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Art. 49 Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 

I 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 A gosto 14 de 1908).

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS
Art. 99 del Decreto N9 3649 del 11 de Julio de 

1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualquier punto de la Re
pública o del exterior, previo pago de la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus- 
' cripción, se cobrará:

¡¡¡¡j Número del día .......................................  ' $ 0.20
®  " atrasado ..................................... " 0.30

R P " de más de un mes " 0.5C
i J l Suscripción m en su a l.............................. " 4.60

trimestral............................." 13.20
sem estral............................." 2 5 . 8 0
a n u a l...................................." 50.—

Art. 10? — Todas las suscripciones darán 
comienzo invariablemente el 1° del mes si- 

í■*guíente al pago de la suscripción.

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

Art. 129 — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL’ pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional fijo: 

l9 Si ocupa menos de 1|4 página $ 7 .— *% 
29 De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. " 12.—
39 De más de 112 y hasta 1 página " 20.—
49 De más de V página se cobrará en la pro

porción correspondiente.
Art. 159 — Cada publicación por el término 

legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la 
suma de $ 20.—, en los siguientes casos: So
licitudes de registro; de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de $ 1.— por centímetro y por columna.

S i Art. 13? — . . .  las tarifas del BOLETIN OFI-
' CIAL se ajustarán a la siguiente escala: 
a) Por cada publicación por centímetro, consi

derándose 25 palabras como un centímetro. 
UN P?SO (1.— m/n). 

y b) Los balances u otras publicaciones en que 
la distribución del aviso no sea de compo
sición corrida, se percibirán los derechos por 

v ! centímetro utilizado.
c) Los Balances de sociedades anónimas que

í Art. I9 del Decreto 4034. — Salta, Julio 31- de 
1944. Amplíase y modifícase el decreto N9 3649 
en la siguiente forma:

Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N9 3649 el que queda en la siguiente forma: 
"En las publicaciones a término que deban in
sertarse por 3 días o más regirá la siguiente 
tarifa:

AVISOS JUDICIALES

Sucesorio (30) treinta días $ 35.—
Quiebras y Moratorias (8) ocho días " 45.—
Concurso Civil (30) treinta días " 55.—
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms. " 55.—
Cada centímetro subsiguiente " 5.—

35.— 
5 .— 

35.— 
45.—

Hasta 
30 dias

$ 2Q.— $ 35.— $ 50.-

Rendición de cuentas (8) ocho días $ 25. 
Posesión treintañal (30) treinta días 65.
Edicto de Minas (10) diez días hasta 

10 centímetros 
Cada centímetro subsiguiente 
Venta de negocios hasta (5) cinco días 
Venta de negocios hasta diez (10) días

REMATES IUDICLALES
Hasta Hasta 
10 días 20 días

Inmuebles, fincas y 
terrenos hasta 10 cen
tímetros
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 8.—
Vehículos, maquina
rias, ganados, etc. 
hasta diez cmts. " 15.—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 5.—
Muebles, útiles de 
trabajo y otros hasta 
diez centímetros " 10.—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 5.— " 10.— * 15.--' 

AVISOS VARIOS:
(Licitaciones. Balances y marcas)

Licitaciones por ca
da centímetro $ 3.— $ 4.50 $ 6.— 
Balances por cada
centímetro " 3.— " 4.50 " 6.—■

15.-

25.-

10. -

20 .—

20 .—

45.—

20.—

30.-
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Decreto N? 5722-H
.' Salta, Enero 8 de 1945. . J

Expediente N9.2016111944'. '
1 Visto este expediente en el' cual la DIREG- j 
CION GENERAL DE HIDRAULICA solícita au- i

■ torización para invertir en las obras de cons- i 
; trucción vde defensas en el Río Toro, e l'sa ld o  
del importe que por decreto N9 4413 de -fecha 
4 de setiembre de 1944 se liquidara a su favor 
para la construcción de defensas en̂  el Río Chi- 
coana; atento a lo informado por Contaduría 

. General,

EL Interventor' Federal en la Provincia 
de Salta, ‘

D E C R E T A :

.Art. I9 —  Autorízase a DIRECCION GENE- 
: RAL DE HIDRAULICA a invertir en las obras 
de construcción de defensas en el Río Toro, la 
suma de $ 1.682/25 (UN MIL SEISCIENTOS 

: OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO

CENTAVOS M|N.), saido disponible de la par
tida que por decreto N9 4413 de fecha 4 de 
setiembre del añ<? 1944 se liquidara a esa Di
rección para proceder a la construcción de 
defensas en el Río Chicoana.

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

A R T U R O  S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraha

e n h e n o  r .  Mi; 
ítario del Miimvtr de H O -  P y Fomento

R E S O L U C I O N E S

RÍO DE HACIENDA,
I! asolación M? 10634-H 

Salta, Enero 8 de 1945.
Expedientes Nos. 8960-Ch| 1943 y 18196| 1944. 
Vistos estos expedientes elevados por Direc

ción General de Rentas en los cuales se ha 
tramitado juicio por vía de apremio seguido 
por esa Dirección contra la razón social "Cha- 
varría Hnos." por deuda de contribución terri
torial dle la propiedad denominada finca "San

Isidro", ubicada en el Departamento de San 
Carlos; y

C O N S I D E R A N D O :

Que seguido el trámite señalado por la Ley 
de Apremio N? 394 se trabó embargo del re
ferido inmueble, habiéndose llegado a subas
tarlo por segunda-vez el día 25 de noviembre 
del año 1944 a horas 10.30 en el local de la 
Dirección GeiTeral de Rentas con lee base de 
$ 1.300.— m|n. ■ calculada como suficiente pa
ra cubrir la deuda y ' gastos de juicio, según 
consta en el acta de remate de fs. 66. de es
tas actuaciones labrada por el Martiliero Pú
blico don Antonio R. Segón, resultando adju
dicatario el señor Morberto Luis Cornejo, rea
lizando la compra por la suma de $ 2.260.— 
m|nacional;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno y las facultades con
feridas por el Artículo 15 de la Ley 394,

El Ministro do H. O. Públicas y Fomento 

R E S U E L V E :

l9 — Apruébase este procedimiento de apre
mio que da cuenta el acta de fecha 25 de 
noviembre de 1944, corriente a fs. 66 de estos
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1 obrados de la finca denominada "San Isi- 
dro", ubicada en el Departamento de San Car- 

felos, habiendo resultado adjudicatario el señor 
¡SjNorberto Luis Cornejo por la suma de $ 2.260 

(DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 
Jpí)N.)f abonando en el acto $ 452.— (CUATRO- 
m  CIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M|N.) y 

además é independientemente la comisión del 
K M  artillero Público Don Antonio R. Segón que 
K|mporta la cantidad de $ 45.20 (CUARENTA Y 

CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M|N.) 
|’f; | 2o — Pasen estos obrados a Dirección Gene- 
fe r a l de Rentas a los fines que hubiere lugar, y 
l/jV'tbme razón Contaduría General.
¡Él 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

m: MARIANO MIGUEL L A G R A B A
Es copia:

P Norberto P. Migo ni
Secretario del Ministro de H., O P. y Fomento

N? 423 - AVISO - En cumplimiento de la Ley 
Nacional 11867, se hace saber que el señor Juan 
Alias López, domiciliado calle Cordoba N9 447 
ha vendido los coches ómnibus y concesiones 
de las lineas 4 y 6 del servicio urbano de es
ta Ciudad a la Sociedad ' lLa Veloz del Norte" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada; toman
do ésta a su cargo el servicio público desde 
la fecha y obligado al pago de cualesquier deu- j 

da existente el Sr. Juan Alias . López; debiendo j 
presentarse- cualquier acreedor haciendo va- j 
ler sus derechos dentro del término de L e y ! 
ante los contratantes o ante el escribano que j 
otorgará la respectiva escritura pública don ■ 
Carlos Figueroa, en su escribania Cordoba N9. 
82. — Salta, 3 de Enero de 1945. — importe $ j 
35.— e|5|l|45 -  v|ll|l|45.

Resolución N 10835-H
¡piT Salta,' Enero 8 de 1945.

