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TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. 99 del Decreto N’ 3649 del 11 de Julio ds
1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualquier punto de la Re
pública o del exterior, previo pago de la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:
Número del día..............  5 0.20

• " atrasado............... ..." 0.30
“ " de más de un mes " 0.50

Suscripción mensual..............................." 4.60
trimestral..............................." 13.20

" semestral............................... ” 25.80
"■ anual...................................... " 50.—

Art. 10! — Todas las suscripciones darán 
comienzo invariablemente el 1’ del mes si
guiente al pago de la suscripción.

Art. 11’ — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mes de su vencimiento.

Art. 12’ — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

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

derándose 25 palabras como un centímetro.
UN PESO (1.— %).

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

c) Los Balances de sociedades anónimas que 

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el Si
guiente derecho adicional fi;

1’ Si ocupa menos de 1|4 págik'-v. í 7.—
2’ De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. " 12.— "
3’ De más de 1[2 y hasta 1 página " 20.— "
4’ De más de 1 página se cobrará en la pro

porción correspondiente.
Art. 15’ — Cada publicación por el término 

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

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) al Art. 13 del Decreto 
N’ 3649 el que queda en la siguiente forma: 
"En las publicaciones a término que deban in
sertarse por 3 días o más regirá la siguiente 
tarifa:
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Quiebras y Moratorias (8) ocho días . “ 45.— 
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Cada centímetro subsiguiente " 5.—
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$ 25.-
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Edicto de Minas (10) diez días hasta
10 centímetros " 35.-

Cada centímetro subsiguiente " 5.—
Venta de negocios hasta (5) cinco días " 35.-
Venta de negocios hasta diez (10) días " 45.-

REMATES JUDICIALES
Hasta Hasta Hasta
10 días 20 días 30 días

Inmuebles, fincas y 
terrenos hasta 10 cen
tímetros $ 20.- $ 35.- $ 50—
por cada 5 cmts. sub
siguientes 
Vehículos, maquina
rias, ganados, etc.

" 8.— " 15.— " 20—

hasta diez cmts. ” 15.— " 25.— " ¿5—
por cada 5 cmts. sub
siguientes
Muebles, útiles de 
trabajo y otros hasta

- 5.— " 10.— " 20—

diez centímetros " 10.— " 20.— " 30—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 5.— " 10.— " 15—

AVISOS VARIOS:
(Licitaciones, Balances y marcas) ’

Licitaciones por ca
da centímetro 8 3— $ 4.50 $ 6—
Balances por cada 
centímetro " 3.— " 4.50 " 6—
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RESOLUCIONES

■ MINISTERIO DE HACIENDA,
Resolución N.o 10785 H.
Salta, Julio 24 de 1945.
Expediente N.o 18115)1945.
Visto este expediente en el cual el señor 

Celecio Valle solicita anulación de las paten
tes Nros. 1815 año 1940 y 1213 año 1941 por la 
suma de $ 32.—, cada una; teniendo en cuen
ta lo informado por Dirección General de Ren
tas y Contaduría General,

El Ministro de Hacienda, O, P. y Fomento
RES. UELVE:

l.o — Anúlense las patentes Nros. 1815 año 
•1940 y 1213 año 1941 por la suma de $ 32.—, 
m|n„ cada una, extendidas a cargo del señor 
.Cele.cio Valle, por concepto de prestamista hi
potecario .

2.o — Tome razón Contaduría General y pa
se a Dirección General de Rentas a sus efectos.

3.O. — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Octavio Méndez
• Auxiliar 59 del Ministerio de H. O. P. y Fomento

Resolución N.o 10786 H.
Salta, Julio.24 de 1945.
Expediente N.o 18193)1945.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas solicita anulación de las 
patentes Nros. 81, 82 y 83 del año 1945 por la 
suma de $ 201.—, m|n., confeccionadas a cargo 
de la señora Rosa Chagra de Buyaile; atento a 
las actuaciones practicadas y lo informado por 
Contaduría General,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento

RESUELVE:

l.o — Anúlense las patentes Nros. 81, 82 y 
83 correspondientes al año 1945 por la suma to
tal de $ 201.—, (DOSCIENTOS UN PESOS M|N) 
extendidas a cargo de la señora Rosa Chagra 
de Buyaile, por concepto de negocio de al
macén.

