encontrándose todos 
accidentalmente en esta ciudad, siendo los se
ñores Palermo. argentinos, y el señor Neme, 
sirio libanés, 'y además, todos "los compare
cientes, son mayores de edad, comerciantes, 
hábiles de mi conocimiento, doy fe, como de 
que por este .acto formalizan 'el- siguiente con
trato de Sociedad: Primero: Los señores Alfredo 
Luis Palermo, Manuel Jacinto- Neme, Marcos 
Palermo y Agustín Palermo, constituyen en la 
fecha una Sociedad Mercantil de Responsabi
lidad. Limitada,'que tiene por objeto la explo
tación de montes aserraderos, la compra ven
ta 'de productos forestales, merca'derías,- ma
terias primas' del ramo y- su industrialización 
y la ejecución de toda clase de operaciones 
que impliquen actos de comercio en general 
pudiendo la Sociedad, por el acuerdo unámi- 
me de los socios ampliar el radio de acción 
de sus negocios. Segundo; La Sociedad girará 
desde la fecha bajo la razón social de "Palef- 
mo Hermanos’ y Compañía — Aserraderos y 
Obrajes — Sociedad de Responsabilidad Limi
taba", durará cinco años contados desde la' fe
cha del presente contrato, y tendrá su domi
cilio -legal y asiento principal de sus negocios 
en la localidad de Rosario de la Frontera, 
pueblo capital del Departamento del mismo 
nombre, jurisdicción de esta Provincia de Salta, 
o donde se traslade, para todos sus actos, 
contratos y operaciones, pudiendo establecer
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_■ fijando los 'precios de los productos y- merca
derías - y sus condiciones de venta; adquirir 
por. cualquier "título oneroso ' o gratuito toda 
■clase de bienes muebles, iñmúébles o sémo- 

-~ Vientes, .créditos, títulos, derechos pudiendo ven
derlos, cederlos-. ó de cualquier. otra forma 

. .'transferirlos o gravarlos,. con; "cualquier clase 
de prenda ..ó .hipotecarlos -~a constituir sobré los: 

’ mismos', cualquier otro .derecho real, darlos en
- • arrendamiento, permutarlos o negociarlos, pac

tando a su respecto ,los propios,; formas: de pa- 
. -go," cantidades, intereses y demás, condiciones, 

y modalidades, que .convinieran; aceptar hipo-
- tecas-en garantía por saldos de precios y dar 

y tomar la posesión de lós-bienes objeto dé, los. 
contratos U --operaciones que se celebren.—

, ' Constituir depósitos de "dinero o valores en los 
. ’Bancos ~y extraer, total o parcialmente, los ,de- 
; pósitos, constituidos a nombre. de la Sociedad',

- antes p durante, .la vigencia de este contrato..
Tomar, dinero prestado .a interés de los- esta-' 
blecimiéntos ■ Bancarios o comerciales, o de’ 
■particulares y prestar dinero, pactando en uno 
y otro caso, la forma- -de .pago* y el tipo de 
.interés.— Librar, ■ aceptar, endosar, descontar; 

.- - cobrar, enajenar, ceder y negociar de cualquier
- modo, letras de -cambio, pagarés, vales, ■-giros, 

’ cheques, u otras obligaciones y documentos de
crédito público o privado, con o sin garantía 

'hipotecaria, prendaria o -personal.— Hacer, 
■ aceptar' ’o impugnar consignaciones en pago, 

novaciones, remisiones o quitas de deudas. 
—Constituir -y aceptar derechos reales, y divi- 

-’ dirlos, subrogarlos, transferirlos y cancelarlos
■ total' o ’ parcialmente.— Comparecer en juicio 
ante los Tribunales de cualquier fuero. o ju- 
risdicción, por sí o por medio de apoderados.— 
.Percibir' y otorgar recibos, finiquitos o cartas 

' -de p’ago. Conferir poderes generales de admi
nistración, salvo lo determinado eñ la cláusu-

- Ja. ..sexta d.e este ’’ contrato, o judiciales y de 
cualquier' otra clase, como sí también poderes

' especiales, y revocarlos. Formular protestos y 
’ protestas.— Otorgar iodos los instrumentos pú

blicos o privados necesarios y firmar los reía- ■ 
tivos o que sean consecuencia de los actos 
antes enumerados, o referentes a 
¡ración social, entendiéndose que" 
ción de facultades y atribuciones 
■den, es meramente enunciativa y
va.— Sext°:' Sin perjuicio, de lo que establees 
al respecto la cláusula Quinta, que antecede, 
el- socio 'administrador que inviste el carácter 
de. Gerente General, podrá delegar en un 
tercero estraño a , la Sociedad, las facultades

- y atribuciones qué por este contrato se le con
fieren, otorgándole a este efecto el correspon-

- diente mandato 'en legal forma y previo con
sentimiento de los restantes socios administra
dores.-- Séptimo: En el mes de Julio de cada

• año, se practicará un inventario general de 
todos los rubros que componen el - Activo y el 

‘ . Pasivo social' y un balance general de las 
operaciones sociales del ejercicio, sin. perjuicio-

- de los parciales o de comprobación que los 
socios administradores resuelvan hacer durante 
el curso del ejercicio comercial.— Los rubros

. del activó serán avaluados por el precio de 
costo y -se los amortizará según el régimen que 
.establezcan los socios administradores de 
acuerdo a los usos, costumbres y converiien- 
.cias sociales.-^-. De las operaciones antes men
cionadas s.e entregará o:remitirá, una copia a 

■' -cada uno 'de los'socios para su consideración.

la adminis- 
la enuñcia- 
que prece
no limitati-

en cada 
Sociedad, 
restantes 
disolverá

las que se tendrán por -aprobadas 'y/válidas ,'sula séptima dé ,este Contrató.— De-las’utili— 
si dentro , del término de quince días de reci-' dades también se separará el cinco* por ciento 
bídas las 'citadas. copias, dichas operaciones para él fondo dé reserva legal, si . ello corres.-, ’’ 
no. hubieran-sido" observadas, quedando éstas. pondiera.—■ Este fondo de reserva .legaL-no se 
automáticamente aprobadas cuando se tuviera distribuirá y figurará-en el balance cómo'-un 
la. conformidad de la mayoría que -represente ' Pasivo Social.—El ‘haber- así., resultante - a. . 
el cincuenta y uno por .ciento del capital,-—'favor del socio-. fallecido .o incapacitado, por 
Octav°:De las utilidades realizadas, y. líquidas -concepto’dé cuotas de.capital'y de las utilída- . 
de ’ cada ejercicio, sé destinará el cinco 'por - des establecidas, lé será abonados a lós heré- 
ciento par.a formar' el .fondo- de reserva orde- .deros. o a sus representantes, en tres cuotas 
nado por la Ley, cesando esta obligación, cuan- . iguales, a los seis, 'doce, y -dieciocho .meses • 
do este fondo alcance ‘ al diez por ciento del. I respectivamente, desde la aprobación, dél' b.a- 
capital. social, y..el saldo/ previa la constitu
ción dé otras reservas qu© los socios adminis
tradores juzguen ' convenientes, ■ se distribuirá 
entre los socios .en la siguiente proporción: el 
treinta, y- cinco por ciento para el socio señor 
Manuel jacinto Neme; el quince por ciento, 
para el socio señor Marcos Palermo; el quince 
por ciento para el socio señor Agustín Paler
mo, y el treinta y cinco por ciento, para el 
socio señor Alfredo Luis Palermo, pudiendo los 
socios retirar sus utilidades siempre que la 
marcha dé los negocios de la Sociedad lo per
mitan.-^ ‘Las pérdidas serán soportadas, en ca
so de haberlas en la misma proporción esta
blecida para la distribución de las utilidades. 
N°ven°: Los socios Alfredo Luis Palermo y 
Manuel Jacinto Neme, dispondrán mensualmen
te para sus gastos personales, la suma dé 
cuatrocientos pesos moneda nacional cada uno, 
que se imputará a la cuenta de gastos genera
les, remuneraciones que • éstos recibirán mien
tras desempeñen, en forma efectiva y personal, 
el primero de los. nombrados el puesto de . Ge
rente General y el segundo, esté a cárgo de 
la explotación de los obrajes y montes de la 
Sociedad, bajo lá dependencia . del Gerente 
General o de quien lo sustituya, quedando en
tendido que de no ser así, esos sueldos o re
muneraciones se percibirán por quienes' de
sempeñen efectiva y- personalmente esas fun
ciones.— Décimo: En caso de que algún socio 
quisiera retirarse de la Sociedad,_ deberá dar 
.aviso a la misma con seis meses de anticipa
ción y su haber por cuotas de capital y utili
dades, si las hubiera, le será abonado, en la 
forma, plazos, y con las modalidades que se 
especifican en la cláusula once de este- con
trato, apartado- b), salvo’ las especiales con
diciones que pudieran estipularse 
caso, no disolviéndose por ello la 
la- cual continuará su giro con los 
socios. Undécimo: La Sociedad no se 
por lá muerte o incapacidad de alguno de los 
socios, pudiendo los -restantes optar entre: 
a). —' Continuar los negocios de la Sociedad 
con los herederos o representantes del socio 
fallecido o incapacitado, a cuyo fin éstos de-_ 
berán unificar Ja representación, y sin que - los 
mismos ■ tengan ingerencia alguna en la admi- 
tr.ación y dirección de la sociedad; b).— To
mar a su caigo el activo y pasivo dé la enti
dad, en cuyo caso se predicará un balance 
general dentro de diez dias de ocurrido 'el fa
llecimiento o de declarada la .incapacidad, para 
determinar el haber del socio fallecido o inca 
pacitado, por concepto de capital y-de utilida
des.— En dicho balancé, los valores de las 
maquinarias se fijarán'por tasación, las merca
derías en existencias por-los precios de costo, 
los muebles y útiles," instalaciones y demás 
valores del Activo por los precios, de costo o 
valores en cuenta, deducidas, las amortización
née establecidas para los balances de las cláu-

