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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 • 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. 9’ del Decreto N’ 3649 del 11 de Julio da 
1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualquier punto de la Re
pública a 
suscripción.’ 
cripción, se
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13.20
25.80
50.— 

darán
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se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional f”
Si ocupa menos de 1|4 págiitu 
De más de 1|4 y has’a 1|2 pág.
De más de 1|2 y hasta 1 página 
De más de 1 página se cobrará

. porción correspondiente.
Art. 15’ •— Cada publicación por 

legal sobre MARCAS DE FABRICA, 
suma de $ 20.—, en los siguientes
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.

5 7.-m/„
" 12.— " 
" 20.- " 
en la pro-

el término 
pagará la 
casos: So-

$ 25 
" 65

del exterior, previo pago' de’ la 
Por los números sueltos y la sus
cobrará:
día

" atrasado .... ....
" " de más de un mes

Suscripción mensual............................
trimestral..........................

" semestral ........
" anual..................................

Art. 10’ — • Todas las suscripciones
comienzo invariablemente el I’ del mes si
guiente al pago. de la suscripción.

Artj-11’ — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mas de su vencimiento.

ArL 12’ — El pago de las suscripciones se 
nará en estampillas fiscales.

ArL 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

Art. 1’ del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase el decreto N’ 3649 
en la siguiente forma:

Agregar el Inciso d) 
N’ 3649 el que queda 
"En las publicaciones c 
seriarse por 3 días o 
tarifa:

al ArL 13 del Decreto 
en la siguiente forma: 

i término que deban in
más regirá la siguiente’

AVISOS JUDICIALES

días(30) treinta
y Moratorias (8) ocho días 
Civil (30) treinta días

Sucesorio 
Quiebras 
Concurso 
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms.
Cada centímetro subsiguiente

5 35. 
-45. 
' 55. 
" 55' 
" 5.

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

10 centímetros
Cada • centímetro subsiguiente

35
5

Venta de negocios hasta (5) cinco días 35,—
Venta de negocios hasta diez (10) días " 45.—

REMATES JUDICIALES
Hasta 
10 días

Hasta
20 días

Hasta
30 días -

Inmuebles, fincas y 
terrenos hasta 10 cen
tímetros § 20.— $ 35.— $ 50.—..
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 8.— ” 15.— tt 20.-
Vehículos, maquina
rias, ganados, etc. 
hasta diez cmts. ' " 15.— " 25.— ti 45.-
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 5.— - 10.— II 20.—
Muebles, útiles de 
trabajo y otros hasta 
diez centímetros " 10.— " 20.— ff 30.—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 5.— " 10.— 1.5.~

AVISOS VARIOS:
(Licitaciones, Balances y marcas)

Licitaciones por ca
da centímetro $ 3.— $ 4.50 $ 6.-
Balances por cada 
centímetro " 3-— ", 4.50 ft 6.—
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MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N9 7724 G.
Salta, Junio 26 de 1945.
Visto el presente expediente al que corren 

agregadas las actuaciones elevadas por el Con
sejo de Salubridad, con motivo del concurso 
para la provisión de dos ' Odontólogos para el 
Servicio Médico Odontológico Escolar, depen
diente de la Dirección Provincial de Sanidad 

.autorizado por decreto N9 6131 de fecha 9 de 
febrero del año en curso,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:
Art. I9 — Nómbrense por concurso, Odontó

logos para el Servicio Médico Odontológico 
Escolar, dependiente de la Dirección Provincial 
de Sanidad, a los Doctores ALBERTO MACCHI 
y JUAN M. DONDIZ, para los cargos de Auxi
liar 79 (Sub-Jefe) y Ayudante- Principal, respec-’ 
tivarnente.

Art. 2.0 —•- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO 
Enrique Laureano Carballeda 

Es copia:
A. N. Villada. '

Oiicial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE GOBIERNO
Resolución NJ 3649 G, 
Salta, Junio 26 de 1945.
Expediente N9 6978)945.
Visto el presente expediente en el que corre 

"agregado despacho telegráfico del señor In
terventor Interino de la Comuna de Pichanal, 
por el que solicita autorización para invertir 
la suma de $ 495.—, en concepto, de flete y 
acarreo de 450 bolsas de harina consignadas 
a dicha Municipalidad para ser distribuidas en
tre la gente'necesitada;

Por ello, ¡



BOLETIN OFICIAL PAC. 3

3’ — Comuniqúese; publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

R E S, U E L V E :

Art. 1’ — Autorízase a la COMUNA DE PI- 
CHANAL a invertir hasta la suma de CUATRO
CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M|N. 
($ 495.—), por flete y acarreo de 450 bolsas 
de harina, que fueron consignadas a dicha 
Comuna. ■

2’ — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

ENRIQUE LAUREANO CARVALLEDA
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

MINISTERIO Di HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS

• Y F'ümENTO
Decreto N; 7725 H.
Salta, Junio 27 de 1945.

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ !— La Oficina de Viáticos Nacionales 
de la Administración Provincial pasará a- de
pender con todos sus elementos y personal a 
Contaduría General de la Provincia, debiendo 
funcionar en el local de esta última Repartición.

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

ARTURO S. FASSIO
• Mariano Miguel Lagraba 

Enrique Laureano Carballeda
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

RESOLUCIONES

íwlí^ST¿ñíO DE
Resolución N! 10 7’35 H.
Salta, Junio 27 de 1945.
Expediente N’ 17684)1945.
Visto este expediente en el cual Dirección 

Geperal de Rentas,. solicita anulación de la 
patente N’ 2218 año 1943 por $ 100.—• m|n. 
confeccionada a cargo de don Domingo Pesca- 
retti; atento a las actuaciones practicadas y 
lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

RESUELVE:

1’ — Anúlese la boleta N.o 2218 ccircspon- 
diente al año 1943, por la suma de $ 100.— 
(CIEN PESOS M|N.) extendida a cargo de don 
DOMINGO PESCARETTI por concepto de pa
tente de Constructor Empresario, domiciliado en 
la calle Puyrredon 553, de esta Ciudad.

2’ — Tome razón Contaduría General y pase 
a Dirección General de Rentas a sus efectos.

N’ 864. — EDICTOS DE MINAS: Expediente 
N' 1412-Letra A|1944. La Autoridad Minera de la 
provincia notifica a todos los que se consideren 
con 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 Direc
tor de Minas: JUAN CARLOS URIBURU, por la 
compañía Argentina de Boratos S. R. Ltda., se
gún poder presentado en la mina "El Hornero", 
constituyendo domicilio en Deán Funes 316 ciu
dad, a U. S. digo: Que mi representada ha 
descubierto un yacimiento de Borato en el Sa
lar de Rincón, Departamento Los Andes de es
ta Provincia y en su nombre vengo a formular 
la presente manifestación de descubrimiento. 
El punto de extracción de la muestra está ubi
cado. partiendo de un punto de referencia, cons
tituido por el extremo de una isla seca, situada 
en las cercanías de la orilla Noroeste del Sa
lar Rincón. Dicho punto se fijará en el Mapa 
Minero por los siguientes azimutes: ciento cua
renta y cuatro grados, cero minutos, diez segun
do al cerro Tultul; doscientos veintiocho grados, 
cuatro minutos al Cerro Lari.- doscientos ochen
ta y sie.e grados treinta y cinco minutos a la 
primera cumbre del Cerro Rincón; doscientos 
noventa , y cinco • grados, cinco minutos a la 
.segunda cumbre del Cerro Rincón y trescientos 
un grados, cinco minutos a la tercera cumbre
del Cerro Rincón. Desde este punto se medirán 

