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TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. 9? del Decreto N9 3649 del 11 de Julio da 
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
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Art. 129 — El pago de las suscripciones se 
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A rt 139 — . . .  las tarifas del BOLETIN OFI
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centímetro utilizado.

c) Los Balances de sociedades anónimas que
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20 . -

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
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l9 Si ocupa-menos de 1|4 pági&¿
29 De más de 1|4 y hasta 1|2 pág.
39 De más de lj2 y hasta 1 página 

49 De más de 1 página se cobrará en la pro
porción correspondiente.

Art. 15* — Cada publicación por el término 
legal sobre MARCAS DE FABRICA, p agará la  
suma de $ 20 .—, en los siguientes casos: So
licitudes de registro; de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de úna 
marca. Además se cobraíá una tarifa suple
mentaria de $ 1. — por centímetro y por columna.

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 
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“En las publicaciones a término que deban 'in
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W  115 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 
SALA).

CAUSA: Testamentario de Inés Zambraho de 

Fi'gueroa.
C.|R.: Cesión de créditos —  Maniíestaciones 

unilaterales — Contrato consesual.
‘DOCTRINA: No habiendo sido aceptada la 

transferencia por el cesionario, las manifesta
ciones firmadas solo po-r una de las partes no 
revisten el carácter de bilaterales sino, por el 
contrario, son de naturaleza unilateral, en el 
caso, para que exista un contrato consensual 
era indispensable un comparendo donde se ra 
tificara el cedente y aceptara el cesionario.

No existiendo conformidad del cesionario a 
la declaración hecha por las partes contrarias, 
no' pueden el Juez "a-quo" resolver yendo al 
fondo , del asunto, o sea, que comprende lo ce- 

' dido, es el cesionario quien debe dilucidar en 
juicio aparte cuales son los derechos y accio
nes cedidos.

En Salta, a  los siete días del mes de Marzo 
de mil novecientos cuarenta y cinco, reunidos 
en el Salón de Acuerdo de la  Excma. Prime
ra Sala  det la  Corte de Justicia los Señores Mi
nistros de la misma, doctores José Manuel Arias 
Uriburo, Justo Aguilar Zapata y Julio César 
Ranea,' para pronunciar decisión en la  causa 

"Testamentario- Zambrano, Inés Figueroa de" 
(Exp. N9 21664 del Juzgado de Ira. Instancia 
Ira. Noftiinación en lo Civil), venida en grado 
de apelación y nulidadr por recursos inter
puestos por la* Sociedad Santa Ana, contra la 
providencia de fs. 476 a  478, del 21 de Octubre 
de 1944, en tanto declara perfécta y concluida 
la  . cesión- que aquella instituaión celebrara 
con don Juan Poidemani (fs. 440) que está  com
prendida en e l la 'e l  , derecho a  percibir lo 
¡papado en concepto de impuesto al legado

en favor del Asilo León XIII, y, consecuente^ 
mente, deniega el 'pedido de extracción de 
fondos formulado a  fs. 456; fueron planteadas 
las Siguientes cuestiones:

la . — Procede el recurso de nulidad?
2a. :— Caso contrario, es legcfl el auto recu

rrido?

A la  primera cuestión, el Dr. Aguilar Zapata 
dijó: . '

Si el -haberse "decidido -en un incidente cues- 
tiones que "corresponden a  un juicio contra
dictorio, como * son las que refieren al cumpli
miento y alcances d? un contrato de cesión"
(fs. 486), fuere, por sí misma, causal de invali
dez procesal, su reparación debió reclam arse 
en primera instancia (art. 250 del Pts.) y nó, por 
vía de recurso, después de haber las partes 
consentido e l trámite impreso (fs. 442 y cone
xas). — De otro punto de vista, y lo he soste
nido anteriormente, "in-ré" Jándula vs. Herede
ros Gallo/L. 59 C. f. 83, no mediando restricción 
a  la  libre defensa en juicio, ni transgresión a 
otra, norma alguna de orden público, no es po
sible aceptar que la cuestión propuesta sólo 
se pueda resolver y discutir en un juicio ordi
nario y amplio, que ello "nos llevaría indefec
tiblemente a  la duplicidad de los pleitos, proce
dimiento contra el cual la jurisprudencia trata 
de reaccionar siguiendo los principios modernos 
de la ciencia procesal, pues se ha visto que con 
esa duplicidad no se beneficia ninguna de las 
partes, con la  consiguiente pérdida de tiempo 
y dinero" (J. Arg. t. 75 p. 769). — Por ello, y 
pues el auto-en grado reúne las formas extrín
secas prqpias a  los de su especie, debe deses- 
tirse .el recurso de nulidad.

—El Dr. Adas Uriburo dijo:

Que el recurso de nulidad deducido está in
timamente ligado, en este caso, con el de ape
lación, en el cual será tratado:

El Dr. Ranea adhiere al voto del Dr. Arias J por juicio aparte, 
Uriburo. •

A la segunda cuestión, el Dr. Aguilar Zapata 
dijo: ‘ * 0

Siendo efectivamente cierta la naturaleza 
consensúal del contrato de- cesión: queda "per
fecto y completo, entre las partes, desde el mo
mento que ha mediado acuerdo de voluntades" 
(arts. 1140 y 1434 del Cód. Civil—Lafaille, Ed. 
1919, p>. 20.1); no requiriendo, en el caso por no 
tratarse de crédito litigioso, de otra exteriori- 
zación 0 ue la  forma escrita (art. 1454—fs. 440); 
puesto que el consentimiento del cesionario pu
do m anifestarse tácitam ente (arts. 1145 y 91 Se
dando por reproducidos el análisis de pruba, su 
valorización y fundamentos en, que apoya el 
"a-quo" para concluir en la válida concurren
cia  de este extremo esencial, y pues que la  ce
sión operq el traspaso del crédito y todos sus 
accesorios (doc. del art. 1458), voto porpue se 
confirme, en todas sus partes, el pronunciamien
to en grado, en cuanto ha sido m ateria de re
curso.

—El Dr. Arias Uriburo* dijo:

Las presentaciones de fs. 440 y 441 son mani
festaciones unilaterales, pues están sólo firma
das por uncí persona. — De dichas manifesta
ciones, cesiones de derechos y acciones, se de
bió ordenar el comparendo para que se ratifique 
el cedente y acepte el cesionario. — Ahora 
bien, antes de la concurrencia del cesionario, * 
las partes cedente se presentan haciendo acla
ración de lo cedido, ló cual no es aceptado por 
el cesionario. — De ello el Sr. Juez "a-quo" re
suelve, yendo al fondo del asunto, o sea  que 
comprende lo cedido. —: Dicha providencia con
sidero que está mal tomada por las siguientes 
razones. Una manifestación unilateral que es 
aclarada, sólo tiene valor hasta el punto ac la 
rado; no habiendo' sido apeptadas las cesiones 
por el cesionario, las presentaciones de fs. 440 
y 441 no son un convenio y negada la extensión 
de las cesiones por los cesionarios, sólo cabe, 

iniciado por el cesionario, 
dilucidar cuales son los herederos y acciones-
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cedidos.
Voto, pues, en ese sentido, por la revocatoria 

de la  resolución recurrida y con costas en pri
m era instancia y sin. ellas .en segunda. '

—El Dr. Ranea dijo:
Que por análogas razones a  las del Dr. Arias 

Uriburo,' vota en igual sentido.
Con lo que quedó acordada la  siguiente re

solución:
•Salta, Marzo 7 dé 1945.
Y VI-STO: .
Por lo que resulta del acuerdo .que precede,
LA PRIMERA SALA DE* LA CORTE DE JUS

TICIA:
DESESTIMA el recurso de nulidad y REVOCA, 

la  resolución recurrida, debiendo las partes 
hacer valer sus derechos en juicio aparte, con 
costas en primera instancia y sin ellas en ésta.

COPIESE, notifíquese previa reposición y baje.
JOSE M. ARIAS ÚRIBURO — JUSTO AGUILAR 

ZAPATA — JULIO C. RANEA.
"Ante mi: Angel Mariano Rauch.

