












































































BOLETIN OFICIAL SALTA, 26 DE OCTUBRE DE 196-6 PAG. N<? 3897

2Q Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Inventario, Gratificaciones, Pro
yecto de Distribución de Utilidades e In
forme del señor Síndico, con escondiente 
al 33° Ejercicio cerrado el 30 de junio 
de 1966.

39 Elección de tres Directores Titulares por 
tres años, en reemplazo de los señores 
Dr. Ramón Jorge, Dr. Juan A. Urresta- 
razu Pizarro y Virgilio García, por ter
minación de mandato y de dos Directores 
Suplentes por dos y tres años en reem
plazo del señor Antonio Ramón González 
que pasó a ocupar la vacante dejada por 
el Titular señor Justo C. Figueroa, que 
falleció y del señor Víctor Amat, que ter
mina su mandato. También corresponde 
designar Síndico Titular’ y Síndico Suplen
te por un año, en reemplazo de los seño
res Néstor López y Dr. Manuel Pecci Sosa 
respectivamente, quienes terminaron su 
mandato.

49 Designación de dos señores Accionistas a 
efectos de que aprueben y firmen conjun
tamente con el señor Presidente y Secre
tario, el Acta de la Asamblea.

Dr. Ramón Jorge, Presidente — Dergam E. Na- 
Uar, Secretario.
Salta, 19 de setiembre de 1966.
Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que 

para poder tomar parte en las deliberacio
nes de la Asamblea, deberán depositar sus 
acciones o un certificado bancario de las 
mismas, en la Caja de la Compañía, calle 
Caseros N9 7'45, Salta, por lo menos tres 

días antes del fijado para la reunión, de 
acuerdo al Art. 29 de nuestros Estatutos.

Imp. $ 1.260 e) 20 al 26-10-66

N9 24800
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS 

ANTA SOCIEDAD ANONIMA
Caseros esq. Pellegrini - ------ SALTA

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones legales y 

estatutarias, el Directorio convoca a los señores 
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria pa
ra el día 29 de Octubre de 1966, a las 11 ho
ras, en el local de la Compañía, Caseros y Pe
llegrini, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Nombramiento de dos Accionistas para 

aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
29) Lectura y consideración de Memoria, In

ventario, Balance General, Cuenta de Ga
nancias y Pérdidas e Informe del Síndico, 
correspondientes al Ejercicio cerrado al 30 
de junio de 1966.

39) Distribución de utilidades y remuneración 
del Síndico.

49) Elección de dos Directores titulares y de 
dos Directores suplentes, que se renuevan 
por finalización de mandatos.

59) Elección del Síndico titular y Síndico su
plente, que se renuevan por finalización de 
mandatos.

EL DIRECTORIO
Imp. $ 900 e) 20 al 26-10-66

Sección JURISPRUDENCIA

SENTENCIA

N9 24867
ATENTADO Y LESIONES A LA AUTORIDAD

Cuando el imputado reconoce haber aten
tado contra la autoridad a fin de no ser 
detenido, es responsable aunque argumen
te que fue por haberse encontrado en es
tado de ebriedad.

835 — Juzg. Corree. N9 2 — Salta, diciem
bre 22 19-65 — c/ Juan Rosendo Rodrígúez p/ 
Atentado y lesiones a la Autoridad a Pascual 
Castro y Mantiniano Macías.

Fallos: años 1965, fs. 10.
Autos y Vistos: este proceso N9 1423 seguido 

contra Juan Rosendo Rodríguez, por atentado y 
lesiones a la autoridad en concurso ideal a Pas
cual Castro y Martiniano Macías, y

RESULTANDO:
Que la presente causa se sigue por ante este 

Juzgado en lo Correccional N9 2, actuando en 
representación del Ministerio Público el señor 
Agente Fiscal N9 2, doctor Juan Manuel Achá- 

val y ejerciendo la defensa el señor Defensor 
Oficial N9 3, doctor Marcelo Sergio O’Connor.