respectivamente, desde la aprobación del' ba
lance. antes'mencionado, con más un interés 
del' cinco por ciento- anual.— También en este ¡ 
caso los. herederos o representante del socio 
fallecido o incapacitado, deberán unificar ,1a - 
representación.— La Sociedad garantizará 'el 
haber del socio • fallecido o incapacitado me-. 
diante la constitución de' prenda agraria' a 
favor de quien o quienes corresponda, sobre 
las maquinarias, muebles,— útiles y demás
existencias de pertenencia de aquella, y. hasta 
la concurrencia del monto del precitado haber. 
Décimo Segundo: En ningún caso y bajo nin
gún concepto, los socios. podrán ceder sus cuo
tas a terceros estraños a la sociedad.'— En el 
supuesto de disolución de ésta, la liquidación, 
estará a cargo de los socios gerentes Admi
nistradores, con los más amplios poderes para 
realizar los bienes de la Sociedad y procer a 
su partición una vez cubiertas las deudas pasi
vas y los gastos de la liquidación, en propor
ción a las cuotas suscriptas por cada uno- de 
los socios. Décimo Tercera; Los acuerdos y de
cisiones entre los socios, tanto en lo referente 
a. la aprobación de - los balances, si 'ellas se' 
adoptaran, como en general respecto a las 
cuestiones de. interés para la Sociedad, se 
transcribirán y firmarán en un libro especial, 
tomándose las resoluciones, por mayoría de vo
tos, para lo "cual se computará a. cada, socio’, 
tantos votos / como cuotas le pertenezcan por 
capital.— En el supuesto de- divergencia en
tre los socios, acerca de la orientación de los 
negocios sociales, o sobre cualquier acto u' 
operación de la Sociedad, prevalecerá la deci
sión del socio don Alfredo Luis Palérmo, que
dando los restantes desde- ya obligados a,, acep- • 
tar y cumplir sus resoluciones, con excepción 
de lo establecido en la cláusula séptima para 
la .aprobación de. los inventarios y balances: 
anuales. Décimo Cuarto: Habiendo el socio 
señor Alfredo Luis Palermo, aportado por con
cepto de capital a la sociedad, además de . 
créditos a cobrar, un inmueble de.su exclusiva 
propiedad, viene por este acto -a hacer trans
ferencia a favor de la Sociedad que por esta 
escritura se ha creado/ del dominio absoluto 
del' referido, bien, libre de impuestos, servicios 

' públicos y gravámenes y el' cual está ubicado 
en la primera sección del Departamento de 
Rosario de lá Frontera, jurisdicción de esta Pro
vincia de Salta, y consistente en un lote de te
rrea0, que supo formar parte del Establecimien- . 
to de Campo denominado "Australasia"-, for
mado por las fincas “Rosario", “Porvenir" y 

| "Bajada" el que según el plano de subdivi
sión de la Colonia “Rosario''.,' practicado por 
los' señores Tomás Dodds y Compañía, del que 
una. copia está protocolizada, al‘folio séincien- 
tos setenta y cinco.-del protocolo dél Escribano 
Domingo E. Cornejo, correspondiente .al año 
mil novecientos treinta, está - individualizado 
como lote número ciento diecisiete, que tiene 
la forma-^dé- un polígono irregular de cuatro 
lados, con las siguientes dimensiones: Partien- .

de.su
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do del mojón doscientos noventa y ocho, sito 
en el Angulo Nor-Este del inmueble corre su 
primer-lado hacia el Oeste, bajando al Sud, 
en línea recta, ciento catorce metros quince 
centímetros hasta llegar al mojón doscientos 
noventa’ y -nueve, en el ángulo Nor-Oeete del 
lote desde este punto nace el segundo lado, 
el que con. rumbo Sud, corre en linea recta 
ciento. siete metros setenta centímetros, hasta- 
llegas .al, mojón número trescientos, sito en'el 
ángulo. .Sud-Oeste, del inmueble; desde aquí, 
corre -en' línea recta hacia el Este, -su tercer 
lado, ciento diez metros hasta llegar .al mojón 
doscientos noventa y uno en el ángulo Sud- 
Este,' y, desde 'éste punto, con rumbo Norte, 
corre su cuarto y último lado, en línea recta, 
ciento treinta y- ocho metros veinte centímetros, 
hasta, llegar al mojón doscientos noventa y 
ocho, cierre de esta poligonal que arroja una 
superficie de una hectárea—treinta y cinco 
áreas y veinticuatro centiáreas, que se haya 
encerrada dentro de los siguientes límites: Al 
Norte, con camino que lo separa del-alambrado 
de los Ferrocarriles del Estado; al Este, con 
el lote número ciento diez; al Sud, con parte 
de los lotes número, ciento once y ciento die
cinueve, y al Oeste, con el lote número ciento O w
dieciocho.— Titul0: Corresponde al señor Al- 
fredo Luis Palermo el inmueble descripto, por 
compra que del mismo hizo a "The Trust .and 
Agency of Australasia Limited (Compañía de 
Mandatos y Agencias de Australasia Limitada), 
según consta en la escritura pública, número 
ciento .cincuenta y ocho que en treinta de Ju
lio del año en curso s'é otorgó por ante esté 
Registro Número Veinte, a mi cargo, y que 
fué registrada al folio cuatrocientos ochenta 
y siete, asiento númer'o uno, del libro seis del 
Registro de Inmuebles de Rosario de la Fronte
ra.— Informes: Por el informe del Registro In
mobiliario, expedido bajo el número tres mil 

. doscientos ochenta y uno del año en curso y 
por el de la Dirección de Rentas, los cuales 
anexo al cuerpo de la presente, resulta: que 
el señor Alfredo Luis Palermo, no está inhibido 
para disponer de sus bienes y, que, el inmue
ble descripto consta registrado a -su nombre, 
sin haber sido transferido en 'forma alguna o 
gravado y que catastrado bajo el número un 
mil trescientos noventa y nueve, consta tener 
pagada la contribución territorial hasta el pre- 
'señte año inclusive.— En consecuencia, el
señor, Alfredo Luis Palermo realiza esta trans
ferencia del inmueble descripto, a favor de la 
Sociedad, Palermo Hermanos y Compañía — 
Aserraderos y Obrajes —- Sociedad de Respon
sabilidad Limitada", con arreglo a derecho y 
en cuya posesión se encuentra ésta por la tra
dición verificada.— La expresada Sociedad, 
acepta para sí, la transferencia del inmueble 
que acaba de hacerse a su favor en todos sus 
términos.— Décima Quinta: El socio señor Ma
nuel Jacinto Neme, transfiere a la Sociedad 
creada -por.- este acto, los contratos de arren
damientos de los montes de las fincas deno
minadas: "Yatasto" en el - Departamento de 
Metán, propiedad de los señores Gómez Rincón, 
y "La Banda", en el Departamento de Rosa
rio de la Frontera, de propiedad de los seño
res Cornejo, cuyos contratos endosa a la mis
ma quien también acepta estas transferencias, 
en-todos sus térmirios.— Bajo las .quince cláu
sulas que preceden, los contratantes dejan 
constituida, esta Sociedad de Responsabilidad

Limitada, a la que se obligan conforme a la 
Ley y hasta el aporte .de sus respectivos capi
tales.—- Previa lectura y, ratificación firman 
los comparecientes de conformidad con los tes
tigos del acto, don Benito M. Fernández y don 
Adolfo A. Sylvester, vecinos, hábiles, de nii 
conocimiento, doy'fe.—- Queda este contrato 
social redactado en ocho- sellados fiscales de 
un peso moneda nacional de curso legal cada 
uno, numerados correlativamente desde el ce
ro cincuenta mil ciento- veintidós hasta el cero 
cincuenta mil ciento veintinueve, y sigue -a la 
escritura que, con el número anterior termina 
al folio ochocientos setenta y tres del Protoco
lo del año en curso a mi cargo.— ALFREDO.
PALERMO — MANUEL J.JNEME — M. PALER
MO -^- A. PALERMO — A. SYLVESTER — B. 
M. FERNANDEZ — MARTIN OROZCO.

3648 palabras $ 304.80.
e|7|10|46 — v|ll|l'0|46.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 2140 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 

PÚBLICAS Y FOMENTÓ
Dirección General de Hidráulica

De conformidad a la autorización conferida 
por decreto número 11286, llámase a licitación 
pública por el término de quince días para la 
provisión de treinta (30) medidores de aguas 
corrientes para conexiones domiciliarias.