N.o 546 — ^SUCESORIO — Por disposición del 
Sr. Juez de la . Instancia, y la . Nom. en lo Civil 
Dr. Manuel López Sanabria, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de D. 
RAMON VICENTE CARRIZO y que se cita, lla
ma y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en el diario 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a  los que se con
sideren con derechos a  esta sucesión para 
que dentro del término legal los hagan va
ler /en forma, ba jo  el apercibimiento de ley. — 
Salta, 2? de diciembre de 1944 — Juan C. Zuvi- 
ría, Escribano - Secretario. — Para esta publi-. 
cación se habilita la feria del mes de enero 
de 1945.

Importe $ 35. — .
■|$6|II|45-. v|2|IV|45.

EDICTOS SUCESORIOS

N- 575. SUCESORIO. Citación a Juicio. —
i* -Por Disposición del Sr. Juez de Paz' Letrado Dr. 

'*'*4 Pablo Alberto, Baccaro, se cita y emplaza por 
v, treinta días a  herederos y acreedores de NICO- 
**tt?;LAS ROJAS. Edictos en "Norte" y BOLETIN 

 ̂r / OFICIAL. Salta, Marzo 7 de 1945. Raúl E. Arias 
Alemán, Secretario.

CITACIONES

N? 495 — EDICTO, — CITACIÓN A JUICIO.—
Por diposición del Juez de ‘ Paz Letrado de la ■ 
Capital de Salta, a  cargo del Juzgado N9 1, Dr. 
Carlos Marcelo Quevedo Cornejo, en los autos 
seguido por el Banco Provincial de Salta  vs. 
Jorge Nicanor Flores y Enrique de la  Cruz Luque 
Colombres", se cita a  los ejecutados Sres: Jorge 
Nicanor Flores y Enrique de la  Cruz Luque Co- 
lombres^ por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “Norte" y EL BOLE
TIN OFICIAL, a  fin de que comparezcan a  estar 
a derecho en ‘este juicio; ba jo ' prevención de 
nom bráseles defensor que los represente' (Art. 
432, último aparte del C. de P .) ~  Salta, Febre
ro 2 1945. — 116 palabras $ 27.85 — e|10|2|45 
v/20/3/45.

■ Importe $ 35 .—\
*$& « |8|3|4 5 . v|14|4|45.

*569 — SUCESORIO, — Por disposición del 
^fseñor Juez de Primera Instancia y Tercera No- 

Civil, doctor Alberto E. Aus- 
saber que se ha declarado

^piiináción en lo 
^terlitz, se hace 

j ^ffí^abierto el juicio sucesorio de don' CARMELO 
|‘;^MARINARO, y que se cita y emplaza por edic- 
^v, "tos que se publicarán durante treinta' días en 
’-*Uos diarios "Norte" y BOLETIN OFICÍAL, a  to- 
/  *-dos los que se consideren con derechos a 
, esta sucesión, ya sea  como herederos o 

, ^acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan a  hacerlos valer en forma ante 
este Juzgado, bajo apercibimiento de lo que 

✓ hubiere lugár pqr derecho. Para notificaciones 
en Secretaría, señálanse los lunes y jueves o 
díct subsiguiente ' hábil en caso de feriado. —* 
Salta, 3 de Marzo de 1945. Moisés N. Gallo 
Castellanos, Escribano - Secretario.

Importe $ 3 5 ’-^.
©]6|III|45 . v|12|IV|45

N.o 547. — SUCESORIO — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto A. Auster- 
litz, se hace saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio.de don RECAREDO FERNAN
DEZ, y que se cita y emplaza por treinta días 
en edictos que se publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL,a todos los que 
se consideren con derechos en esta sucesión, 
ya  sea  como herederps ó acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer .en forma a n te , este Juzgado, .bttjo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. .Para notificaciones en Secretaría, señ á
lanse. los lunes y jueves o día subsiguiente h á
bil en caso de feriado. — Salta, 16 de Febre
ro de 1945. Moisés N. Gallo Castellanos, Escri
bano - Secretario.

Importe $ 35. — . . 
e|26|II|45 v|4|IV|45

EDICTOS DE MINAS

N.o 497 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo civil a  cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor. Roberto San Millán, se 
cita por el término de treinta dias por edictos 
que se publicarán en los diarios "El Norte" y 
"El Intransigente", y por Una vez en el BOLE
TIN OFICIAL, a  todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de don BONIFACIO TORRES ya sean como he
rederos o acreedores, ‘para que dentro. de di
cho término,,comparezcan por ante su Juzgado 
Secretaría del autorizante a  hacer valer sus de
rechos. — Salta, Octubre 5 de ‘1944. — Julio R. 
Zambrano — Secretario importe $ 35 .— e¡14|2|45 
v|22|3|45.

N.o 566 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda No
minación en lo Civil Dr. Sixto A. Torino, se cita 
y emplaza por él término de treinta días a  con
tar desde lá primera publicación del presente 

: que se efectuará en el diario “Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos las que- se consideren 

"con derecho a  los bienes dejados por falleci
miento de doña ASUNCION TABARCACHI DE 
MIRANDA, ya sea como herederos o acreedo
res, para qüe dentro. de dicho término compa
rezcan por ante su Juzgado y Secretaría del 
que suscribe a  deducir sus acciones en forma 
y a  tomar la  participación aue les corresponda. 
Salta, Marzo 3 de 1945 Julio R. Zambrano, Es
cribano - Secretario,.

Importe $ 35 .— . 
e|5|III|45, v|ll|IV|45.

N’ 478 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Roberto San Millán, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a contar desde la primera publicación del pre- 
sente. que se efectuará en el diario “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a  todos los ‘que se conside
ren con derecho a  los bienes dejados- por fa
llecimiento de don JOSE DI PAULI, ya sea  co
mo herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho té/'mino comparezcan por ante su Juzga
do y Secretaría del que suscribe a deducir sus 
acciones en forma y a  tomar la participación que 
les corresponda. Salta, Diciembre 30 de 1944. 
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario, -r- 
lmporte $ 35.00 — e|5|II|945 - v|13|III|945.

N? 587 - EDICTO DE MINAS. Exp. N9 177747 - 42 y 
1237—G—Mina “LA VICUÑA". — La Autoridad 
Minera de la  Provincia, notifica a  ios" que se 
consideren .con. algún- derecho, para que lo 
hagan valer, en forma y dentro del término , de 
ley, q u e ' se ha presentado el siguiente, escrito, 
que, con sus anotaciones y proveídos d icen ,así: ' 
"Señor Director de Minas Ingeniero D. Tomás ■
M. Ezcurra. — L. Jorge Devicenzi, domiciliado 
en Cangallo 444' por la representación que 
ejerzo en el Expediente 177747— 1942, (Ciento 
setenta y siete mil setecientos cuarenta y 
siete — mil novecientos cuarenta y dos),~Mina 
"CENTENARIO VIH" expongo: l9 — Que lá  pre
sente mina constará de tres- pertenencias de- 
cien hectáreas cada una,, designadas A, B y C, 
cuyas ubicaciones se determinarán, a  partir 
del punto ' de extracción de la  muestra'* des^ 
cripto a  fojas una, en la  siguiente forma: ‘CEN- 
TENARIO VIII A: Dicho punto coincidirá!, con el 
esquinero Norte de un cuadrado 'de mil metros 
de lado, orientándose sus ejes con azimut cien
to cuarenta y cuatro grados y cincuenta y cua
tro grados respectivamente. CENTENARIO ’ VIH 
B: Dicho punto coincidirá con el esquinero^. Es
te de un cuadrado de iguales dimensiones >y 
orientación que el anterior. — CENTENARIO 
VIII C: Mil metr’os con azimut doscientos treinta 
y cuatro grados y  mil metros con azimut tres
cientos veinte y cuatros grados, determinándose 
elx esquinero Norte de un rectángülo de quinien- . 
tos metros por dos mil, cuyo e je  longitudinal 
tendrá un asimut de ciento cuarenta y. cuatro 
grados. — 29:-Solicito se proceda á la mensura 
y demarcación de las pertenencias descriptas 
para cuyo fin propongo al Ingeniero Don Carlo^ 
M. Ramallo. 39 —■ En lugar del nom bre. “Cente
nario VIII" de esta mina, pido que se la  designe 
con el de “LA VICUÑA". — Fundo este petitorio, 
en la conveniencia de conservar la  toponimia 
autotona. — Será Justicia. — L. ;J. Devincenzi. 
Recibido en mi Oficina hoy veintinueve de ene
ro de mil novecientos cuarenta y tres, siendo las 
once horas veintisiete minutos. — Conste. — Nar 
talio Abel Vadell. — El Escribano de Minas. —  
Salta 26 de Febrero de 1945. — Y VISTOS: El 
escrito de fs. 14 y él que antecede, de petición 
de mensura de la mina denominada "La Vicu
ña" — Exp. 1237—G, de tres pertenencias de ‘ 
100 hectáreas cada una, para explotación de 
borato, y de "conformidad a  lo dispuesto en el 
art. 82 y demas concordantes del Código de M i--’ 
neria, publíquese el mencionado escrito de fs, .