2.o — Tome razón Contaduría General y pa
se a Dirección General de Rentas a sus efectos.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia: .

Octavio Méndez
Auxiliar 59 del Ministerio de H. O. P. y Fomento

Resolución N.o 10787 H.
Salta, Julio 24 de 1945.
Expediente N.o 18141)1945.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas solicita anulación de la pa
tente N.o 795 correspondiente al año 1936 por 
la suma de $ 16.—, m|n., confeccionada a car
go del señor Merchad Dhás; atento .ajas ac
tuaciones practicadas y lo informado por Con
taduría General,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento

RESUELVE:

l.o — Anúlese la boleta N.o 795 correspon
diente al año 1936 por la suma de $ 16.—, 
(DIECISEIS PESOS M|N.), extendida a cargo 
del señor Merchard Dhas, por concepto de Pa
tentes Generales.

2.o — Tome razón Contaduría- General y pa
se a Dirección General de Rentas a sus efectos.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es. copia:

Octavio Méndez
Auxiliar-59 del Ministerio de>Hr O¡ P. y Fomento
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JURISPRUDENCIA
N.o 207 — JUZGADO DE COMERCIO.
Exp. N.o 12390. Ord: Dip Eduardo vs. Rossini 

Humberto.
SOCIEDAD IRREGULAR: Remoción del admi

nistrador.
Basta para remover dq inmediato al adminis- • 

ttador de una sociedad de hecho, la comproba
ción de que éste no lleva los libros de comer
cio indispensables para controlar los negocios 
del giro social.

PRIMERA INSTANCIA, — Saltan Julio 24 de 
1945.

CONSIDERANDO:

La documentación agregada a fs. 1|36 y el 
expediente N.o 12293 (fs.36) que se ha tenido 
a la vista prueban la existencia de una socie
dad de hecho entre Humberto Rossini y Eduar
do Dip, destinada a la explotación del negocio 
de café y bar. La sola presentación de fs. 38|42 
pone de manifiesto que entre ellos existen gra
ves desinteligencias, que hacen imposible que 
Rossini siga en la administración de la socie
dad. Además resulta de lo informado por el ac
tuario a fs. 48|49 que el administrador no lleva 
contabilidad regular de los negocios sociales 
(arts. 44 y 53 del Cód. de . Com.), y que no 
ha cumplido en tres oportunidades con obliga
ciones contractuales propias del giro comercial. 
Tales hechos hacen aplicable al caso de autos 
las disposiciones de los arts. 1682 y 1684 del 
Cód. Civil (Conf. Jur. Arg. T. 6 pág. 484, T. 8 
pág. 366, T. 22 pág. 471, T. 27 pág. 1043 y 1219, 
T. 57 pág. 498, etc.; Fernández T. 1 pág. 412, 
Machado T. 4 pág. 518 y Llerena T. 5 pág. 425).

Por ello, RESUELVO: Nombrar provisoriamente 
administrador del negocio ubicado en la calle 
Zuviría N’ 16 a don Juan Federico Castanié, 
quien previa aceptación del cargo procederá
a desempeñar su cometido. Autorízaselo a ha- | 
cer uso de la fuerza pública si fuere necesario. 
Repóngase. Notifíquese. I. Arturo Michel Ortiz. 
Ricardo R. Arias - Escribano Secretario.