Expediente N- 20012)1944.
Visto este expediente en el cual el señor Je- 

fe de la Sección Arquitectura, solicita se au- 
»  torice a la Secretaria de esa Sección Señori- 
¡g /'ta  MARIA DEL CARMEN MENDEZ a hacer uso 
5] ' en el año 1945 la licencia correspondiente al 
lll^año 1944; y

C O N S I D E R A N D O :
sipfv
p l ’: Que las necesidades del servicio no han per- 

: mitido a dicha empleada gozar de la licen- 
■;C ’ cia correspondiente al año 1944;
3̂ Que las circunstancias especiales del caso, 

mí y sin que esto signifique sentar precedente, 
¡§1, permiten acceder a lo solicitado,

Por ello,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

R E S U E L V E :

p — Autorízase a la Secretaria de Sección 
Arquitectura, señorita MARIA DEL CARMEN 
MENDEZ a hacer uso en el año 1945 la licen
cia correspondiente al año 1944, debiendo tener 
iniciación la misma en la primera quincena 
del corriente mes de enero.

29 — Tome nota Sección Arquitectura y Ofi
cina de Personal.

3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

M ARIANO MIGUEL L A G R A B A
Es copia:

Norberto P. Migoni 
Secretario del Ministro de H.. O. P. y Fomento

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

1

¡
W

I

¥
VENTA DE NEGOCIOS

$&?.

N? 430. — Se comunica que en esta Escriba
nía se tramita la venta del negocio de Confi
tería y Heládería denominado "El Aguila" ubi
cado en la ciudad de ORAN en la calle Car
los Pellegrini número trescientos veinte, que 
deben efectuar Alfonso Vargas y Luis José Mi
guel Gerbaudo a favor de Teresa Muthuan de 
Chanchorra y Humberto Valentín Chanchorra, 
todos domiciliados en la ciudad de Oran, ha
ciéndose cargo los adquirentes del activo y 
pasivo de la anterior firma. — Elida Julia Gon
zález — España 878 — Salta. Importe $ 35.— 
e|9|I|45 - v|13|I|45.

,N? 413 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO- j 
NAMIENTO. — En representación del Gobier* j 
no de la Provincia, se ha presentado por ante j 
el Juzgado de Ira. Instancia 2da. Nominación 
en lo Civil, el Dr. Raúl Fiore Moulés, inician
do juicio de deslinde, mensura y amojonamien
to de los siguientes terrenos de propiedad fis
cal ubicados en esta Capital, y adquiridos a 
las personas que se indican:

1.0) 3 lotes de terreno adquiridos a don Héc
tor M. Gallac por escritura del 7 de Julio de 
1913 —Escribano de Gobierno— a) 1 lote en 
la esquina que forman las calles San Juan y 
Las Delicias, de 24 metros sobre la calle San 
Juan por 32.50 sobre la calle Las Delicias, lí
mites: Este y Sud, las calles mencionadas; 
Norte y Oeste, terrenos del Dr. José Saravia.
b) 1 lote de 30 mts. de frente sobre la calle 
San Juan por 62.50 de fondo; límites: Norte, 
terrenos de los Sres. Julio Sueldo y Pablo Sa
ravia; Este, terrenos del mismo Sr. Saravia; 
Sud, calle San Juan; y Oeste, terrenos de los 
Sres.. Julio Sueldo, Carlos Outes y Máximo 
Tamayo. c) 1 lote con frente a la calle Santa 
Fe, de 30 mts. sobre dicha calle por 35 mts. 
de fondo. Límites: Este, , terreno de los Sres. 
Carlos Outes y Máximo Tamayo; Sud, terrenos 
de los Sres. Waldo Stignam y Julio Sueldo; 
al Oeste, calle Santa Fe; y Norte, con terreno 
del Sr. Pablo Saravia;

2.0) 2 lotes de terreno, contiguos, adquiridos 
al Dr. José Saravia, por escritura del 28 de 
enero de 1914 —Escribano de Gobierno— a) 
1 lote con 25 mts. de frente por 32.50 mts. de 
fondo, y b) otro lote de 10 mts. de frente por 
35 de fondo, formando ambos una superficie 
de 1.162.50 metros cuadrados. Límites: Nor
te, calle Mendoza; Sud, terrenos expropiados a 
don Pablo Saravia; Este, herederos de José 
Gallegos y terrenos expropiados a don Ramón 
Mestres, y Oeste, con la calle Santa Fe;

3.0) 1 lote de terreno, expropiado a doña 
Angela B. de Monteverde. Escritura de Febre
ro 28 de 1914 —Escribano de Gobierno—; ubi
cado en esta Ciudad, en la calle Mendoza, 
con una superficie de 5.740 metros cuadrados. 
Límites: Norte, calle Mendoza; Sud y Oeste, 
con terrenos expropiados al Sr. Luis C. Cor
dero; Este, con terrenos del Parque San Már- 
tín.

4.0) 4 lotes de terreno, adquiridos a don In
dalecio Macchi, por escritura del 22 de Julio 
de 1921 —Escribano de Gobierno— a) Lotes

2-9-10-3, que forman una sola fracción; midien
do 55.70 mts. de Este a Oeste, por 25.18 mts. 
en la línea1 del Oeste y 24.92 mts. en la línea 
del Este, lo que hace una superficie de 1.398.87 
metros cuadrados; colindando: al Norte, con 
la calle Mendoza; Sud, con terrenos municipa
les; Este, con propiedad de Quintín Sosa; Oes
te, con la de Raquel Figueroa de Barrantes.
b) Lote 21-23-24-22; mide 102.30 mts. de longi
tud Este a Oeste, en la línea del Norte; 112.30 
mts. en la línea del Sud; 24 metros de ancho 
en el rumbo Este, y 24.91 mts. en el rumbo 
Oeste, lo que da una superficie de 2.501.23 
metros cuadrados; límites: Norte, calle Mendo
za; Sud, terrenos de la Provincia; Este y Oes
te, con terrenos destinados a calles públicas.
c) Lote 25-27-28-26; con extensión de 14.40 me
tros cuadrados. Límites: Norte, calle Mendo
za; Sud, terrenos de la Provincia; Este, propie
dad de Leónidas González, hoy de la Provin
cia; Oeste, terreno destinado para calle pú
blica. d) Lote 31-33-34-32; mide 34.85 mts. en 
la línea del Norte; 48.80 en la del Sud; 23.72 
mts. de ancho de Sud a Norte en el rumbo 
Oeste; y 25.12 mts. al terminar la línea del 
Norte, donde forma un ángulo con la diago
nal que cierra el perímetro por el Oeste, re
sultando una, superficie de 1.146'.65 metros 
cuadrados; colinda: Norte calle Mendoza; Sud 
y Este, con terrenos de la Provincia; Oeste, 
también con terrenos de la Provincia, antes de 
doña Josefa R. de Marquet. De todo lo cual 
resulta .una' superficie tota l.de  todos los ex
presados lotes de terreno, de 5.071 metros cua 
drádos con 15 decímetros.
• 5.o) 1 lote de terreno adquirido al Sr. Leóni
das González, por escritura de Abril 7 de 1923 
—Escribanía de Gobierno— ubicado en la ca
lle Mendoza, midiendo 10 mts. de frente al 
Sud sobre la calle Mendoza por 25 mts. de 
fondo al Norte, o sea una superficie de 250 
mts. cuadrados. Límites: Norte, calle Mendoza; 
Sud, con terrenos municipales del Parque San 
Martín; Este, con terreno destinado a calle pú
blica; Oeste con terrenos de don José M. Gu
tiérrez.

■ 6.o) 1 lote de terreno adquirido al Sr. An
tonio Mansilla, por escritura del 17 de Octu
bre de 1917 —Escribano de Gobierno—, limi
tando: Norte y Oeste, con terreno del Dr. José 
Saravia; Este, terrenos de los Sres. Carlos 
Outes y Máximo Tamayo; Sud, calle San Juan. 
Se encuentra situado en la manzana compren
dida entre las calles, Mendoza, Santa Fe, San 
Juan y Las Delicias. Superficie: 10 mts. de 
frente por 32.50 de fondo, o sean 325 metros 
cuadrados.