Los-pliegos de condiciones y- especificaciones, 
se hallan a disposición de los interesados en la 
Secretaría de la Dirección General de Hidráu
lica, Caseros 1615) donde pueden ser consulta
dos o adquiridos, sin cargo.

Las propuestas deberán ser consignadas a: 
Dirección General de Hidráulica de la Provin
cia de Salta, calle Caseros N.o 1615, donde se
rán abiertas en presencia . del señor Escribano 
de Gobierno, el día 16 de octubre del corriente 
año, a horas once.
Ingeniero Francisco Artacho, Director General de 
Hidráulica.

Carlos Rodríguez Pérez, Secretario Irit.
Importe $ 20.40. e|l’|10|46 — v|16|10|46.

ele acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N.o 1540 
del corriente año, en él expediente número. 
15109|46, con- una superficie de 4110 Hectáreas, 
y 4117 Hectáreas, respectivamente, - ' ■

Las bases y condiciones deben ser consulta
das y las propuestas retiradas y presentadas en 
la Secretaría de la' Dirección General de In
muebles, las qué serán abiertas por el . señor 
Escribano de Gobierno, en presencia de los in
teresados el día 7 de Octubre a las 11 horas 
en el local de la Dirección, calle Zuviría N9 536, 
Salta.

Salta, Setiembre 23 de 1946.
Ingeniero -FRANCISCO SEPULVEDA. 

Director Gral. de Inmuebles Int.
PASCUAL FARELLA

Secretario Direc. Gral. Inmuebles.
158 palabras: $ 21. Ó0.

e|23|9|46 — v|7|10|46.

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES •_______ 1
- La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a fin 
dé salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

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

EL' DIRECTOR

N9 2128 — MINISTERIO DE HACIENDA,' 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINIS
TRACION DE VIALIDAD DE SALTA — LICITA
CION PUBLICA N9- 5.

Llámase a- licitación pública, para la provi
sión 'de un camión y una camioneta.

Las propuestas, pliego de Condiciones y Es
pecificaciones, pueden ser solicitadas en la Se
cretaría de la -Administración de Vialidad de 
Salta, calle Mitre 550, donde serán abiertas 
el día 9-de Octubre de 1946, a las 11 horas, 
en presencia de los interesados.

.EL CONSEJO
Luis F. Arias — Secretario Vialidad - Salta. 
Importe $ 20.40. ’ e|26|9|46 — v|9|10|46.

N9 2112 — MINISTERIO DE HACIENDA 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO 

Dirección General de Inmuebles: Dto. Tierras 
Fiscales. Licitación pública: Explotación - 

Forestal ,
Llámese a licitación pública con destino a la 

explotación forestal y por el término de cinco 
años, las fracciones 8 y 9 del lote fiscal N9- 2, 
en el Departamento de Orán de esta. Provincia,

JURISPRUDENCIA
N9 524 —■ CORTE' DE JUSTICIA PRIMERA 

SALA)

CAUSA: Ursula Tomás o Marino por homici
dio a Juan Carlos Paz Méregaglia y contra Ju
lio López o Alfredo Echenique por encubrimiento.

C. R.: Apelación por-el Ministerio Público. — 
Encubrimiento.

DOCTRINA: El recurso de apelación por el Sr. 
Fiscal Judicial tiene la virtud de 'conferir al Tri
bunal competencia plena y absoluta sobre lo 
que es íntegro contenido o materia del proce
so, pudiendo por lo tanto, pronunciarse libremen
te al respecto, pues una vez interpuesto y, con
cedido un recurso al Ministerio Público Fiscal 
en materia penal, no le es dado q éste ni si
quiera desistir del mismo.

El pedido fiscal de segunda instancia, me
diando apelación del Ministerio Público, de que 
se confirme la sentencia recurrida no importa, 
ni siquiera un desistimiento.

El delito de encubrimiento es considerado .por 
nuestro Cód. Penal como .un atentado contra la 
administración pública y basta para caracteri

zar su naturaleza específica la circunstancia de ■ 
que sólo puede cometerse después de ejecuta
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do el delito -.encubierto y con el cual no guar
da relación de tiempo y' lugar. En consecuen
cia, la acción por este delito prescribe inde
pendientemente al tiempo que es necesaria parcj 
la prescripción de lá acción emergente del de
lito encubierto. ~

Salta, Agosto 9 de 1946. - .
Ministros: Dres. Julio' C. -Ranea. — José M. 

Arias Uriburu. — Luis C. García.-
Cop. al £’ 94 L. V. Penal.

En, Salta, a los-nueve días del mes de Agos
to de mi] novecientos cuarenta y seis, reuni
dos en el Salón de Acuerdo de la Exorna. Pri
mera Sala de-la Corte de Justicia los Sres. Mi
nistros de la misma, Dres.'Julio César-Ranea, 
José M. Arias Uriburu y Luis C. García, para 
pronunciar decisión en la causa -"contra Ursu
la Tomás o Marino por homicidio a Juan Carlos 
Paz -Meregagliá y cotítra Julio López o Alfredo 
Echenique por encubridor", Exp. N.o 6881 del 

-Juzg. de la. In'st. en lo Penal, la. Nom., venida en, 
apelación'interpuesta por el Fiscal y por el de
fensor de la procesada y por nulidad' y apela
ción interpuesta por la querellante particular, en 
contra de la sentencia de' fs. 418|441, de 3 de .Ma
yo ‘del corriente año, por lá cual se condena a 
Ursula Tomás a la pena de siete años de pri
sión, accesorios légales y costas y se absuelve 
de culpa y cargo a Julio López o Alfredo Eche
nique, con costas, a cargo de la querellante par
ticular; fueron .-planteadas las siguientes cues
tiones: . . - ,-

la. — ¿Es nula la sentencia recurrida?

■.¿a. — En caso negativo, ¿es legal?
■ JJ. la primera cuestión el Dr. Arias Uriburu dijo: 

t LEI-recurso, interpuesto no ha sido mantenido 
en esta .instancia y no teniendo, la sentencia re
currida vicio alguno que, la invalide, por haberse 
dictado, de acuerdo a lo que determinan las le
yes, la nulidad deducida debe desestimarse. Vo
to por la negativa.

El Dr. Ranea, dijo: •
Adhiero al voto que antecede.
El Dr. García, dijo:
Adhiero al votó del Dr. Arias Uriburu. .
A la segunda cuestión el Dr. Arias Uriburu. 

dijo:
■ Siendo dos los procesados, uno por‘homicidio 
y otro por encubridor, debo tratar separadamen
te la participación que pudieron tener cada uno. 
sula Tomás o Marino. Los hechos que motivaron

Empezaré por la procesada, por homicidio, Ur- 
este proceso, respecto al punto que trato, han si
do prolijamente detallados y estudiados -por el 
Sr. Juez “a-quo". Estando, pues, en completo 
acuerdo, con los hechos analizados por el infe
rior, me. remito a ellos, omitiendo los detalles 
pará abreviar.

Como el defensor de la procesada sostiene, an
te este. Tribunal, que el "hecho imputado a su 
defendida no está probado, y pide por ello’ se 

. la absuelva o se imponga el mínimo de pena 
en consideración a su minoridad de .edad, debo 
estudiar, con dedicación especial, este aspecto 
pues ello’ tiene importancia, aunque no decisiva 
para el fallo, como más adelante lo haré notar.

La procesada ha. prestado seis» declaraciones 
durante el proceso y ha participado en la-recons 
tracción del hecho. Analizaré las declaraciones 
y de dicho análisis como" de las otras pruebas 
arrimadas, veremos que la declaración es divi
sible. En su primera declaración, fs. 29|35 vta., 
prestada ante la instrucción, donde manifiesta 
tener 19 años, éxpresa lo siguiente: que el día 
del hecho subió .en el automóvil de Ja víctima, 
ubicándose en el .asiento de atrás y dirigieron 
se al Portezuelo; que estando allí parado el ve
hículo "recién descendió del mismo y en el pre
ciso instante,' que trataba de ubicarse en el 
asiento delantero, sintió allí, úna detonación, al 
parecer de arma de fuego a la vez que vió que 
su festejante, que en ese instante la'estaba mi
rando, hecho el cuerpo hacia atrás, pero sin que le 
alcanzara a ver sangre ni herida alguna, por lo 
que la deponente con la aflición que tenía en 
ese momento y como viera que se aproximaba 
un automóvil, que se iba de esta ciudad, cuyo 
conductor y chapa municipal desconoce,-la di- 
cente, que alcanzaba a sentarse un poco en el 
asiento de adelante, de inmediato se bajó del ve- 
vehículo y hecho - a correr por el camino hacia 
esta ciudad. .."; que continuó la marcha llegan
do a su domicilio como a las diez y siete y cua
renta y cinco horas ‘,'sin que o todo esto, les di
jera nada a sus familiares, a’pesar de que es
taba en la creencia qué a su festejado, nada le 
había ocurrido, ya que como dijo no lo vió he
rido cuando disparó'a su casa..."; que cuando 
sintió el disparo de referencia, no se orientó de 
donde provenía, ni vió a ninguna persona allí 
cerca ignorando por lo tanto quien o. quienes 
pueden ser los autores de este hecho; "que quie
re dejar constancia, que lo qué declaró verbal-, 
mente a un principio, -al señor ' Comisario de 
Ordenes, Jefe de Investigaciones y Comisario 
de esta seccional, de que vió que el que hizo el 
disparo de arma de fuego mientras estaba con 
su festejante,’ fué Nicolás Alvarado, y de que 
también vió de donde ha prevenido el disparo, 
lo'cual se ratificó en el día de hoy, en el lugar 
del hecho, en presencia de un señor que ahora 
sabe qué se llama Carlos Matorras Cornejo y 
se trata del señor Juez en lo Penal en Turno, lo 
hizo por temor de que al no ser encontrado por 
la policía el verdadero autor dé-este hecho, pu
dieran inculparla a la deponente de ello, pero 
ante lás reflexiones que le hizo el señor Juez 
y el personal Superior -de Policía que mencionó 
optó por decir la verdad de lo que le constaba"; 
"que la imputación que le hacía • a Alvarado, 
consistió primeramente, por cuanto éste la ofen
dió al -requerirla de -su amor siendo un hombre- 
casado, lo cual lo supo anoche"que mien
tras estuvieron juntos con Carlos en el día de 
ayer, en ningún' momento ni por ninguna cir
cunstancia, han sostenido - discusión o enojo al
guno, pues .al contrario anduvieron de lo más 
contento"; al presentársele el papel de fs. 2, 
dijo "que si lo‘reconoce por haberlo escrito la 
declarante, pero‘que lo hizo a requerimiento y 
dictado de Nicolás Alvarado"; ál preguntársele 
si Alvarado le indicó el día en que debía en
tregarle el papel- a Paz o si ella le informó a 
Alvarado cuando-se lo. había dado, dice "que 
no le indicó día... y que no lo informó" y al pre
guntársele si reconoce las armas, que se le pre
sentan y qué fueron encontradas .en el lugar 
del hecho, expresa "que no conoce a ninguno de 
los dos revólveres".