PAG. 4 BOLETIN OFICIAL

14 .y la  presente resolución en el BOLETIN OFI
CIAL-de la  Provincia, en forma y  término estable- . 
cido en el art, 119 de dicho Código; todo a cos
ta de los interesados. — Coloqúese aviso de- ci
tación en el. portal de la Oficina de la  Escriba
nía „ de., Minas. — Dése, vista al señor Fiscal de ¡ 
Gobiferñó', en su despacho. — Notifíquese. — 
Luis Víctor Outes. — Ante mí — Horacio B. Fi
gueroa. — En dinco de Marzo de¡ .1945 corrí la 
vista ordenada al Señor Fiscal de Gobierno y 
firma. — Lucio A. Cornejo. — T. de la  Zerda", 
Lo qué el suscripto Escribano de 1 Minas, hace 
‘sáb er/ a  sus efectos. — Salta, Marzo. 8 de 1945. 
502 'palabras — 85.40 e|10|22 y 28|3|45.
Horacio B. Figueroa. — Escribano

N?\562 — JEDICTOS DE MINAS — Expediente 
N9 1137-L. — La Autoridad Minera de la  Pro
vincia notifica, a los que se consideren • con a l
gún dérecho, - para que lo hagan valer en for-* 
mcñy., dentro del término de ley, que se ha pre
sentado el siguiente escrito, que con sus ano
taciones y proveídos, dicen así; Señor Director 
General de Minas: ANTONIO U C O ,, argentino 
soltero, • mayor . de edad, empleado,, cons'fitu.- 

'yendo/.domicilio en Deán Funes 316 de esta 
ciudad,' a  U. S. digo: I - Conforme al art. 23 
del;'(Código de Minería, solicito, un cateo de 
■2.000 hectáreas para minerales de primera y 
segunda categoría, excluyendo petróleo y .sus 
similares, én terrenos sin labrar' cercar ni cul- 

„ tivar. de la  Sucesión de doña Corina Aráoz de 
Campero, domiciliada en esta ciudad calle Mi- 
tr®. 356, en el departamento de .Santa Victoria 
de esta. Provincia. II —  La ubicación del cateo 
solicitado conforme al plano que en duplicado 

'"acompaño esx la  siguiente: Partiendo del lu- 
-gar denominado “Palca de Hornillo", ó sea 
donde se forma el Río Acoyte por la  confluenr 
cia  de los ríos .Lizoite y Hornillos sé medirán: 
5.000; m etros. al Este 4.000 al Norte, 5.0Ó0 me
tros al Oeste y 4.000 metros al Sud ,para cerrar, 

/ la  zon a’ de 2.000 hectáreas, -r- III — Contan
do1 cori elementos suficientes para la  explora
ción, pido conforme al Art. 25 del Código cita-

- do, se sirva ordenar el registro, p.úblicación y 
oportunamente concederme el cateo. — Será 
justicia. — Antonio Lico — Recibido en mi. 
oficina'hoy d oce! dé Mayo de mil novecientos 
cuarenta * y cuátro siendo las trece horas’. Cons-

. te. —: Horacio B. F ig u ero a .’ — S a lta ' 15 de 
,.Máyo de 1944. Por presentado y por domicilio 

x el constituido.’ Para Notificaciones en la  Ofi-
- ciña, señálase los. Martes de cad a sem ana, o 

día ^siguiente hábil si fuere feriado. De acuer

do a  "lo dispuesto en el Decreto del Poder E je 
cutivo .de la  Provincia N9 133, de fecha Julio 
23 de 1943, pasen éstas actuaciones a  la  Ins-

. pección de Minas ..de la  Provincia, a  los eféc- 
, tos de lo dispuesto en el Art. 59 del Decreto

• Reglamentario de fecha setiembre 12 de 1935. 
Notifíquese. — Outes. — En veintidós de mayo 
de 1944 notifiqué al señor Antonio Lico. y fir- 

' ma — Antonio Lico. — T. de la  Zerda. — En 
. 22 de mayo de 1944 pasó a  Inspección de Mi- 
, ñas. T. de. la  Zerda. — Señor Director de. Mi

nas: En el -presente expediente se solicita para 
catear minerales de l9' y 29 categoría (con ex- 

1 clusión de petróleo e hidrocarburos flúidos), 
una zona de 2.Ó00 hectáreas en el Departamen
to de Santa Victoria en terrenos libres de otros

■ pedimentos mineros. La ubicación de la  zona 
solicitada la  indica él interesado'en croquis de

■ is . 1 y escritos d e-fs, 2. .Con^ dichos datos de

ubicación-fué inscripto el presente cateo en el 
m apa minero y en el libro correspondiente b a 
jo el N? de orden 10G5. Se acom paña un cro
quis concordante con el mapa minero, en el cu ~l 
o© indica i a resultó tener este
pedimento. Inspección de Minas, mayo 23 de 
1944 Mariano Esteban — Inspector G eneral de 
Minas. — Salta  24 de Octubre de 1944. — Pro
veyendo el escrito que antecede, atento la  con
formidad m anifestada en él y a  lo informado 
a  fs. 3|4 por la  Inspección de Minas de la  Pro
vincia, regístrese en el libro Registro de 'Explo
raciones de esta Dirección, el escrito de solici
tud de fs. 2, con sus anotaciones y ‘ proveí
dos y publíquese edicto^- en el BOLETIN OFI
CIAL de la  Provincia, en forma y por el tér
mino establecido en el art. 25 del Código de 
Minería; todo de acuerdo a  lo dispuesto én el 
Decreto del Poder Ejecutivo N.o 4563, de fecha 
Setiem bre 12 de 1944. Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la  Oficina de lá  Escri
b an ía  de Minas y notifíquese''a los sindicados 
propietarios del suelo en el domicilio indicado 
en autos.: Notifíquese. — Autos. — Salta, O c
tubre 28 de 1944. Se registró lo ordenado en 
el libro Registro de. Exploraciones del folio 351 
al 352, doy fé. — Horacio B. Figueroa.

Lo que el suscripto Escribano de Minas ha
ce saber a  sus efectos. — Salta, Febrero 24 de 
1945. _  655 palabras — 115.50 — e|2|III|45 — 
al 13|III|45.