_ 7.o) 2 lotes de terreno adquiridos a don Pa
blo Saravia, por escritura del 13 de Febrero 
de 1912 —Escribano de Gobierno— a) 1 lote 
sobre la calle Santa Fe, con extensión de 20 
mts. de frente por 35 de fondo, o sea una su
perficie de 700 metros cuadrados; límites: Nor
te, con terrenos del Dr. José Saravia; Sud, con 
terrenos de los Sres. Tamayo y Outes; Este, 
con terrenos del vendedor, y Oeste, calle San
ta Fe. b) 1 lote sobre la calle San Juan, con 
extensión de 10 mts. de frente por 62.50 de 
fondo, o sean 625 metros cuadrados; límites: 
Norte, con terrenos vendidos a don Julio Suel
do'; Sud, calle San Juan; Este, terreno vendido 
a los Sres. Carlos Outes y Máximo Tamayo y 
terrenos del Dr. José Saravia; Oeste,, terrenos 
de los Sres. Tamayo y Outes. Extensión total 
de ambos lotes: 1.325 mts.2.
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8.0 ) 1 terreno expropiado a don Ceferino Ve- 
larde, con una extensión de 60.020 metros cua
drados encerrado dentro de los siguientes lí
mites: Norte, Parque San Martín y propiedad 
de Indalecio Macchi; Sud, calle San Luis y 
propiedades de Indalecio Macchi, Isidora Agui
jar y Sosa García; Este, con otra calle fin 
nombre y Parque San Martín.

9.0) 1 lote de terreno expropiado al señor 
Julio Sueldo, con una extensión de 20 metros 
sobre la calle Mendoza por 62.50 metros de 
fondo, o sea una superficie de 1.250 metros 
cuadrados, dentro de lo s . siguientes límites: 
Norte, calle Mendoza; Este, con propiedad de 
Rafael Rossi y terrenos del doctor José Saravia; 
Sud, con propiedad del doctor José Saravia y

■ lotes de los señores Máximo Tamayo y Carlos 
Outes; Oeste, con terrenos del doctor Saravia. 
; . 10.o) 1 lote de terreno adquirido al señor 
Ramón Mestres, por escritura del 13 de Di- 
ciembre de 1912 —Escribano de Gobierno—, 
ubicado sobre la calle Mendoza, con una ex- 

í tensión de 20 metros de frente por 62.50 me- 
v. tros de fondo; límites: Norte, calle Mendoza; 

Sud, con terrenos de los señores Outes y Ta- 
mayo; Este, con terrenos del señor Julio Suel
do; Oeste, con terrenos del señor Pablo Saravia.
. ll.o ) 2 lotes de terrenos adquiridos a don 
Luis Cordero, por escritura del 24 de Abril de 
1912. a) 1 lote de 6.150 metros cuadrados, con 
los siguientes límites: .Norte, calle Mendoza, 
terrenos de don José López, terrenos expropia- 
dos al doctor Delfín G. Leguizamón y propie
dad de doña Angela B. de Monteverde; Sud, 
calle San Juan; Esté, propiedad de doña An
gela B. de Monteverde y Parque San Martín; 
Oeste, calle de las Delicias y propiedad de Jo
sé López, b) 1 lotes de 11.480 metros cuadra
dos de superficie; límites: Norte, calle San Juan; 
y propiedades del doctor Rodolfo Martín, Fran
cisco Crescini, Rosa Meri de Gerade y An- 
dreani Pascuale; Sud, cálle San Luis; Este, ca 
lle Zabala y propiedad del doctor Rodolfo Mar
tín; Oeste, calle Santa Fe.

12.o) 2 lotes de terrenos, contiguos, adquiri
dos al doctor Rodolfo Martín por escritura de 
Setiembre 5 de 1912 —Escribano de Gobier
no—, situados sobre la calle San Juan, tenien- 

, do el primero ’ 20 metros de frente por 40 de 
| i  fondo, y el segundo 20 mfetros de frente por 

50 de fondo, o sea en conjunto una superficie 
| ,tota| de 1.800 metros cuadrados.’ Límites: Nor

te, calle San Juan; Sud y Poniente, con terre- 
JÉ nos del. s©ñor Luis C. Cordero; Naciente, con 

propiedad de Pura Blando.
I 13.o) 1 lote de terreno adquirido a la señora 

Josefa R. de Marquet, por escritura de Diciem
bre 22 de 1915 —Escribano de Gobierno—. Tie
ne 10 metros de frente a la calle Mendoza por 

, 25.30 metros de fondo, o sean 253 metros cua- 
I  - drados. Límites: Norte, calle Mendoza, Sud, 

propiedad de don Ceferino Vélarde; Oeste, con 
la de Dn. L. González; Esie, con la de D. In
dalecio Macchi.

, 14.o) 1 lote de terreno adquirido a Don In
dalecio Macchi, por escritura del 1.1 de Febre- 

; ro de 1914 —Escribano de Gobierno—, con una 
. extensión de 3.979 metros cuadrados, con los 

siguientes límites: Norte, calle Mendoza; Sud, 
calle San Luis; Este, Zanja Blanca; Oeste, pro
piedad del señor Macchi y terrenos expropia- 
dos a Don Ceferino Velarde.

15.o) Finca denominada "Cerro San Bernar- 
do", adquirida por escritura pasada ante el

Escribano de Gobierno en fecha 27 de Enero 
de 1912, a los señores: Juan T. Paulucci por 
sus propios derechos y en representación de 
sus hermanos José, Francisco, Pacífico, Alejo, 
Teresa é Isabel Paulucci; Mercedes P. de Solá 
y María P. de Bracesco y Don Alcides G. Juá
rez como apoderado de Da. Elena Paulucci acre
ditando ambos su representación con poderes 
suficientes, tocios como herederos de don Juan 
Paulucci. Dicha finca "San Bernardo", limita: 
Norte, con propiedad municipal; Oeste, con el 
Tincunaco ó Zanja Blanca y varias propieda
des de diversos dueños; por el Sud y Este, la 
primera cumbre del Cerro.

16.0 ) 1 lote de terreno adquirido al señor 
Pedro Corbella, por escritura del 5 de Mayo 
de 1916, de la Escribanía de Gobierno, con una 
extensión de 10 metros sobre la calle Santa 
Fe y un fondo de 25 metros ó sean 250 metros 
cuadrados. Límites: Norte, terrenos expropia
dos al señor Héctor M. Gallac; Sud, terrenos 
expropiados a Leguizamón; Oeste, calle Santa 
Fe; Este, con terrenos que se suponen del se
ñor Mansilla.

17.0) 4 lotes de terreno, adquiridos al señor 
Delfín G. Leguizamón, por escritura de Marzo 
28 de 1912 —Escribano de Gobierno—. a) 3 
lotes sobre la calle Mendoza, con una superfi
cie total de 2.590 metros cuadrados, dentro de 
los siguientes límites: Norte, calle Mendoza; 
Sud, propiedad de don Luis Cordero; Este, con 
la de don José López; Oeste, callejón Las De
licias. b) 1 lote ubicado en la esquina de las 
calles San Juan y Santa Fe, con una superficie 
de 562.50 metros cuadrados; límites: Norte, pro
piedad del señor Corbella; Sud, calle San Juan; 
Este, propiedad del doctor José Saravia; Oes
te, calle Santa Fe. La superficie total expro
piada a l'señ or Leguizamón es de 3.152 me
tros cuadrados con 50 centímetros.

18.0 ) 1 lote de terreno adquirido a -las se
ñoritas Delicia Gallegos, Celina Gallegos y Ma
ría ‘Gallegos, por escritura del 21 de Mayo de 
1917, situados en la calle Mendoza entre las 
de Las Delicias, Santa Fe y San Juan, compues
to de 10 metros de frente por 32.50 metros de 
fondo, con una casa.

19.0) .2 lotes de terreno adquiridos por es
critura del Escribano ’ de Gobierno, de fecha 
marzo 27 de 191&. a) 1 lote expropiado al se
ñor Adrián Pafecuale, con una extensión de 400 
metros cuadrados, con los siguientes límites, 
calle San Juan; Este propiedad de Domingo 
Salomón; Sud, y Oeste, con propiedad de Luis 
Cordero, b) 1 lote expropiado a don Francisco 
Crescini, con una extensión de 500 metros cu a 
drados, dentro de los siguientes límites: Norte, 
calle San Juan; Oeste, .propiedad de Domingo 
Salomón; Sud y Este, propiedad de Luis Cor
dero. Se deja constancia de que en el pre
sente deslinde no quedan incluidos los siguien
tes terrenos: a) Terreno donado por Ley 286 
al Gobierno de la ' Nación para la instalación 
de un polígono de tiro y que se encuentra com
prendido dentro de los limites señalados en la 
expresada ley y en el plano que aprobado se 
encuentra en la actual Dirección de Catastro, 
Sección Topografía. Sus títulos se encuentran 
inscriptos al folio 254, asiento 225 del libro 13 
de título^ de la Capital, tratándose de un des
prendimiento del dominio del terreno detalla
do en el punto 159. b) Terreno donado a la Li
ga Salteña de Foot-Ball, comprendido dentro 
de los siguientes límites: Norte, Avenida que 
parte 'del Cementerip hacia el Sud-Oeste o sea

prolongación de la calle San Luis; Oeste, Ave
nida Centenario; Sud y Este, Gobierno de la 
Provincia y con títulos inscriptos al folió 305, 
asiento 128 del libro Y de Títulos de la Capital, 
tratándose de un desprendimiento del dominio 
del terreno detallado en el punto 159. c) Te
rreno donado al Sporting Club de Salta, por 
Ley N? 201, comprendido dentro de los siguien
tes límites: Norte, calle Mendoza; Sud, calle 
San Juan; Este, Avenida que separa el parque 
del canal del Este y Oeste; calles que sepa
ran las canchas de tennis del Sporting Club 
de la cancha que estuvo al frente del edificio 
del parque Centenario y con una superficie 
aproximada de 18.400 metros cuadrados. Se 
trata de una desmembración del dominio ad
quirido con título descripto en el punto 8?.

