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TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS
Art. 9? del Decreto N9 3649 del 11 de Julio do 

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:
Número del d í a ................. . $ 0.20

" atrasado " 0.30
" de más de un mes " 0.5C

Suscripción m en su al............................... " 4.60
" / trimestral ..............................  " 13.20

" sem estral.............................." 25.80
" a n u a l ..................... " 50.—

Art. 10? — Todas las suscripciones*Sdarán 
comienzo invariablemente el 1? del mes si
guiente al pago de la suscripción.

ArL 11? — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mes de su vencimiento.

ArL 12» — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

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 PESO (1.— %).

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

c) Los Balances de sociedades anónimas que

7 .< -%  
12.— " 
20.— "

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el. si
guiente derecho adicional fi¿ 

l9 Si ocupa menos de 1|4 pághik*
29 De piás de 1|4 y hasta 1|2 pág.
39 De más de 1|2 y hasta 1 página 
49 De más dé 1 página se cobrará en la pro-*4 

porción correspondiente.

Art. 15* — Cada publicación por el término 
legal sobre MÁRCAS DE FABRICA, pagará la 
súma 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.

Rendición de cuentas (8) ocho días 
Posesión treintañal (30) treinta días 
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 JUDICIALES

$ '25 .— 
" 65.—

" 3 5 . -  
" 5 .— 
" 3 5 . -  
" 45.—

Hasta 
10 di as

Hasta 
20 dias

$ 20.— $ 35.— $ 50.—

8.— " 15.—

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 .—

25.-

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

AVISOS VARIOS: 
(Licitaciones, Balances y marcas) 

Licitaciones

Hasta 
30 di as

15.-

5.-

20.-

45.-

10.— " 20.-

10.— " 20:— " 30.—

10.- 15.-

por ca
da centímetro 
Balances por 
centímetro

$ 3.— $ 4.50 $ 6.—
cada

3.- 4.50 6.—

S U M A R I O

RESOLUCIONES DE HACIENDA -• %
N9 10647 de Enero 29 de . 1945 — Acuerda una autorización a un empleado de Arquitectura, ................ ! ..................*....................

10648 " " " " • — Aprueba el Acta N9 1 del 26 de Diciembre de 1944 de la reunión de funcionarios de
Contaduría General y Dirección1 G. de Rentas, por la que se centraliza la percepción de 
las recaudaciones fiscales para el año en curso, .................................................................................

PAGINAS

2 al 4

RESOLUCIONES DE MINAS
. Pe fecha Enero *26 de 1945 — Declara caducos los expedientes N9 999 - 1000 y 1001-H., 4



PAG. 2 BOLETIN OFICIAL

PAGINAS

EDICTOS SUCESORIOS
N9 466 — De Don Juan de Dios Martínez  ̂ ...................................... ................... ........................................ ...............................................  ........ -
N* 434 — De doña Engracia Masagué 4® Pagós, ................................................................................................................... * ...............................
N9 426 — de Miguel „ Passini, .......................................................................................................................................................................................

,N9 425 — de' Benjamín Zigarán, .......................... . . . . . ............................................................................................... ..................................................
N9 424 — De Doña Dolores Godoy de Gómez, .................... ......................................... .........................................................................................

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO .
N* 413 — Solicitada por Gobierno de la Provincia sobre varios terrenos de propiedad fiscal ubicados en esta Capital,........ 4

N* 400 — Solicitado por Gobierno de la Provincia — sobx» un inmueble denominado lote N* 44 Dpto. d« Orán, ..............

POSESION TREINTAÑAL
N9 465 — Deducida por Don Lázaro Castaño, ...7 " ............................................................................................................................................ .......
N? 464 — Deducida’por Don Oscar-C. Mondada, . ...............................................................................................* ; . . . ...............................................

*N9 - 460 — Deducida por Gregorio Maidana, ..................................................... . . ..........................................................................................................
N? 459 — Deducida por Modesta Aramayo de Aguirre y otras, .............................. ................................?........................................................

;  N9 419 — Deducida por Cruz Guzmán de Romero, ...................................... .. .................................................. ..................................................
v N9 418 — Deducida por Pedro Romero, .......................................................................................................................................................................

N9 417 — Deducida por María Roméro fie Colque, ....................................................... ..............•................................................................. ..

CITACIONES* >
N9 429 ~  Cítase a Dn. Pedro Alvarez Prado en juicio por consignación iniciado por el Gobierno de la Provincia, ..................

ASAMBLEAS
471 — Centro ^Argentino de S. M. convoca para el día 4 de- Febrero próxiftio, .............................. ....................................................

VENTA DE NEGOCIO -
N9 470 — Transferencia del Hotel de Metán de Humberto C. Zurro a la firma "Maurell Hermanos".................... ..............................

AVISO A LOS SUSCBIPTOHES.
Comunicado de-la Dirección del Boletín, .................................... ...................................................................................................................................

\ ~¡¿~i— —-----------------------------------—---------------- ----- i---------------------------- ---------1-- ------------------ -̂-- -------------------------------------------------------------

al 6 
6

6 al

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE HÁÓIENDA,
Resolución N.o 10647 H.
Salta, Enero 29 de 1945.
Expediente -N.o 152281195. 

v Visto, este expediente en el cual el emplea- 
; do de Sección Arquitectura' Don Marcelo N. 
Soto, solicita autorización para concurrir a  la 
Oficina 15 Minutos despúés de la hora de en
trada, los días’ lunes hasta el 26 de febrero del 
corriente año, por tener que residir en la lo
calidad de Campo Quijano debido a razones 
de salud; atento los motivos expuestos por el 
recurrente, teniendo en cuenta que. accedien

d o  a lo solicitado no se entorpece en manera 
alguna el buen desempeño de sus tareas, y 
de acuerdo a lo informado por la Oficina de 
Personal/ •

El Ministro de H. O. públicas y Fomento 

R E S U E L V E :

l .o  — A partir de la fecha concédese al 
empleado de Sección Arquitectura Don MAR
CELO. N. SOTO autorización para concurrir 15 
minutos después d e 'la  hora fijada para la en
trada á la Oficina, los días lunes hasta el 26 
de febrero próximo. x

2 .o .— Comuniqúese! publíquese, etc

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es. copia: 1 - .