N9. 527 — EDICTO DE MINAS. — Exp.: N.o 
1236 G- Mina El Queuar. — La Autoridad Mi
nera de la  Provincia, notifica a  todos los que 
se consideren corí algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término - de 
ley que se ha presentado el siguiente escrito’ 
que con sus anotaciones y proveídos dice así:" 
Señor Director de Minas ingeniero Tomás M. 
Ezcurra. L. Jorge Devincenzi, domiciliado en 
C angallo 444, por la representación que ejer
zo en el expediente 177.742- 1942, ciento seten
ta y siete mil setecientos (ciento setenta y 
siete mil setecientos cuarenta y. tíos mil nove- 
centos cuarenta y dos); mina CENTENARIO III, 
expongo: l 9 — Que la presente mina constará 
de tres perténencia de cien hectáreas ca 
da una, designadas A, B, y . C, cuyas 
cuyas ubicaciones se determinarán a  partir 
del punto de extracción de la  muestra descrip- 
to. a  fojas una, en la  siguiente forma: CENTE
NARIO III A; Dicho punto coincidirá con el es
quinero Norte de un cuadrado de mil metros 
de lado orientado en sus ejes con los azimut 
c i e n t o  cuarenta y cuatro grados y cincuen 
ta y cuatro grados respectivamente. CENTENA
RIO III B: Mil metros con azimut ciento cuarenta 
y cuatro grados determinándose así el esqui
nero Norte de un cuadrad? de iguales dimen
siones y orientación que el anterior. CENTANA- 
RIO III C: Mil metros con azimut ciento cuarenta 
c i e n t o  cuareñta y c u a t r o  grados y tres 
trescientos cincuenta metros con azimut dos
cientos treinta y cuatro grados determinándose 
el esquinero Norte de un cuadrado de iguales 
dimensiones y 1 orientación que los anteriores. 
29 Solicito se proceda a  la  mensura y dem arca
ción de las pertenencias descriptas para cuyo 
fin propongo al ingeniero Don Carlos M. Ra- 
malloí ,39 En lugar del nombre Centenario III 
de esta mina pido que se la designe con el ñom 
bre de QUEAR. Fundo este petitorio en la  con
veniencia de conservar la- toponimia autóctona.

Será justicia. L. Jorge Devincenzi, Recibido en 
mi oficina hoy veintinueve de enero de mil no
vecientos cuarSnta y tres, sienclo la s  once ho- 
r e j veintisiete minutos. Conste. Natalio Abel 
% adeii. Salta  15 d e  diciembre de 1944 Prove
yendo el escrito que antecede, por presenta
do, por domicilio el constituido y en mérito del 
poder que invoca y corre agregado en el ex
pediente 1413 A de esta Dirección y téngase 
al doctor Juan Carlos Uriburu como represen
tante de los señores Adolfo Enriqu^, Roberto 
y Eduardo G arcía Pinto y Adriano N. Taurel, 
désele la  intervención que ,por ley le corres
ponde. P ara' notificaciones en la  Oficina, se
ñálase los jueves de cada sem ana, o día si
guiente hábil si fuere feriado. De conformidad 
a lo establecido en el art. 231 del Código de 
Minería, publíquese el escrito de pedido de men
sura de esta mina “El Queuar", corriente a  
fs. 13 y la presente, resolución en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en forma y por el 
término establecido en el art. 119 de dicho Có
digo. Coloqúese aviso de citación en el portal 
de la  Oficina de la Escribanía de Minas, y no
tifíquese al señor Fiscal de Gobierno, en su 
despacho. Líbrese oficio a  S. S. el señor Mi
nistro de Hacienda, Obras Públicas* y Fomento 
de la  Provincial/ para que por su intermedio 
se gestione dé S. E. el señor Ministro de Agri
cultura de la  Nación, la  transferencia de la  
suma $ 350.— moneda nacional del Banco 
Provincia de Salta  a  la  orden de ésta 
Dirección General de Minas y que füeron depo
sitados por los expresados señores G arcía Pin
to y Taurel, según boleta N.o 4201, corriente a 
fs. 28 de este expediente, para pago de la  men
sura de Id expresada' mina. Notifíquese. Luis 
Víctor Outes. Ante mí. Horacio B. Figueroa. —- 
En diez y seis de diciembre de 1944 notifiqué al. 
Dr. J. C. Üriburu. — Firma J. C? Uriburu — T. 
de la Zerda. En diez y ocho de diciembre de 
1944 notifiqué al señor Fiscal de Gobierno y 
firma. L. ,A. Cornejo. T. de la  Zerda.

Lo que el suscrito Escribano de Minas h a
ce , saber a  sus efectos. — Salta, Febrero 22 
de 1945! •.
657 palabras — $ 116.40 — 23|II|45 y 2 y 12|III|45.

LUIS VICTOR OUTES.
Ante mí: Horacio B. Figueroa

N9 528 — EDICTO DE MINAS — Exp.: 1238-G 
Mina Añatuya. — La Autoridad M inera de la  
Provincia notifica a  todos los que se conside
ren con algÚE\ derecho para que lo. hagan Va
ler en forma y dentro de término de ley que se 
ha presentado el siguiente escrito que con su 
anotaciones y proveídos dice así: Señor Director 
de Minas D. Tomás M. Ezcurra. L. Jorge De
vincenzi, domiciliado en Cangallo 444, por la  
representación que ejerzo en el expediente 
177.749- 1942, (ciento setenta y siete mil se 
tecientos cuarenta y nueve mil novecientos cua
renta y dos) mina CENTENARIO X, expon
go: l 9 Que la presente mina constará de tres 
pertenecías de cien hectáreas cada una^ desig
nadas A. B. y C, cuyas ubicaciones se. deter
minarán a  partir del punto de extracción de 
la muestra descripta a  fojas una, en la  si
guiente forma: CENTENARIA X A: Dicho punto 
coincidirá con el esquinero Oeste de un cua*: 
drado de mil metros de lado, orientándose sus 
e jes cgn azimut ciento cuarenta y cuatro gra
dos y cincuenta y cuatro grados respectiva
mente. CENTENARIO X .B  : Dicho punto coin-



cidirá con el esquinero Norte de un cuadrado ■ e n , Los 'Andes, departamento Pastos Grandes,
do iguale.; dim endones y orientación que el si
guiente forma CENTENARIO X A: dicho punto 
azimut de doscientos treinta y cuatro grados, 
determinándose, el esquinero Norte de un cu a
drado de iguales dimenciones ŷ  orientación que 
los anteriores. 29 soliicto se proceda a la  mensu
ra y demarcación de las pertenencias descriptas 
para cuyo fin propongo al ingeniero Carlos M. 
Ramallo. 39 En lugar del nombre Centenario X 
de esta mina, pido que se la  designe con el de 
AÑATUYA. Fundo este petitorio en la  conve
niencia de conservar la  toponimia autóctono. 
Será justicia. Jorge Devincenzi. Recibido en mi 
oficina hoy veintinueve de enero de mil no- 

^¿stecientos cuarenta y tres, siendo las once ho- 
"~Hras veintisiete minutos. Conste. Natalio Abel 

Vadell. El Escribano de Minas. Salta ¿5 de di
ciem bre de 1-944-. Proveyendo el escrito que an
tecede, por domicilio el 'constituido y en mérito 

\ del poder que invoca y corre agregado en el 
expediente 1413 A de esta Dirección, téngase 
al doctor Juan Carlos Uriburu como represen
tante de Cía. Argentina de ¿tra to s S. R. L., 

'd ése le  la  intervención que por ley le corres
ponde. Para notificaciones en la  Oficina, se
ñálase los jueves de cad a sem ana, o día si
guiente .hábil si fuere feriado. De conformi
dad a  lo establecido en el art. 231 del Códi
go d$ Minería, publíquese el escrito de pedi
do de mensura de esta mina Añatuya, corrien
te a  fs. 14 y la  presente desolución en el 

. BOLETIN OFICIAL de la  Provincia, en forma y 
por el término establecido én el art. 119 de di
cho Código. Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la  Oficina de la  Escribanía de Minas 
y notifíquese al señor Fiscal de Gobierno, en 
su despacho. Líbrese oficio a  S. S. el señor 
Ministro de Hacienda, Obras Públicas y Fo
mento de la Provincia, para que por su inter
medio segestiones de S. E\ el señor Ministro 
de Agricultura de la  Nación, la  transferencia 
de la  ¿urna de $ 350.— m|n. sobre el Banco 
Provincial de Salta  a  la  orden de ésta Direc
ción General de Minas y que fueron deposí
talos por la  expresada Compañía, según boleta 
N.o 4202, corriente a  fs. 29 de .este expediente, 
para pago de la mensura de la expresada mi- 

. na. Notifíquese. Luis Víctor Outes. — Ante mi: 
Horacio B. Figueroa". En diez y seis, de di
ciembre de 1944 notifiqué al Dr. J. C. Uriburu y 
firma J. C. Uriburu. T.-de la  Zerda. En diez 
y ocho de diciembre de 1944 notifiqué al señor 
Fiscal de Gobierno y firma. L. A. Cornejo. — 
T. de la Zerda.