El señor Juez de Primera Instancia y Segun
da Nominación en lo Civil ha proveído lo si
guiente:- Salta, Octubre 31 de 1944. Por presen
tado y por constituido domicio legal. Ténga
se al doctor Raúl Fiore Moulés, en la repre
sentación que invoca en- mérito al testimonio 
de poder que acompaña, el que se devolverá 
dejando certificado en autos. Agréguense los 
títulos que se acompañan, y habiéndose lle
nado con los mismos los extremos legales exi
gidos por el art. 570 del Cod. de Proc., prac- 
tíquense las operaciones de deslinde, mensura 
y amojonamiento de los inmuebles ubicados en 
esta Ciudad de Salta, y sea por el perito pro
puesto Don Napoleón Martearena a quien se 
posesionará del cargo en legal forma en cual
quier audiencia. Publíquense edictos por el tér
mino de 30 días en el diario "Norte", BOLETIN 
OFICIAL, haciéndose saber las operaciones a 
practicarse, con expresión de linderos actuales 
y demás circunstancias mencionadas en el art. 
574 del mismo Código, para que se presenten 
las personas que tuvieren algún interés en di
chas operaciones, a ejercitar sus derechos. Cí
tese al señor Fiscal a los fines correspondien
tes (art. 573 del mismo Cód. de Proc. citado). 
Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones, en Secre
taría. — R. San Millán. — Salta, Diciembre 6 
de 1944. — Habilítase la feria a los fines pedi
dos y téngase presente lo manifestado in fine.

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
por medio del presente. Salta, Diciembre 23 de 
1944. — Julio R. Zambrano, Escribano Secre
tario. — Sin Cargo.— s 
e|2|En.|45 - v¡6|Feb ¡45.

. W 400 — EDICTO DE DESLINDE: ....  Habién
dose presentad© el dcqtor Raúl Fiore Moulés 
eri representacióri del Gobierno de la Provin
cia de Salta, iniciando juicio de deslinde, men
sura y amojonamiento del inmueble íisctal ubica
do en departamento de Orán denominado "LO
TE N9 44", comprendido dentro de los ¿iguien 
tes limites: Norte. Finca San Andrés; Sud, 
río Santa María; Esie, fincas La Ronda y Va
lle-Valle; y Oeste, terrenos baldíos; el señor 
juez en Ib Civil a cargo del Juzgado de 2da. 
Nominación, doctor Roberto San Millán ha pro
veído lo siguiente: "Salta, diciembre 4 d© 1944. 
RESUELVO: Se practiquen las operaciones de 
deslinde, mensura y amojonamiento del lote 
número cuarenta y cuatro ubicado en el de
partamento de Orán de esta provincia, com
prendido dentro de los siguientes límites: Nor
te, con la finca “San Andrés"; Sud, con el rio 
Santa María; Este, con las fincas La Ronda y



chas operaciones se practicarán por el perito 
? propuesto don Napoleón Martearena, a quien 
se posesionará del cargo en legal forma en 
cualquier audiencia. Publíquense edictos por 
el término de treinta días en el diario "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las ope- 

. raciones a practicarse, con expresión de linde
ros actuales y demás circunstancias menciona
das en el Art. 574 del Cód. de Proc., para que 
se presenten las personas que tuvieran algún 
interés en dichas operaciones, .a ejercitar sus 
■derechos. .Cítese al señor Fiscal a los fines 
correspondientes (Art. 573 del mismo Cód. de 
Proc.) — R. San Millán. — Para la publicación 
de los edictos ordenados queda habilitada la 
feria próxima del mes de enero. — Lo que el 
suscrito secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, diciembre 12 de 1944. — JUAN CARLOS 

íf ;r ZUVIRIA, Secretario Interino. — Sin cargo.
' e|28|12. -  v|2|2|45.

N* 395 — EDICTO.— DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO.— Habiéndose presentado do
ña Vicenta Cánepa Villqr, solicitando deslinde, 
mensura y amojonamiento de una parte inte- 

® grante de la fracción denominada "Olmos del 
'.Este", ubicada en el departamento de Cerrillos 

de esta Provincia, siendo sus limites: Norte, par- 
p 'te- integrante de la misma fracción que perte- 

; cía a la presentante y que hoy es del señor 
i .. Luis Patrón Costas; al Sud, el "Zangón de Fritz"
■ ^que la separa de otra fracción de "San Miguel 

y. y fcoy pertenece al Señor Luis Patrón Costas, al 
Este, la línea amojonada que la separa do 
terrenos de Wenceslao Plaza, Ignacio Ortega, 
Miguel Orihuela, Valentín, Goyzoeta, Pruden
cio Ortega, Vital Olmos, Serapio Arroyo y 
Ezequiel Anachuri; Oeste, el camino nacional 
de Salta a Cerrillos, que la separa dé la pro
piedad de Luis Patrón Costas, denominada 
"Los Alamos", con extensión aproximada, de 
ciento cincuenta hectáreas, el Sr. Juez de la 

' causa, Doctor Alberto E. Austerlitz, ha dicta
do el siguiente auto: “Salta, Octubre 11 de 
1944. Atento lo solicitado a  fs. 7 y estando 
llenados los extremos del art. 570 del Código 
de Procedimientos, practíquese por el perito 
propuesto Ingeniero Víctor Zam bremo, las ope~ 
raciones ae deslinde, mensura y  amojonatnien-. 
to del inmueble individualizado como pertene 
cíente a la solicitante doña Vicenta Cánepa 
Villar, .y sea previa aceptación del cargo por 
el perito V publicación de edictos durante 
treinta días en los diarios “Norte" y / ’La Pro
vincia" y  por una vez en el BOLETÍN OFI
CIAL, en la forma prescripia par el art. 575 
del Código citado. Oficíese a  la Dirección G e 
neral de Catastro de la Provincia y  a  la Mu
nicipalidad d© Cerrillos, para que respectiva
mente informen sobre la existencia o  inexisten
cia de terrenos fiscales o  municipales, dentro 
del perímetro denunciado, así como también 
si estuvieran interesadas por tener propieda
des colindantes.— A. AUSTERLITZ". —  Se de
ja constancia haberse resuelto efectuar ésta 
publicación, en el diario “Norte" y  BOLETIN 
OFICIAL, por treinta días en am bos.— Salta, 
Diciembre 16 do 1944. — MOISES N. GALLO 
CASTELLANOS, Escribano Secretario. Importe 
$ 69.— e|22|12|44 v|29|l|45.

N- 431. — INTIMACION DE PAGO POR EDIC
TOS. — Salta, diciembre 15 de 1944. — Resul
tando de autos ser desconocido el domicilio 
del deudor y de acuerdo a lo dispuésto por 
el artículo 59 y concordantes de la Ley 394 EL 
INTENDENTE MUNICIPAL RESUELVE: Art. I9 
Cítese por edictos que se publicarán durante 
diez días en los diarios El Intransigente y Nor
te y por una sola vez en él BOLETIN OFICIAL 
a don Pedro Amoldo Pérez intimándole el pa
go de la suma de sesenta y nueve pesos con 
noventa y cinco centavos m|n. que adeuda por 
alumbrado, y limpieza según liquidación a fs. 
1, en defecto de pago trábese embargo de sus 
bienes consistentes en un sitio ubicado en es
ta Ciudad calle 20 de Febrero entre Entre 
Ríos y Alsina hasta cubrir la suma de ciento 
cincuenta pesos m|n. que estiman suficientes 
para cuBrir la deuda y gastos. Art. 29 — Cí
teselo igualmente para que constituya domi
cilio legal dentro del radio de diez cuadras de 
esta Municipalidad, bajo apercibimiento de que 
si así no lo hiciere se tendrá por tal las ofi
cinas de la misma. Art. 39 — Pase a la Ofi
cina de Apremios para su cumplimiento y fe
cho vuelva a despacho. Firmado Julio J. Paz, 
Interídente Municipal.