I.| En la segunda declaración, también ante la
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instrucción, fs. 92 vta. 98 vta., en .3 de Junio, di- " 
■ce: "que deseaba declarar la verdad de lo ocu
rrido el veinte y ocho de Mayo pasado en el ca
mino del Portezuelo en cuyo lugar fué herido de 
bala Carlos Paz Moregáglia. Que en consecuen- 
ciacia rectifica su declaración indagatoria que 
rola de fs. veinte y nueve- a treinta y cinco vuel
ta de estas actuaciones, en lo que respecta al 
ejecutor del delito que-se investiga, del cual-la 
deponente es la autora material, hecho que a 
su vez la inspiró Nicolás Alvarado, quien la pro- - 
veyó del instrumento, consistente en un revólver 
marcá Smith, Wesson niquelado, cabo negro... 
que se le puso de manifiesto el día veinte y nue
ve de Mayo pasado, al prestar declaración inda
gatoria-y en cuya oportunidad expresó desco
nocer el arma mencionada; que en el lugar en 
que ocurrió el hecho y en circunstancias que 
Paz Meregagliá le dirijíá la mirada a la decla
rante, con la mano izquierda -que portaba el re
vólver le hizo un disparo a Paz Meregagliá, pro
duciéndole la herida que presenta en el pómulo 
derecho.' Que acto seguido éste sin pronunciar 
palabras de dolor se inclinó con la cabeza ha
cia atrás mientras la deponente atrojando el ar
ma al suelo y presa de susto corrió...";., "gue 
la deponente vestía con un vestido floreado color 
rosado y un pull-ower'tejido color rosa anaranja
do que reconoce el revólver que en este acto se 
le pone de manifiesto... siendo el mismo con-el 
cual ejecutó el delito que motiva este sumario" 
y "que la deponente' consumó el delito impulsa
da y amenazada por Alvarado...".

La tercera declaración de la procesada, fs. 
J00|103, es producida ante el- señor Juez'.de la 
causa, donde expresa tener 19 años de .edad y 
lo siguinte: "que se ratifica íntegramente en su 
declaración indagatoria corriente de fojas 
noventa y • dos vuelta a noventa y ocho 
vuelta, prestada ante el Instructor poli
cial en carácter de ampliación y de lo cual se 
le dió lectura en este acto, manifestando que no_ 
tiene nada que enmendar ni rectificar"; "que re
reconoce como de su ■'puño y letra la carta que 
rola a fojas dos.... parte integrante de su decla
ración indagatoria que conre de fojas veintinue
ve a treinta y cinco vuelta, declaración de que 
se ratifica previa lectura-que sé dio de la misma, 
con la única rectificación que consta- a fojas no
venta y tres, en lo referente a] autor material dél • 
hecho que tiene la confesada, diciendo -ser la 
declarante.la única autora..y al preguntársele 
que se proponía ella al escribir el papel de 
fojas dos, dice "que la finalidad de está cita, 
esto’es, la forma .de ejecutar, el plan trazado 
previamente, sú festejante Nicolás Alvarado de
bía explicársela en detalle en oportunidad de 
que la declarante le diese respuesta satisfac
toria en el sentido de que Paz .Meregagliá lé . 
acptara la cita partí día y lugar determinado".

En la cuarta declaración, fojas 133|135 ¿vuelta, 
en Junio 7, prestada -ante la instrucción, la pro
cesada reconoce el vestido floreado rosa, sien-, 
do el mismo que llevaba pu.esto el día del he
cho reconoce el revólver como los proyectiles 
"que adquirió!' en compra del comerció de Juan 
Manuel Gutiérrez del Río,' sito én la calle Al- 
berdi esquina Corrientes de esta Ciudad, por in
termedio de Alfredo. Echenique, vecino de la de
clarante. Que para efectuar esta comprable en-, 
fregó la suma de -treinta y cinco pesos, descom
puesta en billetes de cinco y'un peso, como tam-1
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perpetrado contra Carlos Paz Meregaglia, pues 
entre Nicolás Alvarado. y la declarante existía 
un convenio dé guardar el más absoluto secreto 
al respecto dé lo que éste hizo en'perjuicio de 
Paz Meregaglia para cuya eliminación adquirió 
el arma por intermedio de la declarante, con di
nero que suministró el propio Alvarado, quedan
do convenido que en ningún caso debía dela^ 
tarlo"; que desde Enero, del año 'del hecho, te
nía relaciones amorosas • con Alvarado, el cual 
debía pedirla a sus padres en matrimonio; que 
el papel que corre a fojas dos lo escribió ella 
a pedido de Alvarado, entregándoselo a la víc
tima dos días antes del hecho; "que nunca pu
so su honestidad al servicio de-Paz Meregaglia'y 
ese papel es úna invitación de hacerlo, de con
formidad al' convenio oculto entre la de
clarante y Nicolás Alvarado con el obje
tó . de que aquel - concurriera con más 
confianza al lugar de la cita, el mismo • que 
fué elegido de antemano para consumar el he
cho de que da cuenta el presente sumario": que 
después, de llegar al lugar del hecho junto con 
la - víctima esperaron como diez minutos, 
tiempo éste en que la declarante estaba sentada 
•al lado de Paz Meregaglia, en el asiento delan
tero y "con el cuerpo vuelto hacia su costado de. 
recho para espiar-la llegada de Alvarado"; que 
cuando vió que llegaba el automóvil de Alva
rado "bajó la.’declarante por la puerta delantera 
izquierda y retrocediendo hasta la puerta trase
ra del mismo lado, abrió ésta mientras le daba 
conversación a su acompañante, quien en razón 
del ruido del motor siempre en marcha, no re
paró en la llegada del otro auto"; que av,°hzó a 
pié el referido Alvarado momenito en que la de
clarante se le puso adelante para ocultarlo con 
su cuerpo y seguidamente hizo’ el disp’ajro con
tra” Meregaglia desde dicha puerta segunda, del 
automóvil-de éste, lado izquierdo, a tiempo que. 
Paz Meregaglia s'e daba vuelta pard mirarlq'"; 
que Alvarado gatillo' dos veces sin que saliera 
el primer tiro";’que Paz Meregaglia se dgarr'ába 
la cabeza c°n ambas man°s y le pedía qué no 
lo abandone; que Paz Meregaglia debía 
haber visto a , Alvarado cuando gatilla- 
ba su (revólver, el mismo que se en
cuentra secuestrado en autos y 'que la de-, 
clarante compró accediendo a sus planes de odio 
o de venganza contra su víctima; que sin aten
der ella los‘oyes de dolor y palabras entrecor
tadas del herido, Alvarado sacó del auto de 
su víctima la valija de útiles de escuela de 
la exponente y le dijo que se fuera; que ella 
se separó de Alvarado y empezó a correr hacia 
su domicilio y al darse vuelta vió que Mere
gaglia, al parecer, quería dar vuelta el auto
móvil, viéndole retroceder hacia el costado de
recho"; que el convenio de la declarante con 
Alvarado era de regresar juntos pero que lue
go se arrepintió de hacerlo"; que ratifica en lo 
demás sus declaraciones .anteriores, sobre el 
envío'de veneno de Alvarado para s.u víctima"; 
"que Alvarado sabía que Paz era su festejante 
y le tenia odio y que la declarante estimaba y 
trataba ambos por igual"; que con la victima 
no. había un compromiso de matrimonio, ni la de 
clarante tenía interés en casarse con él, sino 
.con Alvarado a quien quería extrañable’mente"; 
que Paz Meregaglia nunca intentó nada contra 
el pudor de la declarante, pero dada su con
dición de hombre bueno y muy lleno de aten
ciones para can ella, declara que no hallaba

bién'monedas de níquel dinero que’ extrajo de' 
una alcancía de propiedad de su heemanita 
María"; que Echenique compró el arsa j le dió- 
un recibo qué constaba haber abonado la suma 
de treinta y cinco pesos..."; "que en realidad 
quería el arma pafa hacerse respetar si Carlos 
Paz Meregaglia insistía en continuar sus rela
ciones amorosas por cuanto no lo quería y éste 
insistía en casarse"; "que tres o cuatro días 
después le dió a Echenique sesenta centavos 
para'que le comprara cinco proyectiles para el 
revólver referido"; "que al probar éstos compro
bó que no eran del calibre'del revóver compra
do ..."que quiere hacer constar que desde que