Sin cargo

rro Arácar con 300"oo; la tercera al Cerro Sa
lín con 283’50 y la última al Volcán So- 
compa con 275" 16. IV — El terreno es fisccd; 
no hay minas colindantes y la mina se llamará 
"SAVO". V — Por lo que pido su registro y pu
blicación. F. Uriburu Michel. Recibido en mí 
oficina hoy Marzo Veinte de mil novecientos 
cuarenta y cinco siendo las once horas treinta. 
Conste. Horacio B. Figueroa. —Salta 20 de Mar
zo de 1945. Por presentado, por domicilio el 
constituido y en mérito de los poderes que ad
junta, téngase; al Dr: Francisco M. Uriburu Mi
chel por parte, désele la intervención que por 
ley le corresponde, agregúese la carta-poder y 
devuélvasele el poder presentado, dejándose 
constancia y certificación de su recibo en au
tos. Téngase por hecha y por presentada la ma
nifestación de descubrimiento de la mina de sa
lina, a la que se denomina "SAVO". Agregúe
se el plano presentado y por acompañada la 
muestra del mineral descubierto. De acuerdo a 
lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo, 
de fecha 23 de Julio de 1943, pasen estas ac
tuaciones a la Inspección de Minas de la Pro
vincia, a los efectos de lo establecido en el 
art. 4’ de la Ley Provincial N.o 10903 y para 
que se indique si haiy otras minas o criaderos 
registrados a menos de 10 kilómetros de esta. 
Para notificaciones los Miércoles o siguiente 
hábil. Notifíquese y repóngase el papel. Outes. 
Señor Inspector General. De acuerdo a dichos 
datos y planos, este punto queda situado den
tro de la zona solicitada para cateo, Exp. 1401 
V—44 por el señor Savo Veinovich, vigente a 
la fecha de esta manifestación de descubri
miento. Dentro del radio de diez mil metros, se 
encuentran registradas las minas que figuran 
en el croquis que se adjunta concordante con 
el mapa minero por lo que de acuerdo al art. 
282 del Código de Minería, el presente descu
brimiento se trata de un Depósito Conocido. En 
el libro correspondiente, ha quedado registra
da esta manifestación de descubrimiento bajo 
el número de orden 195. A Del Cario. Inspec
ción General de Minas. Salta 2 de Mayo de
1945. Y Visto el escrito que antecede, atento 
la conformidad manifestada en él y a lo in
formado a fs. 6|7 y 10 por Inspección de Mi
nas de la Provincia y de conformidad a lo 
dispuesto en los arts. 117 y 118 del Codígo de 
Minería y art. 3’ de la ley Provincial N’ 10903, 
regístrese en el libro Registro de Minas de 
esta Dirección el escrito de manifestación de 
descubrimiento de la mina de nuevo criade
ro (Depósito conocido) de salina, denominada 
"SAVO", corriente a fs. 3, con sus anotaciones 
y proveídos y publíquese edictos en el BOLE
TIN OFICIAL de la Provincia, en forma y por 
el término establecido en el art. 119 de dicho 
Código; todo a costa del interesado. Coloqúe
se aviso de citación en el portal de la Ofici
na de la Escribanía de Minas. De acuerdo a 
lo dispuesto en el art. 6’ de la Ley Nacional 
N’ 10.273, fíjase la suma de $ 3.000.—, m|n., 
como mínimo el capital que el descubridor 
Sr. Veinovich y Sita. Elva Rosa Orias, deberán 
invertir en la mina, dentro del término de 
cuatro años a contarse desde el día del regis
tro ordenado, en usina, maquinarias u obras 
directamente conducentes al beneficio o explo
tación de la misma. Notifíquese al señor Fis
cal de Gobierno, en su despacho. Notifíquese. 
Luis Víctor Outes. Ante mí: Horacio B. Figueroa. 
En' tres de Mayo de 1945 notifiqué al señor

I Francisco M. Uriburu M. y firma: F. Uriburu. —

EDICTOS DE MINAS
N.o 989 — EDICTO DE MINAS: Expediente N5 

1450—V—945 Mina "SAVO". — La Autoridad 
Minera de la Provincia, notifica a los que se 
consideren con algún derecho, para que lo ha
gan valer dentro del término de ley, que se ha 
presentado, el siguiente escrito, que con sus ano 
taciones y proveídos dicen así "Señor Director 
de Minas: FRANCISCO M. URIBURU MICHEL, 
con domicilio en 20 de Febrero 81 de esta ciu
dad, a V. S. digo: I — Que actúo por Dn Savo 
Veinovich, casado, domiciliado en San Antonio 
de los Cobres y por la Srta. Elva Rosa Orias, 
soltera, domiciliada en esta ciudad, calle Ca
seros N.o 944. Acompaño los mandatos respec
tivos y solicito devolución. II — Mis representa
dos son titulares de los cáteos N’ 1401—V y 
1408—O del departamento de Los Andes. Den
tro del perímetro del primero, casi lindando con 
el segundo, han descubierto una salina y for
mulan su manifestación legal. III — El punto 
de extracción de la muestra acompañada se 
determinará/ tomando cuatro visuales desde el 
propio lugar del hallazgo: La primera al Ce- 
jtq Guanaquero con 343’ 14; la segunda al Ce

T. de la Zerda. En tres de Mayo de 1945 no
tifiqué al señor Fiscal de Gobierno y firma L. 
A. Cornejo. - T. de la Zerda. Lo que el señor 
Escribano de Minas hace saber a sus efectos.