Que de acuerdo a la confesión del imputado 
Juan Rosendo Rodríguez y la demás prueba in
corporada al debate con el consentimiento de las 
partes, se ha establecido que el hecho que se 
investiga ha ocurrido de la siguiente forma: que 
los empleados de policía Castro y Macías, en 
misión de servicio habían llegado hasta la inter
sección de las calles P. Fernández esquina In
dependencia, -con la intención de interrogar al 
imputado sobre el conocimiento que podría tener 
de algunos hechos delictuosos cometidos en esa 
fecha. No lo encontraron y por ello esperaron 
un rato hasta que- vieron a éste que se aproxi
maba al domicilio y al ser interrogado contestó 
de mala forma, sin dar respuesta satisfactoria a 
los policías y como lo notaron que estaba ebrio, 
decidieron hacerlo comparecer a la Seccional a 
fin de interrogarlo allí con mayores seguridades 
y posiblemente mejor éxito, pero al ordenarle 
que los acompañara resistió abiertamente, ejer
ciendo toda clase de esfuerzo para impedir ser 
conducido y lanzó varios golpes de puño y pun
tapié, lesionando a uno de los empleados Pas
cual Castro, y
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CONSIDERANDO:

Que al prestar declaración indagatoria el impu
tado Rodríguez en la audiencia de debate ha 
confesado lisa y llanamente su delito, lo que ha 
inducido a las partes a solicitar se haga aplica
ción de las disposiciones del Art. 438 del C. P. P. 
y se resolvió así, omitiéndose la demás prueba 
testimonial.

Que en su relato confesorio Rodríguez reco
noce haberse resistido “porque no quería que lo 
llevaran detenido” y que lanzó golpes, pero agre
ga que dado al estado de inconsciencia en que se 
encontraba por la ebriedad, no recuerda bien có
mo han ocurrido los hechos.

Que es fácil advertir la conducta dolosa que 
observó el procesado en el evento; los empleados 
de policía que resultaron víctimas, a todas luces 
han obrado dentro del legítimo ejercicio de sus 
funciones. Necesitaban interrogar al procesado en 
procura de descubrir hechos delictuosos ocurridos 
y confiados por la superioridad a ellos para su es
clarecimiento y éste en vez de responder correc
tamente se comporta en la forma relatada y lue
go al ordenársele que concurra a la dependencia 
policial, se resiste e incluso lesiona a uno de los 
representantes de la autoridad.

De esta suerte nos encontramos ante un típico 
caso de resistencia a la autoridad y lesiones y 
por ello estando acreditados los extremos nece
sarios exigidos por la ley formal para la confi
guración de los delitos incriminados, debe tenér
selo por autor responsable de los mismos.

Para dosificar la pena a jmponer, debe tenerse 
presente las circunstancias previstas por los Arts. 
40 y 41 del C. P. y por todo ello,

FALLO:

I) Condenando a Juan Rosendo Rodríguez, ar
gentino, de 27 años de edad, soltero, panadero, 
con instrucción y domiciliado en calle Provisor 
Fernández N9 127 de esta ciudad, a la pena de 
seis meses de prisión en forma efectiva, por re
sultar autor responsable de los delitos de resis
tencia a la autoridad y lesiones en concurso real, 
artículos 239, 89 y 55 del C. P.

II) Disponiendo que por Secretaría se practi
que el respectivo cómputo de pena y en caso de 
corresponder, se ordene la inmediata, libertad del 
condenado, siempre que no se encuentre deteni
do a disposición de otro Magistrado.

III) Ordenando se oficia a Jefatura de Policía 
y Registro Nacional de Reincidencia comunican
do el presente fallo para su toma de razón.

IV) Señalando audiencia para el día 23 del co
rriente mes a las 12 horas para dar lectura a 
los fundamentos que con este veredicto integra
rán la sentencia.

V) Quedan notificadas las partes. — Carlos 
Vázquez (Sec. Alejandrina T. B. de Ossola). — 
Es copia: J. Armando Caro (h.), Secretario de la 
Corte de Justicia.
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------ A V I S O  ------
A SUSCRIPTORES Y AVISADORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de sal
var en tiempo oportuno cualquier error en que

* se hubiera incurrido.
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