• Norberto P^Migoni 
Adscripto a  la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Resolución N.o 10648 H.
Salta, Enero 29 de 1945.
Expediente N‘.o 1524511945.
Visto este expediente en el cual el Director 

General de Rentas y Contador General de la 
Intervención, señor Juan Carlos Diaz y doctor 
Darwin Augusto Bay respectivamente, elevan 
a . consideración de este Ministerio el Acta N9 1 
de^la reunión celebrada el día 26 de diciembre 
de 1944 entre los funcionarios de las citadas 
reparticiones, referente a la centralización de 
¿a recaudación de los* rubros del Cálculo de 
Recursos para el año 1945,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento

R E S U E L V E :

l .o  — Apruébase el Acta N.o 1 del 26 de 
diciembre de 1944 elevada por el señor Di
rector General* de Rentas^ y Contador General 
de la Intervención, referente a  la centralización 
de la recaudación de de los rubros del Cálcu
lo de Recursos para el año 1945, que, transcrip
ta dice:

“ACTA N.o 1 — En la Ciudad de Salta, a 
los 26 días del mes de diciembre de 1944', sien” 
do las 15.30 horas, reuniéronse en el local de 
Dirección General de Rentas los funcionarios 
que más abajo firman, en representación de 
Contaduría General de la Provincia y Dirección 
General de Rentas, haciéndolo por la primera: 
Contador General 'de la Provincia, Dr. Darwin 
Augusto Bay; Sub-Contador .General, Don Ma
nuel Gómez Bello; Jefe de la Sección Adminis
trativa, Don Eudoro J. M. Vallejos; Jefe de la 
Sección Contabilidad, Don Juan Armando Mo
lina y Tenedor de Libros, Don Ignacio P. Garri
do; haciéndolo en representación de Dirc. Gene
ral de Rentas, los señores Juan Carlos Díaz y 
Ramón V,. Solía, Director y 'Sub-Director res
pectivamente, a fin de considerar los proble

mas relacionados con la centralización de la 
recaudación de los rubros del Cálculo de Re
cursos estimados para el año 1945. Razones de 
técnica contable, de _ ordenamiento regular en 
la percepción de la renta, de un control más 
estricto en la recaudación; de competencia y 
jurisdicción de Dirección de Rentas,, llegaron a 
convenir, después de un prolbngado cambio 
de idease Que la Dirección General de Rentas 
serávla encargada de percibir toda la recau
dación que, por concepto de Cálculo de Recur~ 
sos de 1945 ingrese al Tesoro Provincial. Has
ta ahora, la recaudación era ingresada, por 
unCt parte en Dirección General de Rentas y 
por otra en Tesorería General, trayendo apa
rejada esta circunstancia una serie de incon- . 
venientes los que pueden fácilmente ser ob
viados; pues no hay ninguna disposición legci 
ni razones de técnica que obliguen a esta se
paración además, la recaudación que nuestra 
Tesorería General, bien puede ser más- eleva
da, si ella estuviera en manos de una reparti
ción v que, como D i r e c c i ó n  d e  R e n t a s ,  
tiene como función específica, la de procurar 
el ingreso de las rentas de la Provincia. Por 
otra parte, Tesorería General no dispone de 
medios ni elementos 'suficientes, como tampo
co su esfera de acción le permite compeler 
pagos, ni procurarlos, limitándose ch dar ingre
sos a fondos en cuya gestión no ha interveni
do. Estas razones aparte de las orden técnico 
contable,, han decidido h convenir la centrali-. 
zación de la recaudación, en la forma que se 
señala más ariba. Como esta medida, modifi
cará el régimen d e . registraciones y controles, 
tanto en la-Contaduría General, como en la Di
rección General de Rentas, es que se han debi
do considerar los diversos problemas plantea
dos para adaptarlos al nueyo ordenamiento, 
pór razones dé método, se irán tomando los ru
bros de ingresos en el orden que figuren en lq
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estimación de los recursos de la planilla co
rrespondiente al Presupuesto para el âño 1945: 
PUNTO PRINCIPAL 'Dirección General de. Ren
tas centralizará toda la recaudación que por 
Cálculo de Recursos figura 'en el Presupues
to para el año 1945 y aplicará estampillas de 
control en • todo recibo que extienda por tales 
ingresos: ■ .**

RUBROS DEL CALCULO DE RECURSOS

1.0 — Impuestos Internos Unificados: Era 
una recaudación de Tesorería General. Las 
normas, a seguir serán:

a): Se recabará de los Ministerios respec
tivos que todos los fondos; giros, che
ques, depósitos, etc. sean remitidos v|o.

■ efectuados, á la orden de la Dirección 
/ ' General de Rentas, para su ingreso al 

erario provincial.
, b): Rentas dará ingreso al importe bruto de 

la liquidación y ablicará valores por es
te . importe; simultáneamente descargará 
la retención (que el Gobierno de la Na- 

' pión efectúa para amortizar la deuda
proveniente de la Ley 292 y 712) por me
dio de un. fo rm u la r io  especial, o nota de
descargo. o

'C): Contaduríq General, por intermedie? de 
Tesorería General, deberá contabilizar 
esta retenciones.

,2.o — Impuesto a los Réditos y Venta: se 
procederá así:

y no por conceptos y ejercicios como lo hicie
ra hasta ahora.

8.o — Eventuales en éste rubro, figuran la 
venta de impresos:-

a)
b)
c)
d).
e)
f)

a): Dirección de Rentas esperará la liqui
dación trimestral por la participación en

• Réditos y Véhta, y dará ingreso al im
porte líquido f -.esto es, deducido el 20 % 
que sobre Réditos, la Nación retiene pa- 

■' ra amortizar la deuda de la Ley 11.721. 
b ) . . Contaduría General, deberá solicitar se 

libre Qrden de'Pago por el importe del 
20 % deducido, el que deberá ser ingre
sado a Dirección de Rentas para com- 

-pletar el importe de la participación tri- 
jnestral La imputación de dicha Orden 
de Pqgo, qu§ seré extendida a orden de 

 ̂ Direción de Réñtas, será hecha a la par
tida correspondiente del Presupuesto del 
año 1945.

3.0 — Contribución Territorial: El importe lí
quido recaudado (que es el producido obteni
do de deducir al importe bruto del impuesto, la 
bonificación por pago dentro de los plazos in
dicados en “Presupuesto", 'será ingresado por 
Dirección de Rentas, por cuyo importe aplica
rá vcflores. En cuanto a la liquidación de la 
comisión a los recaudadores únicamente se ha
rá porv¡ este importe netg,

4 .0  , Regalía 4e Petróleo: Contaduría de
berá '.solicitar al Ministerio de Hacienda que 
envíe . los.. expedientes relacionados con este 
punto directamente a Dirección de Rentas.