Lo que el suscrito Encargado de Apremios 
hace saber a sus efectos ■— J. Raúl Díaz, En
cargado de Apremios. — 220 palabras — $ 8.80

31 de 1944. — J. Zambrano, Secretario. — Im- 
porte $ 35.—. — e|9|En,|45 al 14|Feb.|45.

N! 424 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Paz Letrado N.o 2 Dr. Pablo Alberto 
Baccaro, se cita y emplaza por el término dé 
treinta días a todos los  ̂que se consideren con ' 
derecho a los bienes dejados por el fallecimien
to de doña DOLORES GODOY DE GOMEZ. 
Edictos en el "Norte" y el BOLETIN OFICIAL - 
Salta, diciembre 23 de 1944. — RAUL ARIAS 
ALEMAN — Importe $ 35.00 — e|3|l|45 - v|10|2|45.

N? 373 — EDICTO SUCESORIO. Citación a 
juicio. Por disposición del Señor Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, 
Dr. Alberto E. Austerlitz hago saber que . se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
CONSTANTINO ZACARIAS PEJINAKI o PEJINA- 
KIS, y que se cita, llama y emplaza por el tér
mino de treinta días, por edictos que se publi
carán en los diarios “ Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a los que se consideren con. derecho a 
los bienes dejados por el causante, para que 
dentro de dicho término, com parezcan. al jui
cio a .deducir sus acciones en forma bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. — Salta, Diciembre 9 de 1944. — Moi
sés N. Gallo Castellanos — Escribano Secre-^ 
tario. — Importe $ 35.00. — e¡13|12|44 - v|19|I|45.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N" 422 — DISOLUCION SOCIAL. El suscrito 
escribano hace saber a los efectos de la ley 
nc^pional N9 11.867, que se ha convenido la di
solución de la sociedad "PERALTA Y LOPEZ" 
con domicilio en esta ciudad en la calle J. M. 
Leguizamón N.9 988, dedicada a la compra y Ven
ta de haciendas, y en traspaso de su activo 
■y pasivo al socio don Teodoro Peralta, acto 
que se llevará a efecto con su intervención.— 
ARTURO PEÑALVA — Escribano— Balcarce 
376. — 76 palabras $ 9.10 — e|4||l|45. v|10|l|45.

EDICTOS SUCESORIOS
N- 425 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez de Menores Interino, doctor ALBER
TO E. AUTEHLÍTZ, se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se pu
blicarán en el diario "Norte", y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por fallecimiento de 
Don BENJAMIN ZIGARAN, ya sea couio here
deros ó acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan ante el expresado Juz
gado y Secretaría del que suscribe a deducir 
sus acciones, en forma y a tomar la participa
ción que les corresponda. Habilítase la feria 
de Enero de 1945 para la publicación de edic
tos. — Salta, Diciembre 29 de 1944. — Carlos 
Ferrary Sosa, Escribano Secretario. — Impor
te $ 35.— . — e|9|En.|45 - v|14|Feb.|45.

N9 366 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez en lo Civil, doctor Roberto San. Mi
llán, se cita por el término de treinta días a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don José 
Vázquez o Vazques para que comparezcan por 
ante su Juzgado, Secretaría interina del auto
rizante, a hacerlo valer, Edictos diario “Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, habilitándose la feria de 
Enero próximo a sus efectos. — Salta, Diciem- 
bre 9 de 1944. — Juan Carlos Zuviría — Secre
tario interino. - Importe $ 35.00. — e| 12) 12)44 — 
v|18|I|45.

W  346 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 

¡ y Primera Nominación en lo Civil doctor Ma- 
j  nuel López Sanabria, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de NICOLA5A 
VILTE DE M AID ANA y EUSTAQUIO SERAPU-' 
RA y que cita, llama y emplaza por edictos 
que se publicarán durante 30 días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos .'los' 
que se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sean como herederos o acreedores,, 
para dentro de dicho término comparezcan- 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien¿- 
to de lo que hubiere lugar por derecho. Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus eféc. 
tos. — Salta, Noviembre 28 de 1944. —  Juan C, 
Zuviría, Escribano Secretario. — Importe $ 35.— 
e|6| 12)44 - v|13|l|45.

N ‘ 426 — SUCESOEIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil, doctor Roberto San Millán, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de MIGUEL PASSINI. — Salta, Diciembre

Ny 331. — SUCESORIO; Por disposición del 
Señor Juez de Primera instancia en lo Civil a 
cargo del Juzgado de 2a. Nominación, doctor 
Roberto San Millán, se cita por treinta días en 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de
jados por fallecimiento de doña Fortunata Ven- 
tícula o Fortunata Donata Ventícula, para que
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comparezcan a hacerlo valer. Salta, Noviem- | der corriente a fs.-5 de autos. Atento lo solici-¡ calle Arenales N.o 150, de 10 metros de frente, 
bre 27 de 1944. — Julio R. Zamhrano — SeCre- tado, téngase por promovidas estas diligencias : 10 metros de contrafrente y 42 metros de fon- 
tario. — importe $ 35.— — e|l9j 12|44 - v|9ll|45. sobre poseción treintañal del inmueble individua do, con los siguientes límites: Norte, propiedad

■ lizado a fs. 4; háganse conocer ellas por edic- 
• tos que se publicarán durante 30 días en el

POSESION TREINTAÑAL j diario "Norte” y BOLETIN OFICIAL, habilitán-
-------- ---------------  ̂ j dose a todoslo que se consideren con mejores,

N 417 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.-| títulos al inmueble , para que dentro de
Habiéndose presentado ante este Juzgado de dicho término, a contar desde la úlrima 
Primera Nominación en lo Civil, a cargo del Dr. ¡ Publicación, comparezcan a hacer valer sus de- 
Manuel López Sanabria, el señor Angel R. Bas-’’ recho£- Oííciese a la Municipalidad de Rosario
cari en nombre y representación de doña María 
Romero de Colque, deduciendo lia posesión 
treintañal de una fracción de terreno de cuatro 
cuadras y media más ó menos, denominada 
"Chacarita" ubicada en el partido de "La 
Silleta'' departamento de Rosario de Lerma y 
comprendida dentro de los siguientes límites: j

de Lerma y Dirección General de Catastro de 
la Provincia, para que informen si el inmueble 
afecta o no terrenos -fiscales o municipales. Re
cíbanse las declaraciones ofrecidas en cual
quier audiencia. Dése intervención al señor 

i Fiscal y Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves o 
siguiente día hábil en caso de feriado, para notifi-

Norte, "Potrero de Linares'', de sucesión Mariano Icaciones en Secretaria. M. López Sanabria. Lo que
Linares, hoy Domingo Espagnol; Sud, Cruz Guz- 
mán de Romero; Este, Rosa Guzmán de Alancay 
hoy Pedro Romero, y Oeste, sucesión Juan Ro
bles: — a lo que el señor Juez ha proveído lo 
siguiente:— Salta, 27 de Diciembre de 1944.— Por 
presentado por parte y constituido el domicilio 
téngase por acreditada la personería invocada 
con la certificación corriente a fs. 2 y vuelta de es
tos autos.— Atento lo solicitado, téngase por 
promovidas estas diligencias sobre posesión 
treintañal del inmueble individualizado a fs. 4; 
haganse conocer ellas por edictos que se pu- 

%  blicarán durante 30 días en el diario "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL habilitándose la feria a sus 
efectos, citándose a todos los que se conside
ren con mejores títulos al inmueble, para que 
dentro de dicho término, a contar desde la úl
tima publicación, comparezcan a hacer valer 
sus derechos; Ofíciese a la Municipalidad de 
Rosario de Lerma y Dirección General de Catas-■(f!;.
tro de la Provincia, para que informen si el in- 

f||tV/ mueble afecta o no terrenos fiscales o munici- 
ftó pales.— Recíbanse las declaraciones ofrecidas en 

-cualquier audiencia.— Dése intervención al se- 
i } , -  ñor Fiscal y Fiscal de Gobierno.— Lunes y Jue- 

-ves o siguiente día hábil en caso de feriado, pa- 
IpSll  i ra notificaciones en Secretaría. — M. López Sa- 

• mabria. — Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, Diciembre 30 de 1944. 