, cinco mil ciento Cincuenta metros con rumbo 
liorre cuarenta grados Este para encontrar el 
sitio del hallazgo. El terreno es fiscal. La mina 
se denominará "El Aguila" Juan Carlos Uribu- 
ru. Recibido en mi olicina hoy siete de noviem
bre de mil novecientos cuarenta y cuatro sienas 
las once y cuarenta horas conste. Horc.o B. Fi- 
gueroa. — Salta, Noviembre 15 de 1944. Se re
gistró en el libro Control de pedimentos N.o 
3 al folio 340, quedando asentado con el núme
ro 1412 letra A, doy íé.— Horacio B. Figueroa. 
Salta 22 de Noviembre de 1944. Por presenta
do, por domicilio el constituido y en mérito del 
testimonio de ped ir que invoca y corre agrega
do en el expediento '1413-A-Mina "El Hornero", 
téngase al Dr. Juan Carlos Uriburu, como re
presentante de la Compañía Argentina de Bo
ratos S. R. Ltda., désele la intervención que 
por ley le corresponde. Para notificaciones en 
la Olicina señálase los Viernes de cada sema
na, o día hábil si fuere feriado. Téngase por 
hecha y por presentada la manifestación de 
descubrimiento de la mina de borato, a la que 
se denomina "El Aguila" y por acompañada la 
muestra del mineral descubierto. De acuerdo a 
lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo 
N5 133, de fecha 23 de Julio de 1943 pasen estas 
actuaciones a la Inspección de Minas de la 
Provincia, a los electos de lo establecido en el 
artículo 4" de la Ley Provincial 10.903-y para 
que indique si hay otras minas o criaderos mi
neros registrados a menos de diez kilómetros 
de ésta. Notifíquese y repóngase el papel. — 
Michel Ortiz.- — En veintiocho de Noviembre de

EDICTOS DE MINAS

1944 notifiqué al Dr.' L. C. Uriburu y firma. — 
J. C. Uriburu. — T. de la Zerda. — En 28 de 
Noviembre de 1944 pasó a Inspección de -Mi
nas. T. de la Zerda. Señor Director General de 
Minas: En el presente expediente se denuncia 
el descubrimiento de depósito de boratos, en 
el departamento de Los Andes. Esta Inspección 
ha procedido a la ubicación en los planos de 
registro gráfico del punto de extracción de la 
muestra de acuerdo a los datos indicados por ■ 
el interesado en el croquis de fs. I y escrito de 
fs. 2, haciendo constar, con respecto al punto 
de referencia, que siendo el mismo que se to
mó para la ubicación de las pertenecías de la 
mina "El Suri" Expíe. 1247 C- y ubicado por 
registro Gráfico de la Nación a 10.0.00 metros del 
vértice Sudeste de la pertenencia 1 de dicha 
mina con una visual N 27' E desde el punto de. 
referencia a dicho vértice, se ha tenido en cuen
to dicha ubicación para fijar el puñfb de extra- 
ción de la muestra, que queda así de. acuerdo 
a dichos datos y planos situados en terrenos 
libres de otros pedimentos mineros y a una dis
tancia menor de diez mil' (10.000) metros de 
las minas que figuran en el croquis adjunto 
concordante con el mapa minero, por lo que 
de acuerdo al artículo 82 del Código de Mi
nería, el presente descubrimiento trata de un 
Depósito Conocido. En el libro corespondiente 
ha quedado registrada esta manifestación ba
jo el número de orden 188. Mayo 6 de 1945. — 
J. M. Torres. — Salta 17 de Abril de 1945. — 
Y VISTOS: El escrito que antecede fs. 8, atento 
la conformidad manifestada en él y lo infor
mado a fs. 5(6 por Inspección de Minas de la 
Provincia y de conformidad a lo dispuesto en 
los art. 117 y 118 del Código de Minería y 3’ 
de la Ley Provincial 10.903, regístrese en el 
libro Registro de Minas de esta Dirección, el 
escrito de manifestación de descubrimiento de 
la mina de nuevo criadero (Depósito conocido) 
de borato, denominada "El Aguila" corriente .a 
fs. 2, con sus anotaciones y proveídos y publí
quese edictos en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia, en forma y por el término estable
cido en el art. 119 de dicho Código; todo a 
costa de los interesados. Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Oficina de la Escri
banía de Miñas. De lo solicitado en la última 
parte del punto II, no ha lugar y de acuer
do a lo dispuesto en el art. 67 de la Ley Na
cional N.o 10.273, fíjase la suma de $ 3.000.— 
m|n.- como .mínimo capital que la descubridora 
la Compañía Argentina de Boratos S.’ R. Ltda., 
deberá invertir dentro del término de cuatro 
años a contarse desde el día del registro or
denado, en usinas, maquinarias u obras direc
tamente conducentes al beneficio o explotación 
de la misma. Al III punto del escrito que se 
provee, como se pide, téngase presente que el 
total de las cuotas de la Compañía Argentina 
de Boratos S. R. Ltda: pertenecen en la actúa 
lidad a los señores Adolfo A. Casal, Eduardo E. 
Casal y Hoctavio A. Rivarola, según consta en 
el certificado de escritura pública de octubre 
4 de 1944 autorizado por el escribano Enrique
L. Huergo en la Capital Federal, cuyo testi
monio corre agregado al expediente N.o 1234-G 
de la mina de borato, denominada "Chinchilla". 
Notifíquese al señor Fiscal de Gobierno, en su 
despacho. Notifíquese y repóngase al papel. — 
LUIS VICTOR OUTES. Ante mi. HORACIO 3. 
FIGUEROA. En diez y nueve de Abril de 1945 
notifíquese al señor Fiscal de Gobierno y fir
ma. L. A. Cornejo. T. de la Zerda. — Salta, 
Abril 27 de 1945. Se registro .todo de acuerdo
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a lo ordenado a fs. 8 en el libro Registro de 
Minas al folio 397 y 399, doy fé. HORACIO B. 
FIGUEROA.

Lo que el suscripto Escribano de Minas hace 
saber a sus efectos. — Salta, Junio 7 de 1945. 
1.165 palabras $ 218.00. — Publicar días 

.28 de Junio y 7 de Julio.
Horacio B. Figueroa

Escribano
Con cargo * S.

N’ 865. — EDICTOS DE MINAS: Expediente 
N.o 1413-Letra A|1944) — La Autoridad Minera 
de la Provincia notifica a todos los que se con 
sideren con algún derecho para que lo hagán 
valer en forma y dentro de término de ley que 
se ha presentado el siguiente escrito que con 
sus anotaciones y proveídos dicen así; Señor 
Director General de Minas; Juan Carlos Uri- 
buru, por la Compañía Argentina de Boratos
S. R. Ltda. constituyendo domicilio en Deán 
Funes 316 ciudad, a U. S. digo: Que mi man
dante cuya representación acredito con el po- 
'der adjunto, ha descubierto un yacimiento de 
borato en el Salar de Rincón, Departamento de 
Los Andes de esta Provincia, y en su nombré 
vengo a formular la presente manifestación de 
descubrimiento. El punto de extracción de la 
muestra acompañada está ubicado partiendo 
de un punto de referencia, constituido por el 
exlermo de una isla seca, situada en las cer
canías de la orilla Noroeste del Salar Rincón. 
Dicho punto se fijará en el Mapa Minero por 
los siguientes azimutes: ciento cuarenta y cua
tro grados, cero minutos, diez segundo, al Ce
rro Tultul; doscientos veintiocho grados cuatro 