’ adquirió el revólver siempre lo portaba 
oculto en la faja debajo de los senos 
y su propósito era ejecutar su defensa 
en caso de que cualquier osado pretendiera 
atentar contra su honor"; que cuando le hizo 
el disparo a Carlos’Paz Meregaglia, "fué por 
que éste no quiso detener la marcha'del vehícu
lo y regresar a esia Ciudad por cuyo motivo la 
declarante se iba a arrojar del vehículo a tierra 
y como Paz Meregaglia para evitar la ejecución 
de. esta maniobra por parte de la deponente la 
tornó con la-mano derecha y entonces la dicente 
le hizo el disparo con la mano izquierda a éste 
produciéndole la' lesión, que presentaba en el 
pómulo derecho"; "que también quiere rectifi
car en honor a la verdad que el papel que rola 
a fojas dos dirigido a Paz Meregaglia, fué escri
to, y redactado en la casa de la declarante el 
día del hecho por la mañana y en presencia 
de éste mismo, de manera que la imputación 
que le formuló a Nicolás Alvarado sindicándole 
como inspirador de este papel, es falta, y "que 
también son falsas las imputaciones formuladas 
en contra de éste, relativas al hecho'que motiva 
este proceso, del cual es absolutamente ajeno".

Para prestar su qüinta declaración, de fojas 
161)162 vta., su defensor presenta el escrito de 
fs. 160, en el cual dice que su defendida desea 
ampliar declaración indagatoria y-ésta expresa: 
"Que Carlos demoraba en pedirla a sus padres 
y como este pedido se prolongaba demasiado 
decidió comprar el arma para hacerlo asustar a 
Paz Meregaglia"; "que tampoco tuvo relaciones 
íntimas con el referido Paz"; "que el arma la tu
vo en su poder durante un mes más o menos, 
y la compró con el objeto de que Paz cumpliera 
su promesa dé solicitar la mano a sus padres y 
que en caso que no cumpliera lo iba a matar y 
luego se suicidaría"; "que Paz quiso atentar con-

■ ira su pudor y fué por esto que la dicente 1c 
- hirió en el camino al Portezuelo"; “que ella sa

có el arma para defenderse y que Paz se le iba
’ encima y entonces hizo el disparo que hirió a 
Paz Meregaglia" y al preguntársele en'que mo
mento sacó el arma.dice "que el arma la llevaba 
debajo del srveter, ql costado -izquierdo, desde 
que subió al automóvil en la calle Corrientes y

■ Lerma". .

Llegamos a la sexta declaración que corre de 
fs. 212 a 217 y ella se toma el 10 de Setiembre 
de 1942. Detallo esta fecha porque lo es con pos
terioridad al fallecimiento de la víctima, el cual 
se produjo el 2 de Julio de .1942, fs. 418, y en di
cha declaración la procesada formula una re
tractación categórica a su confesión de culpa
bilidad, pues dice asi: "que se confesó autora 
con el único objeto de salvar a Nicolás. Alva- 

' fació como autor material y único del homicidio 

oportunidades ni motivos valederos para des
hacerse de él y después ’ de mucho pensarlo 
no encontró otro medio que aceptar los conse
jos e insinuaciones para llegar a la fina'idad 
que se propuso Alvarado, quien, después-, de 
consumado el hecho, debía pedirla a sus pa
dres y llevarla, a Paraná donde fijarían su re
sidencia" y que cuando el herido, Paz Merega
glia, le pedía que no lo ábandone, ella no lo- 
podía hacer, pues "los designios de Alvarado 
estaban cumplidos y no podía, quedarse ni un 
momento".

Con solo las declaraciones que he analizado 
hasta aquí, habrían suficientes pruebas para 
condenar a la procesada, en virtud de lo que. 
dispone el art.’ 45 del Cód. penal, por el auxi
lio o cooperación que prestó, en la ejecución 
del hecho, pero debo examinar las otras prue
bas, arrimadas. • . i .

A fs. 153)154 corre el acta de la. (reconstruc
ción del hecho, donde . la procesada lo hace 
y ''firma de conformidad a sus declaraciones 
anteriores, a la rectificación.

Ahora examinaré las declaraciones de la 
víctima.-— Por el parte que corre a fs. ’l, dél. 
Oficial Inspector Davids ratificada a fs. 4,' la 
víctima después de manifestar que fué 'en com
pañía de la procesada’y al llegar al Portezue
lo, expresa qué "sintió un disparo de arma, 
a la vez que uña quemazón en su rostro, 
le hacía perder el conocimiento, deteniendo ’ en 
este mismo instante la marcha de su vehículo, 
mientras su festejada descendió del mismo en 
dirección .a esta ciudad, mientras él caía en 
la forma que fué encontrado, sin lograr ver 
persona alguna, en esús inmediaciones, ni po
der precisar quien fuera el que lo había herido 
de bala, ya que'el disparo se lo hicieron'desde 
el costado derecho y de una regular distancia". 
A fs. 5 la víctima dice: "Que. én el día de hoy, 
como a' horas diez y 'sjete y media, más_ o, 
menos, subió en su automóvil su festejada de
apellido Marín";’ “que a la subida del Porte
zuelo sintió un disparo de arma y una quema
zón en la cara lado derecho,-por lo que én el. 
acto detuvo la marcha del .automóvil y míen-- 
tras el dicente perdía el conocimiento, vió que 
la chica Marín, ibajándose del automóvil, dis
paraba con dirección a' esta ciudad;' !aue no 
notó que. ninguna persona los seguía mientras 
s@ iban en el vehículo"; que no sospecha quien 
o quienes pueden ser los autores del hecho 
que resultó víctima^ -ya que no. tiene ninguna 
persona enemiga"; "que cuando fué herido no 
vió a ninguna persona en esas inmediaciones"; 
"que la Marín, cuando subió a' su automóvil, 
lo. hizo ubicándose en el asiento de atrás, 
pero antes de subir al Portezuelo, se pasó cj 
asiento deWntero junto con el declarante" y 
"qu6 :én el día de ayer por la tarde con la; Ma
rín sé dieron la cita de -hoy, mientras conversa
ban en el negocio del padre de ella".— Esta 
declaración es- interrumpida por el estado de la 
víctima.— A fs. 56|58, en 30 de Mayo, presta 
otra declaración la víctima y se expresa igual 
que Ip hizo anteriormente, manifestando otra 
vez que no vió a su heridpr ni d ninguna otra' 
persona en el camino; que no lo conocía a 
Alvarado ni sabía que festejaba - a 'la Marín; 
que Ursula le entregó el papel de fs. 2, que lo 
reconoce como escrito de puño y letra de la 
•misma y siéndole entregado, dos días antes 
del hecho, por ella.— A fs. 145)146 vtq., en Ju
nio 9, Paz ' Meregaglia al declarar dice ‘‘qué 
el día del suceso del cual resultó víctima, no
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nito hacia el cerro.— De las actuaciones de meses, pero como la procesada tenía 17 años, 
fg. 117, 119, 121 y 129 y p.or las 'declaraciones corresponde tener presente lo estatuido por los 
de la procesada queda acreditado que ésta arts. 37 inc. b) y 44 'del mismo código.— 
compró el revólver con que se hirió a la víc-. Siendo' ello así la pena impuesta en primera 
tima.— De los informes médicos de fs. 59, 189 instancia es baja, debiendo ser elevada a'diez
compró

queda constatado .que el fallecimiento 
Meregaglia, que certifica la partida de 
se produjo a consecuencia de la heri-

años de prisión, accesorios legales' y costas.y 195,
de Paz
fs. '418,

■da de bala que recibió el día del hecho.

