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Art 4o —  Las Dublicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas, y un 
eiemplar de cada uno de ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras 
Legislativas v todas las oficinas judiciales o Administrativas de la Provincia (Ley 800, original 
N° 204 de Agosto 14 de 19‘08)

Decreto 'N° 8 911 del 2 de Julio de 1957
Art 11° —  La primera publicación de los avi

sos debe ser controlada por los interesados, a 
fin de poder salvar en tiempo oportuno, cualguier 
error en crue se hubiere incurrido Posteriormen
te no se admitirán reclamos

Art 13^ — SUSCRíPCTONES* El Boletín Ofi
cial se envía directamente por correo, previo pa 
ao frlel importe de las suscripciones, en base a 
las tarifas respectivas

ñ.rt 14° —  Todas las suscripciones, comenza 
rán a  recrir mvariablemer/e el primer día hábil 
del mes siguiente a l de su pago

Art 15° —  Estas deben ser renovadas den
tro del mes de su vencimiento

Art. lflo —  VENTA CE EJEMPLARES Mantié 
nese para los señores avisadores en el BoleUa 
Oficial, la tarifa respectiva por cada eiemplar de 
la citada publicación

Art. 37° —  Los importes abonados por publi
caciones, suscripciones v venta de eiemplares, no 
serán devueltos por ningún motivo, ni tampoco 
será aplicado a  otro concepto.

Art 38° —  Quedan obligadas todas las re
particiones de la Administración Provincial, a  co 
leccionar y encuadernar ios tem p la res  del Bole
tín Oficial, gue se les prevea diariamente debien
do designar entre el personal a  un funcionario o 
empleado para aue se haga cargo de los mismos, 
el crue deberá d'ar estricto cumplimiento a  la pre
sente disposición siendo el único responsable si 
se constatare alcruna negligencia al respecto pla
ciéndose por lo tcmto pasible a  medidas discipli
narías')

©ecreto 9062/8-8, Modificatorio del Decreto 8911/57
Para la  publicación de BALANCES DE SO

CIEDADES^ se establecen las siguientes disposicio
nes- 10 días corridos a  Tall Gráf IMPALA para 
la confección de las pruebas respectivas, 5 días 
corridos a  los interesados para devolver las prue
bas visadas, a  partir de su recepción. A los efec
tos de la  confección de la? pruebas de balances 
de sociedades, las mismas deberán efectuar un 
aepósito de garantía por $ 2 -000 00 - (DOS MJL 
PESOS M/N. DE C/L.) Vencido el plazo estableci
do a  la .parte interesada, esta perderá el depósito 
de garantía, el crue compensará el gasto por la  
rru eb a  eiecata&a.

Por el Art. 3*5 del citado decreto, establécese 
aue la  atención a l público comienza media hora 
cteopués de la  entrada del personal y tenuma, una 
bar® v media anles de la  salida

TARIFAS GENERALES
r-¿cretc N° 10517 del 8>|l0l85 v  Ampliatorio Decreto 

N° 10953 del 2-9U0H35

VENTA DE EJEMPLARES

Nú-mero del día y atrasado dentro del mes S 10.—
atrasado de más de 1 mes h 1 a  „ 15.—
ati asado do más de 1 año h. 3 ,, 25.—
atrasado de más da 3 años h. 5 ,, 50.—
atrasado de más^ de 5 años h 10 „ 80.—
atrasado de más -de 10 años „ 100 —

DTR£( Cro?l Y ñnMT?*mTn & n n w 7YTX3rTT>T n

Edición N° 7.626
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SUSCRIPCKMES

Mensual ............  . $ 300.—  Semestral . . .  $ 9 0 0 .—
Trimestral . . .......................................  „ 600.—  Anual . .  . . „ 1.800 —

Publicaciones '

Toda publicación que no sea composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por 
colamna a  razón de $ 50 .00 (Cincuenta pesos) ei centímetro, considerándose 20 (veinte) p ala 
bras por centímetro.
Para las publicaciones por un día de los Balance s de Sociedades Anónimas, se percibirán 
razón de $ 70.—  (Setenta pesos) por centímetro a tilizado y por columna
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 200 —  (Doscientos pesos)
Todo aviso por un día se cobrará a  razón de S 4 —  (Cuatro pesos) por palabra
Los avisos de íorma alternada se recargará la tarifa respectiva en un cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel 
de 25 (Veinticinco) líneas, considerándose a  razón de 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada
V por foia de 50 |Cincuenta) líneas como 500 (Quinientas) palabras
En todo aviso o •dicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras 
poi cada línea ocupada.

Publicaciones a término
En las publica ñones a  término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces,

regirá la siguiente tarifa:
Texto no mayor de 10 centímetros Hasta Exee- Hasta Exce Hasta Exc©

o 200 palabras

Sucesorios . . . . . . . .
Posesión Treintañal y Deslinde 
temates de Inmueb. y Autom. 

Otros Rematec . „ _
Fdictos de Minas ..........................
Contratos o Eci^tuios Sociales
B a la n c e s ...........................................
Otros Edictos Judiciales y Avisos

30 días dente 20 días

9 0 0 .—  4 0 .—  cm - 1 800 .—  60 
1 .8 0 0 .—  60 — „ 3 .6 0 0 .—  80
1 .5 0 0 .—  6 0 .—  „ 3 00 0 .—  80 

9 0 0 .—  4 0 .—  „ 1 .8 0 0 .—  60
1 .5 0 0 .—  8 0 .—  „

6. — la palabra
800 —  70 —  cm 1 .6 0 0 .-  100 
90 0 .— 6t — „ 1 .8 0 0 .—  80

dente 30 días denle

GIS. 3 .6 0 0 .— 8 8 .—  flEft
cm. 7 .2 0 0 .— 12®.—  C®6L.
cm. 6 .0 0 0 .— 12©.—  e » ,
cm. 3 .6 0 0 .— 6 8 .—  «a*.

cm. 2 .2 0 0 .— 150 .—  cm
cm. 3.600 — 120 .—  « a .

SUMARIO
SECCION ADM INISTRATIVA

PAG. Ne
LICITACION PUBLICA
N° 24030 —  De Correos y Telecomunicaciones Dto 18 Salta Transporte de correspondencia

a  La Caldera ........................................ 2313
N° 24011 —  De Cornejo Nac. de Educación Escuela Hogar l\f° 7 Carlos G uido,Spano Licita

ción N° 31/66 . . ..............................................  2313
N° 23984 —  De Inst Nac de Salud Mental Lie CL N° 14¡66 2314

LICITACION PUBLICA DE VENTA
N° 24029 —  De Establecimiento Azufrero Salta Lie N° 9166 2314

EDICTO CITATORIO
N° 24025 —  S|p.: Miguel Jiménez y Vicenta Jiménez de Ríos r  2314
N° 24021 —  S¡p * Pascual Rufímatti . . . . . . . . . . 2314
N° 23380 —  S/p : Horacio Carmelo Domingo Peirone ' 2314
N° 23374 —  S'p. Joaquín Rueda Murga . .......................  . . 1 2314

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS
N° 24037 —  De Dn. Francisco Martínez . . . . 2314
N° 24019 —  De doña Norberta Gutiénez - ■ 2315



BOLETIN OFICIAL SALTA, JULIO 19 DE 1968 PAG. N° 2313

$59 24016 —  De don Francisco Postigo ............................................... ...................................................  2315
N? 23994 —  de Dña Teresa Goldman de Moncarz ................................................. . • . 2315
N? 23990 —  De Pepe López - • . ................................................... 2315
Xí? 23985 —  De Saravia Julia Bonifacio de . .  • * ............ 2315

i
JUCHATE JUDICIAL ,
N? 24034 —  Por José A Cornejo Juicio Gilberto Zilli vs. Antonio Goiris 2315
N9 24039 —  Por Carlos L‘ .González Rigau. Juicio Galvez Juan A vs Sosa de Hidalgo Zulema 2315 
K ° 24038 —  Por Carlos L González Rigau Juicio López Bonillo B vs Zorpudes Panayuti

A n to n io ................................................................ ................................. 2315
N9 24038 Por Arturo Salvatierra Juicio* Vázquez Enrique Juan C vs Ruiz Jorge J . 2315 
N° 24035 —  Por José A Cornejo Juicio Constan'.ma Flcr de Espelta y otros vs. Francisco

P e v ia n i ..............................................................  ................................... 2316
N° 24018 —  Por Aristóbulo Carral Juicio Cía Swift de la  Plata c|Pons y Cía. José . . . 2316
N? 24017 —  Por Anstóbulo Carral Juicio Manfredi y Michelotti S A c|Salvador Marco . . . . 2316
N° 24012 —  Por Martín Leguizamón Juicio Concurso Civil de Amado Sagle . . . 2316

0ITACION A JUIOIO
N? 24033 —  A Dn Andrés Cruz . ..................................  2316

POSESION TREINTAÑAL
$ 9  23972 —  De "Gonza Hilario Eladic5’ . . . ..............................  2316

SECCION COMERCIAL
EMISION DE ACCIONES
N? 24024 —  De "CREDITAR S .A .” .......................................  2317

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS
N9 24010 —  De Sabantor S .A .C . e I Para el día 30|7]6S . 2317
N9 23987 —  De Sonovisión S. A Para el día 29|7|66 . 2317

SECCION JURISPRUDENCIA
SENTENCIA
N° 24032 —  N9 765 —  Cám Ira  Cnm Salta, 2|4|65 c|Felipe Ncrberto Cardozo y otros p

Asalto a  mano armada —  Robo, etc . 2317

SECCION ADM INISTRATIVA
LICITACION PUBLICA
N° 24030 —  AVISO DE LICITACION •

Llámase a Licitación Pública, cuya apertura ten
drá lugar el día 25 de julio de 1966, a las 11 en el 
DISTRITO 18° |SALTA) p ara contratar la  ejecución 
del servicio de transporte de correspondencia en 
tre SALTA Y LA CALDERA (Dto 18°)

Por el pliego de condiciones y demás datos 
ocurrir al lugar donde se realizará la  apertura, 
oficinas SALTA, CALDERA y¡o a la  Dirección Ge 
.neral de Administración (LT), Correo Central, Bue
nos A ires.