. minutos a. Cerro Lari; doscientos ochenta y sie
te grados treinta y cinco minutos a la primera 
cumbre del Cerro Rincón; doscientos noventa 
y cinco grados cinco minutos a la segunda cum
bre del Cerro Rincón y trescientos un grado, 
cinco 
Cerro 
dirán 
Norte
trar el sitio del hallazgo. El terreno es fiscal. 
La mina llevará el nombre de "El Hornero". — 
J. C. Uriburu. — Recibido en mi oficina hoy sie
te de noviembre de mil novecientos cuarenta 
y cuatro, siendo las once y cuarenta hora, 
conste. HORACIO B. FIGUEROA. Salta noviem
bre 14 de 1944. Se registro en el libro control 
de pedimentos “n" 3 del folio 340 al 341, que
dando asentado con el N.o 1413, letra A. doy 
fé — HORACIO B. FIGUEROA. — Salta 22 de 
noviembre de 1944. — Por presentado, por do
micilio el constituido y en mérito.del testimo
nio de poder que acompaña, agregúeselo tén
gase al Dr. Juan Carlos Uriburu, como repre
sentante de la Compañía Argentina de Boratos 
Ltda., désele la intervención que por ley le co
rresponde. Para notificaciones en la Oficina, 
señálase los Viernes de cada semana, o día si
guiente hábil, si fuere feriado. Téngase por 
hecha y por presentada la manifestación de 
descubrimiento de la mina de borato, a la que 
se denomina "El Hornero" y per acompañado- 
la muestra del mineral descubierto. De acuer
do a lo dispuesto en el Decreto del Poder Eje
cutivo N.o 133, de fecha 23 de Julio de 1943, 
pasen estas actuaciones a la Inspección de Mi
nas de la Provincia, a los efectos de lo estable
cido en el art. 4.o de la Ley Provincial N.o
10.903 y para'que indique si hay otras minas

y

a la tercera cumbre del 
desde este punto se me-

minutos
Rincón

Ocho mil quientos metros con rumbo 
cuarenta y un grado Este, para encon-

o criaderos mineros registrados a menos de 
diez kilómetros de. ésta. Notifíquese y repón
gase el papel. — Michel Ortiz — En veintiocho 
de noviembre de 1944 notifiqué al Dr. J. C. Uri- 
buru y firma. — J. C. Uriburu. —,T. de la Zer- 
da. — En 28 de Noviembre de 1944 pasó a Ins- 

! pección de Minas. — T. de la Zerda. — Señor 
i Director General de Minas: En el presente ex- 
' pediente se denuncia el descubrimiento de de
pósito de borato en el departamento de Los 
Andes. Esta Inspección ha procedido a la ubi
cación, en los planos de registro gráfico del pun
to de extracción de la muestra de'acuerdo a 
los datos indicados por el interesado en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2, haciendo cons
tar, con respecto al punto de referencia que 
siendo el mismo que se tomó para la ubicación 
de las pertenencia de la mina “EL SURI" Expíe. 
1247-C- y ubicado por Registro Gráfico de la 
Nación a 1.000 metros del vértice Sud Oeste 
de la pertenencia 1 de dicha mina con una vi
sual N 27’ E desde el punto de referencia a 
dicho vértice, se ha tenido en cuenta dicha ubi
cación para fijar el punto de extracción de la 
muestra, que queda así de acuerdo a dichos 
datos y planos situado en terrenos libres de 
otros pedimentos mineros y a una distancia me
nos 
que 
con 
art.

de diez mil (10.000) metros de las minas 
figuran en el croquis adjunto concordante 
el mapa minero, por ló que de acuerdo al 
82 del Código de Minería, el presente des

cubrimiento trata de un Depósito Conocido. En 
el libro 
da esta 
den 189. 
Salta 17 
crito que 
manifestada en él y lo informado a fs. 11|12 por 
Inspección de Minas de la Provincia y de con
formidad a lo dispuesto en los arts. 117 y 118 
del Código de Minería y 3’ de la Ley Provin
cial 10.903, regístrese en el Libro Registro de 
Minas de esta Dirección, el escrito de manifes-, 
tación de descubrimiento de una mina de hue
vo criadero (Depósito conocido) de borato, de
nominada "EL HORNERO", corriente a fs. 8, 
con sus anotaciones y proveídos y publíquese 
edictos en el BOLETIN OFICIAL de la Provin
ca, en forma y por el término establecido 
el art. 119 de dicho Código; todo a costa de 
interesados. Coloqúese aviso de citación 
el portal de la Oficina de la Escribanía de 
ñas. A lo solicitado en la última parte 
punto II, no ha lugar y de acuerdo a lo 
puesto en el art. 6’ de la Ley Nacional ' 
10.273, fíjase la suma de $ 3.000.— m|n. como 
mínimo el capital que la descubridora la Com
pañía Argentina de Boratos S. R. Ltda. deberá 
invertir en la mina, dentro del término de cua
tro años a contarse desde el día del registro 
ordenado, en usina, maquinarias u obras di
rectamente conducentes al beneficio o explo
tación de la misma. Al III punto del escrito que 
se provee, como se pide, téngase presente que 
el total de las cuotas de la Compañía Argen
tina de Boratos S. R. pertenecen en la actua
lidad a los señores Adolfo A. Casal, Eduardo 
E. Casal y Hoctavio A. Rivarola, según consta 
en el certificado de escritura pública de octu
bre 4 de 1944, autorizada por el Escribano En
rique L. Huergo en la Capital Federal y cuyo 
testimonio corre agregado al expediente 1234-G 
de la mina de borato, denominada "Chinchi
lla". Notifíquese al señor Fiscal de Gobierno, 

■en su despacho. Notifíquese y repóngase el pa-

correspondiente ha quedado registra-1 ftES, ya sean como herederos o acreedores
manifestación bajo el número de or- 
Marzo 6 de 1945. — J. M. Torres. — 
de Abril de 1945. — Y VISTOS: El es- 
antecede fs. 14 atento la conformidad

' en 
¡ los 

en
Mí- 
del 
dis- 
N.o

peí. — LUIS VICTOR OUTES. Ante mi. HORA-

CIO B. F1GUEROA. — En diez y nueve de Abril 
de 1945 notifiqué al Dr: J. C. Uriburu y firma. 
J. C. Uriburu. T. De la Zerda. — En diez y nue
ve de Abril de 1945 notifiqué al señor Fiscal 
de Gobierno y firma. L.' A. Cornejo. — Salta, 
Abril 27 de 1945. Se registro todo de acuerdo 
a lo ordenado en la presente resolución de fs. 
14 en el libro Registro de Minas N’ 3. a los fo
lios Nros. 399 y 402 doy fé. — HORACIO B. Fl- 
GUEROA.

Lo que el suscripto Escribano de Minas hace 
saber a sus efectos. — Salta, Junio 7 de 1945. 
1.186 palabras — $ 222.20. — Publicar días: 
19 y 28 de Junio y 7 de Julio.

Horacio B. Figueroa
Escribano

Sin Cargo

EDICTOS SUCESORIOS

jjí 894 —■ Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil Dr. Manuel López Sanabria se cita y 
emplaza por el término de treinta días a con
tar desde la primera publicación del presente 
que se efectuará en los diarios "El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi
deren con derechos a los bienes dejados por 
fallecimiento de don FELIPE SANTIAGO ALVA- 
REZ y de doña LIBERATA o LIVERATA TORRES 
o LIBERATA o LIVERATA TORRES DE ALVA- 

para que dentro de dicho término comparezcan 
por ante su Juzgado y Secretaría del que sus
cribe a deducir sus acciones en forma y to
mar la participación que le corresponda. Salta, 
Junio de 1945 — $ 35.— e|28|6|45 al 3|8|45.

N.o 832 — SUCESORIO: Por disposición del se- 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Manuel López Sa
nabria, se cita por treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por fallecimiento vde 
doña IRENE ROBLES DE FERNANDEZ, ya sean 
como herederos o acreedores para que compa
rezcan por ante su Juzgado, Secretaría del au
torizante a hacerlos valer. —• Salta, Junio 2 de 
1945. — Juan C. Zuviría - Escribano Secretario.

Importe $ 35.—.
e| 7|6|45 v|14|7|45

N.o 833 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación, doctor Manuel López Sanabria, se ci
ta por treinta días por edictos que se publica
rán en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don MARTIN 
SUAREZ, ya sean como herederos o acreedores 
para que comparezcan por ante su Juzgado, Se
cretaría del autorizante, a hacerlo valer. — Sal
ta, Junio 2 de 1945. — Juan C. Zuviría - Escri
bano Secretario.