5 . 0 - —: Remate, Arriendo, Bosques Fiscales 
Contaduría General deberá transferir a Direc
ción, _ de -Rentas todos los documentos y  libros 
relacionados con este control. En su recauda
ción Dirección de Rentas aplicará valores de 
control.

• 6; o •—  Patentes Generales y Canon Minero:- 
Contaduría peneral envia¡rá las boletas "sin 
cargo- y Dirección de Rentas aplicará estampi
llase en ocasión de la recaudación.

7.0 ~  Renta Atrasada: Igual procedimiento 
que ; Cohtribución • Territorial. Contaduría lleva

r á  "¿í''control'de -estos valores en íorma global

Venta de planos 
Pliegos de condiciones •
Impresos varios . \
Carnet de-viajantes - 
Libretas Registro Civil 
Varios.

Dirección de Rentas - hará un inventario de 
las existencias que disponga actualmente y 
en base a ese recuento, Contaduría General 
procederá a acreditarle, entregándole además 
los valores que tenga en su poder, sin cargo.

"Disposición General: 1) Contaduría General 
expedirá Nota de Crédito a favor de la lDirec- 
ción de Rentas por el saldo que en sus libros 
tuviere al 31 de diciembre de 1944; por Boletas 
de Contribución. Territorial y de Patentes Gene*' 
rales.

2.o — En cuanto a las estampillas, Contadu
ría procederá a descargar las existencias»que 
hubieren en la Dirección de Rentas al 31 de 
enero de 1945, fecha en que se realizará el 
recuento, de las mismas ,con intervención de 
la Contaduría General sirviendo este recuento 
de base «para la incineración de valores cadu-

S
eos que se gestionará más adelante.
4 3.o — Direción General de Rentas deberá 
llevar íos talonarios necesarios de control, por 
triplicado,, para las recaudaciones que efec
tuare.

.o — La Direción de Rentas ordenará. la 
impresión de estampillas por valor de $ 
50.000.—, $ 10.000.—, $ 5.000.—, $ 3-.000.—, 

0.01 $ 0.02 y $ 0.03 destinados a la aplica
ción de estas recaudaciones, la s . que comple
tarán a las correspondiente al Decreto N.o 
5495 - H del 12|12|44.

59 - Contaduría General, hará el cargo, por 
el total de entregas de valores que le hiciere 
a la Dirección General de Rentas, y (descarga
rá los importes que arrojen los partes diarios 
de Recaudación que envíe aquella repartición.

RECIBOS CON AFECTACION ESPECIAL

rección Provincial *de Sanidad y al Consejo Ge
neral de Educación y el 20 % restante se" :re- - 
tendrá de la recaudación diaria hasta comple
tar la suma de $ 16.000.;—, de acuerdo'al Pre- * . 
supuesto anual' de gastos; en caso dé; exce
dente o déficit se ajustará a fin de ejercici<¿ 
completados los $ 16.000.—, el . 20 % 'restan- ' 
te se. incorporará a lg compensación anual de 
gastos. ~ . v 1*;

5 Casas baratas. ' ;•
Contaduría General entregará a Dirección de 

Rentas copia de los padrones y estado de deu
das al 31 de diciembre de 1944. Sin perjuicio 
de ello, Contaduría General llevará^ el estado 
de disponibilidad de casas para informar en ca 
so de solicitudes,- y atenderá los reclamos so
bre estado de habitabilidad de las mismas y a 
requerimiento de la Dirección de Rentas-; pro
cederá a dar cumplimiento con lo dispúesto en 
el art. 6.o de la Ley N.o 532.

La Dirección de Rentas deberá' intimar al 
locatario y si esta providencia no diese resul
tado, comunicará a la Contaduría General süs 
resultados.

6.o“ Subvención Nacional de Sanidad.
Solicitar a la Nación que los giros deben 

ser hechos a la orden de la Dirección , de Ren
tas y no a la orden de lá Contaduría • como 
suele hacerlo.

DISPOSICION GENERAL
‘Observándose que las recaudaciones por .con

tribuciones de afectación especial al pasar 'co 
mo' Renta Atrasada se otorga la participación* 
al Consejo de Educación y como- tal situación 
no corresponde originariamente, se llevará en 
la planilla .de recaudación diaria una separa
ción de Renta Atrasada así:

Una,, en Rentas Generales, por aquéllos 
conceptos en los. • que tuviera participación el 
Consejo. . _•

"Y otra, en el grupo -de los recursos con afec
tación especial por los que 'no tuvieran dicha 
participación. . •

^  RECURSOS DE CUENTAS ESPECIALES ~<

7.o — Yacimientos Petrolíferos Fiscales Ley 
628, Art. 15 Contaduría General recibirá del .o  — Contribución Hotel Salta y Yacimien-I 

to¡3 Petrolíferos Fiscales. Ingresarán por Direc-i Y’ R  F' la J301®10 de depósito de $ 800.000r — / 
ción General tjg Rentas. A tal efecto se spli-I Y dará traslado a 1° Dirección General de Ren-
citará a la Gerencia del Hotel Salta y Yaci-y
mieñtos Petrolíferos Fiscales que los cheques 
sean expedidos a la orden de la Dirección Ge- 
neral de Rentas. En su recaudación ésta apli
cará valores de control.

2.o — Ingresos brutos de la Cárcel y Radio 
L. V. 5.

Las órdenes de pago conjuntamente con los 
ingresos de fuentes particulares deberán ser 
depositados en Dirección de Rentas quien en
tregará recibos provistos de valores de con
trol. Para ef caso de L. V. 9 el ingreso será  por 
el neto deducido las comisiones y el expedien* 
te debe ser devuelto a Contaduría General pa
ra que ella proceda a tramitar la Orden de -Pa
go rspectiva a fin de completar el ingreso. •

3.0 — Canon Riego Rió Silleta.
Seguirá igual procedimiento que Contribución 

Territorial, previo descargo de las existecias 
anteriores al 31 de diciembre de 1944.