Director General de Administración 
Valor a l cobro $ 9 6 0 —  , e )  18 a l 20¡7|66

N9 24011
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

* NOTA N° 120/66
ASUNTO: Llamado a  Licitación Pública N° 31(66

Expíe. 1771.

San Antonio de los Cobres, julio 12 de 1966 
LICITACION PUBLICA NQ 31/66 —  Expte. N° 1771

—  Letra E. H. año 1966 —  Actuación N° 10404
—  Disposición 472 SEGUNDO Llamado.
Llamase a  Licitación Pública, por SEGUNDA 

VEZ por el término de tres días a  partir del 15 de 
jl-Iío de 1966, para adquirir una cocina de hierro, 
tipo cuartel, con las siguientes medidas. Alto 1 m 
largo 1,25 m . Ancho 0,70 m. con dos tachos para 
200 racicnes, UN tacho de 0,50 m de diámetro y
C,51 m de alto, a  leña, para la  Escuela Hogar N° 
7 "CARLOS GUIDO SPANO” de la  Localidad d<? 
San  Antonio de los Cobres. Las propuestas debe
rán ser presentadas bajo sobre cerrado en las pla
nillas que se expedirán al efecto y de acuerdo a 
los pliegos de condiciones, todo lo cual se puede 
retirar desde la  Fecha en el Establecimiento del 
Hogar Escuela N° 7 "CARLOS GUIDO SPANO’; de 
la  Localidad de San Antonio de los Cobres, todos
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los días hábiles de 9 a 17 hs El 'acto de apertura 
de la Propuesia se llevará a cabo el día 27 de ju
lio a Hs 10 en el Local del Hogar Escuela N° 7, 
en presencia de los interesados que deseen concu
rrir Antuho Adelin BritoS/ Director - Escuela Ho
gar N° 7 —  Carlos Guido Spano —  San Antonio 
de los Cobres —  Salta
Valor al Cobro $ 9 2 0 .—  e) 15 al 19-7-üo

N° 23984 — INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL

EXPEDIENTE N° 2793|66 
Llámase a Licitación Pública C1 N° 14|66, para 

el día 28¡7¡66 a las 16 horas, con el objeto de 
contratar la adquisición de ROPA, UNIFORMES Y 
EQUIPOS, con destino a este Instituto Nacional de 
Salud Mental y Establecimientos de su dependen
cia ubicados en Capital Federal y provincias de 
Salta, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero y 
Entre Ríos La apertura de las oíertas tendrán lu
gar en el Departamento de Adquisiciones y Ven
tas, sito en Vieytes 489 - Planta B a ja  - Capital, de
biendo drngnse para pliegos e informes a  la ci
tada dependencia de lunes a viernes en el hora
rio de 13 á 19 —  El Director Administrativo —  
Buenos Aires, 7 de julio de 1966 —  Noemí E. D. 
de Maitmez, a¡c Dirección Administrativa Instituto 
Nacional de Salud Mental
Valor al cobro $ 1.100 e)8 a l 21-7-66

LICITACION PUBLICA DE VENTA
N° 24029 —  SECRETARIA DE GUERRA

D.G  F M —  ESTABLECIMIENTO AZUFRERO 
SALTA —  Zuviría 90 — Salta

LICITACION PUBLICA DE VENTA N° 9|33 
Llámase a Licitación Pública cié Venta N° 9|66, 

p aia  el día 30 de julio de 1966 a  las 10,30 hGras, 
por la venta de elementos de acero, hierro, bron
ce, repuestos para üactor Caterpillar, Breda, Ha 
nomag, henam ientas para carpintería, etc., de pro 
piedad del Establecimiento Azufrero Salía.

Por pliego de bases y condiciones generales 
dirigirse al citado establecimiento (Abastecimiento) 
Dirección General de Fabricaciones Militares — 
Avda Cabildo 65 —  Buenos Aires; Agencia Ven 
tas Rosario —  Córdcba 1363 2o piso Rosario (San 
ta Fe) Oficina de Infoimes y Difusión —  Galería 
de las Américas —  local 52 —  Córdoba y San 
Martín —  Mar del Plata, donde serán distribuidos 
sin cargo,
Valor al cobro $ 920 — e) 18 al 20¡7|66

EDICTO CITA T OBI O
N° 24025 —  X < e .  N° 14G55|G|48 —• s r p

EDICTO CITATORIO — A los eí&cíos establecí 
dos por el Art 360 del Código de Aguas, se hace 
saber que MIGUEL JIMENEZ y VICENTA JIMENEZ

¿ m - P T C r-rrrr.TCT-̂ SKgaa

DE 1966 EOL^TIN OFICIAL-

DE RIOS tiene solicitado reconocimiento de conce f
sión de agua pública para irrigar con un caudal \
de 6,82 litros por segundo, proveniente del rio Ju i
ramento (margen derecha) con carácter PERMA *
NENTE y a PERPETUIDAD, una superficie de 13 j
Has de su propiedad denominada "El Naranjito”, l
catastro N° 486, ubicada en El Galpón”, departa- \ 
mentó Metán

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS [
Imp S 900 —  e) 18 al 29|7|66 \

N° 24021 —  Reí. Expte. N° 13317|R|48 s r p
EDICTO CITATORIO —  A los efectos establecí- i 

doc por el Art 350 del Código de Aguas se hace  ̂
saber que PAlSCUAL RUFFINATTI tiene solicitado  ̂
reconocimiento de concesión de agua pública para 
nrigai con una dotación de 3,67 lsjsegundo a  de- 
r*var del rio Conchas (margen izquierda) con ca- 
ícx .e i PERMANENTE V a PERPETUIDAD una super- 
íicie de 7 Has del inmueble designado como per
teneciente a  la finca Sania Rosa y Concha, catas
tro 1587, ubicado en el Departamento Meíán Este 
reconopñniento está basado en el derecho por usoá 
y costumbres

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
Imp $ 900 — e) 15 al 28|7|66

N° 23980
REF. EXPTE. N° 2723|P|65. s. c. p.
EDICTO CITATORIO,

A los efectos establecidos por el Art. 350 del 
Código de Aguas, se hace saber que HORACIO 
CARMELO DOMINGO PEIRONE tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 15,75 ls|segundo a de
rivar del río Toro (margen izquierda) por medio 
del Canal Secundario I y acequia "Rosario Vie
jo5' con carácter TEMPORAL —  EVENTUAL una su
perficie de 30 Has del inmueble designado como 
Lote 1 CA —  de la finca El Tránsito y  Las Rosas, 
catastro n° 4387, ubicado en el Departamento de 
Rosano de Lerma SALTA,

ADMINISTRACION GENERAR DE AGUAS 
Imp $ 900 e) 7 a l 20-7'66

N° 23974 —  EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de Aguas, 

se hace saber que JOAQUIN RUEDA MURGA tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de aaua 
pública para irrigar con un caudal equivalente a 
1 ¡3 de una porción de las 10 V2 en que se ha di 
vidido el río Mojotoro, en turno de un día cerda 
diez, por la acequia La Ramada, 24 Has del m 
mueble "Los Unidos”, -catastro 363, Dpto de Gral 
Guemes En época de abundancia de agua, esta
blécese una dotación de, 0,75 l|seg. por Ha baje 
riego —  Salta —  Administración General de Aguas 
de Salta.
Imp $ 900 e)6 a l 19-7-66

SECCIO N  JU D IC IA L
SUCESORIOS
N° 24037 —  El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Primera Nominación, doctor Er
nesto Samán, cita y emplaza por 10 días a hereda

ros y acreedores de FRANCISCO MARTINEZ, bajo 
apercibimiento de ley —  Salta, julio 6 de 1966
—  Dr MILTON ECHENIQUE AZURDUY, secretario 
ímp S 900 -  e) 19|7 al 1°|8|66
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N° 24019 —  Por RICARDO GUDIÑO
El Juez en lo Civil y Comercial del Distrito Ju

dicial del Norte, cita y emplaza por diez días a 
herederos y acreedoies de NORBERTA GUTIERREZ 
para que dentro de dicho término comparezca a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
ley —  San Ramón de la  Nueva Oran, mayo 30 
de 1966.
Imp. $ 9 0 0 —  e) 15 a l 28|7|66