ÜfJUAN C. ZUVIRIA. — Escribano Secretario. — 
importe $ 65.— e|3|l|45 — v|7|2|45.

el suscrito Secretario, hace saber a sus efec
tos. — Salta, Diciembre 30 de 1944. — Juan C. ! 
Zuviría — Escribano Secretario — Importe $ 65 ■ 
— e|3|I|45 — v|7|II|45.

418 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado ante este Juzgado Juzga
do de Primera Nominación en lo Civil, a cargo 
del Dr. Manuel López Sanabria, el señor An- 

V gel R. Bascari, en nombre y representación de 
don Pedro Romero, solicitando la posesión trein
tañal de una propiedad rural denominada "Cha- 
caritO", ubicada en el partido de "La Silleta" 
departamento de Rosario de Lerma, de una ex

menos de ocho hectáreas,. / t tensión mas

de José Radinsky, Sud, Ubensa Crespo de So
sa, Este, calle Arenales y Oeste, con Eusebio 
Macedo y Bonifacio Mamaní, el señor Juez de 
la causa,; Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado 
el siguiente auto: “Salta, diciembre 9 de 1944. 
AUTOS Y VISTOS: Ampliando el decreto que 
antecede, cítese por edictos que se publica
rán durante treinta días en el diario "Norte" 
y en el BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho al inmueble individua
lizado en autos, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan al juicio a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de con
tinuarse la tramitación del mismo, sin su in
tervención. Para notificaciones en Secretaría, 
señálase los lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil, si alguno de éstos fuere feriado. A. 
AUSTERLITZ". — Lo que el suscrito Secreta
rio hace saber, a sus efectos. —- Con habili-

comprenc[ida dentro de los siguientes límites: 
Norte, coh finca de sucesión de Mariano Lina
res, hoy de'don Domingo Espagnol; Sud, propie
dad de la sucesión Leopoldo Romer; Este, pro
piedad de la sucesión Floren'tín Linares, y 
Oeste;• "cono sucesión de Emilio Soliverez, hoy 
de.: Cruz Guzmán de Romero y camino que va 
a  ' Potrero de Linares que separa de herederos 
de María Romero de Colque: a lo que el señor 
Juez ha proveído lo siguiente: Salta, 27 de Di- 

. ciembre de .1944. Por presentado, por parte y 
constituido domicilio, téngase por acreditada la 

...........personería invocada con. la certificación de po-

N? 419 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado, ante este Juzgado de 1* 
Instancia y 1? Nominación en lo Civil a cargo del 
doctor Manuel López Sanabria, el señor Angel 
R. Bascari, en nombre y representación de do
ña Cruz Guzmán de Romero, solicitando la po
sesión treintañal de una fracción de. terreno de
nominada "Chacarita", ubicada en el partido 
de "La Silleta", departamento de Rosario de 
Lerma, y -comprendida dentro de los siguien
tes límites: Norte, sucesión de Juan Robles; 
Sud, sucesión de Emilio ' Soliveres, hoy Cruz 
Guzmán de Romero; Este, Rosa Guzmán de 
Alancay, hoy Pedro Romero, y Oeste, sucesión 
de Juan Robles: a lo que el señor Juez ha pro
veído lo siguiente: Salta, 23 de Diciembre de 
1944. Por presentado, por parte y constituido 
domicilio, téngase por acreditada la persone
ría invocada mediante el testimonio de poder 
general adjunto que se «desglosará dejándose 
certificado en autos. Atento lo solicitado ten
gase- por promovidas estas diligencias sobre 
posesión treintañal del inmueble individuali
zado precedentemente, háganse conocer ellas 
por edictos que se publicarán durante 30 días 
en el diario "Norte” y BOLETIN OFICIAL" ha
bilitándose la feria a sus efectos, citándose a 
todos los qufe se consideren con mejores títu
los al inmueble, para que dentro de dicho tér
mino, a contar desde la última publicación, 
comparezcan a hacer valer sus derechos. Ofí
ciese a la Municipalidad de Rosario de Ler
ma y Dirección General de Catasiro de. la Pro
vincia, para que informen si el inmueble afec
ta o no terrenos municipales o fiscales. Re
cíbanse las declaraciones ofrecidas en cual
quier audiencia. Dése intervención al señor 
Fiscal y Fiscal de Gobierno. Lunes y jueve.s o 
siguiente día hábil en caso de feriado, para 
notificaciones en Secretaría. — M. López Sa
nabria— . Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos — Salta, Diciembre 30 de 
1944. — Juan C. Zuviría, Escribano Secretario. 
Importe $ 65.— e|3|I|45 - v|7|II|45.

tación de la feria. —- 
1944. — MOISES N. 
Escribano Secretario. 
e|20|12|44 — v|26|l|45.

Salta, Diciembre 18 de 
GALLO CASTELLANOS, 
— Importe $ 65.00. —

N9 391 — EDICTO — POSESION TREINTA- 
ÑAL. — Habiéndose presentado don Inocencio 
Guaymás invocando la posesión treintañal de 
un lote de terreno ubicado en esta ciudad,

W  3G3 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — EXP. N9 24187 — Año 1944. — Habién
dose presentado ante este Juzgado de Prime
ra Nominación en lo Civil a cargo del doctor 
Manuel I-ópez Sanabria, la señora Pilar Se
rrano de Gavilán, deduciendo acción de po
sesión treintañal del inmueble denominado 
"Timbó" ubicado en el departamento de Ro
sario de Lerma, con los siguientes límites: 
Fracción A) finca Timbó Norte, con el arroyo 
denominado "Chocobar"; Sud, con propiedad 
testamentaria de Facunda Usandivaras de Za
pata; Naciente, con Gregorio Vilca de Peña- 
loza, y Poniente, con Candelario Zapata; b) 
fracción denominada "San Antonio" parte in- • 
tegrante de la finca "Timbó" limita: Naciente, 
con Félix R. Saravia; Norte, con la finca "San
ta Rosa"; Sud, propiedad de Dolores S. de 
Quevedo y poniente, con la de don Ramón Sa- 
ravia. a lo que el señor Juez ha dictado la 
siguiente providencia: Salta, Setiembre 2811944. 
Atento lo dictaminado por el señor Fiscal a is.
5 vta., téngase por promovidas - estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble in
dividualizado a fs. 4|5; hágase conocer ellas 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, citándose a todos los que se consideren 
con mejores títulos al inmueble, para que 
dentro de dicho término, a contar desde la 
última publicación comparezcan a hacer valer 
sus derechos en forma.

Ofíciese a la Dirección General de Catas
tro de la Provincia, y a la Municipalidad de 
Rosario de Lerma a fin de que informen si las 
diligencias iniciadas afectan ó no terrenos fis
cales ó municipales. Recíbanse las declaracio
nes ofrecidas a fojas cuatro y fs. 6, en cual
quier audiencia! Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno. Lunes y jueves ó siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
‘Secretaría — M. López Sanabria — Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Queda habilitada la feria, para su publica
ción — Salta, Diciembre 7 de 1944. — Juan C. 
Zuviría, Escribano Secretario. — Importe $ 65.— 
e| 11112|44 - v|17|I|45.
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POSESION TREINTAÑAL:- Hctbierv
■P dose presentado el Procurador Sr. Carlos Revilla 

Canepa en representación de la Sra. ROSARIO 
{NIETO VIUDA DE TORRES deduciendo juicio 
de poseción treintañal de un lote de terreno 
ubicado en el Pueblo de Metan de esta Provin
cia de Salta, en la calle San Martín números 
dél cincuenta al setenta,con una extensión de 
veintiún metros con cincuenta centímetros de 
de frente por sesenta y cinco metros cuarenta 
centímetros de fondo, encerrado dentro .de los 
siguientes limites:- Norte, calle San Martín 
este, propiedad de losé Tobias; Oe^te, sucesión 
de Pablo Fozatti; y Sud, sucesión de Francisco 
Olmedo;- .el Señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo, Civil Doctor Roberto 
San Millán ha dictado el siguiente AUTO:- 
"Salta, Noviembre 28 de 1944. Por presentado 
y constituido el domicilio legal:- Téngase a don 
Carlos Revilla Canepa en la representación 
invocada en mérito al testimonio de po’der que 

- acompaña y desele la correspondiente inter- 
, vención.- Téngase p or( deducida acción trein- 
tenaria dé un terreno con casa, ubicado en el 
Pueblo de Metan, departamento del mismo 
nombre de ésta Provincia y publíquese edictos 
en el diario "Norte" y Boletín Oficial por el 

. término de treinta dias, como se pide, citando 
a todos los que.se consideren con derecho so
bre . el inmueble de réferencia, para que com
parezcan a  hacerlos valer, a cuyo efecto indí- 

• quese en los edictos, linderos y demás cir
cunstancias tendiente a una mejor indi
vidualización del inmueble de que se trata — 

í /  Recíbase la información sumaria ofrecida, a 
cuyo efecto líbrese oficio al Sr. Juez de Paz 
Prf o S. de Metan.— Ofíciese a la Dirección Ge
neral de Catastro y Municipalidad de Metan 

'para que informen si la propiedad de referencia 
^afecta o no terrenos fiscales o municipalés.— 
■Désele la correspondiente intervención al Sr. 

