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MISTERIO DE BOBERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N.o 7923 G.
Salta, Julio 13 de 1945.
Siendo necesario darle a la Dirección Provin

cial de Sanidad una nueva estructura que res
ponda ampliamente y con mayor eficacia a los 
fines de su creación,
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:
Art. l.o — Declárase intervenida la DIREC

CION . PROVINCIAL DE SANIDAD. ,
Art.- 2.o — Desígnase Interventor de la Di

rección Provincial de Sanidad al Doctor JA- 
VJER A. BRA.NDAM y Secretario al señor CAR
LOS PEREIRA ROZAS.

Art. 3.o — El Interventor nombrado propon
drá dentro - del término de 30 días las modifi
caciones que sean necesarias á los fines del 
cumplimiento del este Decreto.

Ait. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insérte-’ 
se en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA

Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESOLUCIONES

. MINISTERIO DE GOBIERNO •
Resolución N.o 3657 G.
Salta, Julio 12 dé 1945.
Vista la renuncia al cargo de Interventor de 

la Comuna de Molinos, de don Pedro Catrdozo, 
aparecida en el diario “El Intransigente" de 
la fecha; y teniendo la certificación que la 

.misma no ha tenido entrada en los Departa

mentos de Gobierno; Justicia e I. Pública!; Ha

cienda, O. Públicas y Fomento, como así tam

poco en la Secretaría General de la Interven

ción; atento lo dispuesto por decreto N9 5270 

de 19 de noviembre de 1944,
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El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 
- • de la Provincia,

RESUELVE:

l.o — Por Secretaría General de la Inter
vención, levántese en la fecha, la investiga
ción pertinente a objeto de determinar si la 
pre-citada renuncia de don Pedro Cardozo al 
cargo de Interventor de la Comuna de Moli
nos, ¿a llegado a conocimiento de esta Inter
vención Federal.

2.o — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc. ’

ENRIQUE LAUREANO CARBALLEDA
Es copia:

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

miento de él para su resolución. Voto en ese 
sentido.
. El Dr. Aguilar Zapata, dijo:

Pues que la limitación del art, 553 del Pts. 
sólo rige para el demandado y no para el 
actor que puede apelar en todos los casos 
(conf. Fernández, p. 368 Ed. 1932; J. Arg. t. 
20 p. 654), ha declararse abierta la Instancia 
y, en consecuencia, mal denegados los recur
sos de apelación y nulidad interpuestos a fs. 
'36 contra la sentencia de fs. 31 a 35 de los 
autos principales. . o

El Dr. Ranea dijo:
Que, como se desprende del contexto gene- 

del Título XVIII del Código de Procedimientos 
de la Provincia, el juicio de desalojo ha sido 
instituido principalmente en interés y en be
neficio del propietario o locador principal de 
la cosa arrendada. Que, en consecuencia, la 
inapelabilidad de sentencia que estatuye el 
art. 553 del mismo, rige solamente en el caso 
de que en ella se haga lugar a la acción instau 
rada y no ,en el que se la rechaza, como su
cede -en autos. Por _ ello, y de conformidad con 
lo resuelto por la jurisprudencia del país in
terpretando normas procesales análogas y el 
asentimiento prestado por tratadistas (J. A-.: 
4-15; 9-895; 20-653; 24-176; Añina, t. III, p. 437, 
etc.) voto porque se'haga lugar a la presente 
queja, declarándose, en consecuencia, mal de
negados los recursos de apelación y nulidad in
terpuestos a fs. 36, contra la sentencia de fs. 31 
a 35 de los autos principales, los cuales recur
sos hain de concederse libremente.

Con lo que- quedó acordada la siguiente re
solución:

Salta, Julio 6 de 1945.
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:
HACE LUGAR a la presente queja y, en con-' 

secuencia declara mal denegados los recur
sos de apelalción y nulidad interpuestos a fs. 
36 contra la sentencia de fs. 31 a 35 de los 
autos principales, los que se conceden libre
mente y en ambos afectos (art, 239, C. de 
P. C. y C.) _

ACUMULENSE los obrados y a la oficina pa
ra que el apelante exprese agravios dentro 
de los nueve días. Para notificaciones en Se
cretaria señálanse lunes, miércoles y viernes, 
o siguiente día hábil en caso de feriado (art. 
251, C. de P. C. y C.).
•COPIESE, notifíquese y oportunamente, vuel

va a despacho.
José M. Arias Uriburu — Justo Aguilar Za

pata Julio C. Ranea.
Ante “mí: Angel Mariano Rauch.

JURISPRUDENCIA
N.o 196 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 

SALA).
CAUSA: Queja por apelación denegada. Dr. 

Raúl Fiore Moulés vs. Sr. Juez de la. Instancia 
2a¡. Nominación en lo Civil, en juicio "Desalojo - 
Provincia de Salta vs. José Vera".

C./R.: Recurso de hecho. Desalojo.
DOCTRINA: La limitación del Art. 553 del 

Cód. de Pts. C. y C., solo rige par.a el de
mandado y no para el actor, que puede ape
lar en todos .los casos.

Salta, Julio 6 de 1945.
Ministros Dres. Arias Uriburu, Aguijar Zapata 

y Ranea.
Cop. al i, 280, L. 6? Civ.

En Salta, a los seis días del mes de Julio 
de mil novecientos cuarenta y cinco, reunidos 
en el Salón “de Acuerdos de la Excma. Primera 
Sala de la Corte de Justicia los señores Minis
tros de la misma, doctores José M. Arias Uri
buru, Justo Aguilar Zapata y Julio César Ra
nea, para pronunciar decisión en el expedien
te N.o 2010 letra P de esta Sala: "Queja por 
apelación denegada - Dr. Raúl Flore Moulés 
vs. Sr. Juez de la. Instancia Civil, 2a. Nomi
nación, en juicio desalojo contra José Vera, 
Expte. N.o 13277 del mismo Juzgado;

El Dr. Arias Uriburu dijo:
Vengo sosteniendo que el juicio de desalojo, 

en general, es apelable para la mejor solu
ción de. la causa, pues es necesario que se 
acrediten, debidamente, hechos o circunstan
cias tocalntes a ella.

■ Si ello lo. sostengo en el juicio de desalojo, 
en general, con mayor razón debo hacerlo en 
el presente caso, del principal, eñ el cual el 
apelante es el actor y por haberse ordinari- 
zado dicho juicio. Se sostiene que el procedi- 

' miento sumario del desalojo es a favor del 
afctor y siendo así éste puede renunciarlo, ya 
que con ello no causa agravia al demandado, 
el cual continúa gozando del bien locado, 
mientras se substancia la apelación. Este jui
cio, el principad ha sido ordinarizado, pues a 
fs. 13 vta. se lo abrió a prueba, se arrimó la 
que obra en autos y se presentaron los ale
gatos respectivos.

,Creo, pues, que corresponde hacer lugar a 
" la queja interpuesta y estando ante este Tri

bunal el juicio principal, débese tomar conoci

seguida contra Juan Albercio Fabre y Luisa 
Herminia Olivera, por homicidio preterintencional 
a Victoriano Rosa Barrionuevo, Expte. N’ 8360 
del Juzgado de la. Infancia’ 2a. Nominación': 
en lo Penal, venidos en apelación interpuesta 
por los inculpados, en contra de la resolución 
de fs. 41|42 vta., del 21 de Febrero del co 
rriente año, por la cual se convierte en pri
sión preventiva la detención que sufren los,, 
inculpados;

El Dr. Arias Uriburu dijo:
Que a mérito de las constancias de autos, 

resulta semi-plena prueba e indicios suficien
tes para tener por perpetrado el delito de 
que se trata y considerarlo, a Juan Albercio 
Fabre y Luisa - Herminia Olivera, autores de - 
tal hecho. Ello lo determina el acta de fs. 1; 
las declaraciones de fs. 2, 4, 5, 1O|1T, 19¡21 y 
vta. y 22; las declaraciones indagatorias de • 
fs. 8|9 vta., y 15|17, ratificadas ante el 'Juez a 
fs. 39|40; el informe médico de fs. 26 vta.; 
careo de fs. 28 vta., y la partida de defunción , 

■corriente a fs. 34.
Habiendo semi-plena prueba e indicios sufi

cientes' en contra de los inculpados, debe tenér
seles, prima facie, de acuerdo a lo que de
terminan los arts. 80 inc. 1’, 81 inC. letra 
b) del Código Penal, como autores de homici
dio preterintencional.