N° 24016 —  CITATORIO
Alfredo R Amerisse, Juez de I a Inst C y C 

de 5a Nom de la Provincia, cita por el término 
de diez días a herederos y acreedores de don 
FRANCISCO POSTIGO para que comparezcan a 
hacer valer sus derechos Habilítase la  Feria Ju
dicial —  Salta, julio 8 de 1966 —  Dr LUIS ELIAS 
SAGARNAGA, secretario.
Imp. $ 9 0 0 —  e) 15 a l 28|7|'66

Nc 23994 —  EDICTOS
El juez Ricardo Alfredo Reimundín a  cargo del 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer’ 
cial de Tercera Nominación, cita y emplaza a to
dos los que se consideren con derecho a  los bie
nes de la  sucesión de doña TERESA GOLDMAN 
DE MONCARZ, para que concurran a  hacerlos va
ler dentro del término de diez días, habilítase t la 
fena —  Salta, julio 7 de 1966 —  JUAN ANTONIO 
URIBURU, secretario.
Imp $ 900 —  e) 11 a l 22|7|66

N° 23990 —  El que suscribe ERNESTO BURGOS 
Juez de Paz Propietario del Departamento de San 
Carlos, edictos sucesorios que se tramitan en este 
Juzgado, cita y emplaza por el término de diez 
días a  herederos y acreedores de PEPE LOPEZ, 
del inmueble ubicado en este pueblo de San Car
los —  San Carlos, I o de lulio de 1966 —  Ernesto 
Burgos, Juez de Paz Piopielario San Caí los 
Imp $ 900 e)8 al 21-7-68

M° 23985 —  EDICTO SUCESORIO —  El Dr Ri
cardo Reimundín, Juez de I a Instancia y 3° Nomi
nación en lo Civil y Comercial, en los a iro s "SA 
RA VIA, Julia Bomfacia Ce —- Sucesor-o*, Expíe* 
N° 3458,65, cita y emplaza por diez días a here
deros y acreedcies de la caúsam e - -  Salía, 8 de 
j’umo de 1966 —  Alberto Mediano Orúz, Secietano 
Juzgado de III Nom Civil y Comeicial 
Imp $ 900 * e)8 al 21-7-66

REMATE JUDICIAL
N<- 24034 —  P oí JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL —  HELADERA "ESLABON DE LUJO”
El día 20 de julio pmo a las I I  hoias, en Pe- 

llegrim 355 — Rincón del Viajante de la ciudad de 
Oran—  REMATARE, con BASE de $ 54 800 —  m ¡n , 
1 heladera eléctrica modelo familiar cte alternada 
m arca "Eslabón de Luj'o”, motor N° 137 469, en buen 
estado, la que se encuentra en poder del deposita 
rio judicial Sr Antonio Goiris, domiciliado en Des
tacamento de Gendarmería Nacional Misión Zen- 
ta, Oran, donde puede revisarse NOTA En cas'- 
de no haber postores por la  base a  los 15 minu

tos, se rem atará SIN BASE En el acto de remate 
el 30% , saldo a l aprobarse la subasta Ordena 
Sr Juez de Ira  Instancia 5a Nominación C y C , 

en juicio "Ejecución Prenda] ía —  GILBERTO ZILLI 
vs ANTONIO GOTRIS Expte N° 14 967|66” Comi
sión cjcomprador Edictos por 2 días en BOLETIN 
OFICIAL y "El Intrans.gente”
Imp § 9 0 0 —  ’ e) 19 al 20|7|66

N° 24039 —  Poi: CARLOS L, GONZALEZ RIGAU 
JUDICIAL —  INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

El día 5 de agosto de 1366 a horas 17 en mi 
escritorio de remates sito en Santiago del Estero 
655, ciudad, por disposición Si Juez en lo C y C 
de Ira  Nominación en autes Embargo preventivo 
"GALVEZ JUAN ANTONIO vs SOSA DE HIDALGO 
ZULEMA” Expte N° 49 555165 Remataré un inmue
ble ubicado en esta ciudad con frente a la  call^ 
BuenDS Aires N° 582 que le corresponde a la de 
m eneada por título inscripto a folio 184, asiento 6 
de lo ro  76 de R I de la  Capital, catastro N° 759, 
Ser D Manz 26 —  Pare 8 BASE TRESCIENTOS 
SESENTA MIL PESOS M|N ($ 360 000 —  m|n) im 
porte de la deuda hipotecaria Seña 30% a cuen
ta de precio y comisión de arancel en el acto del 
remate Saldo a la  aprobación judicial de la  su
basta Edictos 10 días en BOLETIN OFICIAL y "El 
Intransigente’T —  CARLOS L GONZALEZ RIGAU
- Martiliero Público, teléfono 17260 
Imp $ 1 500 —  e) 19¡7 al 1°|8|66

N° 24038 —  Por: CARLOS L. GONZALEZ RIGAU
JUDICIAL —  VALIOSO INMUEBLE EN AGUARAY 

El día 4 de agosto de 1966 a horas 17 en mi 
escritorio de rem ates sito en calle Santiago del Es
tero 655, cmdad, por disposición Sr Juez en lo C 
y C Je  5a Nominación en autos Ejecutivo "LO 
TEZ BOWILLO BARTOLOME vs ZORPUDES PANA- 
YUTI ANTONIO’’ Expte N° 10 610163 Remataré un 
in mi’oble ubicado en la zona rural de Aguaray, 
departamento San I/íarKn de esta Provincia, de 
s ’qnado como parcela rural N° 224 del plano N° 
92 y que le corresponde al demandado Sr Anto
nio Panayuti Zorpudes, por títalo registrado a  fo
lio 431, asiento 3 del libro 21 de R I de San Mar
tín, catastro N° 5 929 BASE SESENTA Y OCHO 
MIL PESOS MjN ($ 68 000 —  m ¡n) equivalente a  
las 2'3 par’es de su valuación fiscal Seña 30% 
sebre el precio de compra y comisión de arancel 
ea e! c  'n  del remate Saldo a la apiobación ju 
diCial de la  subasta Cítase a los señores Man- 
gione y Balteochk S R L. por el presente Edicto 
y por el término de 10 días, para que hagan va
ler sus derechos si quisieren bajo apercibimiento 
de lo dispuesto por el Art 481 del C de Proc C 
y C Edictos 10 días en BOLETIN OFICIAL, 5 días 
en "El Economista’1 y 5 días en "El Intransigente” 
Salta, julio 8 de 1966 —  CARLOS L GONZALEZ 
RIGAU - Martiliero Público, teléfono 17260 
Imp $ 1 5 0 0 —  e) 19|7 al 1°[8[66

N° 24036 —  Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial —  Una C aja Registradora —  Sin Base 

El día 27 de julio de 1966 a horas 17,30 en 
el local de calle Buenos Aires 80, local 10 de 
esta ciudad, remataré sin base y al mej'or postor,
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una ca ja  registradora marca "Nauona!”, acciona
da a mano y con chassis me.a.i;c¡í y la que se en
cuentra en mi peder, donde puede verse Ordena 
señor Juez de I a InSi C y C de 5a Nom de la 
Provincia, en autos "Vezquez, Enrique Juan C a l
los vs Ruiz, Jorge J —  Ejecutivo’’ Espíe número 
13.772|65. Seña 30% a  cuerna del precio de ven
ta. Comisión de arancel a car.jo del compiadoi 
Edictos dos días en BOLETIN OFICIAL y 'fíi In- 
tíansigem e”
Imp $ 9 0 0 —  e) 19 al 20|7¡S8

24035 —  Pon »OJZ ñJX Z ITO  COIiKElO

JUDICIAL —  HELADERA —  JUEGO LIVING i 
TORO HOLAIMDO —  SIN BA3E 

El día 22 do  juno prao a las 1/ hoias, en mi 
escritorio Caseros 987— SaLa, its_natoié 3ÍN BASE,
1 heladera elé*. n ca  marua "PI__lco ' ND 19 908, 1 
juego de livinrj  ameucono conp-eoio do 1 seíá 2 
sillones y 1 meea centro, 2 sillones tapizados, co- 
Ici veide, 3 ¿illcn y 3 i.iesiias CiUC-iS ce  rnaaera, 
lodo lo cual se encuentra en mi poder, donde pue
de revísense de 16 a 18 huías Además se i b met- 
tc iá  un icro Helando-Argeatnio, el qv.e se encuen
tra en poder deí depositario judicial L. Rodolfo 
G arcía, domiciLa^o en ím c j “La B’anea’5, Dp.o 
Cem itas, e*ta Irovin^ia En el de remate el
30% , salde al upzc^-orse lo subasta O ieena Si 
Juez de lio  Insidiíc-u C v C , en
juicio "Ejecuh/o —  COI LITA! 1T í'L-l fLOR DE E3~ 
PELTA Y OTROS VS FRANCISCO PEVIANI, Expíe 
N° 34 589135” Ccn-isión c|compia¿ci Ed-^ios poi
3 d ías en BOLEfLU OFICiA^ v "El Econo-üista” 
Imp $ 9 0 0 —  ~ e) 19 al 2l|7|SG