Tenemos entonces que, como lo dije al em
pezar a fundar mí voto, las declaraciones de 
la procesada son divisibles, pues-de ios ante
cedentes y de las. circunstancias del hecho, 
resultan presunciones graves contra la confe
sante, como lo' determina el art. 2/6 del Cod. 
de Proc. en' lo Criminal.— Las ■ declaraciones 
que hizo la procesada no coinciden entre si, ni 
con otras declaraciones que no son objetables 
y por lo tanto es divisible, cómo lo tiene re
suelto este Tribunal en la causa seguida a 
Bernardo Quip.x .-¡1 IV, folios 368
372.^-

• En la rectificación efectuada, después de 
• haber fallecido la víctima y después de haber

se ratificado varias veces de ser la autora ma
terial, dice que se confesó autora con el ob-1 
jeto de salvar a Alvarado como autor material 
y. único, lo cual no es así, pues en la misma 
declaración de la rectificación, . ella confiesa 
que pensó la cita, que adquirió el arma, que 
tenía un convenio con Alvarado de guardar 
el más absoluto secreto 
éste hizo en perjuicio de 
no debía delatarlo, que 
ifué elegido entre el o 
llegar Alvarado ella se bajó del automóvil de 
la víctima, que con su cuerpo lo ocultaba a 
Alvarado que se acercaba y que hizo fuego 
y - ■’ o ‘"•co r 5 viléderos
para deshacerse de Paz Meregaglia y después 
de pensarlo mucho, no encontró otro medio que 
aceptar las insinuaciones de Alvarado para lle
gar a la finalidad que se propuso Alvarado, 
quien después de consumado el hecho debía 
pedirla a sus padres para' casarse.— Queda 
demostrada siu participación criminal de acuer
do al art. 45 del C. Penal y conforme con lo 
que acabo de destacar y con lo anteriormente 
expuesto, su confesión es divisible..

He remarcado los puntos de sus declaracio
nes que se contradicen entre sí y las que coin
ciden, y con los otros elementos probatorios 
arrimados en autos.— Analizadas las pruebas 
y basándose en ellas, llego a la conclusión 
de que la procesada fué la que atentó contra 
la víctima.— -¿Qué motivo tuvo para ello? 
De autos no surge tal circunstancia y no creo 
que ello pueda ser razón para ño penar a la 
procesada, pues se ha atentado contra la víc
tima y ésta ha muerto por consecuencias de 
Ja herida recibida, como, está acreditado en 

para graduar la pena, tanto 
para como autora material del hecho imputa
do como por su participación criminal, sé de
be tener presente, aparte de las circunstancias 
detalladas,, sus medios, de vida, su instrucción 
y su edad, que a pesar de. sus propias decla
raciones, queda acreditado que teñía 17 años

que 
que 
cita

reopecto de lo 
Paz Meregaglia-, 
el lugar de la

vió a persond algunla en el lugar, pero desde 
el. primer m°mento tuvo la convicción de que 
leí autora de la agresión fué Ursula T°más— 
Que esta cuando vichaban én el automóvil le 
pidió que- parara el vehículo y al detener la 
marcha Ursula abrió la puerta delantera del 
automóvil donde, estaba ubicada a la par -del 
declarante y en ese preciso instante recibió 
el balazo que' presenta en -el pómulo derecho, 
que por esu ra-o-i a- .j--- ,úiu-e,_ca.o_a 
del atentado en su contra es ésta": “que jamás 
tuvo acceso carnal con Ursula": “que también 
reconoce el vestido de seda í.oreado que se le 
exhibe, siendo el mismo que llevaba puesto 
Urúsula cugrido “tentó en su contra" y que 

.nunca tuvo disgustos con Ursula' y mucho menos 
el día anterior a la recepción de la botella de 
ginebra que contenía un líquido al parecer no
civo y “que al día siguiente el declarante fué 
al domicilio de Tomás y comentó la recepción 
de este obsequio en -presencia de ésta, de 
Marín y de. lá señora, observando que Ursula 
se s°nreía"^— La víctima firma esta declara
ción.

Tenemos otras1 pruebas arrimadas' en1 autos, 
que siendo, de importancia; corresponde mencio
nar pues ellas coinciden con las declaraciones 
de la víctima y se contradicen con las de la 
procesada en la rectificación que hizo.— A 
fs. 71, el testigo Moreno depone así: Que el día 
del hecho, como a las diez y site y cuarenta y 

'cinco minutos, encontrándose próximo al cerro 
San Bernardo en dirección- al. Corralón de Via
lidad de la Provincia, sintió una’detonación de 
arma de fuego y al observar el lugar de don- . 
de partía vió que un automóvil que se concon- 
-¿raba en el camino del Portezuelo, retrocedía 
.en forma irregular y luego saliendo del camino 
¡se internó a -un. costado en forma inclinada; 
'“que el deponente quedó a la expectativa en la 
creencia de qué el vehículo se iba a desba
rrancar.— Que acto seguido vió que una mu
jer c°rría por el camino hacia esta ciudad, 

’ notando que vestía unr< blusd o pull-over color 
“naranjado.— Que nó vio “ ninguna persona 
que saliera del interior del automóvil como 
tampoco" que estuviera en las inmediaciones del 
lugdr del suceso"; Que al 'llegar al Corralón 
de Vialidad, donde trabajadle manifestó a An
tonio Botelli y a otras personas qué estaban 

.allí, lo. que había, visto, quienes salieron a 
observar .y no viendo a persona alguna Bote
lli le dijo que cómo nó salía nadie del auto
móvil, a lo que él le respondió que había 
visto solamente ■ disparar a una mujer de las 
características ya señdladas.— Botelli, que de
pone a fs. 91, ratifica lo expresado por Moreno. 
El testigo García, fs. 17, que es la primera 
persona que encuentra ce. la víctima, dice que 
éste le manifestó "parece que me han balea
do" y dado su estado se fué al cementerio 
para dar aviso telefónico a la policía.— El 
testigo Cardozo, fs. 22, que trabaja en ■ el ce- autos.— Ahora 
menterio, dice ese día, como a las diez y ocho, 
sintió un disparo de' arma de fuego’'que pro
venía del lado . del cerro San Bernardo y se-

. guidamente escuchó un. ruido como si choca
ra un automóvil, por lo que levantó la vista 
hacía ese lugar, notando que en el 'camino to la víctima corresponde, en este , caso, apli- 44 del Cód. Penal), a sufrir la pena de siete 
del Portezuelo había un automóvil parado y' car . la. penalidad del art. 79 del C.-Penal, que 'años, de prisión, accesorios legales y costas.— 
que a lós pocos minutos de esto, vió que uña es de- prisión de ocho ¡ -a Veinticinco años.'— Absuelto al segundo de toda responsabilidad 
persona de piel azul, caminaba’ por un cami- El término medio es diez' y seis' años y seis criminiál por el" hecho imputada, rechazando

Corresponde . tratar lo referente a la actua
ción del otro procesado, Alfredo Echenique o 
López, -inculpado-de cómplice y que al ser ab
suelto por el-.señor Juez “a-quo" apelan de 
ello el Fiscal Judicial y’ el querellante parti
cular.— De las constancias de' autos se des
aprende, fs. 133 vta.|134, según declaración de la ’ 
procesada Ursula: 
al principio .los : 
pues cuando le 
dijo mintiéndole 
quería comprar 
donde, había desaparecido ' un revólver"; que 
ella s®. vió obligada a decirle a Echenique 
“que en realidad quería el ‘arma para hacerse 
•respetar si Carlos Paz Meregaglia insistía en. 
continuar sus relaciones amorosas por cuanto 
no lo quería y éste insistía en casarse"; que 
Echenique según la procesada “supo poste- 
riormente cuáles eran más o menos. las -.inten
ciones y recién le entregó el revólver"; que 
Echenique, fs. 137, le entregó el revólver, que 
le encargó comprara la procesada, pues no 
consideraba capaz de un atentado de ésta na
turaleza"; que la procesada en su declaración 
de fs. 212|217, al ratificar sus declaraciones 
anteriores, inculpa a Alvarado como autor c el 
hecho y. con ello lo desvincula ’á Echenique; 
que éste, Echenique, después de ocurrido el 
hecho, no-püso én conocimiento de la autori
dad lo que conocía, relacionado con dicho 
hecho y que fué tan público y notorio; que la 
actuación de Echenique se conoció por las di
ligencias de las autoridades y no por noticias 
que él suministrara; que al proceder así, Eche
nique, incurrió en la penalidad que determina * 
el art. 277, inc. 69-del C. Penal, pues él fué- 
empleado como medio para adquirir.-el .arma 
y calló lo que conocía; que siendo ello así, 
debe revocarse la absolución dictada por el 
“a-quo", a su favor, e imponerle un año de 
prisión, pues ■ Gómez en su obra dice. "Con el 
encubrimiento se comete un atentado contra 
la administración de justicia, en cuanto los 
tos que lo constituyen obstan a la debida 
presión de los hechos reprimidos por- la 
penal",— pero Id acción está proscripta

■ Voto, pues, en cuanto a la procesada Ursula 
Tomás o Marín, porque se confirme la sentencia1 
recurrida en cuanto a la calificación y ele
vándose la pena a diez años de prisión, acce
sorios legales y costas y en cuanto a Julio Ló
pez o Alfredo Echenique, porque se confirme 
la absolución por prescripción de la acción, 

. con costas y accesorios legales.

'que Echenique desconocía 
propósitos de la deponente, 

pidió buscara un revólver le 
desde luego qile el arma que 
era para llevar a la -Singer

ac
re- 
ley-

I El Dr. Ranea, dijo:
1 1. — Se procesa a Ursula Tomás 'Marín o 
Marino por homicidio a Juan Carlos Paz Mere
gaglia y a Alfredo Echenique por encubridor . 

‘del- mismo delito. .

____ _ ___ El Sr. Juez “a-quo" condena a la primera
el día del hecho, fs, 376|38Í.— Habiendo muer-, Por- el delito de homicidio (arts 79, 37 inc. b) y
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,pi 1' tareL c. acusación fiscal y querella par
ticular a este respecto, con. costas.