Salta, Julio 25 de 1945.
815 palabras: $ 148.—

Publicar el 26]7]45 - 3 y 11|8]45.

Horacio B. Figueron
Escribano

EDICTOS SUCESORIOS
N.o 984 — Alberto E. Austerlitz, Juez de 3ra. 

Nominación en lo Civil cita y emplaza por el 
término de treinta días a los herederos y acree
dores de don VALENTIN TOLABA y de doña 
FLORINDA GUAYMAS DE TOLABA. — Salta, 
Junio 15 de 1945. Tristón C. Martínez. Escribano 
Secretario. — 45 palabras: $ 1.80.

N.o 961 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Néstor E. Sylves- 
ter, se cita por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán. en el diario "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a iodos los 
que se consideren con derecho sobre los bie
nes dejados por fallecimiento de doña PAULA 
CANALS DE AGUIRRE, ya sean como herede
ros o acreedores para que dentro de dicho 
término comparezcan por ante el Juzgado y 
Secretaria del que suscribe a hacerlos valer. 
Salla, 18 de julio de 1945. — Lo que el suscri
to Secretario hace saber por medio del presen
te edicto. Julio R. Zambrano, Escribano - Se
cretario.

$ 35.—. e|19|7|45 — v|24|8|45.

,N9 909 — SUCESORIO: Se hace saber a he
rederos y acreedores que ante el Juzgado Civil 
Segunda Nominación del Dr. Néstor E. Sylves- 
ter, se 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.

N’ 894 Sucesorio. Por disposición del Sr. luez 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’ 975 — SUCESORIO: El suscrito Juez ha
ce conocer, que por ante este Juzgado a su 
cargo, se ha abierto el juicio sucesorio de don 
JUAN SCHEER y que por treinta días de edic; 
tos que se publicarán en "La Provincia" y en 
el BOLETIN OFICIAL, se cita y emplaza alo:;
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que sé consideren con derechos sobre dicha 
sucesión, se presenten dentro'del término legal 
a’ hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Tartagal, Julio 21 de 1945. — Benjamín R. Ro
jas — Juez de Paz Propietario. —
Importe: $ 35.00. — e|24|7|45 al 29[8|45

N’ 979 — SUCESORIO. — Por disposición del 
Señor Juez en lo Civil Primera Instancia Ter
cera Nominación, Doctor Alberto E. Austerlitz, 
se cita y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en el diario “La 
Prpyincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por fallecimiento de doña DORA AU
GUSTA GALINDEZ, ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan ante el expresado Juzgado y Se
cretaría del que suscribe, a deducir sus accio
nes y a tomar la participación que les correspon
da, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugor.

Paira notificaciones en secretaría, señálase los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil, si al
guno de éstos fuere feriado.' — Salta, Julio 10 
de 1945. — Tristán C. Martínez — Escribano 
Secretario. 
Importe: $ 35.00 e|24|7|45 - v|29|8|45

de los 
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de los 
de los
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de 
se- | 
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POSESION TREINTAÑAL
N’ 983 — POSESION TREINTAÑAL: Habién