. I ! ’
24013 Per AEICTQBÜLO CARDAL

Judicial —  Máquinas Panader'a —  Sin Base 
El 22 de julio de 1866, a las 10,30 horas, en 

mi escritorio sito en colle Ameghmo N° 339 —  
Sak c, venacra sin base y al mejei postor Una 
máquina sabedora, m cica  "Bcrgln” , una mácjur 
na am asadera, marca "B o ig ii’í y uaa máquina ar- 
m adeia marca "£iam ”, todas en el esíado en que 
se encuen'rcm en podei del Dep Jud Sr José Pcns, 
domiciliado en la calle Alvarado de la ciudad de 
Orón, donde pueden revisaise Edictos por tres 
días BOLETIN OFICIAL y "El Intransigente” Seña 
de práctica Comisión cargo comprador Juicio Emb 
Prev y E jec Cía Swiít de 1er Pla-a cjPons y Cía 
José Exp^e N° 90c0|65 Juzgado Ira  Insc C C 
del Dto Jud del Noite —  Oran •— Orán, 5 de 
julio de 1966
Imp $ 900 — e) 15 al 19|7|66

N° 24C17 —  Poi AFJ5TOBULO CARDAL
Judicial —  Camas nuevas —  Sin base 

El 22 dé julio de 1966, a  las 10 horas, en 
Ameghmo 339 —  Salía, venderé sin base Cuatro 
cam as niqueladas con c lásico s  y respaldos de 1 
y l|2 plaza, nuevas, Ies que so encuentran en po
der del Dep Jud Er ülalvodcr Maico, domiciliado 
en Pocitos, donde pi eden revisoise Edictos por 
ues dios BOLETIN OFICIAL y "El Economista” Co
misión caigo comprador Juicio EXHORTO Juez de 
Paz Letrado 4a Sec Rosono, cutos Maníiedi y M r

cheioiU S .A  c¡3alvador Marco Expíe N° 7653|65 
J’-.z jaao ira  Inst C C del Dto Jud Norte —  
C.iS-i P.;ia SaLa —  Oián, 5 de julio de 1966=
■ mp $ 900 —  e) 15 al 19|7|-66

¿so _  p,3r 'aEGUIZAMON

^uJic.c'l —  Acciones v derechos sobre inmueble 
SIN BASE

El 11 ce  julio p a las 17 horas en mi escrito
rio Albeicü 323 por orden del señor Juez de Pri
mera ir^tc-ncia en lo C y C Quinto Nominación 
en juicio CONCURSO C IV I, DE AMADO SAGLE, 
expediente _Nj° I I  36¿|64 lam ataré sm base, dinero 
ae cornáceo, tas acciones y derechos del concursa
do ecbre un inmueble ubicado en esta ciudad, con 
í-en'e sobre calle San .a Fe, y cuyo tíiulo figura 
inscripto el folio 439 asiento 1 libro 207 R I. Ca
pital, parcela 11 manzana *• 0a sección C, catastro 
.'I 342 —  En e1 acto clol re na te tiemta por ciento 
dol precio de venta y a c ien ta  del mismo Comr 
Sicii de aiancel a cargo del comprador Flabilita- 
da feria
Imp 3 9 0 0 —  e) 14 a l 20|7|66

CITACION A JUICIO

’r Z4CC3 —  El señor Tuez de Ira  Instancia en lo 
Civil y Comercial de 4ta Nominación, cita y em 
tif z:< e ucn ANDRES CRUZ paro que conteste den
tro -del neveno día la demanda que por nulidad 
de matrimonio le ha iniciado doña Ramona Rosa 
Díaz de Cruz poi expediente N° 35 547|66, bajo 
apercibimiento de designársele Defensor que lo re
p ásen te  en el juicio en caso de mcomparencia —  
SaJta, 7 de ;ulio de 1966 —  Dr MANUEL MOGRO 
MORENO, secretario
Imp $ 300 —  e) 19|7 al 1°|8|66

■POSESION TREINTAÑAL

HP 23072 —  POSESION TREINTAÑAL
El Juez Civil, Tercera Nominación - Salta, en jui

cio "GONZA, HILARIO ELADIO - POSESION TREIN
TAÑAL’\ Exp. 21452165, cita y emplaza por trein
ta dios a hacer valer mejores derechos sobre si
guientes bienes 1) "El Monte y Horno Viej'o”, en El 
Monte, Seclcaitás (Molinos), mide Norte 285 mts , 
Sud, 280 mis , Este, 55 m ts, y Oeste, 62 mts Su 
psiíicie 1 Ha 4495 mts2 Limita Norte, Felipe Ló 
pez hoy Dora Acono ae Choque; herederos >Ben 
jamina Bcriionuevo, Es.e, Río Calchaquí, y Oeste 
Campo Comunidad a  Peña R ajada Riego aguar 
propias Catcsiro 338 - Molinos. 2) "Ranchillos”, en 
Pieahto, Seclantás (Molinos) mide* Norte, 1 500 m 
Sud, 1.500 m , Este, 500 m , y Oeste 500 m Su- 
períic.e 75 Has Limita Ncite, "Su n Ciénaga” de 
Hermanos Aries, Sud, Heredeios Colque y Loren
zo Gonza, hoy Hilario Gonz^r y Herederos Lorenzo 
Conza, Esie, Herederos José Valle o Báez, y Oes 
te, "Luracatcio3’ de Patrón Costas, Mosoteguy y 
Eeiceiche Riego Aguas picpias Catastro 248 Mo 
liuos —  Saltee, 14 de marzo de 1966 —  Alberto 
Mí?dí.cno Oríiz, Secretario Juzgado de 3a Nom Ci
vil y Comercial
Imp $ 1 800 e)6 a l 19-7-66

m s
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SECCION
EMISION DE ACCIONES

N° ,24024 —  EDICTO —  CREDíTAR S A . F I C C  
con domicilio en la crudad de Tartagal, departa
mento de San Mallín, Provincia de Salta, peí es
critura N° 467 del 29 de jumo de 19C8 an ís .ni, 
emitió acciones coirespcndieníes q la s = ue B, C y

C O M E R C I A L
D pc_ un vz'.oi r 'm m a l de ires millones de pesos 
j. jr_ cada serie o sea i n tcial de nueve millones
e s  lo qae hago saber a sus efectos Echc-
i j i  r - i  tinco d a s  en e' B o lsín  Oficial y El Intran- 
s_ gv..i 3 —  Orá.i, jJh o  _4 c.g 1968 —  Sina Cortés 
C\ c I i J i  Escribana ncicional 
Imp S 900 e) 18 al 22-7-66

SECCION
ASAMBLEAS

N° 24010 —  SAEANT03 S A C e l
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA FARA EL DIA 30 DE JULIO 

DE 1963
De conformidad con lo dispuesto por nuestros 

Estatuios, Arl 25, convócase a A sau J::ea  General 
Ordinaria de Accionistas p*c_a el día 30 de julio 
de 1966 a hoias ''6, en el local c’e Zuviría 64 de 
esta ciudad y a fin de consideior el siguien e 

ORDEN DEL DIA
1) Lectura del acta de la  Asamblea an,ericr
2) Lectura y consideración de la Memoria anual,

Balance Geneial, Cuadro de Pérdidas y Ga
nancias, Inventano General e Inío-me del Sín
dico, correspondientes al 5° ejercicio económi
co cerrado el 31 de marzo de 1966

3) Distribución de utilidades
4) Retííbución al Direclono y Síndico
5) Aumento de capnal
6) Elección de un S'ndico titular y un suplente

por el término de un año
7) Designación de dos accionistas para firmar el 

acta de la Asamblea
EL DIRECTORIO 

Imp $ 9 0 0 —  e) 14 a l 20|7|68

Á V i s G S
KP 2>,987 —  EDICTO —  CONOVISION S. A.

De confc i mido d a lo dispuesto en el Art 25 de 
les L^ialüics Sccioles se cita a la Asamblea Gene
ral Gram ana de Accionistas para el día 29 de Julio 
del cño 1965 a  horas 18, en el local de Zuviría 
20, Salta, de acueido a  la siguiente orden del día 

i ‘ ) ~-.eca.ua desl Acta de la Asamblea anterior,
2 ')  La.tura y consideración de la Memoria anual 

del Legundo Ejercicio Comercial, Balance Ge* 
noial, Estado Demostrativo de la Cuenta Pér
didas y G anancias e Inventario, Informe del 
Síndico,

3C) Elección de Directoies Titulares y Suplentes de 
la Sociedad,

4r ) Eiecc.ón d^ Síndico Titular y Suplente y fija 
c-ón de la íemuneración de acuerdo al ar
tículo 38 de los Estatutos 

5C) Disolución de la sociedad peí haberse acaba 
do la empresa que fae objeto especial de su 
formación (Art 370 me I o del C de Comer
cio),

6o) Designación fe  des accionistas para que fir
men el acta — EL DIRECTORIO 

Sonovisión S A. - Canal 3 TV —

imp $ 300 e)8 al 21-7-66

S EC C IO N  JURISPRUDENCIA
SENTENCIA

N° 24032 —  BOBO —  A^uaación —  Arl. 1S7 1° 
Cód. Penal. —  Requisitas —  HOMICIDIO 
NIS CAUSA —  Participación ci immal —  Art. 80 —  

> 3o C. Penal —  Presupuesto —  Produce da ía 
muerte.