^ ^ ^ ^ Ĥiiscal y Sr. Fiscal de Gobierno (art. 169 de la 
^^^^í';::Constitución ele la Provincia).— Lunes y Jueves o 
“ ^^fl^Subsiguiente Hábil en caso de feriado para no- 

notificaciones en secretaría.
: Lo aue el •sucripto Secretario hace saber a 

HfeÉtodos los interesados y colindantes por medio del 
B ^ » presen|e edicto. Salta Noviembre SO de 1944.

la publicación de presente se habilita la 
^S||féna.; del mes de Enero de 1945.— Julio M. 

fi||2am¡||ríino — Escribano Secretario — Importe $ 
1k'65.—' e|9| 12)44 v|16|l|45.

m m m m * w/ — p o s e s io n  t r e in t a ñ a l .  — Se ha
presentado aníe el juzgado de Ira. instancia 
y £Ira. nominación en lo civil, del doctor Ma- 

Jw .^n u el López Sanabria, el doctor Lid oí o Almada 
con poder suficiente de los señores 

l|món Padilla y Luciano Quipildor, solicitan
do la posesión' treintañal del inmueble de- 
nómjnado "Tapial Grande", ubicado en el par
tido de íncahuasi, ,Dpto. de Rosario de Lerma 
de ésta provincia, y el cual corista de los si- 
gÜientés límites generales: Norte, con las fin
cas "Pascha" y "Calderilla" de D. Simón Pa
dilla y  que antes eran de Da. Mauricia Cruz 
de Quinteros; Sud, con propiedades de los he
rederos de D. Pablo Alancay; Este, con "Cues
ta Grande", de herederos de Eustaquio Sara- 
pura, y al Oeste con propiedades de la Suc. 
de D. Desiderio Torino. El inmueble "Tapial 
Grande" comprende las fracciones conocidas 
con el nombre de "Pascha" y "Calderilla". A 
lo que el señor Juez ha-dictado la siguiente 
providencia: “ Salta, noviembre 20 de 1944. Por

presentado, por parte y constituido domicilio. 
Atento a lo. solicitado ténganse por promovi
das estas diligencias sobre posesión treinta
ñal del inmueble individualizado a fs!. 3 y 4; 
háganse conocer ellas por edictos que se pu
blicarán duraríte treinta días en el dittrio 
"Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, citándose 
a todos los que se consideren con mejores tí
tulos al inmueble, para que dentro de dicho 
término a contar desde la última publicación, 
comparezcan a hacer valer sus derechos en 
forma. Ofíciese a la Municipalidad de Rosario 
de Lerma y a la Dirección Gral. de Catastro 
para que informen si dicho inmueble afecta o 
no terrenos municipales o fiscales. Dése inter
vención al señor Fiscal Judicial y al señor Fis
cal de Gobierno. Lunes y Jueves o día siguien
te hábil en caso de feriado para notificacio
nes en secretaría. — M. López Sanabria". Lo 
que el suscrito hace saber a sus efectos. — 
Salta, Noviembre 23 de 1944. — Juan C. Zuvi- 
ría, Escribano Secretario. — Importe $ 65.-— 
e|6|12|44-v|Í3|l|45.

MATRIMONIOS: de 152 folios, 20 juegos; to
tal de libros 40.

MATRIMONIOS: de 252 folios, 10 ju egos  to- "
tal ■ de libros 20. .

MATRIMONIOS: de 452 folios, 5 juegos; to‘- j  
tal de libros 10. É iü

TOTALES: 175 juegos; libros 350.
Las propuestas deberán ,ser presentadas en./' 1 

sobres lacrados hasta el día 15 de enero de ;§|| 
1945 a horas 10 en esta oficina, los que serapg 
abiertos* en presencia de los interesados ]3or4. 
el Escribano de Gobierno, a la hora indicada, i * 
Salta, diciembre 29 de' .1944. — VICTOR A. 
VETTER, Contador-Jefe Depósito y '  Suministro 
166 palabras $ 29.90 — e|30|12|44 — v|15|l|45. /  |

N? 398 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION 
DE VIALIDAD DE SALTA—Llámase a licitación;.; 
pública para la ejecución de los trabajos de des-:,;, 
bosque, , destronque y limpieza del terreno/.| 
para la construcción del camino Joaquín V.-Gon
zález a* Santo Domingo—Tramos: Santo Domin-

¡ f e ,  ■ »  :

Nros. 304 y 342. — INFORME POSESORIO. —
El señor Jiiez de Tercera Nominación en lo 
CiVil, Alberto E. Austerlitz, en el - juicio sobre 
posesión treintañal solicitada por José Bernar- 
dino Nanni, sobre un inmueble consistente en 
terreno con casa y demás edificado, plantado 
y cercado, con frente a la Calle Vicario Tos- 
cano que lo separa de la plaza principal, sien-1 
do su perímetro: partiendo del ángulo Nor-Este 
sobre la línea de edificación hacia el Oeste, 
26,90 mts.; quiebra hacia el Sud 25,70 mts.; si
gue al Este, 11,85 mts.; dobla al .Norte, 12,45 
mts.; vuelve al Este 13,80 mts.; para .doblar ha
cia el Norte 11,70 mts. hasta encontrar el pun
to de partida sobre la línea de edificación; li
mitando; al Norte, calle Vicario ’ Toscáno; al 
Sud y Este, con propiedad de Lorenzo Sánchez; 
y al Oeste, la de José Ramón; cita y emplaza 
por treinta días a todos los que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado. — 
Salta, 21 de Noviembre de 1944. — Moisés N. 
Gallo Castellanos — Escribano Secretario. — 
160 palabras —- $ 6.40 y 58.60 — ej4jl2|44 — 
v|ll[Í|45.

y J'. V. González -— Santo Dogo Palmarcito 
mingo.

Las propuestas, pliegos de condiciones, et&, - 
como' así también cualquier informe al .respec- ;\|j 
to, pueden ser solicitadas en la Secretaria de- . 
la Repartición, calle Mitre 550, en donde serán 
abiertas el día 12 de Enero de 1945,; a, horas 10' _ 
en presencia de los interesados. — EL CONSEJO 
LUIS F. ARIAS — Secretario Vialidad de Salta.

LICITACIONES PUBLICAS
N? 41 i  — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 

PUBLICAS Y FOMENTO — DEPOSITO Y SU
MINISTROS — Llámase a licitación por el
término de quince días para la provisión de 
libros demográficos impresos que a continua' 
ción se detallan, en un todo de conformidad 
a i o  dispuesto en el Capítulo "Licitaciones, 
Enajenaciones, Contratos", de la Ley de Con
tabilidad, con destino a la Dirección General 
de Registro Civil, . para ser utilizados durante 
el próximo año 1945:

NACIMIENTOS: de 152 folios, 60 juegos; to
tal de libros 120.

NACIMIENTOS: de 252 -folios, 20 juegos; to
tal de libros 40.

NACIMIENTOS: de 452 folios, 10 juegos; to
tal de libros 20.

DEFUNCIONES: de 152 folios, 30 juegos; to
tal de libros 60.

DEFUNCIONES: de 252 folios, 10 juegos; to
tal eje libros 20.

DEFUNCIONES: de 452 folios, 10 juegds; to
tal de libros 20.

102 palabras $ 18.35 — e|27|12|44 v|12|l|45.