Apelan de dicha sentencia el Sr. Fisci! Ju . 
, - dicial y el Sr. Defensorode la-procesada Marín. , 
' Recurre, a su vez, de nulidad y apelación, la 

querellante particular.

Resulta negativa la cuestión de nulidad, co
rresponde expedirse sobre los recursos de ape
lación de que fué objeto la sentencia de re
ferencia.— Eñ primér lugar, ha de 
s.’ - la .arm
gundo, del procesado Echenique.

examinár- 
y, en se-

instancia,2. — Dictado el fallo de primera 
el Sr. Fiscal Judicial interpone recurso de ape
lación ’en los siguientes términos: "No estoy 
conforme con la sentencia recaída.— Interpongo 
recurso de apelación para ante el Superior... 
La sentencia- ■ referida, se pronunció respecto ;
de dos procesados.— En relación a Ursula To- 
r,- . .a saríción impuesta es inferior'
a^ la solicitada por el Sr. Fiscal Judicial en su 
requisitoria;—- El recurso interpuesto en forma 
tan amplia y sin reserva de ninguna, especie, 
ha tenido la virtud de conferir al Tribunal com
petencia plena y absoluta sobre lo que es ín
tegro contenido o materia del proceso, pu- 
diendo por lo tanto, pronunciarse libremente al . a Juan Carlos Paz Meregaglia. Los hechos an- 
respectó, pues, una vez interpuesto y concedido tecedentes, concomitantes y circunstancias que 
un recurso al Ministerio Público Fiscal en ma- rodean al delictivo, convergen de manera pre
tería penal, no le. es dado ,a éste ni siquiera c¡sa y uniforme para la confirmación de lo fun- 
desistir desde el momento que si bien es cier- ! ¿anientalmente confesado después de una pri- 
to tiene por ley el ejercicio de la acción pú- mera negativa— por la Ursula: Que ella fue 
blica en representación de la sociedad, no pue
de, sin embargo, disponer de ella en ninguna 
medida, coartando las facultades jurisdicciona
les, una vez ■ que puso en movimiento la ac
ción en primera ó en segunda instancia, por 
vía de apelación.— Esta Sala,- con el concurso 
de mi voto, ha sentado tal principio, apoyándo
se en la doctrina de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, uno de cuyos fallos, 
precisamente, el registrado en la J. A., T. 50, 
pág. "6, resulta dilucidando una especie subs- 
tancialmente idéntica .a la sub-lite:_el pedido

. fiscal de segunda instancia, mediante apela
ción dél Ministerio Público, de que ■'se confir
me la sentencia recurrida no importa ni si
quiera un desistimiento razón por la cual, con 
mayor motivo 
n > ’e airada 
guna especie. 
Tribunales de 
sobre las penas que corresponde aplicar sino 

.los. representantes del ministerio público, que- j 
dando aquellos circunscriptos a la misión de 
dar consagración legal a las opiniones omiti
das por'éstos, que vendrían a ser, en definiti
va, los verdaderos jueces en materia criminal" 
(C. S. N„ fallo cit.).

ñ es cierto que esta misma Sala y con mi 
votó, tiene sentado el principio de que, en vir
tud de lo dispuesto por el art. 620 del Cód. 
de Proc. Criminales la situación del reo no pue
de ser agravada, esté es cuestión de que no 

no ocu- 
desisti- 
pedirse 
es ’ otra 
aunque'

aun, las facultades del Tribu-1 
se mantiene sin reatos de nin- 
"Si así no fuera, no serían los 
Justicia los llamados a .decidir

medie recurso fiscal’, cosa que 'aquí 
rre.— No media, tampoco, he dicho, 
miento de recurso porque el hecho de 
la confirmatoria de la sentencia, no 
cosa que mantener en pie el recurso, 
limitando las consecuencias que- de él pudie
ran derivar, lo que no le es permitido.— Unica
mente podría haber sido susceptible.de aplicar 

’al Tribunal a la no agravación de la sanción

impuesta en primera instancia, la conformidad 
con la sentencia de primera instancia en cuan
to a la conclusión de ella respecto á la proce
sada Tomás Marín o Marino.

.a síTUTieicr; de ursula tomas- ma- 
P.’ La ’t .ncia en recurro ha hecho un mi
nucioso análisis de todas las circunstancias qué 
constituyen el hecho materia del proceso y a 
el me remito para tener por acreditado el cur.-r- 

dcl delito.¡o

ta 
en

• -> -n expresión de agravios, ira- 
de demostrar la inconsistencia de la prueba 
que se funda la sentencia condenatoria, 

diendo, en consecuencia, la absolución de
Marín.

pi
la

noEstimo no obstante, que el referido alegato 
ha logrado su objeto, razón por la cual, en le 

■ principal, debe confirmarse la sentencia en 
' cuanto declara a la procesada autora respon
sable del delito que sé le -imputa?

Las diversas versiones d'e la confesión présta
la por la procesada- que el Juez en su senten
cia carazteriza y el Sr. Ministro preopinante las 
revela peqa someterlas a análisis,_ imponen la 
conclusión definitiva y en forma indudable, 

■ que Ursula Tomás Marín o Marino dió muerte 

la ejecutora material de la herida que causó 
finalmente la muerte de Paz Meregaglia. Al 
final, tra'ta de negar nuevamente su participa
ción, en un desesperado esfuerzo de escapar 
a la sanción, imputando la materialidad del 
crimen —también— pero, aún en este momen
to su intento para demostrar su ■ inocencia es 
por ella misma desbaratada: estando a su úl
tima declaración, habría colaborado, de todas 
maneras, en el crimen, tomando parte en el 
condiciones tales que tendría el . carácter 
có-autora en los términos del art. 45, aun 
el ’ supuesto —que en realidad desecho— 
que el concierto criminoso entre ella y un ter
cero hubiera existido.

Estimo que ' la calificación asignada , al he
cho por el Sr. Juez inferior, es la que corres- 
responde y a sus fundamentos me remito.

en 
de
en 
de

Para individualizar la pena, con. arreglo ’a lo 
proscripto por los arts. 40 y 41 del Cód. Penal, 
teniendo en cuenta, además, lo preceptuado por 
el ar. 37 inc. b) del mismo, ha de considerar
se la personalidad moral de la procesada cuyo 
orimen aparece como el resultado, en último 
análisis, de una natural inclinación al delito, 
debido a su constitución psicológica. Los ante
cedentes del hecho permiten llegar a tal con
clusión, hipótesis que, aunque no de manera 
inequívoca, tiende a confirmar el informe mé
dico de fs. 470. 

Dice el Ser. Médico Dr. J. A. Brandara, refirién
dose a la procesada: "Esta muchacha experi
menta cambios de humor, caracterizados .por, 
tornarse apática, indiferente, -negándose a rea
lizar sus tareas habituales. Un buen día se pre
senta con esta actitud depresiva, se aísla de 
las otras recluidas y por momentos tiene vio
lentos impulsos agresivos contra las otras chicas 
y aun contra las mismas religiosas, con golpes

con las ma-

de ■ p’uño e intentando sofocarlas tomándolas 
del cuello. La hermana define, su estado di
ciendo que su fisonomía se transforma, empa
lidece, su mirada es insegura, extraviada y no 
atiende a lo que se le dice, como si nó enten
diera. Estos raptus impulsivos se han hecho más 
frecuentes en los últimos tiempos. Aparentemen
te durante los mismos pierde el conocimiento':' 
(fs. 470). Bien es cierto que no es posible, a 
criterio del Sr. Médico Dr. I. .A. Brandam afir
mar en juicio clínico inequívoco, la naturale
za psicológica de los fenómenos Jdescriptos.' 
Pero encuentra a ellos "similitud
nifestaciones sintomáticas de las formas pura-' •' 
mente psíquicas de la epilepsia" (fs. 470).

La extensión del daño causado; su modo; la 
vinculación amistosa que le unía con la vícti
ma; su" comportamiento durante la sustancia^ 
ción del proceso, ‘ inclinada conjuntamente a 
diluir, su propia responsabilidad, imputando 
responsabilidad en el crimen a otras personas 
en cuanto se lo permite cualquier circunstancia 
favorable a sú designio, deformando a toda 
costa la realidad, con tal de satisfacer su ex
traordinario egoísmo y los demás factores com- 
putables, exigen sanción mayor que la. fijada 
en la sentencia.

-Por todas las demás razones expuestas por 
el Sr. Juez^de la. Instancia; los fundamentos del 
voto del.Dr. Arias Uriburu y lo agregado ante
riormente adhiero al pronunciamiento que an
tecede, respecto de la, procesada Ursula Tomás 
Marín o Marino.