Por ello y de acuerdo a lo que dispone 
el art. 324 del Cód. de Pts. en lo Criminal," 
voto por que se confirme la resolución recurri
da.

El Dr. Aguilar Zapata, dijo:
Bien que en el caso no se trata de’ una in

vestigación concluida — entre otras diligen
cias sumariales se apercibe aún la necesidad 
de realizar careos y esclarecer, 'en la posi
ble, la situación jurídica y responsabilidad que 
pudiera competer a Alejandro Heladio Fabre 
(por" edad declarada, previsiblem'ente punible, 
art... inc;.. del Cód. Penal, fs. 6) y de Domitila 
Fabre, en razón de las imputaciones que le 
son formuladas; dando por reproducido el aná
lisis de la prueba de cargo que, en la fe
cha, efectuó en el incidente de excarcelación 
del co-procesado Juan Albercio Fabre y con
curriendo. los extremos del art. 324 del Cód. 
de Pts. en M. Criminal respecto de ambos 
encausados, me pronuncio porque se confirmen 
las prisiones preventivas decretadas, con, la 
expresa declaración, de mi parte, de que 

;—tratándose de delito reprimido con pena cor
poral— y no causando instancia, ni respecto 
al fallo definitivo ni en ocasión de medidas 
accidentales ..(cual la excarcelación, por ejem
plo, y la de Luisa Herminia Olivera no ha si
do procesalmente sometida a jurisdicción de la 
Sala), y dado el carácter de única y común 
de la medida de seguridad en grado, debo 
aquí omitir todo pronunciamiento sobre la ca
lificación que asigna el "a-quo" .a la trans
gresión delictual incriminada (Primera Sala L. 
3’ P. f. 222 y 485; L. 49 P. f 15, 67 y disidencia — 
en fs. 294).

El Dr. Ranea dijo: »
Que la Cámara Federal de Bahía Blanca 

(J. A., t. 75, p. 614) ha sostenido la siguiente 
doctrina que el suscrito tiene por exacta, por 
resultar ella la que interpreta ■ conveniente- . 
mente los términos’ del art. 324 de nuestro 
Código Procesal: "Que el auto de prisión pre- 
„ ventiv.a, debe tomar en cuenta entre otras 
„ condiciones, qué esté justificada, cuando me- ’ 

■ „ nos por una semi-plena prueba, la’ exis-

N.o 197 — CORTE ■ DE JUSTICIA (PRIMERA 
SALA)

CAUSA: Contra Juan Albercio Tabre y Lui
sa Herminia Olivera por homicidio preterinten- 
cional a Victoriano Rosa Bairrionuevo.

C./R.: Prisión preventiva. Semiplena prueba.

Salta, a los once días del mes de Julio de 
mil ■ novecientos cuarenta y cinco, reunidos en 
el Salón de Acuerdos de la Excma. Primera 
Sala de la Corte de Justicia los señores Minis
tros de la misma, doctores José M. Arias Uribu
ru, Justo Aguilar Zapata y Julio César Ranea, 
para pronunciar decisión en los de la causa
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„ tericia .de un delito (art. 366, inc. I9, del .C.
„ Fr.’ .Cr.)". • .
. “Q.ue .delito es, por definición, una acción u 
omisión penada "por la ley y por lo tanto, a la 
„ determinación de esa acción u omisión .pa- 
„ sible. de pena. es a lo que se refiere lal ley;. 
„ más no a cualquier acción, sino a la atri- 
„ buida al-encausado en su concresión física. 
„ y en su determinación legal, como resulta del 
„* inc. 3’ del mismo artículo".

“Que, por consiguiente, es al hecho procesal 
y a' todas las . "circunstancias que contribuyen 
„ a encuádralo legalmente, a lo que ha debi- 
„ do referirse el; auto apelado, y sin prima fa- 
„ cié el delito presenta una circunstancia agra
dante, si ésta es calificativa y_ por ser caliíi- 
„ cativa ha sido bien tomada en cuenta".

• Que en este orden de ideas y de confor
midad con los elementos de juicio que obran 
en el sumario, señaladas en el voto del Dr. 
Arias Uriburu, hay semiplena prueba de que 
el menor llamado Rosa Victoriano Barrionuevo 
ha fallecido a consecuencia de constantes ma-, 
los tratos y castigos corporales a que habría 
sido sometido durante el tiempo que precedió 
a .su muerte y existen indicios suficientes co
mo para considerar —prima facie" como coau
tores principales de este hecho, a los procesa
dos Juan Albercio Fabre y Luisa Herminia 
Olivera.

Que, a mi juicio, atenta la constancia del cer
tificado de nacimiento de la víctima agregado 
a fs. 14, no existe semiplena prueba del víncu- 
lo parental que habría entre la víctima y el 
procesado Juan Albercio Fabre, no siendo su
ficiente para constituirlo la manifestación que 
al respecto hace el procesado ni la que hace 
el supuesto padre del menor, desde el mo
mento que la maternidad de éste es atribuida 
a' una supuesta hija premuerta del procesado, 
sin que aparezca en ningún momento constan
cia alguna que demuestre, por lo menos prima 
facie, el vínculo de ésta con el matador de 
donde, a su vez, debería resultar el vínculo 
de abuelo a nieto entre presunto matador y 
víctima.

De. lo dicho en el párrafo que antecede, se 
concluye que el hecho materia del proceso no 
debe ser provisoriamente calificado como ho
micidio con la "agravación resultante del pa
rentesco, previsto y reprimido por el art. 80, 
inc. 1’ del Código Penal, si se tiene en cuen
ta el medio de que se han valido los proce
sados para provocar la muerte del menor, so
bre .lo cual existe un mínimun de prueba su
ficiente, ha de convenirse en que prima fak 
cié el delito que habrían cometido los proce
sados es el de homicidio mediante sovicias 
graves, previsto y reprimido por el art. 80, 
inc. 2’ del Código Penal.

Voto, pues, porque confirmándose el auto de 
prisión preventiva, se lo modifique en lo que 
respecta a la provisoria calificación del hecho 
que ha de ser materia del proceso, declarándo
se a Juan Albercio Fabre y a Luisa Herminia 
Olivera como presuntos responsables del he
cho previsto y reprimido por el art. 80, inc. 2’ 
del Código Penal, por cuyo motivo deben su
frir prisión preventiva, el primero, como autor 
principal y la segunda en los términos que 
señala el art. 45 del mismo Código.

Con lo que quedó acordada la siguiente re
solución:

Salta, Julio 11 de 1945.
Y VISTOS:
Por’lo que resultq del acuerdo que precede,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUSTI
CIA: . ' ' ■■

CONFIRMA la resolución, recurrida,, que con
vierte en prisión preventiva la detención que 
sufren Juan Albercio Fabre y Luisia Herminia 
Olivera.

COPIESE, notifiquese y baje.
José M. Arias Uriburu — Justo Aguilar Za-• :. ir; ..

pata. —■ Julio C. Ranea.
Ante mí: Angel Mariano Rauch.

N.o 198 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 
SALA).

CAUSA: Excercelación de Juan Albercio Fa
bre.

C./R: Excarcelación.
En Salta, a los once días del mes de Julio 

de mil novecientos cuarenta y cinco, reunidos 
en el Salón de Acuerdos de la Excma. Primera 
Sala de la Corte de Justicia los señores Minis
tros de la misma, doctores José M. Arias Uribu
ru, Justo Aguilar Zapata y Julio César Ranea, 

’para pronunciar decisión en la excarcelación 
de Juan Albercio Fabre, expediente que se tra
mita ante el Juez en lo Penal de 2a. Nomina
ción, venidos en apelación interpuesta por ■ el 
solicitante, en contra- de la resolución de fs. 
2 vta. del 27 de Febrero del corriente año, 
por la cual no se hace lugar a la excarce
lación gestionada;

El Dr. Arias Uriburu dijo:
Que de las constancias de autos, Expte. 