4.0 — Automotores. „
^Direción de Rentas distribuirá e l -100 % dé 

la recaudación en la siguiente forma (del de- 
creto-Ley N.o 164Q-H ,del año 1943); 60 % men
sualmente entre las Municipalidades; 20 % 
para cumplimentar los proporcionales a  la Di

tas para su discriminación en -lav siguiente for
ma: $ 400.Q00.—, para la cuenta de ; Cálculo 
de Recursos correspondientes ‘ y los ótros .$ 
400.000.— a la cuenta “Usinas Hidroeléctricas 
de  Salta”. _ -  — "L-

RECURSOS.DE TERCEROS
8-0 — Ley 68, 415 y 380 —Participación• al 

Consejo General de Educación ,Dirección Pro
vincial de Sanidad y Pavimentos de-'Adminis
tración Provincial de Vialidad. , ■
. .“La Dirección General de Rentas procederá 
a recaudar el 100 % de lo que corresponda por 
estos conceptos. ' . *

“Se recabará-por el Ministerio que, >correspon-.. 
da que estas fuentes de recursos solo,'se "Hará 
su percepción por 'intermedio de la Dirección 
General de Rentas, a cuyos efectos se remitirán 
los giros, remesas y depósitos u  la orden de Ict 
misma, la que distribuirá estos fondos 1 entre - 
las reparticiones respectivas. s .

"Disposición General. — Dirección General de 
Rentas confeccionará un.-parte especial y adi
cional diario de recaudación por todos ^aquellos 
ingresos que no figurando en el cálculo de re
cursos del ano 1945, no corresponderán a Ren
tas Generales.
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«¿'Resolvieron además, que siendo esta reu
nión , .motivo de dilucidación de problemas y 
provechosa desde- todo punto de vista, es cpn- 
veniente realizar un a reunión m ensual por lo 
menos, a ¿in de tratar los problemas comunes 
de Contaduría General y Dirección General de 
Rentas, en la que se invitará a funcionarios 
en representación, de todas aquellas otras re
particiones que tuvieran relación con el tema 
a tratarse.

"Se levantó la sesión siendo horas 21 del 
día citado. arriba'!'.

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

MARIANO MIGUEL LA C R A BA
- Es copia:

Norbérto P. Migoni 
Adscripto a  la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

RESOLUCIONES DE MINAS

Salta,' 26 de Enero de 1945.
Y yiST'Ó: De conformidad a lo dispuesto' en 

el art. 16 del Decreto 'Reglamentario de fecha 
Setiembre 12 de 1935 y lo informado a fs. 11 
vía.- por. el señor Escribano de Minas, esta Di
rección General de Minas resuelve: Declarar 
caduco el presente expediente N? 999-letra H, 
de los señores José Mendoza y Francisco Ca- 
pobianco: tómese razón en los libros corres
pondientes de esta .Dirección; dése  ̂ vista al se
ñor Fiscal de Gobierno, en su despacho; pa
se a Inspección de Minas de la Provincia, a 
sus efectos; publíquese este auto en el BOLE
TIN OFICIAL, agrégese un ejemblar y archí
vese el expediente. — Notifíquese y repogase 
el papel.'

LUIS VICTOR OUTES 
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

Salta, 26 de Enero de 1945.
Y VISTO: De conformidad a  lo dispuesto en 

el art.. 16 del Decreto Reglamentario de fecha 
Setiembre 12 de 1395 y lo informado a fs. 11 
vta. por el señor Escribano de Minas; esta Di
rección General de Minas resuelve: Declarar 
caduco' el presente expediente N? 1000-letra H, 
de los ' señores José Mendoza y Francisco Ca- 
pobianco; tómese razón en los*¡libros correspon*' 
dientes de esta Dirección; dése vista a l " señor 
Fiscal de Gobierno, en su despacho; pase a 
Inspección de Minas de la Provincia, a sus 
efectos; publíquese este auto en el BOLETIN 
OFICIAL,'’ agrégese un ejemplar y archívese el 
expediente. — Notifíquese y repóngase el 
papel.

. LUIS VICTOR OUTES 
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

Salta, 26 de Enero de 1945.
Y VISTO: De conformidad a lo dispuesto en 

. el art. .16 del Decreto Reglamentario de fecha 
Setiembre 12 de 1935 y lo informado a fs 11 
vta. por él señor Escribano de Minas, estd Di
rección General de -Minas resuelve: Declarar 
caduco el presente expediente N9 1001-letra H. 
de los señores'José Mendoza y Francisco Capo- 
bianco; tómese razón en los libros correspondien
tes de esta Direc.; dése vista: al señor Fiscal de 
Gobierno, a. sus efectos; pase a Inspeccción

de .Minas de la Provincia, a  sus efectos; publí
quese' este fruto en el BOLETIN OFICIAL, a- 
grégesé un ejemplar y archívese el expedien
te. — Notifíquese y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES 
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

EDICTOS SUCESORIOS

N! 466 — EDICTO: SUCESORIO. — Por dis-
posición del Sr. Juez de Primera Instancia y 
Prmera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel López 
Sanabria, hago sabej que se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de Don Juan de Dios 
Martinez y que se cita, llama y emplaza por 
edictos* que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "El Norte" y “El Intransigente" 
y por una vez en el BOLETIN OFICIAL, a  to
dos los que se consideren con derechos a  esta 
sucesión, ya sean como herederos ó acreedores, 
para que dentro de dicho término, comparez
can- a  hacerlos valer en forma, bajo apercibí-' 
miento de lo que hubiere lugar por derecho; lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. Salta, Diciembre 16 de 1944. — Habi
lítese la feria de Enero próximo a los fines 
indicados.— E| 1:- de Enero próximo.— Vale.— 
M. López Sanabria.— Salta, diciembre 1$ de 
1944. — Juan C. Zuviria.— Escribano Secretario, 
importe $ 35.— e|25|l|45 — v|2|3|45.

N9 434. — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Feria doctor Roberto San 
Millán, se cita y emplaza por el término de 
treinta días af contar desde la primera publi
cación del presente que se efectuará en el dia
rio “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a  todos los 
que sé consideren- con derecho a los bienes 
dejados por fallecimiento de doña ENGRACIA 
MASAGUE DE PÁGES, ya sean como herede
ros o acreedores, para que 4entro de dicho 
término comparezcan por ante el Juzgado de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil a  deducir sus accipnes en forma y a to
mar la participación que les corresponda. — 
Salta, Enero 10 de 1945. — J.. Zambrano, Escri
bano Secretario. — Importe $ 35.— 
e|ll|En.|45 al 16|Feb.|45. ‘

N- 426 — SUCESORIO. — 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 
31 de 1944. — J. Zambrano, Secretario. — Im
porte $ 35.—. — e|9|En.|45 al 14|Feb.|45.