Lo que el suscrito Escribano -de Minas ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Febrero 22 
de 1945. — 619 palabras - $ 108.80 — 23|II|45 y 
2 -y 12|III|45.

N-’ 529 — EDICTO DE MINAS. — Exp.: N.o 
1249rC Mina "El Quirquincho". La Autoridad Mi
nera. notafica a  todos los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro de término de ley, que' se ha pre
sentado el siguiente escrito que con sus- ano
taciones y proveídos dicen así: "Señor Direc
tor de Minas ingeniero D. Tomás E. Escurra, 
Adolfo G arcía Pinto, constituyendo domicilio 
en Cangallo 444, por "Compañíá Argentina de 
Boratos, Sociedad de Responsabilidad Limita
da", Empresa Minera e Industrial Argentina, 
a  mérito de la  escritura constitutiva d e ' socie
dad presentada a  esa  Dirección, expongo: I —

vengo a  efectuar la correspondiente denuncia 
a  los efectos legales. — II — El punto de ex
tracción de la muestra acompañada, se ubi
cará  partiendo de un punto de referencia, cons- 
tiutído por el vértice de una isla seca ,'s itu ad a 
e n , las cercanías de la orilla Nord-Oeste del 
Salar Rincón, controlado, por las visuales de 
los siguientes azimutes: Ciento cuarenta y tres 
grados, sesenta minutos, diez segundos al C e
rro Tultul; doscientos veinte y ocho grados, 
cuatro minutos al cerro Lari; 'doscientos ochen
ta y siete grados treinta y cinco minutos a 
la primera cumbre del.' cerro Rincón; doscien
tos noventa y cinco grados .cinco minutos a  la 
segunda cumbre del cefro Rincón y trescientos 
un grados cinco minutos a  la  tercera cumbre 
del cerro Rincón. Desde este punto de referen
cia, se medirán mil metros con veinte y siete 
grados; mil setecientos ochenta con trescien
tos treinta y tres grados; mil setecientos con 
trescientos diez y seis grados; mil novecientos 
cuarenta con trescientos doce grados y mil 
cien con doscientos noventa’ grados. — II. —.
El terreno es fiscal. No hay minas colindantes.
La Mina se llam ará "El Quirquincho" y según 
los artículos 90 y' 91 del Código ide Minería, 
constará de dos jíertenecias de cien hectáreas 
cada una, numeradas uno y dos, cuyas ubica
ciones de determinarán mediante las distdn- 
cias en metros y azimutes siguientes, a partir 
del punto de extracción de la  muestra des- 
cripto en II . — EL QUIRQUINCHO 1: seis
cientos con dosciendos grados; mil con dos- 
ciéntos'noven ta  grados; quinientos con veinte 
grados; cuatrocientos con doscientos noventa 
grados; setecientos Con vfeinte grados; seis 
cientos con ciento diez grados; seiscientos con 
doscientos grados y ochocientos con ciento diez' 
grados, quedando así delimitado un polígono 
irregular. — EL QUIRQUINCHO 2; Ochocientos 
con doscientos noventa grados; trescientos con 
veinte grados; mil cien con ciento diez grados; 
cien con veinte grados; cien con ciento diez 
grados; quinientos con veinte grados; sete
cientos con ‘ ciento diez grados novecientos 

con doscientos grados y mil cien con doscien
tos noventa grados formándose así un polígo
no .irregular. Será Justicia. A. G arcía Pinto. — 
Otro si digo: Solicito sé¡ proceda a  la mensura 
Y -  demarcación de las pertenencias. Propongo’ 
como perito al ingeniero Carlos Miguel Rama
llo. Igual Justicia. A. García. Pinto. —■ Recibido

en mi oficina hoy veinte y seis de octubre de mil 
novecientos cuarenta y dos siendo las doce ho
ras veintiocho minutos, acom paña muestra, cons
te. Natalio Abel Vadell. El escribano de Minas. 
Sata, 15 de diciembre de 1944. Proveyendo el es
crito que antecede, por presentado, por domici
lio el constituido y en mérito'del poder que invo 
ca y corre agregado en el expediente 1413— A 
de esta Dirección, téngase al Dr. Juan Carlos Uri 
buru como representante de la Cía. Argentina de 
Boratos S. R. L., désele la intervención que por

de Minas, y notifíquese.. al señor Fiscal de - 
Gobierno, en su despacho. Líbrese oficio a S .  S. 
el señor Ministro de-H acienda, Obras Públicas 
y Fomento de la Provincia, para que • por¿ su* 
intermedio se gestione de' S. E. el señor Minis
tro de Agricultura de la  Nación, la transferen
cia de la  suma dé $ 750.— , m|n. ‘sobre/ el ; 
Banco Provincial de Salta  a  la  .orden_de 'esta ' 
Dirección General de Minas y que 'fueron de- • 
positados por la expresada Compañía, según bo
leta N.o 170299, corriente a  fs. 36 de. e’Ste ./ex
pediente, para pago de la  mensura de la  ex
presada mina. Notifíquese. Luis Victor Oütes/-^ 
Ante mí: .Horacio B. Figueroa". En diez y * seis 
de diciembre de 1944 notifiqué el Dr. - J ;  
C . Uriburu' y firma. J. C. Uriburu. - ,T. de ' la 
Zerda. En diez y ocho, de diciembre *dé 
1944 notifiqué al señor Fiscal, de -Gobierno y 
firm a .’L. A. Cornejo - T. de la  Zerda. Lo oque 
el suscrito Escribano de Minas hace Saber á :,sus 
efectos. — Salta, Febrero 22 de 1945.  ̂ ‘

813 palabras: $ 147.60 ' '
23|II)45 — 2 y . ,  ' </

LUIS VICTOR OUTES’-' 

Ante mí: Horacio B. Figueroa.

N.o 530 — EDICTO DE MINAS — Expediente .
1247 C-m ina "El Suri". — La Autoridad Minera 
de la Provincia notifica a  todos los' que ’ con
sideren con algún dere,cho para que lo hagan . 
valer en forma y  dentro de término de le y : que 
se ha presentado el siguiente escrito ‘que con 
sus anotaciones y proveídos dice así "Señor Di
rector de Minas ingeniero D. Tomás Ezcurra. 
Adolfo G arcía Pinto', constituyendo domicilio /en 
Cangallo 444, por "Compañía. Argentina de Bo
ratos Sociedad de Responsabilidad Limitada"/ ' 
Empresa Minera e Industrial Argentina,; .a/mé
rito de la  escritura constitutiva de sociedad qiie 
acompaño, cuya devolución solicito,' previa toma 
de razón, expongo:. I — Habiendo descubierto ■ 
un yacimiento de boratos en Los Andes, depar
tamento Pastos Grandes, vengo a  efectuar la,, 
correspondiente denuncia a  los efectos legales. * 
II. —■ El punto de extracción de la ' muestra - 
acom pañada se u b ica rá -a  mil metros,, con a z i 
mut, veinte y siete grados, a  partir-de un-‘pün- . 
to de referencia, constituido por e l ' vértice * de 
una isla seca, situada eri las cercanías de;,ia . 
orilla Nord Oeste del Salar'R incón, controlado 
por las visuales de los siguientes* azimutes: 