Importe $ 35.—■
e| 7|6|45. v|14|7|45

N.o 810 — El Juez Civil Dr. Manuel López Sa
nabria, Secretaría Juan Carlos Zuviría, cita por- 
treinta días a herederos y acreedores de ANAS- 
TACIO CORONEL, AZUCENA o DOMINGA 
AZUCENA ROMANO DE CORONEL; PRIMITIVA 



BOLETIN OFICIAL PAG. S

ROMANO o PRIMITIVA DE JESUS ROMANO 
DE AGUIRRE o PRIMITIVA ROMANO DE AGUI- 
RRES- o PRIMITIVA DE JESUS ROMANO DE 
SANCHEZ, o PRIMITIVA ROMANO DE SAN
CHEZ o PRIMITIVA ROMANO DE GUE
RRA; JOSE BENITO o BENITO AGUIRRES o 
AGUIRRE; EDUARDO ARIAS y TRINIDAD AGUI- 
RRE de ARIAS. Lo que el suscrito hace saber 
a sus efectos. — Salta, Mayo 29 de 1945. — 
JUAN CARLOS ZUVIRIA, Escribano - Secretario.

$ 35.— e|l.o|de|VI|45 — v|10|VII|45.

POSESION TREINTAÑAL 

N> 895 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentado el Dr. José María Saravia, 
con poder del Señor Vicente Mamaní, iniciando 
juicio de posesión treintañal sobre un terreno 
de labranza de forma irregular, encerrado den
tro de los siguientes límites: Oeste: Río Gran
de de La Poma, donde tiene una extensión 
aproximada de ciento cincuenta metros. Este 
campo de pastoreo de la misma propiedad con 
extensión de doscientos diez y seis metros: 
Norte, propiedad de Guillermo Guanea, con 
extensión de doscientos cincuenta y cinco me
tros: Sud, quebrada de Cacalar, que la divide 
la propiedad de Santiago Martínez, hoy de An
drés Martínez, con extensión por este costado de 
doscientos sesenta metros, el Señor Juez de la. 
Instancia en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación doctor Roberto San Millón ha 
proveído lo siguiente: Salta, Setiembre 27 de 
1944.. Por presentado y por constituido el do
micilio. Por parte en mérito del testimonio de 
poder general adjunto el que se devolverá 
dejando certificados.- en auto. Téngase por de
ducida acción de posesión treintañal sobre un 
terreno de labranza ubicado en el departamen
to de La Poma, y publíquese por el término de 
treinta días en los diarios La Provincia y Norte, 
como se pide y por una vez en el BOLETIN 
OFICIAL, citando a todos los que se creyeren 
con derecho sobre el inmueble en cuestión 
para que comparezca a hacerle valer. Oficíese 
a la Dirección Gral. de Catastro y a la Muni
cipalidad de La Poma, a fin de que informen si 
la propiedad cuya posesión se pretende acre
ditar, afecta o no intereses fiscales o munici
pales. Para la recepción de la prueba ofrecida, 
oficíese como se pide. Désele la correspondien
te intervención al Fiscal y Sr. Fiscal de Gobierno 
(Art. 169 de fa Constitución de la Provincia). Lu 
nes y Jueves o subsiguiente hábil en caso de fe 
riado para notificaciones en Secretaria. Roberto 

. San Millón. Lo que el suscrito .Secretario hace 
saber por medio del presente. Salta, setiembre 
27 de 1944. — Julio R. Zambrano — Escribano 
Secretario — 323 palabras $ 12.90.

N.o 891. EDICTO POSESION TREINTAÑAL — 
Habiéndose presentado don MANUEL QUIROZ, 
invocando la" posesión treintañal de un inmue
ble ubicado en el partido, de Saucelito, depar
tamento de Oran, de esta Provincia, con super
ficie de setecientas ochenta y siete hectáreas 
con cincuenta centiáreas, según deslinde, men
sura y amojonamiento practicado por el Agri
mensor Luis Busignani y aprobado judicialmen
te por auto del Juez de Primera Instancia en 
lo' Civil y Comercial, Dr. Martín Gómez Rin
cón,’ de fecha 18 de septiembre de 1916, con 
los siguientes límites: Norte con Saucelito; Sud, 
con ’otrq' fracción de Potreros; Este, río San

Francisco; y Oeste, Palmar y Palmarcito, el Sr. 
Juez de la causa, de Tercera Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado el 
siguiente auto: "Salta, junio 19 de 1945: Am
pliación del decreto que antecede. AUTOS Y 
VISTOS: Atento lo solicitado a fs. 6 y 4 vta., 
cítese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos al inmueble individualizado en autos, 
para que dentro de dicho término, comparez
can ageste Juzgado para hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de continuarse 
la tramitación del presente, sin su intervención. 
Para notificaciones, lunes y jueves en Secre
taria, o días subsiguiente hábil en caso de fe
riado. A. AUSTERITZ. — Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
Junio 23 de 1945. Tristón C. Martínez, Escribano 
Secretario.

Importe $ 65.—.
e|27|6,|45 — v|2|8|45

N! 876 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el doctor José María Sa
ravia con poder de don Ciríaco Laudino Már
quez, deduciendo acción de posesión treintañal 
de dos fracciones de terreno catastrada bajo el 
número G 270, denominadas ambas fracciones 
Finca San Rafael, ubicadas en el Departamen
to La Candelaria, Distrito "de El Jardín y ence
rradas 'dentro de los siguientes límites: fracción 
A: Por el Sud, terrenos de doña Rosario Mo
lina de Cancino, luego de Ruiz; Norte, con te
rrenos de don Amadeo Cancino; Por Naciente, 
con terrenos de Marcelino Chavarría y Honcria 
Rodas de Jurado; y por el Oeste, con terrenos 
de Gregorio Vélez y quince metros de terreno 
de callejón hasta dar con la acequia El Molino 
por la parte Norte. Esta fracción esta compuesta 
de una extensión de 250 mts. de Norte a Sud, por 
una legua y media más o menos de fondo de 
naciente a poniente. La fracción B. Limita: Al 
Norte con la fracción anteriormente designada; 
Sud, con propiedad de Marcelino Chavarría; 
Naciente con el Río Salí y Oeste con propie
dad de don Juan José Castellanos. Esta frac
ción tiene una extensión aproximada de 245 
metros 288 milímetros de frente por legua y 
media de. fondo; el señor Juez en lo Civil doc
tor M. López Fanabria interinamente a cargo 
del Juzgado de .“imera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil ha proveído lo siguien
te: Salta, Abril 20 de 1945. Por presentado y 
por constituido el domicilio legal. Téngase al 
doctor Jasé María Saravia en la representación 
invocada, en mérito a la certificación que ante
cede, y désele la correspondiente intervención. 
Por deducida la acción treintañal y publíquen- 
se edictos en el diario "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL por el término de treinta días, como 
se pide, llamando a todos los que se creyeren 
con derecho sobre los inmuebles de que se tra
tan para que comparezcan por ante este Juz
gado, a hacerlos valer, a cuyo efecto expré
sense en los edictos los linderos y demás cir
cunstancias de ios inmuebles referenciados ten
dientes a su mejor individualización. Recíbase 
la declaración de testigos en cualquier audien
cia. Oficíese a la Municipalidad -de El Tala, 
Departamento de La Candelaria y a la Direc
ción General de Catastro para que informen -si 
las fracciones de terrenos de referencia, afec
tan o no propiedad fiscal o municipal. Désele 
la correspondiente intervención al señor Fiscal

Judicial y señor Fiscal de Gobierno. Para no- . 
tificaciones en Secretaría señálase los días Lu
nes y Jueves o subsiguientes hábiles en caso 

: de feriado. — M. LOPEZ SANABRIA, — Salta,
3 de Abril de 1945. — Lo que el suscrito se
cretario hace saber por medio del presente 
edicto. Julio R.'Zambrano, Escribano - Secretario. .

3! 65.—.
e|21|6|45 al 27|7|45.