N9 425 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Menores Interino, doctor ALBER
TO E. AUTERLITZ, 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 como here
deros ó acreedores, para que dentro, de dicho 
término comparezcan anté 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.

N? 424 — SUCESORIO: Pór disposición del 
Sr. Juez de Paz Letrado N.o 2 Dr. Pablo Alberto 
Baccaro, se cita y emplaza por e l , término de 
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|8|l|45 - v|10¡2|45.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N! 413 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO- 
N AMIENTO. — En representación del Gobie* 
no de la Provincia, se ha presentado por ante 
el Juzgado de Ira. Instancia 2da. Nominación 
en lo Civil, el D r.’ Raúl Fiore Mouiés, inician
do juicio de deslinde, mensura y amojonamien
to de los siguientes terrenos de propiedad fis
cal ubicadós en esta Capital, y adquiridos a  
las personas que se indican:

l.oj 3 lotes de terreno adquiridos a  don Héc
tor ivl. Gallac por escritura del 7 de Julio de 
1913 -r-Escribano de Gobierno— a) 1 lote en* 
la esquina que ÍQrman 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. Limites: 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.o) 2 lotes de terreno, contiguos, adquiridos 
al Dr. José Saravia, por escritura del 28 'de 
enero, de 1914 —Escribano de Gobierno— a)
I lote con 25̂  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: Ñor» 
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 lá calle Santa Fe;
,  3.o) 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 Mar
tín.

4.o) 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.



BOLETIN OFICIAL PAG,' 5

en la línea 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
ntios cuadrados^ Límites: Norte/ calle Mendp- 
vza;' Sud, terrenos de la Provincia* Este, propie
d a d  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 ¿1 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 total de todos los ex
presados lotes de terreno, de 5.071 metros cua 
drados con Í5 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: Nortea 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. *

6.0) 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, cori 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.

7.0) 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; „ limites: 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 
terrénos del Dr. José Saravia Oeste, terrenos 
de los Sres. Tamayo y Outes. Extensión total 
de ambos lotes; 1.325 mts.2.

8.o) 1 terreno expropiado a  don Ceferino Ye-

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 Indáleció 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 metrps 
sobre la cdlle ^tjandoza por 62.50 metros de 
fondo, o sea una superficie de .1.250 metros 
cuadrados, dentro de los siguientes límites: 
Norte, ccdle Mendoza; t 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.

10.0) 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
tensión de 20 metros de frente por 62.50 me
tros de fondo; límites: Norte, calle . Mendoza 
Sud, con terrenos de los señores Outes y Ta
mayo; Este, con terrenos del señór. Julio Suel
do; Oeste, con terrenos del señor Pablo Saravia.

1 l.o) 2 lotes de terrenos adquiridos a  don 
Luis Cordero, por escritura, del 24 de Abril de 
1912. a) 1 lote de 6.150 metro.s 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 Monte verde; Sud, 
calle San Juan; Este, 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, calle San Luis; Este, ca
lle Zabala y propiedad del doctor Rodolfo Mar? 
tin; Oeste, calle Santa Fe. '

12.o) 2 lotes de terrenos, contiguos, adquiri
dos al doctor Rodolfo Martín por escritura de 
Setiembre § de 1912 —Escribano de Gobier
no—# situados sobre la calle San Juan, tenien
do el primero 20 metros de frente por 40 de 
fondo, y el segundo 20 metros de frente por 
50 de fondo, o sea en conjunto una superficie 
total de- 1.800 metros cuadrados. Límites: Nor
te, calle San Juan; Sud y Poniente, con terre
nos del señor Luis C. Cordero; Naciente, con 
propiedad de Pura Blanco. „

13.0) 1 lote de terreno adquirido a  la señora 
Josefa R. de Marquet, por escritura de Diciem
bre 22.de 1915 .—Escribano de Gobiernoi—. Tie
ne 10 metros de frente a la calle Mendoza por 
25.30 metros de fondo, o sean 253 metros cua
drados. Límites: Norte, calle Mendoza, Sud, 
propiedad de don Ceferino Velarde; Oeste, con 
la de Dn. L. González; Este, con la de D. In
dalecio Macchi.

14.0) 1 lote de terreno adquirido a  Don In
dalecio Macchi, por escritura del 11 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.

15.0) 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 dé 
sus hermanos José, Francisco, Pacífico," Alejo, 
Teresa é Isabel Paulucci; Mercedes P. de'Solárr V 
y María P. de Bracesco y Don Alcides G. Ju<&- • 
rez como apoderado de Da. Elena PauluCci acre
ditando ambos su; representación con poderes 
suficientes, todos como herederos de don Juan 
Paulucci. Dicha, finca “San Bernardo", limita; 
Norte, con propiedad municipal; Óeste, 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 2̂50. 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- . 
cié total de 2.590 metros cuadrados, dentro de 
los siguientes límites: Norte, calle Mendoza; 
Sud, propiedad de don Luis Cordero; EsteV con- 
la de don José López;- Oeste, callejón Las De- V 
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; Súd, calle San Juan; 
Este, propiedad del doctor José Saravia ^Oes
te, calle Santa'Fe. La superficie total'expro
piada al señor 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 , dé 
fondo, con una casa.

19.oh 2 lotes de terreno adquiridos por esr 
critura del Escribano de Gobierno, v de 1 fecha 
marzo 27 de 1912. a) 1 lote expropiado al se
ñor Adrián Pascuale, con una extensión xie 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 cua
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 límites 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 títulos de la Capital, tratándose de un des
prendimiento dei dominio del terreno detalla
do en el punto 159. b) Terreno donado a  la Lj- 
ga Salteña de Foot-Ball, comprendido dentro 
de los siguientes límites: .Norte, Avenida que. 
parte del Cementerio hacia el Sud-Oeste o sea
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prolongación de la calle San Luis; Oeste, Ave
nida Centenarios Sud y Este, Gobierno de la 
Provincia y con títulos inscriptos al íolio 30S, 
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 .N9 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 aci 
quirido con título descripto en el^punto 89.

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 lie- 
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 él 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 ctl señor.Fiscal a Iqs fines correspondien
tes t(árt. 573 del mismo Cód. de Proc. citado). 
Lunes y Jueve^ 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, Diciembres 28 de 
_ 1944. — Julio H. Zanibrano, Escribano Secre

tario. ----- Sin cargo. ‘— e|2|En.|45 - v|6|Feb.¡45.