Ciento cuarenta y tres grados sesenta minutos, 
diez segundos al cerro Tultul; doscientos-veinte/ 
y ocho grados, cuatro minutos al cerro Lari; 
doscientos ochenta y sie te - grados treinta y ,c in 
co minutos a la  primera cumbre del cerro Rin* 
cón; doscientos, noventa y cinco grados cinco- 
minutos a  la  segunda cumbre del - cerro í\iñcón 
y trescieñtos uh grados cinco minutos a  la 'te r 
cera cumbre del Cerro Rincón. III — El, terre
no es fiscal. No hay minas colindantes. La mi-' 
na se llam ará "El Suri" y según los artículos
90 y 91 del Código de Minería co n stará ‘de/tres 

ley le corresponde. Para notificaciones en la,O fi-J pertenencias de cien hectáreas, mumeradas
ciña, señálase los jueves de cada sem ana o 
día siguiente hábil si fuere feriado. De con
formidad a  lo establecido en el art. 231 del 
Código de Minerva, publíquese-el escrito de .-pe
dido de mensura de esta mina "El Quirquin
cho", corriente a fs. 1|2 y la pre'sente resolu
ción en el Boletín Oficial de la  Provincia, en 
forma y por el término establecido en el art. 
119 de dicho Código. Colóquese aviso de cita-

habiendo descubierto un yacimiento de boratos ción en el portal de la Oficina de la  Escribanía

uno al tres, cuyas ubicaciones se . determinarán 
mediante las distancias en metros y azimutes 
siguientes, a  partir del punto de extracción.-de 
la  muestra descripto en II. ~  EL SURI 1: El-: 
punto d e . extracción de la  muestra constituí- y 
rá  el esquinero Sud Oeste de un cuadrado de 
mil de lad o . EL SURI 2: . — Cuatrocientos ■ 
con noventa grados, determinándose así -el 
punto de partida de un polígono irregular. de 
limitado del siguiente modo: cuatrocientos .
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ochenta y tres con treinta y tres centímetros 
con ciento ochenta grados; mil doscientos con no
venta grados; mil ciento ochenta y tres -con 
treinta y tres centímetros con cero grados; se.v 
cientos con doscientos setenta grados; setecien
tos con ciento ochenta grados • y seiscien
tos con doccienios bétenia grados. EL SURI 3: 
cuatrocientos con noventa grados; cuatrocientos 
ochenta y tres con treinta y tres centímetros 
con ciento ochenta grados y ciento sesenta con 
noventa grados, determinándose- así el esqui
nero el esquinero Nord Oeste- de un cuadrado 
de .mil de lado. Será  justicia. Otro si digo: So
licito se proceda a  la mensura y demarcación 
de las pertenencias. Propongo como perito al 
ingeniero Carlos Miguel Ramallo. Igual justi
cia. A. G arcía Pinto. — Recibido en mi oficina 
hoy veintiséis de octubre de mil novecientos 
cuarenta y dos siendo las doce horas veintiocho 
-minutos. Acompaña muestra. Conste. Natalio 
Abel Vadell. — Salta  15 de diciembre de 1944. 
Proveyendo el escrito que antecede, por presen
tado, por domicilio el constituido y en mérito

- del poder que invoca y corre agregado en el
■ exp. 1413—A de esta Dirección, téngase al Dr. 

Juan Carlos Uriburu como representante de la  
Cía. • Argentina de Boratos S. R. L., désele la  
intervención c^úe por ley le corresponde.' Para