I o-  La figuia penal establecida en el Art 167* 
I o del C Penal, en cuanto agrava el tipo 
básico del robo, requieie la concuirencio 
conj’unta de dos requisitos a) que el hecho 
se cometa en despoblado, y b) con armas 

2o-  La participación criminal, cuyos presupues 
tos son a) comunidad en el he^lio y b) con 
vergencia intencional, exige* desde el pun
to de vista material, y en caso de concurso 
de una obra común, que las diversas per 
sonas obren sm que una sola, sea el ms- 
trumento dolosamente empleado por la  oLra 
u otras

^  3o-- Lo que, en esencia, le confíete el caiáctei 
de participación a  la mteivención vanas 
peisonas en un hecho deheuvo común, 
es el concurso de las acciones Lo esencial

_ de la participación reside en que la mler
vención de las distintas peí sonas en el mis

mo hecho ss realiza en ayuda, sea recípro 
cc  en re sí, sea umlaieralmenie, sólo de una 
parre a o*ra La ayuda supone en quienes 
la prcsian i . ia  íen deicia  hacia el objetivo 
o hecho común, es>_o es una convergencia
do perrueulores intenciones en un mismo ob
jetivo que p*.ede *ener su fuente en el acuer
do de _os participantes, reflexivo o improviso 
o e i  l"' repentino intención de contribuir a
un ob'o ivo común 

4o-- En el "Lcrni:ioiD cr.nim s cau sa” (Art 80- 
3° Cód Pen^i) el requisito relevante y típi
co es el subie ivo, residiendo en la preorde* 
nación de la m aene a  la finalidad delictiva 
o pos’rdeli^rca, o la satisfacción del despe
cho que mueve al homicida 

5o-- Cuando los lespcnsables de la muerte de 
una persona, producida con motivo de ac
ciones íea lisad cs al consumar un asalto y 
robo, pudieron repiesenLarse que su acción 
ocasiona/a el resultado letal, deben respon
der por el delito de he nucid 10 calificado en 
los términos del Art 80-3° del C Penal 

765 —  Cám ara Ira  Criminal —  Salta, 2 de 
abril de 1965 —  c. "FELIPE NORBERTO CARDO-
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ZO, JACINTO CARDOZO, PAULINO CARDOZO y 
DAMIAN FLORENCIO POLICARPO F O S A T T I  p. 
ASALTO A MANO ARMADA, ROBO, LESIONES Y 
HOMICIDIO”

Fallos año 1965 —  F 47 
RESULTANDO

Que los días 23, 25, 26, 29 y 30 de maizo se 
realizó el debate, actuando como Fiscal e l Dr. 
Dardo R Ossola y como defensores los Dres. Car 
los A Frías para los procesados Fosatti y Felipe Ñor 
berfco Cardozo y Marcelo Sergio O’Connor para los 
procesados Jacinto y Paulino Caidozo y,

CONSIDERANDO
Que esta causa viene elevada a  juicio por es

timar el Sr Agente Fiscal que los procesados Ja 
cinto Cardozo y Damián Florencio Policarpo Fosa
tti se encontrarían mcurso en los delitos de a sa l
to, robo, homicidio y  lesiones en concurso real, 
cometidos en perjuicio del chofer Stunf y el ma
trimonio Cardozo en los delitos de asalto a mano 
arm ada, robo y homicidio en concurso real

De lo acreditado en el debate surge que los 
hechos ocurrieron en la  siguiente forma el martes 
7 de enero de 1964 los procesados deciden viajar 
desde Metán hasta Guemes, con la intención de 
hacer un atraco el que había sido previamente 
acordado Llegados a Guernes en el nocturno, se 
dirigen hasta un lugar cercano al campamento de 
Vialidad Nacional, distante unos 3 kilómetros de 
Compo Santo y se internan en el monte, a no mu 
cha distancia del camino que une Guemes con 
Campo Santo El día miércoles 8, Paulino Cardozo 
y Fosatti se dirigieron a  Campo Sanio en busca de 
un taxi del que pensaban valerse para cometer el 
atraco al negocio que habían dispuesto ejecutar. 
El dueño del taxi acepta hacer el via je hasta un 
lugar cercano a Guemes, tal como le fue propues
to por los procesados, pero, afortunadamente para 
él, el chofer fue acompañado poi otra persona y 
por ello Paulino y Fosatti no se animaron a  inten
tar cpoderaise del vehículo, optando por descender 
y abonar el importe del viaje Por causa de esta 
d^moia — eran ya alrededor de las 22,30 ó 23— 
deciden dejar el asunto del atraco hasta el otro 
día

El día 9 de enero, alrededor de las 21 Fosatb 
y Jacinto Cardozo se dirigieron a Campo Santo cor 
el fin de conseguir un automóvil Una vez en el 
pueblo Jacinto se apersonó hasta el negocio de 
la señora troné de Beneritto de Stunf, donde ad 
quinó una botella de bebida gaseosa y un pa 
auete de cigarrillos, preguntando a la señora de 
Stunf donde podía encontrar <un taxi porque nece
sitaba viajar a General Guemes, aduciendo una 
enfermedad de su madre manifestando la señora 
que su hijo m anejaba un taxi (patente 01 de Cam
po Santo) por lo que Jacinto entabló conversación a ’ 
respecto con Gabriel Stunf — hijo de la  señora—  
conviniendo en realizar el viaje de inmediato

Cuando Stunf se disponía a arrancar — con Ja 
cinto sentado a  su lado en el asiento delantero—  
éste procesado se dirigió a Fosatti que se encon
traba parado a corta distancia invitándolo a su
bir, lo que éste hizo en el asiento de atrás

Así se dirigieron en dirección a General Gúe 
mes y cuando habían andado alrededor de cua 
tro kilómetros, Jacinto le solicitó a  Stunf que p ara

ra porque necesitaba ba jar un momento por tener 
una "colitis aguda” En eses momentos, los cruza
ba en sentido contrario otro vehículo, por lo que 
Jacinto trató de ganar tiempo preguntándole al 
ccnductor cuanto les cobraría por llevarlos hasta 
Metán, regateando el precio con el chofer 'con el 
objeto de dejar pasar el otio vehículo Una vez 
que hubo pasado el auto, Jacinto le dijo a  Stunf 
qae quería que le hiciera la  gauchada de pres' 
larle el auto a l tiempo que sacab a  un revólver 
de entre sus ropas, amenazando con él a l chofer 
Se aceicarón a l vehículo otras dos personas — Pau 
lmo y Felipe Norbeito Cardozo—  y Jacinto y Fosa
tti hicieron descender a Stunf, le quitaron las lla
ves del coche y la suma de $ 200 —  que lleva
ba en un bolsillo Acto seguido, ataron las manos 
al chofer y lo introdujeron en el monte, en tanto 
Felipe Norberlo y Paulino se dirigieron a cargar 
nafta, lo que no pudieron hacer por no poder abrir 
la tapa del tanque.

Jacinto y Fosatti ataron a Stunf a un árbol em
pleando para ello un pedazo de piola y una cor
bata, dándole uno de los procesados un saco y una 
capa para que se abrígala  y protegiera de la  llo
vizna ,

Posteriormente Stunf logró desatarse y llegar a 
G er.eial Guemes en busca de auxilio

Cuando regresaron Paulino y Felipe Norberto, 
los cuatro se dirigieron a  Campo Santo, estacio
nando e1 auto a  la vuelta de la esquina de la 
casa  — negocio del matrimonio Joige—  observando 
que la paerta estaba abierta Penetra primero Ja
cinto luego Fosalti, Paulino y Felipe {ver declara
ciones de fs 48, 21 y 19, prestadas ante el Sr. 
Jusz de Instrucción) El primero apunta a la  pro
pietaria — estaba dormitando—  del negocio, con 
el revólver (de propiedad de Ramón Dávila) que 
portaba, a l tiempo que agairaban a la señora, 
q ie  lra*ó de empujar a Jacinto y lanzó gritos Al 
gritar lcf señora, su esposo — que estaba en el dor- 
mitoiio—  gritó y salió a ver que sucedía, por lo 
que Fosutu se dirigió hasta él y lo encañonó con 
un revólver que le había dado Jacinto y que no 
funcionaba Al tiempo que esto hacía, tapaba la 
boca del anciano con la mano izquierda, siendo 
golpeado por Jacinto v i posteriormente maniatado

La señora, que había s.do arrastiada hasta el 
negocio por Fosatti y Paulino con ayuda de Jacin
to, es ahorcada y envuelta su cabeza con una cor
tina de "voile’’ que habían arrancado de la  mis
ma casa, encontrándose también su boca tapada 
por un pañuelo.