N?. 400 — EDICTO DE DESLINDE: — Habién
dose presentado el doctor Raúl Fiore Moulés 
en répreséntacióñ del Gobierno de la Provin
cia de Salta, iniciando juicio de deslinde, men
sura y amojonamiento del inmueble fiscal ubica
do, en departamento de Oran denominado "LO
TE N9 44“, comprendido «dentro'de los siguien
tes límites:'Norte, Finca San Andrés; Sud, el 
río Santa María; Este, -fincas La Ronda y Va
lle-Valle; • y Oaste, terrenos baldíos; el señor 
Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 2da; 
Nominación, doctor Roberto* San Millán ha pro
veído lo siguiente: "Salta, diciembre 4 de 1944. 
RESUELVO: Se practiquen las operaciones de 
deslinde, mensura y - amojonamiento del lote 
número cuarenta y cuatro ubicado en el d ^  
partamento de Orán de esta provincia,, com
prendido dentro de los siguientes límites: Nor
te, con la finca “San Andrés"; Sud, con el río 

■? Santa Marica Este, con las fincas La Ronda y 
Y  alie-Valle; y Peste, con terrenos baldíos, Di

chas operaciones se practicarán por el perito 
propuesto don Napoleón Martearena, a  quien 
se posesionará dei cargo en legal form áen  
cualquier audiencia. Publíquense edictos por 
el término de treinta días en el diario “Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber ¡coop e
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 qu^gjuvierao algún 
interés en dichas operaciones, a  ejercitar sus 
derechos. Citese 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 electos. — 
Salta, diciembre 12 de 1944. — JUAN CARLOS 
ZUVIRIA, Secretario Interino. — Sin cargo. 
e|28| 12. — v|2|2|45.

i

. POSESION TREINTAÑAL

N* 46S — INFORME POSESORIO. —  Habién-
dose presentado don Lázaro Castaño, dedu
ciendo juicio por posesión treintañal de la finca 
"Pozo del Algarrobo", ubicada en el Partido de 
Santo Domingo, Departamento de Rivadavia de 
esta Provincia, la que se denuncia' limitada 
por el Noreste con la línea Varilaris, que divi
de con la Gobernación de Formosa; Sudeste 
y Noroeste, camino nacional que corre de Em
barcación a Formosa, que vá por sobre el bor
de de el .¿sauce del río Teuco; Sudoeste, el 
Vizcac&eral; el señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil, Tercera Npminación, doctor Al
berto E. Austerlitz, dictó la siguiente provi
dencia: "Salta, 19 de Diciembre de 1944. — A1u- 
tos y Vistos: Lo solcita a fs. 2|3 y 4; y lo dic
taminado por el señor Fiscal del Ministerio Pú
blico: en su mérito, cítese por edictos- que se 
publicarán durant^ treinta días en el diario 
"Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos al inmue
ble. individualizado, en juicio para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos valer 
en íorma ante este Juzgado, bajo apercibimien
to de continuarse la tramitación del misino sin su 
intervención. Recibase la información de testigos 
ofrecida, a cuyo efecto oííciese como se pide 
al señor Juez de Paz Suplente'de Rivadavia-don 
David Albornoz; y requiéranse informes de la ; 
Dirección Gral. de Catastro y de la Municipali
dad de Rivadavia, sobre si existen o nó terre
nos o intereses fiscales o municipales dentro del 
perímetro de la finca de referencia. Habilítase 
la Feria del próximo mes de Enero para la pu
blicación de los edictos citatorios; y señálanse 
los lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 

‘caso de feriado, para notificaciones en Secre
taría. — Sobre borrado: exi - pub - valen. — 
A. Austerlitz. — Lo que el suscrito Escribano - 
Secretario hace saber' a sus efectos, —Salta, 
19 de Diciembre de 1944. Moisés N. Gallo'Cas
tellanos. — Escribano Secretario. —Importe 
$ 65.00 '— e|25|En.|45 - v|2|Marz.|45.

N? 464 — EDICTO. — POSESION TREINTA- 
TAÑAL. — Habiéndose presentado don Oscar 
C. Mondada, iñvicando la posesión treintañal, 
de un terreno ubicado en la ciudad de Orán 
d etesta  Provincia, manzana N9 88 del plano 
oficial- de dicha ciudad, esquina Nor-Este, for

mada’ por las calles General Belgrano y Car- 
Jos Pellegrini, con extensión de 21.65 mts. de 
frente al Este por 64.85 mts. al Sud., comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte, calle 
Gral. Belgrano, Este, calle Carlos Pellegrini, Sud 
Fortunato Lemir, y Oeste, Emilio Torres, el Sr. 
Juez'de la causa, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha 
dictado el siguiente auto: "Salta, diciembre 22 
de 1944. — AUTOS Y VISTOS: Atento lo soli
citado a fs. 1 vta., y lo favorablemente dic- . 
taminado por el señor Fiscal, precedentemen
te; én su mérito: GÍtese por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y "El Intransigente", y por una vez en el 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho al inmueble individualizado en 
autos, para que dentro de dicho término compa
rezcan al juicio a hacerlos valer 'en legal 
forma, bajo apercibimiento de continuarse^ la 
tramitación del mismo, sin su intervención.— 
Previamente oííciese al señor Director General 
dé Catastro de la Provincia y al señor Inten
dente de la Municipalidad de la Ciudad- de 

^Qrán, para que respectivamente informen so
bre la existencia o inexistencia de terrenos 
o intereses fiscales o municipales dentro del 
perímetro del inmueble individualizado. — Ha*' 
bilítase la la próxima feria del mes d e, enero 
para la publicación de los edictos.— Para no
tificaciones en Secretaría, señálase lo s ' lunes 
y jueves o día subsiguietes hábil, si alguno de 
éstos fuere feriado. — Désele la correspondien
te intervención al señor Fiscal de Gobierno 
(art.'169 de la Const. Provincial) A. AUSTERLITZ.