N9 836. — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el señor Fernando Ramos, de
duciendo acción de posesión treintañal de los 
inmuebles denominados "La Guardia", Catas
tro- N9 7 y "Corral de Piedra", Catastro N9 8, 
ubicados en el Departamento de Chicoana de 
esta Provincia, dentro de los siguientes límites: 
La Guardia: Oeste: Río Escoipe; Sud, propiedad 
de Florencio Gutiérrez; Este y Norte, con la pro
piedad "Las Lajas" de Deidamia B. de Zapa
ta hoy de Roberto Patrón Costas. Corral de Pie
dras". Oeste: Sucesión de Ramón Colque hoy 
de Manuel Mena; Súd, herederos de Tomás 
Castillo, hoy de Paula Castillo de Vázquez y 
Dina Castillo de Rodríguez; Este, Arroyo As- 
tüdillb que separa de la propiedad de Dominga 
Gonza de Vera; y Norte con María Rodríguez 
de Flores; el señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil doctor Nés
tor E. Sylvester.ha proveído lo siguiente: Sal
ta, Junio 2 de 1945. Por presentado y por cons
tituido el domicilio legal. Por deducida la ac
ción y publíquense edictos en los diarios La 
Provincia y ÉOLETIN OFICIAL, como se pide, 
por el término de Ley, llamándose a todos los 
que se consideren con derecho sobre el in
mueble de que se trata para que comparezcan 
por ante el Juzgado a cargo del proveyente a 
hacerlo valer, a cuyo efecto exprésense los lin
deros y demás circunstancias del inmueble ten
diente a una mejor individualización. Ofciesc 
a la Dirección de Catastro y Municipalid-.d de 
Chicoana para qué informe si la misma afec
ta o no propiedades fiscales o municipales. 
Désele la correspondiente intervención al se
ñor Fiscal de Gobierno. Oficíese al señor Juez 
de Paz de Chicoana como se pide. Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. N. E. Syivester.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta, 6 de Junio 
de 1945. — Julio R. Zambrano — Escribano Se
cretario — Importe $ 65 — e|8|VI|45 - v¡16lVII|45,

N9 802. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. José María Sara- 
vía en representación de don CORNELIO ERA- 
ZU deduciendo juicio de posesión treintañal de 
dos fracciones de terrenos denominadas "LA 
BOLSA" y“LA FLORIDA", ubicadas en el De
partamento de Molinos, Distrito de Seclantás, 
catastradas con los números 190 y 189 respec
tivamente, y cuyos límites y extensión son los 
siguientes: FRACCION "LA BALSA": Con una 
extensión comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte, con R. López; Sud, propiedad de 
los Sres. Barrionuevos; Este, con propiedad de 
Erazú y Oeste, con el Río Calchaquí. "FRACCION 
"La Florida": Por el Sud, con propiedad dé Rufi
no Abán y tiene una extensión de 224 metros; 
por el Norte, también con propiedad de Rufina 
Abán con una extensión de 188 metros; Este, 
con el Río Calchaquí, con una extensión de 117 
metros; y Oeste, con Campos de La Comunin 
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.dad, con una extensión de 128 metros; el Sr. 
Juca de Primera Instancia en lo. Civil interina- 
mei te a^cargo del Juzgado de Segunda Nomi
nación Dr. Manuel López Sanabria, ha dictado 
el siguiente AUTO: "Salta, Abril 20 de 1945. — 
Y Vistos: Por presentado y por constituido' el 
doi..icilio legal. Téngase al Dr. José María Sa- 
rayia,. en la representación invocada en méri
to al testimonio de poder general que adjun
ta, que se devolverá dejando certificado en 
autos, y désele la correspondiente intervención. 
Por deducida acción treintañal de un inmue
ble ubicado ei Seclantás, Departamento de 
Molinos, compuesto de dos fracciones denomi
nadas "La Bolsa" y "La Florida", y publíquen- 
se edictos por el terminó de treinta días en el 
diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, como se 
pide, citando a todos los que se consideren 
con derecho sobre los inmuebles en cuestión, 
a cuyo efecto expresenze en les edicto?, lin
deros y demás circunstancias tendí ?ntes a una 
mejor individualización Oficíese a la Direc
ción General de Catastro y a la Municipalidad 
de Molinos, para que informen si los inmuebles i?
cuya posesión se pretende, acreditar, afectan 
o no propiedad fiscal o municipal. Recíbase la 
información ofrecida en cualquier audiencia, y 
en cuanto a los testigos con domicilio en el 
Departamento de Molinos, líbrese oficio como 
se pide. Désele la correspondiente interven
ción al Sr. Fiscal Judicial y-Sr. Fiscal de Go
bierno.. Señálanse los días Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones- en Secretaría. Sobre borrado: Mo
linos — Vale. Enmendado: Abril — Vale. --
M. LOPEZ SANABRIA — (Juez interino)".

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
tocos los interesados y colindantes por medio 
del presente edicto. — Salta, Abril 27 de 1945. 
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. — 
Importe $ 65.00. — e|29|5|45 - v]5|7|45.

CITACION A JUICIO

N’ 861. — CITACION A JUICIO. En el Expíe. 
N? 24899)45, caratulado "BARNI, Rafael J. Apro
bación de deslinde", el Sr. Juez de la. Instan
cia y la. Nominación en lo Civil, Dr. Manuel 
López Sanabria, ha dictado la siguiente provi
dencia: "SALTA, junio 14 de 1945. Atento a las 
„ constancias de la escritura acompañada a ís. 
,, 10 y dictamen del Sr. Fiscal, cítese a doña 
" SIMODOSIA C. de BODEN, o a sus herederos, 
„ por edictos que se publicarán por veinte ve- 
„ ces en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
„ OFICIAL, para que comparezcan a juicio ba- 
„ jo apercibimiento de nombrársele Defensor 
„ qut. tos represente... LOPEZ SANABRIA".

Lo que el suscrito Secretario hace saber a los 
interesados a sus efectos. — Salta, 16 de junio 
de 1945. Juan. Carlos Zuviria, Escribano - Secre
tario.

125 palabras; $ 22.50.
e|19|6|45 — v|14|7|45 

N! 866 — EDICTO. CITACION A JUICIO A DON 
MIGUEL PARADA. En el expediente N’ 7669 
caratulado: "Saravia José María vs. Parada Mi
guel - Ordinario. Cobro de pesos" que trami
ta en el Juzgado de la. Instancia en lo Civil j 
3a. Nominación, el Sr. Juez de la causa, Dr. ¡ 
Alberto Austerlitz, ha dictado la siguiente provi
dencia: "Salta, n i yo 24 de 1945. Por presenta- 1 
do, por parte, en la representación invocada, a I

mérito del poder presentado, que se devolverá 
dejando constancia en autos y por constituido, 
domicilio. Atento lo solicitado y de acuerdo a 
lo proscripto por el art. 90 del Cód. de Proc.. 
cítese a don Miguel Parada por edictos que se 
publicarán durante veinte veces en los 'diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, bajo apercibimien
to de nombrarle defensor que lo represente en 
el mismo, en caso de no comparecer dentro del 
término indicado. A. AUSTERLITZ. ’Lo que el 
suscrito Secretario hace saber, a sus efectos. 
Salta, 16 de junio de 1945. — Tristón C. Martínez 
Escribano - Secretario.

160 palabras: $ 28.8Ü.
e|19|VI|45 v|14|VII|45

N! 868 — CITACION A JUICIO. — En el juicio 
"Gobierno de la Provincia c|. Bernarda A. de 
Quinteros y otros - Consignación - Expediente 
N- 24.868 que tramita ante el Juzgado de Pri
mera Nominación en lo Civil, el juez de la cau
sa, docto Manuel López Sanabria, ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta,, junio 13 de 1945. 
Por presentado,' por parte 'y constituido domici
lio. Devuélvase el poder dejándose constancia 
en autos, Traslado a los demandados por nue
ve días nrás la ampliación en razón de la dis
tancia, a cuyo efecto líbrense los oficios pedi
das, intimándoseles la constitución de domici
lio en radio bajo apercibimiento de ley (art. 
10 C. Pts.).