Febrilmente los procesados se dedican a  la 
búsqueda de dinero y efectos de valor, tanto en 
el negocio como en las dependencias de la casa, 
sustrayendo algo de ropa y un reloj "Election*’, de 
propiedad de las víctimas

Estaban los cuati o procesados en esa  tarea 
cuando Ernesto Bahill Salomón en compañía de 
un señer de apellido Lucero se enteraron que los 
esposos Jorge habían sido asaltados, por lo que 
decidieron ir a  la  casa  de aquéllos, penetrando 
en ese domicilio y pudiendo ver dentro del mis
mo a  tres personas, efectuando una de ellas (Ja
cinto) un disparo el que fue contestado por Luce
ro

Producido el intercambio de disparos, los pro
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cesados se dieron a la fuga, llevándose tan sólo 
el reloj "Elaction” y unas pocas prendas de ves
tir (según lo declarado por Jacinto Cardozo)

Jacinto salta por una ventana efectuando un 
nuevo disparo, dándose a  la fuga en veloz carre
ra, en tanto Paulino y Fosatti abren la puerta de] 
negocio y huyen, mientras Felipe Norberto salió 
por los fondos del inmueble, saltando distintas ta 
pías y techos, llegando hasta un conventillo y sa 
liendo por frente a la plaza

Debemos destacar muy especialmente las con
tradicciones en que incurrieron los imputados En 
efecto, durante el debate, continuando con la  in
tención evidenciada en la última parte del suma 
rio, los procesados Jacinto y Paulino Cardozo pre
tendieron asumir la total responsabilidad de los 
hechos, exhonerando a  Felipe Norberto y Fosatti 

Atendiendo a que las declaraciones de fs 18¡20 
{Jacinto Caidozo), a fs 21|22 (Felipe Norberto Car 
dozo), de fs 42¡47 (Fosatti) y fs 48|52 vta (Pauli
no Cardozc) fueron íecibidas por el Sr Juez de 
Instrucción con arreglo a las normas de la Ins
trucción Judicial, en el debate se, procedió a ha
cerles notar las contradicciones en que incurrían 
de conformidad con lo dispuesto por el Art 406 
del C .P .P  , sin que, en ningún momento, las pro
cesados explicaian coherentemente los motivos que 
tuvieran para aceptar tamaña responsabilidad an 
te el Juez Instructor, limitándose a  aducir am ena
zas y temoi de que siguieran incomunicados, y no 
explican tampoco porqué no dieion cuenta al juez 
de Instrucción de las presuntas am enazas la pri
mera vez que son llevados a su presencia, sino es
peran un momento muy posterior para intentar una 
rectificación

La rectificación no sólo íssuha inexplicable, si
no incooidiñada con les oíros elementos de convic
ción acreditados en auics en efecto, de acuerdo 
a  las indagatorias pres:ada& por los procesados 
en el debate, Felipe Norberto Cardozo habría re
gresado a su casa (Pampa Blanca) alrededor de 
las 17 horas del día del hecho <9 de enero) Pero 
en la  rectificación hecha e*i la última parte de la 
instrucción (fs 83 en adelante) los procesados coin
ciden en que (ver fs 83, 85, 87, 88, 89, 90 vta ),

;  ianto Felipe Norbeito como Fosatti fueron en el 
taxi hasta la casa  de los Jorge en Campo Santo, 
pero que no sabían nada del atraco y que se que
daron sentados en el \axi esperando que los otros 
Iol llamen a cargar la  mercadería

Hecha nctar esta contradicción, Felipe Norberto 
aduce haber afirmado que él estaba en el taxi 
pero que no ba]ó porque no se "atrevió” a decir 
que se había ido a su casa, explicación que su
pera ya la calidad de las absurdas razones esgri
midas antes, pues a estar con la  veisión presen-

V tada ante el Juzgado de Instrucción (a fs 90 v t a , 
j r 82|84, 85 y 90), no se ve en qué se podía ocimpro- 

meter Felipe Norberto y Fosalti.
Si ya había declarado al Juez que la primera 

declaración judicial la hicieron por miedo y que 
í -  Felipe Norberto y Fosatti no participaron del asal- 
f'r to, no se ve en qué se podían^ perjudicar o bene- 
%r ficiar o qué podían temer en decir que Felipe Nor- 

berto estaba en Pampa Blanca La tercera versión 
dada en ol debere resulta un grave y serio ele

mento de juicio que permite calibrar la veracidad 
de lo dicho por los procesados Tan grande ha 
sido la  confusión de los mismos que ni siquiera 
se pudieron poner de acuerdo en un detalle tan 
importante como es el relativo a la ubicación de 
cada procesado el día del hecho Ante el Juzga
do, en la primera versión, Felipe Norberto sabía 
del atraco e intervino er* él; en la segunda ver
sión no intervino en el atraco ni sabía de él, pero 
viajó a Campo Santo con los otros, quedándose 
sentado en el coche junto a Fosatti, creyendo que 
iban a cargar mercadería y finalmente, para com
pletar, ante la Cámara, resulta que Felipe Nor
berto se había ido a Pampa Blanca el día del he
cho a  las 17, es decir unas cuatio horas antes 
de que estos comenzaran con la búsqueda de un 
chófer en Campo Sanio por parte de Jacinto Car
dozo y Fosatti

AparLe de esta importantísima contradicción en
tre las tres versiones de los imputados y en es
pecial entre las dos de rectificación, hemos de po
ner de relieve otros elementos de j aicio que coin
ciden con la  original y verdadera versión de los 
hechos, de acuerdo a las indagatorias recibidas 
por el Juez de Instrucción Estos elementos son: 
a) Moisés Jcrge — esposo de la víctima Fudda Ama
do de Jorge—  fue golpeado por dos personas, a  
quienes él vic* y sintiendo voces de otras perso
nas en las habitaciones contiguas

b) Ernesto Bahill Salomón penetra a la casa de
los Jorge y ve tres personas en el interior (según 
la versión de rectificación, sóflo habrían entrado 
des, es decir Jacinto y  Paulmo)

c) Carlos Belmonte ve entrar cuatro personas a l
negocio (según la versión de rectificación sólo h a
bían entrado dos, Paulmo y Jacinto), lo que le 
llama la atención y motiva su aviso al Dr Amado, 
pariente de la  víctima.

d) Salomón ve salir (después de intercambiar dis
paros Lucero y Jacinto) un asaltante (Jacinto) por 
el balcón, en tanto otros dos (Paulino y FosattO 
salen por la puerta No ve al cuarto (Felipe Nor
berto) Ello coincide con lo declarado por los pro
cesados y en especial por Felipe Norberto {mdaga-

, (tona judicial de fs 21|22 ingresada por lectura) 
quien manifiesta — como ya lo destacáramos más 
arriba—  que salió por los fondos, saltando y esca
lando paredes y techos, escapó por frente de la 
plaza Por su parte Paulino y Fosatti (indagatorias 
judiciales de fs 42|47 y 48|52 vta ingresadas por 
lectura] reconocen haber salido por la puerta y Ja 
cinto (indagatoria judicial de fs 18120, ingresada 
por su lectuia) saltando el balcón

e) El chófer Stunf declaró que cuando lo hicie
ron detener el día 9 de enero a una distancia de
4 kilómetros de Campo Santo se acercaron dos 
desconocidos, los que se llevaron el auto, a l p a
recer para cargar nafta, regresando al cabo de un 
rato, mientras con él se quedaron Jacinto y  Fo 
satti Evidentemente que esta declaración concuer
da con lo manifestado por los procesados en la 
versión originaria {indagatorias judiciales ingresa 
das al debate por lectura), y está en completo des
acuerdo con la versión de que a esa hora Felipe 
Norberto estaba en Pampa Blanca.

f) Stunf vio partir a¡ los cuatro en el auto, lo 
que una vez más ratifica la mendacidad de los
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imputados en lo referente a que Felipe Norberto 
estaba en Pampa Blanca desde las 17 horas 

Examinados así los hechos, corresponde ahora 
realizar el encuadre legal de les mismos.

Comenzaremos por el que se cometió en perjui
cio de Stuní.

Los procesados Fosatti y  Jacinto Cardozo se apo
deraron del automotor empleando como medio pa
ra lograr su objetivo la amenaza con el revólver 
que portaba Jacinto Una vez en tierra Fosatti lo 
registra y posteriormente lo hace tiansponer un 
alambrado y lo atan con una piola y una corbata 
a  una tusca La jurisprudencia ha dicho que el he
cho de amenazar a  la víctima con un revólver pa
re intimidarle y despojarla de la  cosa constituye 
violencia física en las personas (C. C. C , Fallos,
II, 370, J A , 31, 322) Por otra parte, el hecho de 
atar a Stunf a un árbol constituye violencia sufi
ciente para asegurar la impunidad del delito, guar
dando una relación directa con la intención de 'pro
curar la impunidad (Conf Odengo p 235).

Ahora bien, estimamos que no concurren en au
tos las condiciones previstas por el Art 167 me I o 
para agravar la  figura básica del robo; en efecto, 
como lo destacara la defensa, esta agravante re
quiere la concurrencia de dos condiciones a) que 
el hecho se cometa en despoblado y b) -con arm as 
El segundo requisito indudablemente se da, pero 
no el primero, pues el lugar del hecho es cercano 
a  un campamento de Vialidad, quedando Stunf a 
escasos metros de una ruta transitada donde el 
auxilio era posible de inmediato, y tan e ia  a s í que 
efectivamente Stunf fue auxiliado a  los pocos mi 
r.utos De las circunstancias de lugar surge pues
que no podemos apreciar este hecho como come 
tido en despoblado Por iguales razones debemos 
descartar la posibilidad de que concurra la  agra 
vante del inciso 2o del Art 167 con respecto a  la 
cual tampoco se da la condición de que el hecho 
sea cometido en "banda” .

Ninguna responsabilidad cabe en este hecho a 
Paulino y Felipe Norberto, quienes subieron al au 
tomóvil una vez que se consumó el desapodera 
miento.