Se hace costar que las publicaciones de edic
tos, se efectuarán, por reesolución posterior, 
en el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, por 
treinta días en ambos. Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos entre lineas: 
de un terreno — to - De La - idad: Vale. — En
mendado 21.65. Sr. R ío s  Vale. — Salta,, Diciem
bre 30 1944. — Moisés N. Gallo Castellanos — 
importe — $ 65.™ e|25|En.|45 ■— v|25|Feb.|45.,

’ t
N9 460 — POSESION TEINTAÑAL: Habiéndose 

presentado el Procurador Sr; Diógenes R. Torres 
en representación de don GREGORIO MAIDANA 
deduciendo juicio de posesión treintañal de la 
finca "LAS LAGUNAS", ubicada en el Departa
mento de La Caldera de esta Provincia, la que 
se encuentra comprendida dentro de los siguien
tes límites, según el título de adquisición de 
don .Domingo Be jarano a don Marcos Arroyo: 
"Desde el límite Norte, que divide la propiedad 
del otorgante Arroyo con la del señor José Ma
nuel Fernández hasta dar con un arroyo que 
baja de las' cumbres altas de Naciente a Po
niente, denominado de "Los Comederos" o de 
"El Barbecho", y de Naciente a Poniente, des
de las cumbres altas de las serranías de La 
Caldercf hasta dar con el Río de Los Yacones, 
enfrentando con-«el arroyo de "Las Carretas". 
El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda^Na- 
minación en lo Cfvil Dr. Roberto San Millán ha 
dictado el siguiente AUTO: "Salta, Diciembre 30 
„ de. 1944. Por presentado y por constituido el 
„ domicilio legal. Téngase a don Diógenes R. 
„ Torres en la representación invocada en ’méri- 
„ to del testimonio de poder adjunto y désele la 
„ correspondiente intervención. Por deducida ac- 
„ ción de posesión treintañal de la finca denomi-' 
„ nada "Las Lagunas", ubicada en el Dpto. de La 

Caldera de esta' Provincia, y publíquense 
„ edictos por el término de treinta veces en el 
„ diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL comQ
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„ se pide, citando a todos los que se consideren 
„ con‘derecho ’sobre el inmueble referido para 
„ que comparezcan; a hacerlos valer, a cuyo 
„ efecto indícjuese en los edictos linderos y de- 
„ más circunstancias tendientes a su mejor indi

vidualización. Habilítese la feria dél mes de 
„ Enero para la'publicación de los edictos. Ofí- 

ciese como se pide, como así también 'para 
„ que informen dichas oficinas si el inmueble de 
„ referencia cuya posesión se pretende acredi- 
„ tar, afecta o no propiedad fiscal o municipal. 
„ Recíbase la información ofrecida, a cuyo efec- 
„ to ofíciese al Sr. Juez de Paz de La Caldera. 
„ Désele 'la correspondiente intervención al Sr. 
„ Fiscal de Gobierno* (art. 169 de la Constitu- 
„ ción de la Provincia) y al Sr. Fiscal Judicial. 
„ Lunes y Jueves o subsiguiente hábil en caso 
„ de feriado para notificaciones en Secretaría. 
„SAN MILLAN". Lo que el suscrito Secretario 
hace saber $a todos los interesados o colindan
tes por medio del presente edicto. — Salta, Enero 
3 de 1945. Julio R. Zambrano - Escribano Secre
tario. — Importe $ 65.00 — e|24|I|45 - v|l9|3|45.

N? 459 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el Procurador Sr. Diógehes R. Torres 
en representación de los señores MODESTA 
A R A M A Y O  de AGUIRRE, MANUELA ^ARA- 
MAYO de MOYA, V A L E R I A  ARAMAYO de 
BURGOS, C O N C E P C I O N -  ARAMAYO de 
GONZA, ROSA MAGNO, IGNACIO TAPIA y 
CRUZ CHOCOBAR deduciendo juicio de posesión 
Treintañal del inmueble denominado "POTRE
RO" ubicado en San José dé Cachi, Departa
mento del mismo nombre de esta Provincia de 
Salta, y compuesto de dos fracciones a saber: 
FRACCION a): Mide: por e l#Poniente, cuatro
cientos treinta y seis metros con cincuenta cen** 
tímetros; por el Norte, ciento diez y ocho me
tros; por el Naciente, trescientos setenta y seis 
metros y por el Sud, ciento diez y ocho me- 
trosr FRACCION b): Mide: por el Poniente, ochen
ta y dos metros; por el Norte, doscientos cua- 

. renta metros; por el Naciente, cincuenta y ocho 
metros con cincuenta centímetros, y por el Sud, 
doscientos cuarenta metros, encontrándose am
bas fracciones encerradas dentro de los siguien
tes límites generales: Norte, con propiedad de 
Mateo Mamaní, Sud, con herederos de Reymun- 
do Verias; Este, con herederos de Catalina Ara- 
mayo, y Oeste, con el Campo de la Comunidad 
con los herederos de Catalino Aramayo a  las 
cumbres del Cerro. El señor Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación én lo Civil Dr. 
Roberto San Millán ha dictado el siguiente 
AUTO: “Salta, Diciembre 30 de* 1944. Por pre- 
„ sentado y por constituido el domicilio legal.
„ Téngase a don Diógenes R. Torres en la re- 
„ presentación invocada en mérito al testimo-' 
„ nio de poder que acompaña y désele la co- 
„ rrespondiente intervención. Por deducida ac- 
„ ción treintañal de un inmueble ubicado en 
„ San )osé de Cachi; Departamento de Cachi 

%tl de esta Provincia, denominado “POTRERO", 
„ y publíquense edictos por el término de trein- 
„ ta días en el diario “La Provincia" como se 
„ pide y en el BOLETIN OFICIAL, a cuyo efecto 
V habilítese la feria próxima del‘mes de Enero , ci- 
„ tando a todos los que se consideren con derecho 
„ sobre el inmueble referido, para que comparez- 

can a hacerlos valer, debiendo ^indicarse en 
,,. los edictos, linderos y demás circunstancias 
„ tendientes a su mejor individualización. O’fí- 
„ ciesé a la Dirección General de- Catastro y 
„ Municipalidad de Cachi, para que informen

„ si el inmueble cuya posesión se pretende acre- 
„ ditar afecta o no propiedad fiscal o municipal. 

-^Désele la correspondiente intervención al' Sr. 
„ Fiscal de Gobierno (art. 169 de la Constitu- 
„ ción de la Provincia) y al Sr. Fiscal Judicial. 
„ Lunes y Jueves o subsiguiente hábil en caso 
„ de feriado para notificaciones en Secretaría. 
„• SAN MILLAN". Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a todos los interesados o colindan
tes por medio del presente edicto. — Salta, 
Enero .3 de 1945. Julio R. Zambrano - Escribano 
Secretario. —Importe $ 65. 
e|24|En|45 v| 1’ marzo|45.