LA SITUACION DEL PROCESADO JULIO LO 
PEZ O ALFREDO ECHENIQUE: La requisitoria 
fiscal de fs. 345|6, acusa a éste procesado por 
el delito de encubrimiento. A su vez, la que.-, 
reliante le imputa paticipqción en el delito co
metido por la Tomás Marín, fundándose .en el- 
hecho de que éste ha comprado el revólver con- 
el que aquella dio muerte a Paz Meregaglia-.. 
Indiscutiblemente que, de acuerdo con las cons
tancias procesales, el hecho cometido por Eche
nique no cae en ninguna de las previsiones del 
art. 45. A pesar de que éste procesado, ha co
metido una imprudencia, es .indiscutible tam
bién que no’ ha cooperado de ningún modo a la 
ejecución del hecho porque, siempre estando 
a la? pruebas arrimadas, que no destruye la 
indivisibilidad de la confesión, falla en el- ca- ’ 
so de Echenique. esencialmente el elemento inten 
cional o sea el concurso de Voluntad entre la 
Marín, y él en el sentido de que éste ha pres
tado colaboración .para que aquella mate a Paz 
Meregagliá. Esta razón fundamental es suficien
te para arribar".a la conclusión de que Echeni
que no participó de ninguna manera 
ejecución del crimen cometido por 
cesada.’ 

en la -
co-pro-la

enQueda en pié la acusación fiscal 
imputa a Echenique el delito de

cuanto 
encubri

miento, previsto y reprimido por el,art. -277, inc. 
6.o: "El código penal ha colocado- el delito de 
encubrimiento en una sección separada, consi
derándolo como atentado contra la administra
ción pública y basta para caracterizar.. su na
turaleza específica la circunstancia de que solo 
puede cometerse después de ejecutado el delL

a

susceptible.de
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lo encubierto y con el cual no .aguarda relación, 
de tiempo y lugar". ,(C. S. N.. ”La Ley" T. 9, 
pág, 77). En* consecuencia lá acción- por este, 

jdelito- prescribe .independientemente' al tiempo 
que es necesario para la prescripción de la ac
ción emergente del delito .encubierto. El .hecho 
previsto por -el Art. 277, iñc. 6.0, es permanen
te y- comienza a prescribir su . acción _ des
de Ja media noche del día en que dejó, 
cometerse (art. 63, C. P.). Sea que se hubiere 
dejado de cometer desde el momento ‘qué las 

. autoridades jurisdiccionales se anoticiaron del 
delito, sea desde el momento en que el proce
sado recién se confesó como impuesto o sabe
dor de la comisión de aquel, a cuya denuncia 
se hubiera obligado en razón de su profesión 
o cargo, lo cierto es que desde cualesquiera de

- aquellos. momentos hasta la fecha (28 de Mayo
de 1942 - fs. 1 o 23 de Junio de 1942 fs, 129|131), 
de acuerdo con lo presoripto por el art, 277 en 
cuanto a penalidad máxima aplicable, en rela
ción al art. 62, inc. 2.o,~ ha transcurrido con ex
ceso el término legal de prescripción de la ac
ción que, ejercita el Ministerio Público Fiscal. 
Siendo esto así, lo único que procede es decla- 

. rar extinguida por prescripción la pretensión 
punitiva, absolviendo, por esta razón a Julio 

■ López o Alfredo Echenique de la acusación fis
cal.

Puesto que la querella le acusa por delito que 
no ha cometido, rechazándose por esta cau
sa su acusación en. primera y segunda instan
cia, corresponde confirmar la imposición de cos: 
tas que ’ en su contra decide la sentencia en

- grado e imponer, también en s”u- contra, las 
-costas de esta instancia.

Concretando, voto: Lo — Porque se confirme 
la sentencia en cuanto condena a Ursula Tomás 
como autora. responsable del delito de homici- 

' dio simple perpetrado'en lá persona, de Juan 
Carlos Paz Meregagliá,' accesorios y costas, mo- 

. dificándola en cuanto a la sanción impuesta, la 
que debe sé elevar a diez años de prisión (arts. 
79, 37, inc. b) y 44 del Cód. Penal).’ Con cos
tas.' 2'.b — Porque se confirme la sentencia en 

-cuanto absuelve de culpa jy cargo a Julio Ló- 
..pez.o" Alfredo Echenique de la acusación fiscal, 

por prescripción de la acción por él ejercitada 
-- y se le absuelva de culpa y cargo de la qc- 
• ción que le dirige el querellante particular, por 
no haberse probado el hecho que le imputa. Las 
costas de primera y de segunda instancia, res- 

. pecto de este punto, imponénse a la parte que- 
. reliante.

El Dr. García dijo: '
Aparecen en este proceso y se. encuentran 

reunidos todos -los elementos, legales' indispen
sables para considerar'" probado el -delito que 
se atribuye a Ursula Tomás o Marino. .
. .En la Sentencia de fs.: 418 a 441, .el Sr. 'Juez 
"a;quo” ha analizado al- detalle los - diversos 
aspectos, que ha presentado la causa califican
do lo que. corresponde, al hecho como homici- 

’dio estableciendo la responsabilidad a título do
loso, incuestionable, desde qu'e las conclusiones 
médicas insertas y coincidentes sobre la natura
leza y consecuencias de la herida que se infirió 
a la víctima, revelan claramente que ésta fa
lleció a consecuencia lógica y razonable de la 
herida de bala recibida, informes recordados 
a fs. 423, 436 vta. y 437 del fallo. La meditada 
sentencia, ha sido a la'vez intensamente estu- 
didada por elDr. Arias Uriburu, aportando ele
mento de juicio calificados, teniendo’ en cuenta 
todas las características que ofrecen las mo
dalidades y circunstancias de las varias decla
raciones de la procesada presentando y rela
cionadas en la forma que revelan la situación 
efectiva de la misma.

Observo como lo hacen los Ministros preopi
nantes que la penalidad debe elevárse a diez 
años de prisión, accesorios legales y costas; 
porque como lo. tiene resuelto la S. C. dé Jus
ticia de. la Nación en el falloz registrado por. 
"La Ley" T. 15, pág. 462, la gravedad del he
cho^ delictuoso y las circunstancias relativas 
que’lo rodean, perfilan y definen la responsa
bilidad de Ursula Tomás, cuyos instintos peli
grosos no autorizan a imponer la fijada por el 
Sr. Juez "a-quo" (fs. 440 vta.), cuyo criterio pa
ra el caso sub-examen, no interpreta justamen
te el inc. b) del art. 37 del Cód. Penal, pues 
militan serios antecedentes que como los de. 
fs. 469, 470 y’los que resultan de sus 'diversas 
indagatorias recordadas, inducen a considerar- 
difícil su readaptación al medio social que de
be siempre defenderse y más, si se tiene en 
cuenta, que como lo enseña la doctrina "el de
lito es un síntoma de la peligrosidad • del indi
viduo, siendo un índice que se debe tener en 
cuenta en la aplicación de la sanción, extendien 
do su virtualidad y energía por el motivo, la 
causa, la naturaleza del criminal, su tempera
mento moral y no dejando de ser'intimidatoria.

Contribuye además, sustentando esta tesis 
la limitación impuesta en la segunda parte del 
artículo 44 del código citado para los casos 
de revelada peligrosidad observada en el de-
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liñcuehte, limitación ’ de la que. no' puede pres
cindir él. Tribunal, dada la. interpretación que 
corresponde darle, a' la legislación penal y prin- . 
cipqlmente . al-aplicarla al inc.. b). del art. 37, 
en tela-de juicio. . ■ '

--' Por lo expuésto qué antecede" y. las consi
deraciones constituidas en .los votOs.de lós Dres. 
Arias Uriburu y.Ranea, debe .elevarse la.’pena . 
a diez años de prisión, accesorios, lególes y eos-, 
tas,, la que debe sufrir Ursula .Tomás. :

En cuanto a la situación del procesado' Julio 
López o Alfredo Echenique, adhiero al voto del 
Dr; Ranea. - ’

En cuyo mérito quedó acordada la sigüien- 
te resolución:

Salta, Agosto 9 de 1946.
Y VISTOS:
Por Jo que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA: ‘ .
I — DESESTIMA la nulidad deducida; 2.o — 

CONFIRMA la. sentencia de fojas - cuatrocientos 
diez y ochó a cuatrocientos cuarenta y una,en 
cuanto condena a Ursula Tomás Marín o Ma- . 
riño como autora responsable del delito de ho
micidio simple perpetrado en la persona de 
Juan Carlos Paz Meregagliá, accesorios y cos
tas, modificándola en cuanto a la sanción im
puesta la que se eleva a diez años de prisión 
(arts. 79, 37, inc.'b) y 44 del Cód. Penal). CON 
COTAS. 3.o — CONFIRMA la la sentencia en 
cuanto absuelve de culpa y cargo a Julio López ; 
o Alfredo Echenique de la acusación 'fiscal,. 
por prescripción de la acción, por él . ejercitada 
y se le .absuelve también de culpa y cargo de 
la.acción que le dirige el querellante particu
lar, por no haberse probado el hecho que le 
imputa: Las costas de primera y de segunda 
instancia, respecto de- este punto, impone a la . 
parte querellante.

COPIESE, notifíquse y baje. — Sobreborrado: 
la, a, n, ra, .gli, C, s, pro, s, s, t;.- M, s, víc, 
b, u, ba, el, que 'jamás tuvo acceso caima! 
con Ursula, c, i, cía, u, s, z, t, dé, b/1, s, to, 
6, c, a, la, b, ribuye: VALE. Entre líneas: que, 
en, su, pues, otro, calló lo que conocía, J. A. 
Brandam, J. A.. Brandam, la acción por: TAM
BIEN-VALE. — Siguen.
JULIO C. RANEA — JOSE M. ARIAS URIBURU — 
LUIS C. GARCIA.

Ante mí: Ricardo Day, Ese. Sec. -
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