En lo que hace a l segundo hecho, es decir a) 
cometido en perjuicio de los esposos Jorge, para 
su mejor tratamiento debemos comenzar por dejar 
bien sentado que ninguna duda quedó a l Tribunal 
en lo referente a la efectiva participación de los 
cuatro procesados al igual que el acuerdo previo 
que precedió a  este hecho, evidenciado por el 
acampamiento en el monte, la búsqueda del taxi 
para cometer el atraco y el hecho de procurar ar
mas los procesados (aunque el revólver de Jacinto 
que llevara Fosatti no funcionara)

Sentado lo que antecede, diremos que se dan 
en el caso en examen los presupuestos exigidos 
poi la doctrina en lo referente a la participación, 
criminal a) comunidad del hecho y b) convergencia 
intencional.

La participación exige, desde el punto de vista 
material, un concurso de contribuciones al hecho 
común, siendo esencial para que exista concurso 
que las diversas personas obren sin que una sola 
sea el instrumento dolosamente empleado por la 
otra u otras Esas contribuciones son prestadas de

todas las m aneras en que el hombro puede concu ¿ 
rnr con otros al logro de un fm deL^ivo, vale decir:  ̂
comisiones u omisiones, aportes físiccs o morales, * 
directos o indirectos, inmediatos o mediatos, pnn- [ 
cipales o secundarlos, concomitantes o ulteriores al  ̂
hecho, siempre que en este última caso estén Ir 
gados al mismo por promesas anteriores i(Conh ■ 
Núñez P G„ T. II, p, 274, González Roura, De- v;, 
recho Penal P G , T II).

iEn el presente caso, los procesados concurrie- j  
ron con acciones consistentes en aportes físicos m- ^ 
mediatos, pimcipales y concomitantes a l hecho, di- 
vidiéndose las diversas tareas que el hecho les 
demandó, esto es, el reducir primero a  la señora, 
luego a Jorge mientras buscaban apresuradamen- 
te objetos de valor y preparaban diversas merca- T 
dería para llevar, lo que sólo pudieron hacer par 
•císmente por la oportuna intervención de Salomón j 
y  Lucero.

Lo que, en * esencia, le confiere el carácter de 
participación a la  intervención de varias personas 
en un hecho delictivo común, no es el concurso 
de las acciones Lo esencial de la  participación 
reside en que la  intervención de las distintas per
sonas en el mismo hecho se realiza en ayuda, sea 
recíproca entre sí, sea  umlateralmente, sólo de 
■una parte a otra La ayuda supone en quienes la
prestan una tendencia hacia el objetivo o hecho 
común, esto es, una convergencia de particulares 
intenciones en un mismo objetivo que puede tenei 
su fuente en el acuerdo de los participantes, re
flexivo o improviso o en la  repentina intención de 
contribuir a  un objetivo común (Conf Núñez, P. 
G ,  T II, p. 277, 278 y  jurisprudencia allí citada).

No hay dudas que los procesados, adem ás de 
concurrir ífsicamente con sus acciones, como ya 
se vio, actuaron en ayuda recíproca, ayuda que 
nació como consecuencia de un acuerdo previo re
flexivo, evidenciado por los hechos de permanecer 
juntos en el monte, ir juntos en el taxi robado a 
cometer el .hecho y actuar en equipo, sea  redu
ciendo a  las víctimas, sea  buscando o apoderán
dose de los objetos que pensaban sacar y los 
menos que efectivamente sacaron Todo ello evi
dencia una indudable tendencia hacia el objetivo 
común, esto es, lograr consumar el atraco, cuales
quiera sean los medios necesarios para ello, ya 
que en previsión de cualquier contingencia esta
ban arm ados.

En términos generales, co-autores son los que 
teman parte en la ejecución del hecho, sirve por 
lo tanto, para delimitar la  c o autoría de lo que, 
por ser un auxilio o cooperación o ayuda para el 
hecho, es únicamente complicidad.

Como opuesta a la  cooperación o auxilio, la e je 
cución del hecho significa poner en obra el de
lito en sí, vale decir supone una cooperación pa
ra que él se ejecute Tal concepto abraza? todas 
las conductas que directamente realizan el delito 
mediante actos ejecutivos principales o secúnda
nos Por ejemplo, son coautores de homicidio los 
que lo -consuman infiriéndole a  la  víctima puña
ladas, los que alcanzan a  éstos las armas, y  los 
que actúan sobre la víctima integrando material y 
directamente los actos consumativos (Conf Núñez 
P G , T II, p 284)285).

La C S de la Nación (J A t 33, p 26) ha dicho
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que es también coautor el que ejecutó los asesi
natos, mutilaciones y lesiones y el que las preme
ditó con él y aportó una colaboración principal 
asumiendo el puesto de guardián para evitar cual
quier ayuda o intervención en favor de las vícti 
m as y, además, intentó matar y lesionar y ejecu 
tó el robo que fue el motivo determinante de los 
homicidios y lesiones La Sup Ccrte de Bs As (t 
IV, p 252, núm 450) ha dicho que tan autor es 
el que mifere la  lesión como el que lo ayuda en 
su acción, dándole oportunidad para que ella pro 
duzca su efecto, imponiendo a la víctima mayo* 
peligro ante un doble ataque y debilitada su re 
sistencia defensiva Son coautores de homicidio 

calificado (Art 80 me 3o del C P ) todos los que, 
cumpliendo un acuerdo previo, concunen al asal 
to portando armas de fuego y realizan actos ne 
cesarías y coayudantes para la consumación del 
atraco planeado (Sup Ccrte de Bs A s , J A 1944,
II, p 22)

La Sup Corte de la Nación (Fallos, t 220, p. 
1451) que si el designio criminal y los procedimien 
tos usados son comunes, la  participación es la  de 
coautores La Sup Ccrte de Buenos A lies, por su 
parte, ha dicho (J A 1944, II) que cuando media 
ccncurso de voluntad y de acción, es indiscutible 
la regla de igualdad de la  imputación de todos 
los partícipes en cuanto tcca  a la medida deriva 
da del hecho, sin tener en cuenta lo ejecutado por 
cada cual en la ejecución misma, porque esto 
constituye un accidente que no destruye la indi 
vidualidad del acto criminal, en cuya realización 
todos pusieron manos conjuntamente.

La Corte Suprema de Tucumán ha dicho que son 
copartícipes de homicidio calificado todos los que 
concurrieron consciente y voluntariamente al asal 
to en ocasión del cual se produjo el asesinato, nc 
es necesario un concierto y resolución anterior, 
pues basta que el asalto y el homicidio hayan 
Sido simultáneos (J A. t 68, p 901).

Deben considerarse cumplidos per todos, los di 
versos actos constitutivos del delito, si desde que 
entraron en el lugar del mismo, obraron conjun 
tamente procurando una finalidad común (Conf. 
C. A C , J A t 52, p . 587)

Cuando el delito es el producto de una confa
bulación no es necesario determinar la parte que 
a cada uno de los delincuentes ha cabido en los 
hechos, correspondiendo aplicar a  cada uno la  De 
na establecida para el delito (Conf. S Corte Na
ción, J A , t 18, p 410 y C F de la t ,  J A , 
t 70, p . 938).

Como se na visto en autos, los procesados de 
cidieron llevar adelante la  ejecución de un hecho 
unitario, premeditado y preparado con antelación 
y en cuya ejecución se avenían a todo lo- que 
pudiera ocurrir, procurándose incluso Felipe N orber 

. to Cardczo el revólver de Dávila pocos días antes 
, del hecho — diciembre de 1963, ver fs 40141—  y 

arreglando el mismo Igual intención evidenciaron 
Paulino, Fosatti y Jacinto al concurrir armados a1 
lugar del hecho Por si esto fuera poco, hemos de 

f  tener muy presente que Jacinto y Fosatti llegaron 
hasta procurarse un automóvil (de Stunf) con la 

2, 'finalidad de tener movilidad suficiente para poder 
A cometer el hecho.
% , Hubo pues, no sólo una comunidad en el he* 
¡^*cho, sino también una convergencia intencional y 
f^-T-lo que es más importante— el hecho de que los

pío cesados pusieron en obra el delito en sí, vale 
decir una cooperación ejecutiva para que el de 
lito se rea lice .

Las diversas acciones tendientes a l logro del ob 
jetivo común fueron ej'ecutadas por los procesados 
en una división natural de tareas, bajo la direc
ción del más avezado de ellos — Jacinto— , logran 
do los fines de robo merced al concurso de volun
tades y hechos

Ninauna duda cabe, pues, en la responsabili
dad que les cabe a  cada procesado todos deben 
lesponder como co-autores del delito cometido en 
perjuicio del matrimonio Jorge

Resuelto este primer problema — el del grado 
de responsabilidad individual—  corresponde ahora 
efectuar el encuadre legal del segundo hecho.