8360 del Juzgado ya mensionado, hay prueba 
suficiente, prima facie, para no hacer lugar a 
la excarcelación solicitada. La prisión preven
tiva, dictada por el señor Juez "a-qua" y 
confirmada por esta Sala, está decretada de 
conformidad a lo que disponen los arts. 80, 
inc. 1° y 81 inc. 1’ letra b) del Código Pe
nal. Excediendo el promedio de pena de fres 
años y seis meses, y de acuerdo al art. 33 de 
la Constitución de la Provincia, el procesado 
no es excarcelable.

Voto porque se confirme la resolución recu
rrida.

El Dr. Aguilar Zapata dijo
Entiendo, como principio generql, que las 

circunstancias calificativas deben apreciarse 
con posterioridad a la prueba y no en inci
dente de excarcelación; vale decir, en opor
tunidad de la sentencia definitiva, que su ad
misión fuera improcedente antes de aquel es
tado procesal, salvo casos de toda evidencia, 
tanto más cuando —como ahora— no se tra
ta de una investigación formal ’y previsible
mente concluida.

En este orden de ideas, admitida, bien que 
por prueba semi-plena, la realidad del deli
to de homicilio muerte violenta o provocada 
del menor Victoriano Rosa Barrionuevo fs. 14) 
y la presunta responsabilidad criminal del in- 
bulpado —así resulta, "prima facie", del tes
timonio de la partida de defunción de fs. 34; 
exámen médico pericial de fs. 26 y vta. rati
ficado afs. 27, e imputaciones del parte pre- 

¡ ventivo de fs. 1 y de los, testimonios de Caro
lina Castaño de Pintor (fs. 2|3), Zoila Saltos 
(fs. 4 vta.), Isidora S. de García (fs. 5), Gabriel 
Ruiz Hidalgo (fs. 19 y vta.) y careo de fs. 28 
y vta., en relación .a las-declaraciones indaga
torias del prevenido y de Alejandro Heladio 
Fabre (fs. 6|7) y Luisa Herminia Olivera (fs. 
8|9 vta. 39 vta. -40); pienso que, provisoriatmen- 
te, no cabe encuadrar el hecho sino en la in

criminación del art. 79 del Cód.- Renal,, que no 
resulta manifiesto los .medios empleados .no de
bían razonablemente ocasionar, la muerte; por 
su naturaleza, continiudad, edad y caracterís
ticas físicas de la víctima (art. 81 inc. I9 apart. 
b), ni circunstancia calificativa, del.„art. 80, inc. 
I9, en ausencia de, prueba legal de la. filia
ción del menor Victoriano . Rosa, en materia 
que requiere "la convicción .plena, de los he
chos aue la “establezcan" (Corte Suprema,,.de 
la..Nación J. A. t. 41 ,ps. 20 y sgts.), ni, sin 
riesgo de prejuzgar, habría llegado el -momen
to procesal de decidir sobre si concurren, o 
nó, alguna de las modalidades previstas en el 
art. 80 inciso 2’.

Excediéndose, pues en el promedio de pena 
(art. 79 C. P.), el límite máximo que condicio
na el beneficio de la excarcelación (art. 33 de 
la Constitución), debe confirmarse el auto de
negatorio de fs. 2 y v.

—El Dr. Ranea, dijo:
Que, por auto dictado en el día de la fecha 

ep el exp. N’ 8360|945 del Juzgado la. Instancia 
en lo Penal 2a. Nominación seguido en contra 
de Juan Albercio Fabré y Luisa Herminia Oli
vera, esta Sala ha confirmado el auto de pri
sión preventiva que califica el hecho que ha
bría cometido el primero de .los nombrados, 
como el previsto y reprimido en los arts. 80, 
inc. 1?, 81, inc. I9, letra b) y 82 del Código Pe
nal.

Que atenta esta calificación asignada, cuyo 
promedio de pena excede al límite fijado por 
el arf. 33 de la Constitución de la Provincia; 
voto porque se confirme el auto de fs. 2 y vta., 
denegatorio de la excarcelación bajo caución 
juratoria solicitada por el procesado Juan Al
bercio Fabre.

Con lo qué quedó acordada la siguiente re
solución:

Salta: Julio 11 de 1945.
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUSTI

CIA:
CONFIRMA el auto de- fs. 2 y vta., denega

torio de la excarcelación bajo caución jurato- 
ria solicitada por el procesado Juan Albercio 
Fabre.

COPIESE, notifiquese y baje.
Jpsé M. Arias Uriburu — Justo Aguilar Zapata 
— Julio C. Ranea.

Ante mí: Angel Mariano Rauch.

EDICTOS DÉ MINAS
N’ 942 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 

I447-C-Mina "SALMAYO". — La Autoridad Mi
nera de la Provincia, notifica a los que se con
sideren 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 proveídos dicen así: “Señor Director General 
de Minas. Esteban Cvitanic, Yugoeslavo, casa- 

’do, buscador de minas y domiciliado en AIsina 
320; a U. S. digo: Que soy titular del permiso 
de cateo 211847(43, en el cual he descubierto 
Sal de Roca, cuya muestra acompaño, qüe ha 
sido extraída de la labor legal que marco con 
la letra S. en el croquis y que se encuentra a 
80 metros y 126’ del punto de partida de las 
pertenecías que solicitaré seguidamente, siendo 
la declinación magnética del lugar 5930'. En vis
ta del descubrimiénto solicito Dos Pertenencias 
de 20 hectáreas cada una comformándose, con la
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Dirección, el, escrito de manifestación de des- , 
cubrimiento de la mina de nuevo criadero (Lie- 
pósito conocido) de Sal de Roca, denominada 
"SALMAYO" de dos pertenencias, corriente a 
fs. 2 y el de fs. 4, con sus anotaciones y pro
veídos y publíquese edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en forma y por el 
término establecido en el art. 119 de dicho Có- 

i digo; todo a costa del interesado. Coloqúese 
aviso de citación en el portal de la Oficina de 
la Escribanía de Minas. De acuerdo a lo dis
puesto en el art. 6’ de la Ley Nacional N.o 
10.273, fíjase la suma $ 3.000.— m|n. como 
mínimo el capital que el descubridor señor Es
teban Cvitanic, deberá invertir en la mina, 
dentro del término de cuatro años a contarse, 
desde el día del registro ordenado, en usinas, 
maquinarias u obras directamente conducen
tes al beneficio o explotación de la misma. — 
Notifíquese al señor Fiscal de Gobierno, en su 
despacho. Notifíquese. — LUIS VICTOR OUTES. 
— Ante .mí: Horacio B. Figueroa. En once de 
Junio de 1945 notifiqué al Señor Fiscal de Go
bierno y firma. L. A. Cornejo. — T: de 4a Zer
da. — En diez de Julio de 1945 notifiqué al Sr. 
Esteban Cvitanic y firma. — E. Cvitanic. ■— T.- 
de la Zerda. — Salta Julio 12 de 1945. Se regis
tró en el libro Registro de Minas a los folios 
Nros. 426|427 y 428, todo de acuerdo a lo orde
nado en resolución de fs. 8, doy fé. — Horacio 
B. Figueroa".

Lo que el suscripto Escribano de Minas, hace 
saber, a sus efectos. — Salta, Julio 12 de 1945. 

: 1Q37 palabras: $ 192.40.
Publicar días 14 - 23 y 31(7)45.