EDICTOS DE MINAS

N! 420 — EDICTO DE MINAS. — Expediente
211847-43 y 1354-C. La Autoridad Minera ,de la
Provincia, notifica a los que se consideren con ’ ■ 1
algún derecho,- para que lo hagan valer, en'
forma y dentro dél término de ley, que se ha
presentado, el siguiente escrito, que, con sus
anotaciones y proveídos, dicen así: "Señor Di-*%|
rector General de Geología y Minas de la Na-- v',1
ción. ' Buenos Aires. — Esteban Cvitanic, yu* ^
goeslavo, mayor de edad y con domicilio en í
el Pueblo de Rosario de Lerma; a U. S. digo;^4V|!
Que deseando ¿efectuar exploraciones de Sh
n eral es de primera y segunda categoría, con,''
exclusión de petróleo y demás hidrocarburos'• , ' - flúidos, Cobre, Níquel y como así todos los .mi-’ -r. ..
nerales que el Estado íiérie en reserva, vengo: 
a solicitar se me conceda la correspondiente' 
zona de exploración y cateo en una extensión . 
de 2.000 hectáreas. Los terrenos donde se ubi
cará éste pedimento se ’ encuentran en la ' G©v|¡ 
bernación de Los Andes Dep. Pastos Grandes!! 
lugar Tolar Grande, cuyo dueño es la Nación.'
La zona que solicito se encuentra sin cultivar, i 
cercar, edificar. Su punto de partida es. el Es- 
quinero. N. O. del pedimento N9 203228-41 que |Í 
en el croquis que adjunto está marcado con la 
letra A, de cuyo-punto de partida se medirán j§É 

¡ tres mil metros y 1109 hasta dar con el puntp 
B, y del punto B se medirán cuatro milímetros 
y 209 hasta el puntó C, y del punto C se me- ■ 
dirán cinco mil metros y 2 909 hasta el punto 
D, y del punto D se medirán cuatro mil me
tros y  2009 hasta el punto E, y del punto E, \Í{ 
se medirán 2000 metros' hasta el punto A rum
bo 1109, cerrando así este rectángulo de 2000 ’ 
hectáreas. En la presente solicitud} renuncio
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toda superficie que pueda superponerse a cual
quier otra solicitud presentada con anterioridad 
a ésta. En la exploración se emplearán las 
herramientas y peones necesarios para estos 
trabajos. ACLARACION. En el recorrido que 
efectué sobre la zona que solicito he cons
tatado Cloruro de Sodio. Nombro mi represen
tante para tramitar este pedimento de cateo, 
ante esa Dirección, al señor FORTUNATO CA
SAS, que se domicilia en esa Ciudad calle 
Tucumán N9 1367 69 piso U. T. 38-6942, que re
pondrá el estampillado de ley. Respetuosamen
te — 30 Agosto 1943 — E. Cvitanic — Esteban 
Cvitanic. Recibido en mi Oficina hoy tres de 
Setiembre de mil novecientos cuarenta y tres, 
siendo las doce horas once minutos, adeuda $ 
10.— m|n. Conste. — Natal Abel Vadell —
El Escribano de Minas. Señor Jefe: La super
ficie de 2000 Há. solicitada para cateo en las 
presentes actuaciones ha sido ubicada en los 
planos de esta Oficina dentro del Departamen
to de Pastos Grandes, Territorio de Los Andes, 
en forma de rectángulo de 5000 m. en dirección 
S-70-E por 4000 m. de modo que su esquinero 
S-O se encuentra a 2000 m. al N-709-0  de un 
punto que se halla a 1278,87 m. N-679 38'-E de 
otro situado a 424,26 m al N-269-0  de un ter
cer punto A. El punto A, ha sido determinado 
como intersección de tres visuales dirigidas a 
los Cerros Salin, Guanaquero y Tutul, respec
tivamente, formando entre la primera y la se
gunda un ángulo de 629 2 6' y entre la primera 
y  la tercera un ángulo de 1019 41'. El terreno 
es fiscal. Se superpone al cateo tramitado por 
el expediente 210584|43. En su zona prohibida' 
se halla el cateo tramitado por expediente 
203275|41. El presente informe corresponde al 
croquis de esta Oficina de fecha 24-IX-43. Se 
encuentra dentro de la zona reservada por Su
perior Decreto de fecha ll-IX-43. Noviembre, 
8 de 1943. — Luis Milicua. Encargado de Re
gistro Gráfico. En la fecha se tomó conocimien
to y se hicieron las anotaciones correspondien
tes a este pedimento, quedando registrado con 
1996 hectáreas por superponerse en 4 hectáreas 
aproximadamente al cateo 210584-43, bajo el nú
mero de orden 1131. Inspección General de Mi
nas, a gosto ’ 24 de 1944. M. Esteban. — Salta,
30 de Octubre de 1944. Proveyendo el escrito 
que antecede, por presentado, por domicilio el 
constituido y atento la conformidad manifesta

da y a lo informado a fs. 11 por la Inspección 
de Minas de la Provincia, regístrese en el li
bro Registro de Exploraciones de esta Direc
ción, el escrito de solicitud de fs. 1, informe a 
fs. 1 vta. y el citado a fs. 11, con sus anotacio
nes y proveídos y publíquense ‘edictos en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en forma 
y por el término establecido en el art. 25 del 
Código de Minería; todo de acuerdo a lo dis
puesto en el Decreto del Poder Ejecutivo N9 
4563, de fecha Setiembre 12 de 1944. Coloqúe
se aviso de citación en el portal de la oficina 
de la Escribanía de Minas — Notifíquese. — 
Outes. — Salta. Noviembre 15 de 1944. — Se 
registró lo ordenado, en el libro registro de 
exploraciones N9 4, del folio 355 al 356, doy fe. — 
Horacio B. Figueroa".

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber, a sus efectos. — Salta, 29 de Diciem
bre de 1944. — Horacio B. Figueroa, Escribano. 
842 palabras — $ 153.40 — e|3|I|45 - v|15|I|45.

ASAMBLEAS

N? 433. — La sociedad de Obreros Albañiles 
de Socorro Mútuo invita a sus asociados a la 
asamblea general que tendrá lugar el día 14 
del corriente en su local social Juan M. Legui- 
zamón N9 33 a horas 9 para tratar la siguien
te Orden del Día:
l9— Lectura del acta anterior, y corresponden

cia.
29— Renovación de la Comisión Directiva.
39 — Balance anual. — Francisco Z. Castillo, 
Presidente — José F. Rojas, Secretario. — 67 pa
labras — $ 2.70.

CONCURSO

N! 432. — CAJA DE PRESTAMOS Y ASIS
TENCIA SOCIAL — CONCURSO. — Llámase a 
concurso para proveed el cargo de Sub-Conta- 
dor. Sueldo mensual $ 375.— m|n.

Los interesados deberán acreditar título de 
Contador Público Nacional.

Las solicitudes deberán presentarse en la Se
cretaría de la Caja, hasta el día 15 de enero 
de 1945. — El Presidente. — 51 palabras — 
$ 6.10. — e|10|En.|45 - v|15|En.|45.

CITACIONES

N- 423 — EDICTO — CITACION A JUICIO.
En el juicio por consignación iniciado por el 
Procurador Fiscal don ROGER OMAR FRIAS, 
en representación de la Provincia de Salta a 
favor del señor PEDRO ALVAREZ' PRADO, el 
señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
de la Provincia, doctor Roberto San Millán, ha 
dictado la siguiente providencia: "Salta, Di
ciembre 27 de 1944. Por presentado y por cons
tituido el domicilio legal. Téngase al Proc. Ro- 
ger Ornar Frías en la representación invocada 
a mérito del poder adjunto que se devolverá 
dejándose certificación en autos y désele la 
correspondiente participación. Cítese por edic
tos que se publicarán por el término de vein
te veces en el diario "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL como se pide, al demandado D. Pedro 
Alvarez Prado, para que comparezca a este 
Juzgado a tomar la debida intervención en es
tos autos bajo apercibimiento de que, si no 
comparece se le nombrará un defensor de ofi
cio. (Art. 90 del Cód. de Proc.). Al punto 3.o: 
ofíciese como se pide. Lunes y Jueves o sub
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. — SAN MILLAN. — 
J. Zambrano, Escribano Secretario. — 82 pala
bras — $ 14.75. — e|9|En.|45-v|31|En.|45.

AVISO A  LOS SUSCRIPTORES

La DIRECCION DEL BOLETIN OFICIAL 
se hace un deber comunicar a los señores 
suscriptores que la renovación de las sus
cripciones deben efectuáis© dentro del 
mes de su vencimiento. (Art. 11.o del De
creto N.o 3849 de Julio Il|944).

Que de acuerdo al Art. 10 del mismo De
creto, las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 1? del mes siguiente al 
pago de la suscripción.
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