Entendemos que el hecho descripto encuentra co 
rrecto encuadre legal en la disposición del Art 
80 me 3o del C Penal Hubo homicidio cnminis 
causa perpetrado para facilitar la comisión del ro
bo

Ello resulta incuestionable de una sene de indi 
cios que revelan con harta evidencia la  conexión 
causal de ambos delitos Existió en el subexamin0 
una "preordmación de la  muerte” de Fudda Ama- 
de de Jorge a la finalidad delictiva propuesta, la 
ci_al, como va de suyo, excluye en forma absoluta 
e inequívoca la posible aplicación de la figura 
legislada en el Art 165 del C, Penal, todcc vez 
que el óbito de la  víctima no fue un resultado "a c  
cidental5’ de las acciones que desplegaban sus au 
toies con miras a la  ejecución de otro delito, tra 
tendo de evitar ese desgraciado suceso, sino que 
por el contrario, los participantes ejercieron la  vic 
lencia necesaria para producir la muerte como se 
desprende la  pericia médica, que constata sola
mente lesiones alrededor del cuello consistentes en 
esccnaciones lineales y un profundo surco también 
alrededor del mismo Estas señales fueron dejadas 
poi un género áspero (cortina de violé) que aún 
tenía envuelto en el cuello y que produjo su fa
llecimiento a consecuencia de asfixia por ahorca
miento En el examen médico practicado a  la  se
ñora Fudda Amado de Jorge, — a requerimiento 
policial, de acuerdo a  las facultades que el Art 
191 me 3o del C. P P concede a la  Policía Judi
cial—  se constata "un profundo surco alrededor del 
cuello” (ver. fs 8 v ta ) que es la lesión típica de 
los casos de ahorcamiento, surco que suele re 
producir con exactitud la  forma y ancho del ins
trumento utilizado (Conf Neno Rojas, Medicina Le
gal, t I, p. 205).

El acta de fs 3, cuya lectura también fuera ob
jetada por la defensa (y practicada también de 
acuerdo a  las facultades que establece el Art 191 
me 3o del C P< P )  también coincide con las ma
nifestaciones de los procesados y el examen mé
dico de fs 8 vta.

En ambos casos, los elementos fueron consta
tados sin la  presencia de la  defensa, por la  ele 
mentalísima razón de que en esos momentos ni 
siquiera se conocía certeramente quienes eran los 
imputados (el informe médico es de fs 7 y 8 y ei 
acta de fs 3), en tanto algunos de los imputados 
son detenidos recién desde fs 10 e indagados des 
de fs 18 en adelante, mal podía entonces la  de
fensa — que no podía saber tampoco a quien de
fender—  ser invitada a  un acto que precedió a 
toda incriminación contra los procesados.
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La esencia de t jd a s  las figuras comprendidas en 
el homicidio "crm mis cau sa’’ es subjetiva Reside 
en la  pieordenación de la muerte a la  finalidad 
delictiva o post-de lictiva, o la satisfacción del des
pecho que mueve al homicida No basta  la sim 
pie concomitancia con el otro delito o la preceden
cia o posterioridad de éste No es necesario, sin 
embargo, una prcordenación deliberada y resuel
ta de antemano Es decir no requiere indefectible
mente premeditación o reflexión, sino sólo decisión, 
la que puede producirse incluso de improviso en 
la ejecución del hecho mismo (Conf Núñez P E 
T III, p 54|55), Los procesados no han preordena- 
do el homicidio de Fudda Amado de Jorge de una 
manera premeditada o reflexiva, smo cdmo con
secuencia de una decisión que se produjo en el 
hecho mismo para hacer acallar a  la víctima, cu
yas voces de socorro podían motivar la  llegado 
de otras personas (Ccnf C. C C , La Ley, t 50 
fallo 24 167).

En el caso en examen, los procesados no sólo 
se representaron el posible resultado letal de su 
acción (dolo eventual) smo que ejercieron una vio 
lencia idónea (ahorcamiento de la víctima) como 
medio de asegurar la comisión del otio delito y 
ello sin dudas pues si sólo le "hubieran cubierto 
la cabeza” con la  cortina, no se explica cómo la 
victima que tenía las manos libies no se sacó esa 
cortina y respiró, tampoco se explica porqué eJ 
cuello de la  señora presentaba "un profundo sur 
co’’ alrededor del mismo, si los procesados tan 
sólo envolvieron la cabeza para evitar que grite 
Estas dos reflexiones ale jan toda duda la  señora 
Fudda Amado de Jorge fue ahoicada, ejerciéndose 
una violencia directa para conseguir este fin, lo 
prueba la lesión que presentaba en el cuello y 
el hecho de no haber podido destaparse, pese a 
tener las manos libres, movimiento instintivo que 
se imponía en ese ca so .

Ello nos lleva a concluir aflimando que la muer
te de la víctima no fue el resultado accidental o 
pie visto pero no querido del accionar de los im
putados, sino el lesultado del dolo directo por uti
lización de un medio claramente letal Adviértase 
que la señora no murió como consecuencia de ha
ber quedado m aniatada y con la boca tapada —  
caso típico del Arí 165 del C . P — smo ahorca
da con la cortma de "voile’’, hecho que ha que' 
dado más arriba cabalmente demostrado (pericia 
médica y libertad de manos)

Materializado el otro delito — en este caso ro
bo— ambos hechos concuiren, para algunos auto
res realmente (55 C P ) (Núñez P E , t III, p 57) 
y para otros idealmente (C C C , La Ley, t 76, 
fallo 36 010, Suprema Coi te Tucumán, J de Tuc 
vol IX, p 515) Nosotros pensamos que la solu
ción dada por estos Tribunales es la  correcta, 
Lente a la posición de Núñez.

Las lesiones que presenta Moisés Jorge (ver in
forme de fs, 7) por ser leves, constituyen un ele
mento mtegiante de la violencia exigida por el 
robo.

Estimamos, poi ello, que el hecho cometido en 
peijuicio de los espesos Jorge debe encuadraise 
como homicidio calificccdo en concurso ideal con 
robo (Ans 80 inc 3o, 54 y 164 C P ) .

Este hecho, concurre realmente con el perpetia- 
do contra Stunf, pues el primeio quedó agotado 
antes de comenzai la ejecución del segundo, de

tal manera que se tratan de dos hechos indepen
dientes .

Finalmente, en lo que a  monto de pena se re
fiere, diremos que con respecto a Paulino, Felipe 
Noiberto Cardozo y Damián Florencio Policarpo Fo- 
satu, corresponde aplicarles la pena de pusión per
petua con costas y accesorios de ley (Art 80 me 
3o C P ), pero a  Jacinto Cardozo debe imponérsele 
le sanción máxima de reclusión perpetua con eos-, 
tas y accesorios de ley atendiendo al antecedente 
de que el 21 de junio de 1983 fue condenado en 
Juju^ a  la pena de prisión perpetua por el delito 
de homicidio calificado (ver informe del R N R 
de fs 119).

Por ello y lo dispuesto por los Arts 80 me 3o, 
164, 54, 164, 55, 40, 41, 12, 19 y 29 me 3o 
del C P y 428, 430 y 432 del C P P , la Cámara 
Primera en lo Criminal

RESUELVE
I o) Condenar a Jacinto Caidczo, argentino, de 32 

años de edad, soltero, con instrucción, agricultor 
y domiciliado en Pozo El Tala (Dpto de Metán) a 
la pena de reclusión perpetua, con costas y  a cce 
sorias de ley, por ser autor responsable de los 
delito de homicidio calificado y robo en concurso 
ideal, todo ello en concurso roal con lobo (Arts 
80 me 3o, 164, 54, 164, 55, 40, 41, 12, 19 y 29 me 
3o del C P )

2o) Condenar a Paulino C aid c:o , argentino, de 
36 años de edad, casado, con m saucción escasa, 
j'ornalero y dom iciL^o en Pozo El Tala (Dpto de 
Metán) a la  pena de prisión peipetua, con costas 
y accesorios de ley, per ser autor responsable de 
les delitos de homicidio califica do, en concurso 
ideal con robo (Art 80, inc 3o, 164, 54, 40, 41, 12, 
19 y 29 me 3o del C P )

3o) Condenar a Felipe Norberto Cardozo (a) "El 
Chacho”, argentino, de 23 años de edad, soltero, 
chófer, con instrucción y domiciliado en Pampa 
Blanca (Jujuyj, a  la pena de pnsión perpetua con 
costas y accesorias de ley, por ser autor respon 
sable del delito de homicidio calificado en con 
curso ideal con robo (Arts 80 me 3o 164, 54, 4b, 
41, 12, 19 y 29 inciso 3o del C P ).

4o) Condenar a Damián Florencio Policarpo Fo
satti, argentino, casado, de 29 años de edad (a) 
"Polo’’, chófer mecánico, con instrucción y domici 
liado en Cói'doba 356 de la  ciudad de Metán, a 
la pena de prisión perpetua, coa roscas y acce
sorias de ley, por ser autor íesponsable de los de' 
lUos de homicidio calificado y iudo en con-urso 
ideal, todo ello en concuiso real con iodo (Arts 
80 me 3°, 164, 54, 164, 55, 40, 41, 12, 19 y 29 me 
3o del C. P ).

5o) Regular los honorarios del Dr Cailos A. 
Frías en la suma de $ 100 000 m.n (Cien mil 
pesos moneda nacional), por su labor en autos a 
cargo de les procesados Felipe Noiberto Caidozo 
y Damián Florencio Policarpio Fosatti

6o) Oficial a  Jefatura de Policía, Cárcel Peniten
ciaría local y R. N R , con mención del número 
de piontuario

7o) Ordenar que por Secietan a  se realice el co 
riespondlente cómputo de pena

8C) Copíese y regístrese —  Juan Carlos Feria 
ris —  Aunando J Catalano — Julio Aigenímo Ro 
bles (Sec Arturo Espeche Funes) — E¿ copia 
Mcatín Adolfo Diez, Secieíano Coi te de J-isUcia. 
Sm cargo e)19-7-66