■ Horacio B. Figueroa
1 Escribano

superficie que encierra el croquis con sus rum- 1 
bos y distancias que adjunto por duplicado. La i 
mina la denominaré "SALMAYO". El terreno i 
es fiscal, y se encuentra en Departamento Los 
Andes, lugar Tolar Grande. Su ubicación se 
hará de acuerdo a los siguientes datos: Partien
do del esquinero Nor-Oeste del cateo 210,584)43, 
se medirán 1.706 metros y rumbo magnético 
N, 45’30' Este y desde este punto 1.744 metros 
rumbo magnético Norte 14’ Este, se medirán 
210 metros y 13’30' al punto A, de A al 3 327 me
tros y 110’, de B a C con 210 metros y 193’30', 
de C a D con 400 metros y 200’, de D a E con 
327 metros y 290’, de E a PP. con 400 metros 
y 20’45', cerrando así la superficie de la pri
mera pertenencia. Partiendo del punto A. de 
la primera pertenencia con 610 metros' y 13’30' 
hasta el punto F, de F a G. con 327 metros y 
110’, de G a B con 610 metros y 193’30', de B 
a A con 327 metros y 290’, cerrando así la su
perficie de la segunda pertenencia. Pido al Se
ñor Director la inscripción de la mina "SALMA
YO'' y su publicación. Será Justicia. E- Cvi- 
tanic. Recibido en mi Oficina hoy Marzo Doce 
de mil novecientos cuarenta y .cinco, siendo las 
once horas treinta — Conste y por acompaña
da la muestra del mineral. — Figueroa. — 
Salta 13 de Marzo de 1945. Por presentado y 
por domicilio el constituido. Para notificaciones 
en la Oficina, señálase los Miércoles de cada 
semana, o día siguiente hábil, si fuere feria
do. Téngase por hecha y por presentada la 
manifestación de descubrimiento de la mina de 
mineral de" Sal de Roca, a la que se denomina 
"SALMAYO", agréguese el croquis presenta
do y por acompañada la muestra del mineral 
descubierto. De acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto del Poder Ejecutivo N.o 133, de fecha 
23 de Julio de 1943, pasen estas 
a la Inspección "de Minas de la 
los efectos de lo establecido en el 
Ley Provincial N.o 10.903 y para 
si hay otras minas o criaderos mineros regis- , 
trados a menos de 10.000 metros de ésta. No- ] 
tifíquese. — OUTES. — En 20 de Marzo de ; 
1945 pasó a Inspección de Minas. T. de la 
Zerda. Esta, Sección ha procedido a la ubica
ción 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 y aclaración de 
fs. 4. — De acuerdo a dichos datos y planos, 
este punto queda situado dentro de la zona 
solicitada para cateo, Expíe. 211847-43;. 1354-C, 
por el interesado, vigente a la fecha de esta 
manifestación de descubrimiento. Dentro del 
radio de diez kilómetros, se encuentran regis
tradas las minas Savo, Valiosa, Salta, Tolar 
Girando, Cabildo, Arenales, Lavalle, 'Amelia, 
Gral. Lavalle, Tultul y Salinera Dolin, por lo 
que de acuerdo al art. 82 del Código de Mine
ría, el presente descubrimiento trata de un DE
POSITO CONOCIDO. En el libro correspondien
te, ha quedado registrada esta manifestación 
de descubrimiento, bajo el número de orden 
199. Se adjunta un croquis concordante con el 
mapa minero. Inspección Gral. de Minas, ma
yo 2 de 1945. J. M. Torres - Salta 22 de Mayo 
de 1945. Y VISTOS: El escrito que antecede.-fs. 
8, atento la conformidad manifestada en él y a 
lo informado a fs. 5|6 por Inspección de Minas 
de la Provincia y de conformidad a lo dispues-' 
tp en los arts. 117 y 118 del Código de Mine
ría y art. 3’ de la Ley Provincial N.o 10.903, 
regístrese en el libro Registro de Minas de esta

actuaciones 
Provincia, a 
art. 4’ de la 
que indique

DOLIN".

hasta el punto "F yt del punto F. se medirán 100 
metros y 62’ hasta el punto G y del punto G 
se medirán 400 metros y 344’ hasta el punto H 
y del punto H se medirán 500 metros y 62’ 
hasta el punto A quedando así cerrada la su
perficie de 60 hectáreas. El punto "de partida 
dado para ubicar la manifestación de descubri
miento de la mina "Salinera Dolin", coincide 
con el punto replanteado»por la Inspección 
de Minas en la orilla Norte del Salar de Tolar 
Grande, señalando en el terreno con un mo
jón de Hormigón. Solicitamos del Señor 
tor la inscripción de la mina Salinera 
y se ordene las publicaciones de edictos 
BOLETIN OFICIAL. Nombramos nuestro 
sentante ante esa Dirección el Señor Esteban 
Cvitanic, cuyo domicilio es calle Alsina 320. 
— Será Justicia. — Juan Herceg. — María To- 
minovich. Rebicidó en mi Oficina hoy diez y 
ocho de Diciembre de mil novecientos cuaren
ta y cuatro, siendo las doce horas diez. — 
Conste. — Figueroa. — Salta 20 de Diciembre 
de 1944. Por presentados, por domicilio el cons
tituido en Alsina 320 de esta Ciudad y en mé
rito de lo manifestado en la última parte del 
escrito que antecede, téngase al señor Este
ban Cvitanic, por parte, désele la intervención 
que por ley le corresponde. Para notificaciones 
en la Oficina, señálase los Jueves de cada se
mana, o 
Téngase 
testación 
neral de

(denomina "SALINERA DOLIN'

Direc- 
Dolin 
en el 
repre-

N’ 941 — EDICTO DE MINAS.
1419-H-Mina "SALINERA
Minera de la Provincia, notifica 
consideren con algún derecho, 
hagan valer, en forma y dentro del término de | eslaa 
ley, que se ha presentado el siguiente escrito, ■ 
que, con sus anotaciones y proveídos dicen así: ¡ 
"Señor Director General de Minas. Juan Her- ' 
ceg, Yugoeslavo, mayor de edad, con domili- 
lio en la calle Alberdi' 165 — María Tominovich, 
Argentina, mayor de edad, con domicilio 'en la 
calle Alsina 320, a U. S. decimos: que hemos des
cubierto Cloruro de Sodio (SAL) en ex-Te- 
rritorio de Los Andes Departamento Pastos ¡ 
Grandes, lugar Salar de Tolar Grande. Terre
no fiscal, que se encuentra sin cultivar, edifi
car y alambrar. La muestra que acompaña
mos ha sido sacada en el punto que dista del 
indicado con letra M. en el croquis de fs.
4.400 metros y 147’. 
magnéticos. Manifestamos que la declinación • 
magnética del lugar es de 5’30'. Por lo ex
puesto, solicitamos Tres Pertenecías de 20 hec- i 
tareas cada una, las que forman la mina "Sa-'

• linera Dolin"; que será ubicada de acuerdo a . 
1 los siguiente rumbos y distancias: Partiendo : 
l del Cerrito que está al Norte del Salar de To

lar Grande, y de la Estaca de cemento que es- ] 
tá en su centro; se medirán 1.425 metros de, 
distancia y 147’7' hasta el punto A y del punto 
A se medirán 400 metros y 164’ hasta el punto B 
y del punto B se medirán 100 metros y 242’ has
ta el punto C y del punto C se medirán 800 
metros y 147’ hasta el punto D y del punto D 
se medirán 500 metros y 242’ hasta el punto E ¡ 
y del punto E se medirán 800 metros y 327’'

— Expediente 
La Autoridad 
a los que se 
para que lo ,

datos 
fs. 4, 
ís. 12 
punto

Siendo los azimut dados '

día siguiente hábil, si fuere feriado, 
por hecha y por presentada la mani- 
de descubrimiento de la mina de mi- 
Cloruro de Sodio (SAL), a la que se 

con tres perte
nencias. Agréguese el plano presentado y por 
acompañada la muestra del mineral descubier
to. Con el estampillado agregado a fs. 2, tén
gase por pagado el impuesto establecido en’ 
el art. 42 inc. d) de la Ley de Sellos N' 706. 
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Po
der Ejecutivo N’ 133, de fecha 23 de Julio de 
1943, pasen estas actuaciones- a la Inspección 
de Minas de la Provincia, a los efectos de lo 