■ notificaciones en la Oficina, señálase los ju e
ves de cada sem ana, o día siguiente hábil, si 
fuere feriada. De conformidad a  lo establecido 
en el art. 231 del Código de Minería, publíque- 
se el escrito de p ed id o.d e mensura' de esta 
mina "El Suri'', corriente a  fs. 1|2 y la  presente' 
resolución en el BOLETIN OFICIAL de la Pro
vincia, en forma y por el término establecido 

~~~en el art. 119 de dicho Código. Coloqúese aviso 
de citación en el portal de la Oficina de la Es
cribanía de Minas, y notifíquese al señor Fiscal 
de Gobierno, en su despacho. Líbrese oficio a 
S . S . el señor Ministro de Hacienda, Obras 
Públicas^ y Fomento de la  Provincia, para que 
por su intermedio se gestione de S. E. el se 
ñor Ministro de Agricultura de la Nación, la 
transferencia de la  suma de $ 750.— m|n., 
sobre el Banco Provincial de Salta  a  la  orden 

' de ésta Dirección G eneral de Minas y que fue
ron depositados por la  expresada Compañía, 
según boleta N.o 170297, corriente a  fs. 37 de 
este expediente, para pago de la  mensura de 
la expresada mina. Notifíquese. Luis Victor 
Qutes. Ante mi: Horacio B. Figueroa. En diez 
y seis de diciembre de 1944 notifiqué al Dr. 
J‘. C . Uriburu y firma. J. , C . Uriburu - T. de 
la Zerda. En diez y ocho de diciembre de 1944 
notifiqué al señor Fiscal de Gobierno y  firma. 
L. A. Cornejo. - T. de la  Zerda. — Lo que él 
suscrito Escribano de Minas hace saber a  sus 
efectos. —. Salta, Febrero 22 de 1945.

805 palabras: $• 146.
. 23|II|45 y 2 y 12|III|45.

LUIS VICTOR OUTES

Ante mí: Horacio B. Figueroa.

nadtp "Ipaguazo" y con las fincas "C aricates", 
'Quebracho Ladeado", Icúa" y ’La Maravilla"; 
por el Sud, con -terrenos-fiscales y con las fin
cas “Algarrobal del Prodigio", “Piquirenda" y 
nacatim ba/" y lotes cua!ro, cinco, sois y sicle 

J e  Rio Seco, y por el Oeste, con las fincas 
“’Churqui", “Trementinal", "Isla de los Novi
llos" y “Astilleros", y con el río Itau que limi
ta con la  República de Bolivia; el señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil, Tercera Nomi
nación, doctor Alberto E. Austerlitz, dictó la  si- 
gu íem e* providencia: 'Salta, 15 de Febrero de 
1945. Autos y Vistos: Lo solicitado a  fs. 4|5; y 
lo dictaminado por el Sr. Fiscal del Ministerio 
Público, practíquense por el perito propuesto 
agrimensor don Napoleón M artéarena —a  quién 
se posésionará del cargo en cualquier audien
cia hábil — las operaciones de deslinde, men
sura y amojonamiento del inmueble individua
lizado en autos, y sea  previa publicación de 
edictos durante treinta días en el diario 
“Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, en la  forma 
prescripta por el art. 529, la . p. del Código de 
Procedimientos Civil y Comercial. O fíciese a  la 
Dirección Gral. vde Catastro y a  la Municipali
dad de Orán, para que informen sobre la exis
tencia o nó de otros terrenos o intereses fisca
les o municipales dentro del perímetro del re
ferido inmueble. Para notificaciones en Secre
taría, señálanse los lunes y jueves o día subs- 
siguiente hábil en caso de que aquellos fue
ren feriado. A. Austerlitz". — Salta, 16 de Fe
brero de 1945. Moisés N. Gallo Castellano, Escri
bano - Secretario.
e|27|Febr. al 5 de abril|45. Sin cargo

ción que se va a practicar, a  los linderos de 
la finca y demás circunstancias del art. 575 del 
código citado. Lunes y jueves o día siguiente 
h e a  caso de feriado para notificaciones en 
Secretaria. Rep. Manuel López Sanabria. — Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a  sus efec
tos. Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario. — 
Salta, Febrero 23 de 1945.

350 palabras: 75.—. 
e|27|II|45. v|5|IV|45.

POSESION TREINTAÑAL

DESLINDE, MENSURA 
AMOJONAMIENTO

N.o 552 — DESLINDE: Habiéndose presenta
do el Gobierno de esta Provincia d e ,Sa lta , pro
moviendo juicio >̂or deslinde, mensura y amojo
namiento del inmueble fiscal denominado "Lo
te Fiscal N9 3", ubicado en el Departamento de 
Orán, limitado: al Norte, con la  República de 
polivia; por el Este, con terreno fiscal denomi-

N.o — 550 — EDICTO — Deslinde, Mensura 
y Amojonamiento. — Habiéndose presentado el 
señor Luis Oscar Colombres Garmendia, solici
tando el deslinde, mensura y amojonamiento de 
la finca de su propiedad, denominada “Laá’ Mo
ras" comprendiendo el puesto • "La Asunción", 
ubicada en el partido del Brete o Jardín, De
partamento de la Candelaria, limitando: al 
Norte, con la estancia La Poblapión que las di
vide una línea trazada en el deslinde hecho por 
el Sr. Arcuati, cuya línea va desde el río o 
arroyo del Cadillar hasta el "Morro del Me
dio" y de allí continúa por las cumbres de la 
caderfa de los cerros, hasta dar con el “Alto 
de Pastrana"; al Naciente con el Río Cadillar, 
que le separa de La Manga; al Sud, desde la 
junta del Río Cadillar o Moyar con el río del 

Tala, siguiendo al poniente con la costa de 
este río hasta la  junta con el arroyo de las 
"C asas V iejas", y al Poniente, siguiendo aguas 
arriba, este arroyo hasta su nacimiento y direc
ción “Alto de las Animas" que gira al Norte 
atravesando por el “A b r a  de la Zapa" 
hasta dar con el “Alto de P a  s tr a  n a ", el 
señor Juez de la causa, de Primera Ins
tancia y Primera Nominación, Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, ha dictado la  siguiente providen
cia  “Salta, Febrero 9 de 1945. — Por presen
tado, por parte y constituido domicilio. Habién
dose llenado los extremos del Art. 570 del C. 
de * P tos., practíquese, por el perito propuesto, 
Ing. Mariano Esteban, las operaciones de des
linde, mensura y amojonamiento del inmueble 
individualizado, en la presentación que antece
de y sea  previa aceptación del cargo por el 
perito que se posesionará del mismo en cual
quier audiencia y publicación de edictos duran
te treinta días en “La Provincia" y en el BO
LETIN OFICIAL, haciéndose conocer la  opera-

N? 576. POSESION TREINTAÑAL. — Habién
dose presentado el doctor Adolfo Martínez con 
poder del señor Carlos A. Colombo, deducien-. 
do acción de posesión treintañal de dos lotes 
de terreno, ubicados en esta ciudad de Salta  
en la  manzana N’ ^24, Sección primera d eljp la- 
no catastral, señalada con los números 14 y 
10 respectivamente, con los siguientes límites 
y dimenciones: LOTE N9 14, catastro N9 4763, 
con veinte metros de frente sobre la calle 
20 de Febrero, por cuarenta metros de fon
do, lo que hace una superficie total de ocho
cientos metros cuadrados, cor? los siguientes " 
límites: Norte, propiedad de Segundo Ibarra; 
Sud, con propiedad de José Lodetto; Este, con 
el lote N9 10’ y Oeste con la calle 20 de Fe
brero. LOTE N9 10. Catastro N9 4762 con diez 
y nueve metros de frente sobre la calle Alsina, 
por cuarenta metros cincuenta centímetros de 
fondo, lo que hace una superficie total de se 
tecientos sesenta y nueve metros con cincuen
ta centímetros cuadrados, con los siguientes lí
mites: Norte, propiedad de Segundo Ibarra; Sud, 
con la calle Alsina; Este, con propiedad de 
Teresa Viuda de Bruzzo y Oeste, con el lote 
N? 14 y propiedad de José Lodetto; el señor 
Juez de Primera Instancia y Segunda Nomina
ción en lo Civil doctor Roberto San Millán ~ha 
proveído lo siguiente: Salta, Noviembre 14 de 

1944. Y VISTOS: Por presentado y por cons
tituido el domicilio legal, téngase al Doctor 
Adolfo Martínez en la representación invocada, 
en mérito del poder adjunto y désele la co
rrespondiente intervención, devuelvase por ser 
general, dejando certificado en autos. Por de
ducida la  acción y publíquense edictos por el 
término de treinta días en el diario “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, llamando a  
todos los que se consideren con derecho so
bre los dos lotes N’ 14 y 10 de. la m anzana 24, 
ubicados en esta ciudad de Salta, el primero 
sobre la calle 20 de Febrero y el segundo en  ̂
la calle Alsina, para que comparezcan por antk^- 
este Juzgado a  cargo del proveyente, a  hacerlo 
valer, a  cuyo efecto exprésense en los edictos 
los linderos y demás circunstancias de los in
muebles referenciados, ' tendientes a  su mejor 
individualización. Ofíciese a  la  Dirección G ene
ral «le Catastro y Municipalidad de esta Ciu
dad, para, que informen si los lotes m ateria de 
este Juicio, afectan o no propiedad fiscal o 
municipal. Désele la correspondiente interven
ción al señor Fiscal y señor Fiscal de Gobier
no. Lunes y jueves oN subsiguiente hábil en ca 
so de feriado para notificaciones en Secretaría. 
SAN MILLAN, — Lo que el suscrito Secretario 
hace saber por medio del presente edicto. —1■ 
Salta, febrero l9 de 1945 — Sobre raspado - fe
brero 1? de 1945 - Vale. Julio R. Zambrano.

Importe: $ 65.—. 
e|8|3|45. v|14|4|45
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N! 565 — INFORME POSESORIO — Habiéndose

presentado el Arzobispado de Salta, promovien
do juicio por posesión treintañal del inmueble 
ele pertenencia de la  Orden Religiosa de Moni- 
ja s  Carmelitas Descalzas de San Bernardo dé 
esta ciudad, sito en la  c a l le . Caseros, con 147.30 
mts.; calle Gral. Alvarado con X53;80 znts.; ca 
lle Santa Fé con 131.5b mts. y calle Lavalle con 
141.67 mts.; el señor Juez de Primera Instancia 
y Tercera Nomínación en lo Civil, doctor Alberto 
E. Austerlitz, dictó la siguiente provindencia: 
"Salta, 14 de Febrero*de 1945.' Autos y Vistos:

.. Lo solicitado a  fs. 3 - 4 y la. dictaminado por 
• los señores Fiscales del Ministerio Público y de 

Gobierno; cítese por edictos durante treinta días 
* • en los diarios "Norte"-y BOLETIN OFICIAL, a  to

dos los que se cpnsideren con derechos al in
mueble individualizado: en autos, para que dentro 
de dicho término comparezcan ante este Juzga
do a hacerlos valer en forma, bajo apercibimien
to de continuarse la tramitación del juicio sin 
su intervención. Recíbase la información testimo
nial ofrecida en cualquier audiencia hábil y 
ofíciese a  la  Dirección G. de Catastro y a  la 
Municipalidad de la Capital, para que informen 
sobre la  existencia o nó de terrenos o intereses 
fiscales o municipales dentro del perímetro del 

Q>>ininuéble de referencia. Para notificaciones en 
Secretaría, señálanse los lunes y jueyes o día 
subsiguiente hábil en caso ^de feriado.. — 

•■A. Austerlitz". — Salta, 28 de Febrero de 1945. 
Moisés N. Gallo Castellanos, Escribano - Secre
tario. ..— 231 palabras: $ 65 .— .

. en 5|III|45. • v|ll|IV|45.

N- 588. POSESION TREINTAÑAL. — Habién
dose'presentado don Justiniano Cabrera dedu
ciendo- posesión treintañal de dos inmuebles 
•ubicados en el partido de El Naranjo, Depar
tamento de Rosario de la Frontera, denomi- 

' nados a saber: a) L.OMITAS9 Límites: Norte, 
la zanja que divide de la  propiedad' de, Fermín 
Quiroga; Sud, con propiedad de Federico Ro
das; ,Este, con Justiniano Cabrera; Oeste, con 
propiedad de Federico S . Rodas, b) NARANJO: 
Límites: Norte, con terrenos de Marcos A. Ro
das; Sud, con herederos de 'Laureano Avila; 
Este, con herederos dé Mercedes Quiroga de 
Ferreyra; Oeste, con terrenos de M atías On- 
tiveros y Federico S. Rodas. El señor Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil a  dictado el siguiente auto: "Sa lta  11 
de Septiembre de 1944. Atento a ' l o  solicitado 

' y lo dictaminado por el señor Fiscal téngase 
por promovidas estas diligencias sobre pose
sión treintañal de los inmuebles individuali- 

■* zados a  fjs. 1 1 - 1 3  vta.; hágase conocer por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y "Norte" y por 
una sola vez en el BOLETIN OFICIAL citán
dose a todos los que se consideran con me- 

' jores títulos a los inmuebles para que dentro 
de dicho término a  contar desde la última pu
blicación comparezcan a  hacer valer sus de
rechos. Ofíciese a  la Dirección General de 
Catastro y a la Municipalidad de Rosario de 
la Frontera para que informen si los mencio
nados inmuebles afectan o nó a propiedades 
fiscales o municipales. Para la recelsióñ de las 
declaraciones ofrecidas ofíciese al Juez de Paz 
Propietario o suplente de Rosario de la  Fron
tera. M. López San abria". Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos. — Salta 
Setiembre 25 de 1944. Juan Carlos- Zuviría, 

-  Escribano - Secretario.
275 palabras: $ 11.— .

N- 589 POSESION TREINTAÑAL — Habién
dose presentado don Enrique Quiroga dedu
ciendo juicio de posesión treintañal de tres in
muebles ubicados en -el Partido de El Naran
jo, Departamento de Rosario de la  Frontera,- a  
saber: a) Un terreno con extensión de un cu a
dra cuadrada más o menos. Lím ites:' Norte, 
propiedad de Enrique Quiroga; Sud propiedad 
de Jesús M. Quiroga; Este, propiedad de Eloí
sa  Britos • de Cabrera y, Oeste, propiedad de 
Enrique Quiroga. b) Un terreno con extensión 
de una cuadra de frente, por una cuadra y media 
de fondo más o menos. Límites: Norte, terrenos de 
José I. O rellana hoy sus herederos; Sud, su
cesores de M anuela Teseyra; Este, sucesores 
de Federico Rodas; Oeste, sucesores de Esta
nislao Ontiveros y, c) Un inmueble con las 
siguientes colindaciones: *Sud - Este, la  loma 
denominada Abra del Durazno; Oeste, finca 
Cochuchal de herederos de Mercedes Quiro- 
go de -Ferreyra,v Este, con Enrique Quiroga y 
Norte, con el arroyo la Lagunita que separa 
de propiedad de Manuela Zambrano de Sali
nas o sus herederos. El señor Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil ha 
dictado el siguiente auto: "Sa lta  Octubre 27 
de 1944. Y VISTOS: Por presentado ypor cons
tituido el domicilio legal del doctor Miguel An
gel Arias Figueroa en la representación invo
cada en mérito al poder adjunto, y désele la 
correspondiente intervención. Por deducida la  
acción treintañal publíquese edictos en l.os dia:

| rios- “Norte" y "El Intransigente como se pide 
j^por el término legal y por una sola vez en el 

BOLETIN OFICIAL, llamando a  todos los que 
se creyeren con derecho sobre los inmuebles 
de que se trata, para que comparezcan por án^ 
te el Juzgado a cargo del proveyente) a  hacer
los valer, a  cuya efecto exprésense en los edic
tos los linderos y demás circunstancias de los 
inmuebles de referencia tendientes a su mejor 
individualización. Ofíciese a  la Dirección G ene
ral de^Catastro y a  la Municipalidad de Rosa
rio-de la  Frontera para que informen si -los in
muebles de referencia afectan o nó propieda
d e s  fiscales o de la Municipalidad. Désele la 
correspondiente intervención al Sr. Fiscal dé 
Gobierno y Fiscal Judicial. Ofíciese al señor 
Juez de Paz P. o S. de Rosario de la Frontera 
para que reciba la  información sumaria ofre
cida. Lunes y Jueves o subsiguiente hábil .en 
caso de feriado para notificaciones en Sécreta- 
ría . Repóngase. — San Millán". Lo que el sus 
cripto Secretario hace saber a todos los inte 
resados y colindantes por medio del presente 
edicto. —■ Salta, Noviembre 2 de 1944. — Julio 
R. Zambrano, ^Escribano - Secretario.

410 palabras: $ 16.40.

bre 27 de 1944. — Y VISTO: Por presentado y 
por constituido el domicilio legal Téngase al 
Dr. Miguel Angel Arias Figueroa en la  repre- • 
sentación invocada en mérito al poder adjunto 
que se devolverá dejando certificado en autos- 
y désele la correspondiente intervención. Por 
deducida la acción y publiquensen edictos, en 
los diario "Norte" y "El Intransigente",como se pi , 
de por el término le'gal y por una sola vez en el 
Boletín Oficial llamando a  todos los que se con
sideren con derecho sobre el inmueble de que 
se trata, para que comparezcan por ante el Juz
gado a cargo del proveyente a  hacerlo valer, 
a  cuyo efecto éxprésensen en los edictos los 
linderos y demas circunstancias del inmueble ■ 
referenciado tendientes a-su  mejor individualiza
ción Ofíciese a  la Dirección Gral. de Catastro de 
la Provincia y a la  Municipalidad de Rosario de 
la  Frontera para que informen si la'propiedad 
materia de este juicid afecta o nó propiedades 
fiscales o municipales. Désele la  correspondien- 
te intervención al Sr. Fiscal Judicial y al Sr. Fis
cal de Gobierno. Ofíciese como se pide al Sr. 
Juez de Paz P. o S. <de Rosario de la Frontera.— 
Lúnes y Jueves o subsiguientes hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaria. — San 
Millan. "Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a  todos los interesados colindantes por medio 
del presente edicto. — Salta, Noviembre 2 de 
1944. —■ J. R. Zambrano — Escribano Secretario; 
345 palabras $ 13.80

VENTA DE NEGOCIOS

N? 591 — Se comunica que en esta Escriba
nía se tramita la venta del negocio de-Hotel 

Bar denominado "Central" ubicado en la 
ciudad de Orán, en la calle Carlos Pellegrini . 
número cuatrocientos sesenta, que debe -efecr 
tuar el señor \LAUDINO DELGADO a  favor1 de 
la  señorita MARIA CRUZ, am bos' con domici
lio en la  ciudad de Orán, quedando a cargo 
del vendedor el pasivo existente hasta el vein
ticuatro de enero del corriente año. Elida Julia 
González, Escribana. — España 878 —» Salta 

Importe $ 35. — .
|12|3|45 v|16|3|45

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

N- 590 — POSESION TREINTAÑAL. - Habién
dose presentado don Hilario Ordoñez deducien
do juicio de posesión treintañal de un inm ue
ble ubicado, en. El Partido de El Naranjo, De
partamento de Rosario de la Frontera, Exten
sión: trescientos ochenta y nueve metros con se
ten ta ‘ centímetros mas ó menos de Sud a Norte 
por doscientos ochenta y siete metros con- qui
nientos doce decímetros. Limites: Norte, Angel 
Alvarez hoy, sus sucesores: Sud igual colinda- 

ción; Este, camino vecinal al* Chamical que 

separa de propiedad de los heredeos de Can

delaria Teseyra; Oeste, propiedad de Andrés 

Teseyra y Juan A. Rovaletti. — El Sr. Juez Pri

mera Instancia Segunda Nominación en lo Ci

vil ha dictado el siguiente auto: "Sa lta  Octu-

La Dirección del BOLETIN OFICIAL^ sé 
hace un deber comunicar a los interesados:

1.0 — Que de acuerdo al art. 11? del De
creto n.o 3G49 de Julio 11 de 1944, la reno
vación de las suscripciones debe efectuarse 
dentro del mes de su vencimiento.

2.0 — Que las suscripciones darán comien
zo invariablemente el día 1? del mes siguie-. 
te al pago de la suscripción.— (Art. 1Q?)
3.o — Que de conformidad al art. 14\ del

I mismo D ecreto.. "La primera publicación 
de los avisos debe ser controlada por ; los 

¡ interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier ^error en quex se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re
clamos"—

4.o — Que por resolución n.o 3477 del 28 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis-* 
terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, sé 
mantiene para los señores avisadores la ta
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO
LETIN donde se publique el aviso ó- sea $ 
0*20 centavos.