N? 419 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado, ante este Juzgado de 1* 
Instancia y 1* Nominación en lo Civil q cargo del 
doctor Manuel López Sanabria, el señor Angel 
R. Bascccri, 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 Roncero; 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 po^ acreditaba la persone
ría invocada mediante el testimonio de poder 
general adjunto que se' desglosará dejándose 
certificado en- autos. Atento lo solicitado tén
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" i  BOLETIN OFICIAL" ha
bilitándose la feria a  sus efectos, citándose a 
todos los que se consideren con mejores títu
los ál inmueble, para que dentro de dicho ter
mino; á 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 Catastro de la Pro
vincia, para qüe informen si el inmueble afec
ta o no terrenos municipales o fiscales. Re
cíbanse las declaraciones ofrecidas en cual
quier audiencia. Dése intervención al señoi 
Fiscal y Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves o 
siguiente día hábil en caso de feriado, para 
notificaciones en Secretaría. — M. López Sa
nabria—. Ló que el suscrito Secretario haca 
saber a sus efectos — Salta, Diciembre 30. de 
1944. — Juan C. Zuviria, Escribano Secretario. 
Importe $ 65.— ei3|I|45- v|7|II|45.

N? 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
gel R. Bascari, en nombre y representación de 
don Pedro Romero, solicitando la posesión trein
tañal de una propiedad rural denominada “Cha
carita" ubicada en el partido de "La Silleta" 
departamento de Rosario de Lerma, de una ex
tensión más o menos de ocho hectáreas, y 
comprendida dentro de lós siguientes límites: 
Norte, con finca de sucesión de Mariano Lina
res, hoy de don Do'mingo Espagnol; Sud, propie
dad de( la sucesión Leopoldo Romer; Este, pro
piedad de la sucesión Florentín Linares, y

Oeste* con 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 dé . po
der corriente a fs. 5 de autos. Atento lo solicir 
tado, téngase por promovidas estas diligencias 
.sobre poseción treintañal del inmueble, individua 
lizado a  'fs.- 4; háganse conocer ellas por edic- > 
tos que se publicarán durante * 50  días en el 
diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL, habilitán
dose a todoslo 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 de
rechos. Ofíciese a  la Municipalidad de 'Rosario- 
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 
Fiscal y Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves-ó - 
siguiente día hábil en casode feriado, para' notifi
caciones en Secretaria. M. López Sanabria. Lo que 
el suscrito Secretario,'hace saber a  sus -efec-^l 
tos. — Salta, Diciembre 30 de 1944. -— Juan C. 
Zuviria — Escribano Secretario — Importe $ 65 
— e|3|I|45 — v|7|ÍI¡45. - . ,

N-, 417 — EDICTO: POSESION TREINTAÑÁL.-
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 
Primera Nominación en lo Civil, a cargó del; Dr. - 
Manuel López Sanabria, el - señor Angel R. Bas- • 
cari en nombre y representación de doña María’ 
Romero dé Colque, deduciendo lia posesión - 
treintañal de una fracción' de terreno da' 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: ‘ 
Norte, “Potrero de Linares", de sucesión Mariano 
Linares, hoy Domingo Espagnol; Sud, Cruz1 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; 
háganse 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, par'ct que 
dentro de dicho término, a contar desdé, la ul
tima publicación, comparezcan a hacer valer 
sus derechos; Ofíciese a la Municipalidad de 
Rosario de Lerma y Dirección General.de Catás- 
tro de la''Provincia, para qüe informen si el in
mueble afecta o no -terrenos fiscqles o munici
pales.— Recíbanse las declaraciones ofrecidas en 
cualquier audiencia.— Dése intervención aFse- '  
ñor Fiscal y Fiscal de Gobierno.— Lunes y ¡fue- . 
ves 6 siguiente día hábil en caso de feriado, pa- 
fa notificaciones-en Secretaría. — M. López Sa
nabria. — Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, Diciembre 30 de. 1944. 
JUAN C. ZUVIRIA. — Escribano Secretario. — 
importe $ 65.— e|3|l|45 — v|7|2|45. v -
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CITACIONES
N5 429 — 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- 
g.er 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 C<£d. 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.

ASAMBLEAS

, N” .471 — CENTRO ARGENTINO DE S. MU- 
TUOS. — Av. Sarmiento 277 - Tel. 2086 - Sal
ta — Salta, Enero de 1945. —UNICA CITACION- 
Señor consocio: Tengo el agrado de invitar a  
Vd. a la Asamblea Ordinaria que de acuerdo 
al Art. 69 inc. a) de los Estatutos se realizará 
el día 4 de Febrero próximo a horas 16, en la 

,sede social Av. Sarmiento 277, para tratar la 
siguiente ORDEN DEL DIA:

\i— Lectura del acta de la Asamblea ante
rior.

2?— Movimiento de la Institución durante el 
1 ? y 2’ Trimestre del ejercicio

3’ —» Asuntos varios.
Encareciéndole puntual asistencia, saluda al 
señor consocio muy atte. — ADOLFO MARTI
NEZ - Presidente — HECTOR ALAVILA Secreta
rio — De acuerdo al Art. 70, esta asamblea se 
llevará a cabo el numero de socios que con
curran. 123 palabras — $ 4.90

CITACIONES
$
. .N? 470 — EDICTO — Alberto Ovejero Paz, 
Escribano Público Nacional, a cargo del Re
gistro N.o 14, hace saber que en esta Escriba

nía se tramita la venta que hace el señor Hum
berto Celestino Zurro, domiciliado en el pue
blo de Metán del activo del negocio de Hotel 
de su propiedad que posee eñ el pueblo de 
Metán, sobre la calle Avenida Veinte- cfe Fe
brero N.o 36 al 40, y que realiza a favor de la 
razón social “Maurell Hermanos", con asiento 
y domicilio en Metán; debiendo en consecuen
cia, de'acuerdo a  la 'Ley  no: 11.867 efectuarse

las oposiciones que la Ley prescribe en el do

micilio de la razón social - compradora o en es

ta Escribanía. — A. Ovejero Paz. Santiago N9 

578. — Importe: $ 35.— e|31|En.45 v|5|Feb.|45.

1 AVISO A LOS SUSCRIPTORES I

La DIRECCION DEL BOLETIN * OFICIAL 
so Hace un deber comunicar a  los se&oies 

fluscriptores quo la renoTadón do los su *  
aripciones dobon efectuarse dentro del 
mes de su yendmiento. (A rt 11.0 del De
creto N.o 3649 do Julio 11|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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