■ establecido en el art. 4’ de la Ley Provincial 
_____ 1 y para que indique si hay otras minas, 
o criaderos mineros registrados a menos de 
diez kilómetros de ésta. Notifíquese. — OUTES., 
En 2 de Abril de 1945 pasó a Inspección- de 
Minas. T. de la Zerda. De acuerdo a los 
dados por el interesado en croquis de 
rectificación de fs. 5 y aclaraciones de 
y 13,_ esta Oficina ha constatado que, el 
de la extracción de la muestra, queda situada 
en terrenos libres de otros pedimentos mineros, 
encontráándose dentro del radio de diez mil me
tros registradas las minas, Tolar Grande, Ge
neral Lavalle, y Valiosa, por lo que de acuer
do al artículo 82 del Código de Mineria el pre
sente descubrimiento trata de un DEPOSITO 
CONOCIDO. En el libro correspondiente ha 
quedado registrada esta manifestación de des
cubrimiento bajo el número de orden 193. Se 

| acompaña un croquis concordante con el mapa 
minero. Inspección General de Minas, mayo 7 
de 1945. J. M. Torres — Auxiliar Principal Ins
pección General de Minas. — Salta 22 de Ma- 

,yo de 1945. — Y VISTOS: El escrito que ante- 
‘ cede — fs. 17, atento la conformidad manifes
tada en él y a lo informado a fs. 14)15 por Ins
pección de Minas de la Provincia y de con
formidad a lo dispuesto en los artículos 117 y 

! 118 del Código de Minería y artículo 3’ de
la Ley Provincial N.o 10903, regístrese en el li- 

1 | bro Registro de Minas de está Dirección, el es-
■ ; crito de manifestación de descubrimiento de la • • 

mina de nuevo criadero- (DEPOSITO CONO-
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CIDO) de Cloruro de Sodio, denominada "SA
LINERA DOLIN" de tres pertenecías, corriente 
a fs, 2 y los es.critos a fs. 5|12 y 13, con sus 
anotaciones y proveídos y publíquese edictos 
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en 
forma y por el término establecido en el art. 
119 de dicho Código; todo a costa de los inte
resados. Coloqúese aviso de citación en el por
tal de la Oiicina de la Escribanía de Minas. 
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 6’ de la Ley 
Nacional N9 10.273, fíjase la suma de $ 3.000.— 
m|n. como mínimo el capital que los descubri
dores señores Juan Herceg y María Tominovich 
deberán invertir en la mina, dentro del tér
mino de cuatro años a contarse desde el día 
del registro ordenado, en usinas, maquinarias 
u obras directamente conducentes al beneficio 
o explotación de la misma. Notifíquese al se
ñor Fiscal de Gobierno, en su despacho. No
tifíquese. — LUIS VICTOR OUTES. — Ante mi: 
Horacio B. Figueroa. En once de Junio de 1945 
notifiqué al Señor Fiscal de Gobierno y firma. 
L. A. Cornejo. T. de la Zerda. En cuatro de Julio 
de -1945 notifiqué al señor Juan Herceg y firma 
por si y su socia y sin revocar poder. Juan Her
ceg. — T. de la Zerda. — Salta Julio 5 de 
1945. Se registró todo de acuerdo a lo ordena
do en resolución de fs. 17 en el libro Registro 
de Minas a los folios 418, 419, 420 421, 422 y 
423, doy ié. — Horacio B. Figueroa”.

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber, a sus efectos. — Salta, Julio 12 de 
1945.
1152 palabras: $ 215.40.

publicar los días 14,„ 23 y 31I7|45.

Horacio B. Figueroa
Escribano

N9 917 — EDICTOS DE MINAS. — Expediente 
1420-C. La Autoridad Minera de la Provincia, 
notifica a los que se consideren con algún de
recho, para que lo hagan valer, en forma y den
tro del término de ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito, que, con sus anotaciones y 
proveídos, dicen así: "Señor Director General 
de Minas: Víctor M. Cedolini, mayor de edad, 
argentino, casado, de profesión agricultor, con 
domicilio en Caseros 267 de esta Ciudad a U. 
S. digo: Que deseando efectuar exploraciones 
en busca de minerales de l9 y 2’ categoría (ex
cluyendo petróleo y derivados y azufre) en te
rrenos sin labrar ni cultivar ni cercar cuyos 
dueños desconozco y que oportunamente de
nunciaré. La zona que solicito está ubicada en 
el Departamento de Los Andes, Provincia de 
Salta y se compone de 2000 hectáreas o sean 
4 unidades y se ubicará de acuerdo a la si
guiente descripción y al croquis que por dupli
cado acompaño: Partiendo del Cerro Samenta, 
se medirán 2000 metros y un azimut verdadero de, 
90? hasta "A" punto donde comienza la zona 
de este pedimento, de "A" .se medirán 1000 
metros y O9; 3000 metros y 909; 6.666.66 metros y 
1809; 3000 metros y 2709 y finalmente 5.666.66 
metros y 09 hasta "A' para cerrar una super
ficie de 2000 hectáreas. Cuento con los elemen
tos necesarios para los trabajos de exploración 
y previos los trámites legales, proveer de con
formidad. Será Justicia. — Víctor M. Cedolini. 
Otro si digo: El terreno que abarca el presen
te pedimento, es de propiedad fiscal. — Víctor 
M. Cedolini. Recibido en mi Oficina hoy Di
ciembre veintisiete de mil novecientos cuaren- 

’.tá y cinco, siendo las once horas cuarenta.

Conste. Figueroa. — Salta, 28 de Diciembre de 
1944. Por presentado y por domicilio el cons
tituido. Para notificaciones en la Oficina, se
ñálase los Viernes de cada semana, o día si
guiente hábil, si fuere feriado. De acuerdo a 
lo dispuesto en el Decreto del Podér Ejcutivo 
N9 133, de fecha Julio 23 de 1943, pasen estas 
actuaciones a Inspección de Minas • de la Pro
vincia, a los efectos de lo establecido en el 
art. 59 del Decreto Reglamentario de fecha Se
tiembre 12 de 1935. Notifíquese. Outes. En 11 
de Enero de 1945 pasó a Inspección de Minas. 
T. de la Zerda. Esta Inspección ha procedido a 
la ubicación de la zona solicita en los planos 
de Registro Gráfico, de acuerdo a los datos 
indicados por el interesado en croquis de fs. 
1 y escrito, de fs. 2, encontrándose la zona li
bre de otros pedimentos mineros. En el libro 
correspondiente a qued'ado registrado esta solici 
tud bajo el número de orden 1192. — Marzo 5 
de 1945. — J. M. Torres. Auxiliar Principal Ins
pección General de Minas. — Salta 12 de Marzo 
de 1945. Proveyendo el escrito que antecede 
atento la conformidad manifestada en él y a 
lo informado a fs. 3|4 por Inspección de Minas 
de la Provincia, regístrese en el libro Registro 
de Exploraciones de estol Dirección, el escrito de 
solicitud de fs. 2, con sus anotaciones y pro
veídos y publíquese edictos en el' BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en forma y por el 
término establecido en. el art. 25 del Código 
de Minería; todo de acuerdo a lo dispuesto en 
el Decreto del Poder Ejecutivo N.o 4563-H, de 
fecha Setiembre 12 de 1944. Coloqúese aviso 
de citación en el portal de la Oficina de la 
Escribanía de Minas y notifíquese a o los pro
pietarios del suelo. Notifíquese. — Outes. — 
Salta Marzo 13 de 1945. Se tomó razón de la 
presente resolución registrándose en el libro 
Registro de Exploraciones N.o 4, al folio 394|395, 
doy fé. — Horacio B. Figueroa".

Lo que el suscripto Escribano de Minas, hace 
saber, a sus efectos.

Salta, Julio 6 de-1945.
615 palabras: $ 108.00. — e|7|7|45 - v|19]7]45.