Cítese a doña Ceferina Armella o su here
deros, por edictos que se publicarán por vein
te veces en el diario “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL para que comparezca a juicio bajo aper
cibimiento de nombrárseles defensor’ que los re
presente en el juicio (art. 90 C. Pts.). Lunes y 
jueves o día siguiente hábil en -caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. Lo que el ■ 
suscrito hace saber a sus efectos. — Salta, ju
nio 15 de 1945. Juan Carlos Zuviria, Escriba
no - Secretario.

180 palabras: $ 32.40.
e|19|6|45 — v|14|7|45

N 839 — EDICTO. — CITACION A JUICIO 
A DON NESTOR AMBROSIO COZZI. — En ei 
Exp. N’ 7076, caratulado: "Tejcrina, Juan v? 
Cot.'i. Ifew Ambrosio — Embargo Preventi
vo boy Ora..'.ario por devolución de seña, que 

barnila en el Juzgado de 'Primera Ir.-;tdncia 
en lo Civil, Tercera Nominación, el Sr. Juez de 
la causa, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado 
la siguiente providencia: "Salta, Mayo 5 de 
1945. — Por presentado y por constituido do
micilio, por parle en la representación ^invo
cada a mérito del testimonio de escriiura de 
mandato general agregado y que oportunamen
te se desglosará dejándose certilicado en au 
tos. Y proveyendo a lo solicitado, cítese al de
mandado a estar a derecho, mediante edictos 
que se pulicarán veinte veces en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, bajo apercibi
miento de nombró.se-le defensor si no compa
reciere (art. 90 del Código dé Procedimientos. 
A. AUSTERLITZ. — -

Lo que el" suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos.— Salta, Mayo 16 de 1945. — Tris
tón Catón Martínez — Escribano Secretario. — 
180 palabras - $ 28.80 — e|8|VI|45 - v|3|VII|45. I

' - BOLETIN OFICIAL

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N! 869 — EDICTO: Habiéndose presentado el 
doctor Raúl Fiore Moulés, en representación de 
la Provincia de Salta, solicitando el deslinde, 
mensura y amojonamiento del lote Fiscal N? 33, 
ubicado en el departamento dé Anta de esta 
Provincia, con una extensión de veinte mil hec
táreas, encerradas dentro de los siguientes 11- 
mites: Norte, Lote II de las 86 leguas; 
Sud, el arroyo de Las Tortugas; Este, finca San. 
Fernando y lote Fiscal N? 32 y Oeste con las 
cumbres del Cerro de la Ronda. Excluyéndose 
de estas operaciones las fracciones otorgadas 
en merced el año 1846 a José María Copa y 
-Francisco Copa incluida dentro de los límites 
señalados. A lo que el señor Juez de la causa, 
doctor Alberto E. Austerliz, del juzgado de Pri
mera Instancia, Tercera Nominación en lo Ci
vil, dictó la siguiente providencia: — "Salta, 
„ junio 14 de 1945. — Habiéndose llenado los 
„ extremos legales exijidos por el art. 570 del 
„ Cód. de Proc., practíquese por el perito pro- 
„ puesto don Napoleón Martearena, las opera- 
„ ciones de deslinde, mensura y amojonamien- 
„ to del inmueble determinado, y sea previa 
„ aceptación del cargo por el perito y publi- 
" cación de edictos por gl término de treinta 
,, días en el BOLETIN OFICIAL y diario "Nor- 
„-te", en la forma prescripta por el art. 575 
„ del Cód. de Proc. Para notificaciones en, Se- 
„ cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
„ hábil en caso de feriado. ALBERTO E. AUS- 
„ TERLITZ. Lo que el suscrito secretario hace sa
ber a iodos los que se consideren con derecho 
o tengan algún interés, para que lo hagan 
valer. — Salta, junto 18 de 1945. Tristón C. Mar 
tínez. Escribano - Secretario.
e|19|6|45 — v¡26|7|45 — Sin cargo

N.o 888 — EDICTO: Habiéndose presentado 
ante este Juzgado de Primera Instancia y Prime
ra nominación en lo Civil a caigo del Doctor 
Manuel López Sanabria, el Doctor Juan A. Urres- 
tarazu, con poder suficiente y en representación 
del señor Miguel Sastre, como propietario de 
la finca denominada "Carreta Quebrada" y 
"Puerta de Gil", ubicada en el Partido de Pi
tos, 2a. Sección del Dpto. de Anta de esta Provin
cia, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de la misma, la que se encuentra com
prendida dentro de los siguientes límites: Nor
te, con la finca Arenal de Doña Ernestina Me- 
dreno de Mejuto; Sud, con la finca San Roque 
de Don Pedro S. Palermo; Este, con la finca 
Mosquito de Don Roque Cuéilar; Oeste, con 
la línea del Ferrocarril Central Norte Argenti
no que la separa de la otra fracción de la 
misma finca, de propiedad del señor Miguel 
Sureda, a lo que el señor Juez ha proveído lo 
siguiente: "Salta, Junio 14 de 1945. Por presen
tado, por parte y constituido domicilio. Devuél
vase el poder dejándose cónstancias en autos. 
Habiéndose llenado los extremos legales del Art. 
570 del Cód. de Procedimientos practíquese por 
el perito propuesto D. Hermán Pfister, las opera 
ciones de deslinde, mensura y amojonamiento 
del inmueble individualizado en la presenta
ción que antecede y sea previa aceptación del 
cargo por el perito a quien se posesionará del 
cargo en cualquier audiencia y publicación de 
edictos durante treinta días en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose conocer las 
operaciones que se van a practicar, a los linde-
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ros de la finca y demás circunstancias del Ar
ticulo 575. Lunes y jueves o día siguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. MANUEL LOPEZ SANABRIA. — Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Junio 19 de 1945. Juan Carlos 
Zuviria, Escribano - Secretario.

295 palabras: $ 64.—.
e|27|6]45 — v|2|8|45.

REMATES JUDICIALES

N.o 889. — Por OSCAR C. MONDADA. Remate 
Judicial. — El día 5 de Julio de 1945, a horas 17, 
en Balcarce 270, Chacarita Belgrano, de acuer
do con lo dispuesto por el señor Juez de Paz 
Letrado . N9 1, en el juicio caratulado: Ejecución 
Prendaria — Juan Bautista Buero vs. Modesto 
Asteria, remataré las maquinarias y accesorios 
completos de una "estación de servicios". Sin 
Base, cuyo detalle es:

N.o 887. — POR JOSE MARÍA DECAVI. — JU. 
DICIAL — DERECHOS Y ACCIONES EQUIVA
LENTES A LA TOTALIDAD DE LA FINCA 
"PUERTA TASTIL" ANTES. "CORRALITO". — 
BASE; $ 26.666.68.

El 2 de Agosto de 1945, a las 17 horas, en 
mi escritorio, calle Santiago del Estero N9 551, 
por orden del Sr. Juez en lo. Civil, 3a. Nomi
nación, dictada en autos “Ejecutivo - Dr. José 
María Saravia vs. Doña María Mercedes Tori- 
no de Saravia Cánepa", súbastaré públicamen
te, con base de $ 26.666.66 m|nal equivalentes 
a las 2|3ras. partes de la valuación fiscal los de
rechos y acciones que corresponden a la deman 
dada sobre la finca denominada "Puerta Tastil" 
(antes “Corralito" apta para ganadería y agricul 
tura, ubicada en la Quebrada del Toro, Departa 
mentó Rosario de Lerma; con extensión de 6.337 
hectáreas y 6.470 metros cuadrados, dentro de 
los siguientes límites: Sud, finca ”E1 Gólgota";

1 Motor 4. H. P., marca Deleo, sin número.
■ 1 Máquina lavar coches, rotativa, marca 

"Siam"; super motor N9 499, sin manguera, pi
co regulable.