Horacio B. Figueroa
Escribano

EDICTOS SUCESORIOS
N° 940. — El doctor MANUEL LOPEZ SANA- 

BRIA, Juez de Primera Instancia, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
DANIEL MENDEZ. — Salta, Junio 23 de 1945. — 
Juan Carlos Zuviría — Escribano Secretario. — 

32 palabras: $1.30.

N9 939 •— Sucesorio. — Ignacio Arturo Michel, 
Ortiz, Juez de Tercera Nominación Civil, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res'de Marcos Mandel. — Salta, 17 de Mayo de 
1944. — Oscar M. Aróos Alemán ■— Escribano 
Secretario — 35 palabras: $ 1.40.

N9 938 — El doctor Manuel López Sanabria 
Juez de Primera Instancia cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Fran
cisco Alfaro y María Arana de Alfaro. — Salta, 
noviembre 30 de 1944. — Juan Carlos Zuviría — 
Escribano Secretario. — 37 palabras: $1.50.

N9 909 — SUCESORIO: Se hace saber a he
rederos y acreedores que ante el Juzgado Civil

Segunda Nominación del Dr. Néstor E. Sylves- 
ter, sé declaró abierta la sucesión de MIGUEL 
FIGUERA o MIGUEL FIGUERA RUBIES.' — 
Salta, Julio’ 3 de 1945. — Julio R. Zambrano — 
Escribano Secretario.
$ 35.00 — e|4|7|45 - v|8|8|45.

N5 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 dorios “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
RES, ya sean como herederos o acreedores 
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 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 den 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

N9 832 •— SUCESORIO: Por disposiciones del 
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 de 
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

POSESION TREINTAÑAL

N9 937 — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado don Diógenes 
R. Torres, en representación de: Rosalía Liqui
tay de Burgos, Cresencia Felina Liquitay, Fran
cisco Marcos Liquitay y Camilo Liquitay, por sus 
propios derechos y como tutor de sus hermanos' 
menores Odilón Eufraeio, José Gualberto .Emilio 
Augusto y Ernestina Liquitay, invocando la po
sesión treinteñal de los siguiente inmuebles: a) 
Una CASA Y SITIO con 4' habitaciones y coci
na, con los siguientes límites: Naciente, Sud y 
Norte, con sucesión de Manuel Copa y Ponien
te, con calle Principal del pueblo, b) Una FRAC
CION DE ESTANCIA, con las siguientes límites: 
Naciente, con parte de la estancia "Las Tram-
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Se ¡hace'constar.-que.«por resolución posterior 
se modifica .el auto.'interior, en el sentido de 
establecer» que se trata de varios inmuebles; 
ordenando que la publicación de edictos se 
efectúe en el diario "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, únicamente, y que se oficie también a 
la Municipalidad de La Viña.

Lo que el suscrito Secretario hace, saber, a 
sus efectos. Nueve palabras testadas. No Va
len —Moisés N. Gallo Castellanos — Escribano 
Secretario.
$ 65.00 — e|14|7|45 - - v|20]8|45.

pos"* de.sucesión-'de. Marcos Liqúitay-y Delicia 
Villadq- -de Liqúitay y propiedad de Manuel. 
Colque; Poniente, -con Juan Cárdenas; Sud, -con. 
Manuel Colque y Rafaela C. de Barrios y Nor
te, con Compañía Inglesa. — Ambos inmuebles 
catastrados bajo N.o 458. — c) 'Un RASTROJO 
denominado "El Sauce", limitando: Norte, con 
potrero “El Alto", de sucesión de Marcos Liqui- 
tay -y Delicia Villada de Liqúitay; Sud, con Dá-, 
maso Tapia; Este, con Pedro Cárdenas y Oeste, 
con Macedonio Barrios, d) Un RASTROJO de
nominado: “El Cardón", limitando: Norte, con 
potrero 'El Alto" y propiedad de Dámaso Ta
pia; Sud, con potrero "La Banda"; Este, con po
trero "El Arenal" y Oeste, con callejón público. 
Catastrados ambos bajo N9 456. e) Un POTRE
RO denominado "El Alto", limitando: Norte con 
el potrero "El Sauce", Sud, con propiedad de 
Senóbia L. de Colque, Este con Rafaela C. de 
Barrios y Oeste con rastrojo "El Cardón" y 
propiedad de Dámaso Tapia. Catastrado bajo 
N.o 455. ;f) Un POTRERO denominado "La Ban
da", limitando: Norte y Oeste con propiedad 
de la Compañía Inglesa;; Sud con rastrojo "Él 
Cardón"1 y -Este con potrero "El Arenal", g) Un 
Potrero denominado "El Arenal limitando: Nor
te con propiedad de Delfina T. de Copa, Sud 
con potrero "La Banda", Este con el rastrojo 
"El Cardón" y Oeste con campos de la Com
pañía 'inglesa. Ambas aatastradas bajo N.o 
457. TODOS LOS INMUEBLES ANTERIORMEN
TE DESCRIPTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS 
EN EL DISTRITO DE AMBLAYO, DEPARTA
MENTO DE SAN CARLOS DE ESTA PROVIN
CIA.. h) ESTANCIA "Las Trampas" u “Orque- 
tas", situada en el DEPARTAMENTO DE LA VI
ÑA DE ESTA PROVINCIA, comprendida dentro 
de los siguientes límites: Norte con propiedad 
de . Juan Cárdenas y la estancia "Orqueta", Sud, 
propiedad de Manuel Colque y Rafaela C. de 
Barrios, Este, propiedad de Angel Tápia. y Ma- 
cedonia Barrios y Oeste con estancia y Río "Or
queta". Catastrado bajo N.o 317, el señor Juez 
de la causa, Dr. Alberto E. Austerliz, ha dicta
do el siguiente auto: "Salta, Febrero 5 de 1945. 
AUTOS Y VISTOS: Atento lo solicitado a fs. 
11|13 y lo favorablemente dictaminado por el 
señor Fiscal del Ministerio Público, preceden
temente; en su mérito, cítese por edictos que 
se publicarán en los diarios "Norte" y por el 
que actor indique en el momento de su notifi
cación, y por el término de treinta días, y una 
sola vez en el BOLETIN OFICIAL, a -todos los 
que se consideren con derecho al inmueble in
dividualizado en estos autos,, para que dentro 
de dicho término comparezcan al juicio a ha
cerlo valer, bajo apercibimiento de continuar
se la tramitación del mismo sin su intervención. 
Recíbase en cualquier audiencia la declara
ción a.-, los testigos Crisanto Barrios, Erasmo 
Flores, Augustin Martínez, Angel Tapia y Pe
dro Cadena, a tenor del interrogatorio de fs. 
13. Previamente requiérase de la Dirección Ge
neral de Catastro de la Provincia y de la Mu
nicipalidad de San Carlos, informen sobre la 
existencia ó inexistencia de terrenos o intere
ses fiscales" municipales dentro del perímetro 
denunciado, a cuyo efecto, oficíeseles. A los 
fines de la recepción de la Prueba testimonial 
ofrecida, oficíese al Sr. Juez de Paz P. o S- de 
Amblayo. Para notificaciones en Secretaría se- 

. ñálanse los lunes y jueves o días subsiguiente 
hábil en caso de que alguno de éstos fuere 
feriado. Repóngase la foja y notifíquese. A. 
AUSTERLITZ.' 

N.o-903. — POSESION--TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Ernesto F. Bávio por 
doñq Micaela 'Romero de Cruz, deduciendo ac
ción de posesión treintañal de una fracción de 
terreno ubicada en La Silleta, departamento de 
Rosario de Lerma, con todo lo edificado y plan
tado, con una superficie de seis hectáreas, den
tro de los siguientes límites: Norte, Sud y Oes
te, con propiedad de Mariano Linares, hoy de 
Domingo Espagnol; y al Este, con propiedad 
de doña Cruz Guzmán- de Romero, hoy María 
Romero de. Colque; el señ'or Juez de la. Instan
cia en lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. No
minación, doctor Néstor E. Sylvester, ha proveí
do lo siguiente: "Salta, Junio 19 de 1945. —Por 
presentajdo y por constituido el domicilio. Tén
gase al doctor Ernesto F. Bávio en la repre
sentación invocada en mérito del testimonio de 
poder adjunto y désele la correspondiente in
tervención. Por deducida .acción de posesión 
treinteñal de -un inmueble ubicado en La Silleta, 
departamento de Rosario de Lerma. Publíquense 
edictos por el término de treinta días en el dia
rio "Norte" y Boletín Oficial, como se pide, ci
tando a todos los que se consideren con dere
cho sobre el inmueble mencionado, para que
comparezca a hacerlos valer, debiendo especifi
carse en los edictos, linderos y demás circuns- 

, tancias tendientes a su mejor individualización. 
Oficíese a la Dirección General de Catastro y 
Municipalidad de La Silleta —R. dé Lerma— 
para que informen si la propiedad cuya pose
sión se pretende acreditar, afecta o no algún 
bien fiscal o municipal. Oficíese como se pide 
a la Dirección General de Rentas y recíbase 
en cualquier audiencia la información sumaria 
ofrecida. Désele Iq correspondiente interven
ción al señor Fiscal de Gobierno. Lunes o jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. SYLVESTER.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta, Junio 25 
de 1945. Julio R. Zámbrano, Secretario.

$ 65.— e|2|7|45 — v|6|8|45

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 a este 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
taría, o días subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — A. AUSTERLITZ., — 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

N9 876 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el doctor José María Sa- 
ravia con poder de don Ciríaco Laudino Mar-, 
quez, deduciendo acción de posesión treintañal 
de dos fracciones de terreno catastrado 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 él Sud, terrenos de„doña Rosario Mo- 

] lina de Cancino, luego de Ruiz; Norte, con te
rrenos dé don Amadeo Cancino; Por Naciente, 
con terrenos de Marcelino Chavarría y Honorio - 
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 Sañabria1 interinamente a cargo 
del Juzgado de i rimero 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 José 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 publiquen- 
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 los 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-

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 Orán, 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 otra fracción de Potreros; Este, río San 
Francisco; y Oeste, Palmar y Palmarcito, el Sr. 
Juez de la causa, de Tercera Nominación en
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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. 
" $ 65.—. x

e|21|6|45 al 27|7[45.

N? 836. -h 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; Sud, herederos de Tomás 
Castillo, hoy de Paula Castillo de Vázquez y 
Dina Castillo de Rodríguez; Este, Arroyo As- 
tudillo que separa de la propiedad de Dominga 
Gonza de Vera; y Norte con Mgría 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 BOLETIN OFICIAL, como se pide, 
por el término de Ley, llamándose a todos los 

' que se consideren con derecho sobre el iri- 
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. Oficíese 
a la Dirección de Catastro y Municipalidad de 
Chicoana para que 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 Secretaria. N. E. Sylvester.

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

o

CITACION A JUICIO 

N! 868 — CITACION A JUICIO. — En el juicio 
"Gobierno de la Provincia c| Bernarda A. de 
Quinteros y otros - Consignación - Expediente 

_N9 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 más la ampliación en razón de la dis
tancia, a cuyo efecto líbrense los oficios pedi. 
dos, 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 
p'ara notificaciones en Secretaría. Lo que el 
suscrito hace saber a sus efectos, — Salta, ju
nio 15 de 1945. Juan Carlos Zuviría, Escriba
no - Secretario.

180 palabras: $ 32.40.
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 
3a. Nominación, el Sr. Juez de la causa, Dr. 
Alberto Austerlitz, ha dictado fa siguiente'“provi
dencia: "Salta,- mayo 24 de 1945. Por presenta
do, por parte, en lá representación invocada, a 
mérito del poder presentado, que se devolverá 
dejando constancia en autos y por constituido 
domicilio. Atento. lo solicitado y de acuerdo a 
lo prescripto 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. — Tristán C. Martínez 
Escribano - Secretario.

160 palabras: $ 28.80.
e|19|VI|45 v|14|VII|45

N’ 861. — CITACION A JUICIO. En el Expte. 
N9 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 fs. 
„ 10 y dictámen 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 
„ que los represente... LOPEZ SANABRIA".

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

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

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N.o 888 — EDICTO: Habiéndose presentado 
ante este Juzgado de Primera Instancia* y Prime
ra nominación en lo Civil a cargo 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
drana de Mejuto; Sud, con la finca San Roque- 
de Don Pedro S. Palermo; Este, con la finca

Mosquito dé Don, Roque Cuéllar; 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 él señor Juez ha proveído lo 
siguiente: "Salta, Junio 14. de 1945. Por presen
tado, por parte y constituido domicilio. Devuél
vase el poder dejándose constancias 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 quién 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
ros de la finca y demás circunstancias del Ar
tículo 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 Cario? 
Zuviría, Escribano - Secretario.

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

N9 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 N9 33, 
ubicado en el departamento de Anta de esta 
Provincia, con una extensión de veinte mil hec
táreas, encerradas dentro de los siguientes li- 
mites: Norte, Lote II de las 86 leguas; 
Sud, el arroyo de Las Tortugas; Este, finca San 
Femando 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 deslindé, mensura y amojonamien- 
„ to del inmueble determinado,^ y sea previa 
„ aceptación del cargo por eloperito y publi- 
" cación de edictos por el término de treinta 
„ días en el BOLETIN OFICIAL y diario "Ñor- 
„ te", en la forma proscripta 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 todos los que se consideren con derecho 
o tengan algún interés, para que lo hagan 
valer. — Salta, junio 18 de 1945. Tristán C. Mar 
tínez. Escribano - Secretario.
e|19|6|45 — v|26|7¡45 • — Sin cargo

RECTIFICACION DE PARTIDA
N.o 920 — EDICTO: En el juicio de rectifica

ción de partidas de nacimientos promovido- por 
don Eduardo Lahitte, ante el Juzgado de Prime
ra Instancia en lo Civil Primera Nominación, a 
cargo del señor Juez doctor Manuel López Sa
nabria, secretaría del autorizante, se ha dicta-,
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do sentencia, siendo su parte dispositiva co
mo sigue: "Salta, julio 4. de 1945... FALLQ: 
Haciendo lugar a la; demanda y en consecuen
cia, ordenando la rectificación de las actas nú
mero cinco mil novecientos doce, folio doscien
tos veintinueve, tomo setenta y cinco; y acta 
número mil seiscientos sesenta y siete, folio 
treinta y cuatro, tomo sesenta y tres; ambos 
de nacimientos de esta Capital, en el sentido 
de que el verdadero nombre y apellido de la 
denunciada como madre de los allí inscriptos 
Juan Carlos Mario Lahitte y Eduardo Alfredo 
Lahitte, respectivamente, es Lía Cenobia Cor
tés. Cópiese, notifíquese y publíquese por 
ocho días- ’en el BOLETIN OFICIAL (art. 28, ley 
251). Cumplido oficíese al Sr. Director del Re
gistro Civil para su anotación y archívese. 
Rep. Manuel López Sanabria". Lo que el sus
cripto hace saber a sus efectos. —- Salta, Ju
lio 6 de 1945. Juan Carlos Zuviria - Escribano 
Secretario. —■ 185 palabras $ 22.20. — e|ll|7|45 
v| 19|7|45.

REMATES JUDICIALES
N.o 887. — POR JOSE MARIA DECAVI. — JU

DICIAL — DERECHOS Y ACCIONES EQUIVA
LENTES A LA TOTALIDAD DE LA FINCA 
“PUERTA TASTIL" ANTES '“CORRAUT-O". — 
BASE: $ '26.666.66.