1 Elevador "Siam" Standard, hidráulico, gira
torio, tipo ruedas libres, con plataforma, capa
cidad 3.000 Ks. con soporte, barretas, ejes y 
■llave de paso de aire.

1 Engrasador "Super Cañón Siam", modelo 
420, N9 684, completo, con manguera de engra
se rotas y picos de alemite y zerk.

1 Comprensor de aire, marca "Siam", 4x4, 
N’ 165.090, con micrómetro, sin botella de conden 
sacian, motor eléctrico, “Arca" de 28 H. P. co
rriente continua 220 volts., N9 482.017, con vál
vula de retención de bronce 3/4.

Todas estas maquinarias se.- encuentran en 
regular estado de conservación y uso, pudién- 
do los interesados inspeccionarlas en la casa 
del depositario, señor Francisco Moschetti, ca
lle Balcarce N9 270, Chacarita Belgrano.

El comprador deberá pagar el 20 % del va
lor de su compra como seña y a cuenta de 
precio al firmarse el boleto, más la comisión 
del martiliero que estará a su cargo.

Por más datos al martiliero en su escritorio, 
calle Alvarado 818, o por teléfono N9 4310. — 
OSCAR C. MONDADA, Martiliero.

253 palabras: $ 15.60.
e|27|6|45 — v|5|7|45 

Poniente, con la cordillera del "Chorro" y te
rrenos de los herederos de Gaspar Cruz; Norte, 
con la línea que baja de la cumbre más jaita 
del “Chorro" y sigue por la "Abra de Corra
lito"; las serranías de "Los Barcos", camino del 
“Guaicohondo" hasta los bajos de la misma 
Puerta Tastil y Naciente, con el Río Toro.

En el juicio . Sucesorio de Angela Arias ' de 
Aráoz, María Aráoz de Torino y Micaela Aráoz 
de Chavarría, expediente N.o 2908 año 1936 que 
se tramita en el Juzgado en lo Civil y 3a. No
minación, Adscripto Vieira, consta lo siguiente:
a) . A fs. 30 vta., a 31 vía., se declaró única y 
universal heredera de doña María Aráoz de To
rino, a su hija legítima Doña María de las 
Mercedes Torino Aráoz o sea la ejecutada.
b) A fs. 50, la- ejecutada denuncia como patri
monio sucesorio de su nombrada madre legíti
ma, Doña María Aráoz de Torino, la finca 
"Puerta Tastil" avaluado en la suma de $ 
40.000.—, solicitando a la vez que el inventa
rio y avalúo sea ampliado con este bien, lo 
que el Juzgado hizo lugar a fs. 54 y vta. Dé 
donde se deduce que los derechos y acciones 
que se ofrecen en venta por licitación con el 
presente edicto de remate, equivalente a la to
talidad de la finca “Puerta Tastil" (antes "Co
rralito") .

El inmueble a subastarse reconoce hipoteca 
en primer término a favor del Banco Hipoteca
rio Nacional, que se constituyó originariamen
te por $ 17.000.—, m|nal, reconociendo a la 
fecha varios servicios atrasados que hacen mon
tar el crédito citado. El adquirente puede ges
tionar transferencia de dicho crédito hipoteca
rio para continuar sirviéndolo si así lo deseare 
y sin el Banco la acordara. En el acto del ñá
mate el 20 % como seña y a cuenta de pre
cio. Publicaciones en "El Intransigente" y BO
LETIN OFICIAL.

NOTA IMPORTANTE: El inmueble descripto 
contiene mejoras consistentes en casa habita
ción principal, corrales varios; rastrojos, alfalfa
dos y otros para cultivos varios; casas para obre 
ros, etc. Está influenciado por camino nacional 
que va a Chile y a Bolivia; por estación del fe
rrocarril a Huaytiquina. Funciona Escuela Nació 
nal. Tiene riego por concesión otorgada por el 
Gobierno Provincial. Comisión a cargo del com
prador — J. M. DECAVI.

493 palabras: 5> 88.90.
v| 27|6|45 - v|2|8|45

“La Despensa", y al Oeste y N. Oéste, con la 
fracción que le correspondió a don Ernesto 
Echenique.

Título registrado a Folio 342, Asiento 438 del 
Libro B, de Inmuebles de La Caldera. La hipote
ca ha sido registrada a Folio, 108 Asiento 180 
del Libro A, de Gravámenes de La Caldera. 
En el acto del remate el comprador deberá 
oblar el 20 % de seña y a cuenta del precio 
de compra. • Por demás informes ocurrir a mi 
escritorio: Sarmiento 80. Comisión a cargo del 
Comprador. — Salta, 16 de junio de 1945. LEON
CIO -M. RIVAS . Martiliero Público.

268 palabras: $ 52.90. »
e|21|6|45 al 27|7|45

N9 852 — POR JOSE MARIA DECAVI — JU
DICIAL —GANADOS VACUNO Y CABALLAR. 
El 3 de Julio de 1945, a las 17 horas, en mi es
critorio Santiago 551, .orden Juez Civil la. No
minación, juicio Sucesorio de SANDALIO JUA
REZ, remataré con base de $ 60.—, los vacunos 
y $ 20.—, los caballares, las siguientes espe
cies: 23 vacas madres; 4 tamberas de 3 años; 
3 tamberas de 2 años; 5 terneros de 2 años; 
5 terneros de 1 año; 6 novillos de 3 años; 1 
toro de cuenta y 2 novillos de 2 años. Total 
49 vacunos. 1 yegua oscura; una yegua zaina; 
1 yegua colorada cara blanca; 1 macho zaino; 
l caballo zaino; 1 potranca oscura de 3 años; 
1 potranca zaina de 3 años. Total 7 caballares 
de varias edades. Encuéntranse en Lumbreras, 
muy cerca de la Estación del Ferrocarril y en 
poder del guardador, Sr. Ignacio Juárez. — 
Al contado inmediato. Comisión por cuenta del 
comprador. — J. M. DECAVI.

$ 25.—.
e|14|VI|45 al 3|VII|45

REMATES ADMINISTRATIVOS

N! 896 — REMATE ADMINISTRATIVO — El día 
11 de Julio de 1945, a horas 17, por disposición 
del Sr. Interventor de la Municipalidad de esta 
Capital, en Exp. N9 7091 —Ejecución por Apre
mio, Julia Lares o sus herederos o los que se 
consideren con derechos— venderé en rema
te público en el local de la Intendencia Mu
nicipal, calle Florida N9 62, un terreno, con 
una pieza de adobe, techo de tejas, piso de la
drillo y corredor techo de __ cinc, construido en 
un terreno de 4,20 mts. de frente al S. por 23 
de fondo al N., teniendo en el costado O. un 
martillo a favor de 2 X 3 mts., haciendo un total 
aproximado de 108 mts.2, ubicado en la calle 
Caseros N9 1330, manzana 293 del Plano de la 
Comuna, el que remataré AD-CORPUS con la 
ínfima base de $ 333.33 m]n., o sea las dos 
terceras pcjrtes de su tasacióñ fiscal, pagaderos 
al contado y en acto de firmar el boleto de 
compra. El remáte está sujeto a la aprobación 
del señor Interventor municipal. — Comisión 
del Martiliero a cargo del comprador. Por más 
datos a la Oficina de Apremios de la Comu
na o al Escritorio del Martiliero: Alvarado 818. 
Teléfono 4310. — OSCAR C. MONDADA — Mar
tiliero. — Remate Judicial — 210 palabras $ 8.60.

N.o 875 — REMATE JUDICIAL Por LEONCIO 
M. RIVAS. — Por disposición del Sr. Juez de 
Paz Letrado a cargo del'Juzgado N” 1 de esta 
Capital, Dr. Marcelo Quevedo Cornejo, dictada 
en autos: "Embargo Preventivo Stráchan, Yáñez ! 
y Cía. vs. Martín Herrera" venderé en subasta j 
pública el día 30 de Julio de 1945 a horas 16 I 
en España 528, local de la Agencia Ford, con 
base de SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESO 
CON UN CTVS. ($ 671.01), importe correspon
diente al crédito en ejecución, el siguiente in
mueble hipotecado a favor del acreedor:

CUARTA PARTE INDIVISA DE LA FINCA 
“CHALCHANIO", con extensión de 490 hs. 9 as. 
36 ctms2., dentro de los siguientes límites: al 
Naciente, en toda su extensión, con el alambra
do que divide la finca “Chalchanio” de la 
“Mosquera"; al Norte, desde el esquinero del 
mencionado alambrado en el Alora del Angos
to, pasando por la loma de cal, hasta un mojón 
en el Abra de Chalchanio; al Sud y parte del 
Poniente, con un filo que la divide de la finca

N9 885 — CAJA DE PRESTAMOS Y ASISTEN
CIA SOCIAL — REMATE PUBLICO ADMINIS
TRATIVO..— A realizarse el día 4 de Julio y 
subsiguientes a hs. 18.30.

EXHIBICION: Los días lunes 2 y martes 3 de
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- Julio desde las 18,. 30 hasta las 20 horas.
PRENDAS A REMATARSE: Comprenden to

das las pólizas emitidas hasta el 31 de Octu
bre'de 1944 y vencidas hasta el 30 de Abril 

■ de 1945 inclusive.
RENOVACIONES: Se aceptarán sin cargo 

hasta el 26 de Junio inclusive. Después de esa 
fecha, mediante el pago de los gastos respec- 

“ tivos hasta el 30 de Junio inclusive.
RESCATES: Las prendas a rematarse podrán 

, ? ser rescatadas hasta el día mismo de la subas
Ja. — Salta, .24, de Jun.io de 1945.

•EL GERENTE
114 palabras $ IS.pO — e|25|6|45 - vÍ4|7|45.

LICITACIONES PUBLICAS

! N? 897 —■ Ministerio de Hacienda, O. Públicas
i .. y Fomento — ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
! • DÉ SALTA — Licitación Pública N- 7 — Lláma

se a licitación pública para la ejecución de las 
í . ' obras del camino de Lumbreras a Rivadavia-

Variantes El Molino, Las Cañas, El Guanaco
. y Castellanos. Obra de cooparticipación Federal.

. . Presupuesto $ 418.541.35 m|n.
Las. propuestas, pliego de condiciones, etc.,

■ - pueden ser solicitadas en la Administración
. de Vialidad de Salta, calle Mitre 550, donde

serán abiertas el día 27 de Julio de 1945, a 
j ;■ horas 11. — EL CONSEJO — Luis F. Arias —
! ’ Secretario Vialidad - Salta — 87 palabras
p 15.60 — e|28|6[45 v|17|7|45.

N9 881 — Ministerio de Hacienda, O. Públi
cas y Fomento. ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DÉ SALTA. — LICITACION PUBLICA N.o 6. — 
Llámase a licitación pública para la provisión 
de repuestos para las unidades automotores de 
la Repartición. Las.propuestas pueden ser soli
citadas en la Secretaría de la Repartición, ca
lle Mitre 550, donde serán abiertas el día 6 de 
julio de 1945, a las horas 11. — EL CONSEJO.

Luis F. Arias, Secretario Vialidad - Salta. 
■70 palabras: $ 12.60 — e|22|6|45 — v|6|7|45

N! 880 — JEFATURA DE POLICIA: Licitación 
Pública, De conformidad al decreto N.o 75511 
1945 del P. Ejecutivo de fecha 9 de Junio de 
1945, llámase _a licitación pública por el ténni- 

no de, 15 días, para ’la : provisión de ..forraje, 
puesto en el Escuadrón dé Seguridad, y pasta
je de invernada con destino al ganado caba
llar al servicio de la Repartición, por las si
guientes cantidades y para, el segundo semes
tre del año 1945.
48.000 kilogramos de maíz con cáscara .amari

llo de primera calidad con un promedio
. mensual de entrega de 8.000 'kilogramos, 

48.000 kilogramos de pasto seco enfardado de 
primera calidad con un promedio mensual- 
de entrega de 8.000 kilogramos.

PASTAJE DE INVERNADA, a razón de 25 a 30 
caballos mensuales.

Las propuestas deberán ser presentadas a la 
División Administrativa, bajo sobre cerrado y 
lacrado con la inscripción: “Licitación Forraje" 
y en un todo de conformidad a lo prescripto por 
el capítulo "Licitaciones, Enajenaciones, Con
tratos, de la Ley de Contabilidad en vigencia.

La apertura de los sobres se realizará el día 
5 de Julio próximo a horas 11.30 en la oficina 
de ésta División, por ante el Sr. Escribano de 
Gobierno, en presencia de los interesados que 
concurran al acto. — FEDERICO DONADIO - 
Jefe de Policía.

200 palabras: $ 36.—.
é|22|6|45 — v|5|7[45

N.o 863 — Ministerio de Hacienda, O. Públicas 
y Fomento, ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE 
SALTA. — LICITACION PUBLICA N.o 5. — Llá
mase a licitación pública para la ejecución de 
las obras de los caminos de La Peña a Emp. 
Camino Nacional por Cobos - Tramo: La Peña 
a Cobos y de Cerrillos a Rosario de Lerma. 
Obras de Coporticipación Federal. Presupuesto 
de $ 776.261.97 y $ 511.656.33, respectivamente.

Las propuestas, pliegos de condiciones y es
pecificaciones, etc., pueden ser solicitadas en la 
Administración de Vialidad de Salta, calle Mi
tre 550, donde serán abiertas el día veinte de 
julio de 1945/a horas 11. — EL CONSEJO. — 
Luis F. Arias, Secretario Vialidad - Salta.

Son 102 palabras: $ 18.35.
> e|21|6|45 — vl0]7|45.

VENTA DE NEGOCIOS

N» 886 — VENTA DE NEGOCIO. — A los fi
nes previstos en la Ley 11867, se hace saber

que --se ha convenido la venta por parte de 
doña Casilda M. de González 'domiciliada en 
la calle 20 de Febrero N’ 601 de esta ciudad a 
favor de doña Lina De Multas dé Congiu, del 
negocio del almacén establecido en el domi
cilio indicado, donde también se domicilia la 
compradora, y en. donde deben realizarse las 
oposiciones de Ley o en el domicilio - del sus
cripto'- escribano, Santiago del Estero 1053 — 
Tomas Víctor Oliver — Escribano Nacional. — 

$ 35.00 ' — . e|26|6|45 - v|2|7|45

A LOS SUSCRIPTOBES Y AVISADORES I

La- Dirección del BOLETIN OFICIAL, se 1 
hace un deber comunicar a los interesados:!

l.o — Que de acuerdo al art. 11° del De-! 
creto n.o 3649 de Julio II de 1944, la reno-1 
vación de las suscripciones debe efectuarse? 
dentro del mes de su vencimiento. I

2.o — Que las suscripciones darán comien- i 
zo invariablemente, el día I’ del mes siguie-j 
te al pago de la suscripción.—(Art. 10’) i 
3,o — Que de conformidad al art. 14! del i 
mismo Decreto.. “La primera publicación 
de los avisos’ debe ser . controlada por los I 
interesados a. fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re-1 
clamos"—

4.0 — Que por resolución ri.o 3477 del 28, 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis
terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, se 
mantiene para los señores avisadores la ta
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO-1 
LETIN donde se publique el aviso ó sea- $
0.20  centavos.

A LAS MUNICIPALIDADES

Recuérdase a las Municipalidades la obli
gación de publicar en este BOLETIN OFI
CIAL, los Balances trimestrales, de acuerdo 
a lo que establece el Art. 179 del Decreto 
3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N’ 2065 del 28 del mismo mes y. año.

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 4 5