El 2 de Agosto de 1945, á 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", subastaré 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 Lermá; co.n extensión de 6.337 
hectáreas y 6.470 metros cuadrados, dentro de 
los siguientes límites: Sud, finca "El Gálgota"; 
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 alta 
del “Chorro" y sigue por la "Abra de Corra
lito"; las serranías de "Los Barcos", camino del 
"Guaicohondo" hasta los bajos de Ha 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 eñ el Juzgado en lo Civil y 3a. No
minación, Adscripto Vieira, consta lo siguiente:
a) A fs. 30 vta., a 31 vta., 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 5 
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. De 
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, gue 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 re
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-; 
cióñ 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: $ 88.90.
v| 27|6|45 - v|2|8|45

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 928 Disolución de la Sociedad de Res

ponsabilidad Limitada Establecimientos Meta
lúrgicos Capobianco. 'Se hace saber a los in
teresados que por escritura de fecha siete de 
Julio de mil novecientos cuarenta y cinco, por 
ante el Escribano don Julio A. Pérez, ha que- 
dado disuelta la referida sociedad, quedando 
a cargo del activo °y pasivo don Francisco 
Capobianco. — Salta, Julio 11 de 1945 — Ri
cardo R. Arias — Escribano Secretario — 65 
palabras $ 7.80.— e|12|7|45 v|14|7|45.

I
QUIEBRAS

N9 930 — QUIEBRA — En el expediente "Quie
bra de Costas Sottos", el Juzgado de Comercio, 
ha proveído lo siguiente: Salta, Mayo 28 de 
1945. AUTOS Y VISTOS: Por presentado y por 
constituido domicilio legal. Encontrándose cum
plidos los requisitos exigidos por el art. 55 de 
la Ley 11.719 y de conformidad a lo dispues
to por los arts. 13 inciso 29 y 39, 14 y 53 y 59 
de la citadal Ley, declárase en estado de quie
bra a don Costas Sottos, comerciante de la 
localidad de Vespucio de esta Provincia. Pro
cédase al nombramiento del síndico que ac
tuará en esta quiebra a cuyo efecto señálalse 
el día de mañana a horas doce, para que 
tenga lugar el sorteo previsto por el art. 89, 
debiendo fijarse los avisos a que se refiere 
dicho artículo. Fíjase como fecha provisoria 
de la cesación de pagos la de presentación 
del deudor, 24 del comente. Señálase el pla
zo de treinta días para que los acreedores 
presenten al síndico los títulos justificativos de 
sus créditos y desígnase el día veinticinco de

Julio próximo a horas diez para que tenga 
lugar la junta de verificación de créditos, la 
que se llevará a cabo con los que concurran 
a ella, sea cual fuere su número. Oficíese al 
Sr. Jefe de Correos y Telecomunicaciones para 
que retenga y remita al síndico la correspon
dencia. 'epistolar y telegráfica del fallido, la 
que será abierta en su presencia por el sín
dico o por el Juez en su ausencia, a fin- de 
entregarle la que fuera puramente personal; 
intímese a todos los que tengan bienes o do
cumentos del fallido, para que los "pongan a 
disposición del síndico bajo las penas y respon
sabilidades que correspondan; prohíbese ha
cer- paigos o entregas de efectos al fallido so 
pena a los que lo hicieran de no quedar 
exonerados en virtud de dichos pagos o en
tregas de las obligaciones que tengan pen
dientes en favor de la masa; procédase por el 
Juez de Paz del lugar y el síndico a la ocu
pación bajo inventario, de todos los bienes 
y pertenencias del fallido, la. que se efectua
rá de acuerdo a lo dispuesto por el art. 73 y 
decrétase la inhibición general del fallido, ofi
ciándose al Registro Inmobiliario para su ins
cripción. Comuniqúese a los señores Jueces 
la declaración de.quiebra a los fines previs
tos por el art. 122 y cítese al Sr. Fiscal. .Hágco- 
se saber el presente auto por edictos que se 
publicarán por ocho días en el diario "Nor
te" y el BOLETIN OFICIAL. Señálense los días 
martes y viernes o siguiente hábil para noti
ficaciones en Secretaría. I. A. MICHEL O. Sal
ta, Mayo 29 de 1945. Atento al resultado del 
sorteo nómbrase síndico para que . actúe en' 
este juicio a don Antonio Forcada, al que se 
posesionará del cargo 'en cualquier audiencia.
I. A. MICHEL O, Salta, Julio 2 de 1945. En 
atención a los motivos expuestos fíjase el día 
veintiocho de agosto próximo a horas diez para 
que tenga lugar la junta de verificación de 
créditos. I. A. MICHEL O.". — Lo que 'el sus
crito Secretario hace saber. — Salta, Julio 3 
de 1945. — Ricardo R. Arias — Escribano Se
cretario — Importe $ 45.— e|12 al 20|7|45.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 932 — SENTENCIA. — Notificación. — En 

el expediente "Ordinario: Cobro de pesos —■ 
Eduardo Lahitte vs. Alberto B. Rovaletti", el 
Juzgado de Comercio, ha proveído con fecha 
Julio 6 de 1945, una sentencia cuya parte dis
positivo dice así: "... RESUELVO: Llevar esta 
ejecución adelante hasta hacerse trance y re-' 
mate de lo embargado al deudor, con costas 
a cuyo efecto regulo los honorarios de los Dres. 
Cornejo Linares y Carlsen y procurador Torres 
en las sumas de ciento treinta, cuarenta y uno, 
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y cincuenta y siete : pesos respectivamente 
(Arts. 2.o, 4.o inc. 4.o y 11 de la Ley 689). Y 
no habiéndose notificado al demandado en per
sona ninguna providencia hágasele conocer la 
presente sentencia por edictos que sé publica
rán por tres días en el diario “La Provincia" y 
en- el BOLETIN OFICIAL. Cópiese y notifíque- 
se. I. A. MICHEL O.".
- Lo que el suscrito Secretario hace saber. — 
Salta, Julio 11 de 1945. — Ricardo R. Arias — 
Escribano Secretario.

e|13|7|45 - v|16|7|45.

LICITACIONES PUBLICAS
Ñ9 '897 —. Ministerio de Hacienda, O. Públicas 
y Fomento — ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA — Licitación Pública N9 7 — Lláma
se-a licitación pública para la ejecución de las 
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 
horas 11. — EL CONSEJO — Luis F. Arias — 
Secretario Vialidad - Salta — 87 palabras 
$ 15.60 — e|28|6|45 v|17|7|45.

CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS -|

N9 943. — CENTRO ARGENTINO DE SOCO
RROS MUTUOS. — Elección de Autoridades de 
la Comisión Directiva. — De acuerdo a lo dis
puesto por el.. Art. 75 de nuestro -estatuto vi
gente, invítase a los señores- socios al acto- 
eleccionario que se realizará el día 15 del co
rriente, de horas 9.a 12 y 15 a 19, en nuestra 
sede social, para renovación parcial de auto
ridades de la H. Comisión Directiva, en. la si
guiente forma:

Vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero y 
dos vocales titulares por el término de dos 
años, y secretario, tesorero, inspector general 
de cuentas, un vocal titular y tres vocales su
plentes por el término de un año.

Dr. Adolfo Martínez — Presidente. — Afilio 
Castelli — Secretario — 111 palabras: $ 4.45.

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 
3849 del 11 de Julio.de 1944, publicado en el 
ejemplar N9 2065 del 28 del mismo mes y año.

A LOS SUSCRIPTÓRES Y AVISADORES

La Dirección del BOLETIN OFICIAL, se 
hace un deber comunicar a los interesados;

l.o — Que de acuerdo al art. 11’ del De
creto n.o 3649 de Julio 11 de 1944, la- renó- 

■ vacian de las suscripciones debe efectuarse 
I dentro del mes de su vencimiento.
I 2.o — Que las suscripciones darán comien- 
o zo invariablemente el dia 1’ del mes siguió

te al pago de la suscripción.—(Art. 10’) 
3.o — Que de conformidad al art. 14’ del 
mismo Decreto.. “La primera publicación 
de los avisos debe ser controlada par los 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que 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 ó I. Pública, se 
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.

________ -________ -___— --------- —--------—.
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