dose presentado el doctor Guillermo F. 
Ríos, por sus propios derechos y como 
rqdo de los señores Lucía Alvarez de 
Ríos, Celestino de los Ríos,Rosa Amelia
Ríos de de los Ríos, Sara de los Ríos, Laura 
de los Ríos; deduciendo acción de posesión 
treintañal del inmueble denominado “La Re
presa" o “China Toclin", ubicada en el partido 
de Itiyuro, departamento de Orón, compren
sión de la Municipalidad de Aguaray, con una 
superficie de 3.332 hectáreas, dentro de los 
siguientes límites: Norte, propiedad de doña 
P.etrona Nieva; Sud, propiedad de los herede
ros de Juan Palomino; Naciente, río Itiyuro; po
niente, la finca “Puesta de Alcoba" de los 
ñores Ríos; extensión una legua castellana 
frente por una legua castellana de fondo, el 
ñor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado 
2a. Nominación, doctor Néstor E. Sylvester,
proveído lo siguiente: Salta, Julio 3 de 1945. -— 
Por presentado y por constituido el domicilio. 
Téngase al doctor Guillermo F. de los Ríos en 
la representación invocada, en mérito del tes
timonio de poder adjunto que se devolverá de
jando constancia en autos y désele la corres
pondiente intervención. Por deducida acción 
de posesión treintañal de un inmueble ubicado 
en Itiyuro, departamento de Orón, denominado 
•“La Represa" o “China Toclin", publíquese edic
tos por el término de treinta días en el diario 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, como se pide, ci
tando a todos los que se consideren con derecho 
sobre el inmueble mencionado, para que com
parezcan a hacerlo valer, debiendo especificar
se en los edictos, linderos y demás circunstan
cias tendientes a su mejor individualización. 
Oficíese a la Dirección General de Catastro y 
Municipalidad de Tartagal (Orán), para que 
informen si la propiedad cuya posesión se pre
tende acreditar, afecta o no algún bien fiscal 
p municipal. Oficíese Como 
correspondiente intervención
Gobierno, Lunes y Jueves o subsiguiente hábil

se pide. Désele la 
al señor Fiscal de

en- caso de feriado- paró notificaciones en Se
cretaría. Repóngase, m- Sobré raspado: Tarta- 
gal: Vale. SYL-VES-TER".

Lo que el suscrito hace 
presente/ — Salta, Julio 5 
Zambrano — Secretario.
$ 65.00 —

saber por medio del 
de 1945. — Julio R.

e|25[7|45 - v|31|8|45.

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 Liquitay; Sud, con Dá
maso Tapia; Este, con Pedro Cárdenas y Oeste, 
con Macedonio Barrios, d) Un RASTROJO 
nominado: "El Cardón", limitando: Norte, 
potrero 'El Alto" y propiedad de Dámqso 
pía; Sud, con potrero "La Banda"; Este, con
trero “El Arenal" y Oeste, con callejón público. 
Catastrados ambos bajo N5 456. e) Un POTRE
RO denominado "El Alto", limitando: Norte con 
el potrero 
Senobia L. 
Barrios y 
propiedad 
N.o 455. f)
da", limitando: Norte y Oeste con propiedad 
de la Compañía Inglesa;; Sud con rastrojo “El 
Cardón" 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 catastrados 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
RA 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 Tapia 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.

de dicho término a contar desde la última pu- ¡ AUTOS Y VISTOS: Atento lo solicitado a fs. 
blicación; comparezcan a hacer valer sus de- 1 ljl3 y io favorablemente dictaminado por el 
rechos. Oficíese a la Municipalidad de Chicoa- , 
na y Dirección General de Inmuebles para que 
informen si la propiedad de que se trata afec
ta o no terrenos municipales o fiscales. Oficíese 
al Sr. Juez de Paz P. o S. de Chicoana para que 
reciba las declaraciones, ofrecidas. LOPEZ SA- 
NABRIA. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a todos los interesados o colindantes por 
medio del presente edicto. — Salta. Julio 18 
de 1945. — Juan Carlos Zuviría — Escribano 
Secretario.
$ 65.00

Reynaldp de Palgrave; Este, 
la sucesión de don Nicolás 
de la propiedad de don Víc- 
con don Víctor Celedoni; y

N? 970 — POSESION TREINTAÑAL. — Habién
dose presentado el Procurador don Diógenes 
R. Torres en representación de doña ISOLINA 
G. DE PAVELICH, deduciendo juicio de pose
sión treintañal de un inmueble ubicado, en “Ti- 
pal", jurisdicción del departamento de Chicoa- 
na de esta provincia, el que se denomina “San 
Juan o El Churcal" y teniendo por límites ge
nerales los siguientes: Norte, con la finca “En
tre Ríos" de don 
con propiedad de 
Tarcevich y parte 
tor Cedolini; Sud,
Oeste, con el camino que va de Rosario de Ler- 
ma a Chicoana, existiendo sobre este último 
límite, una fracción de'terreno de propiedad de 
don Agustín Yonar que entra en la propiedad 
de la Sra. de Favelich, en una extensión de 90 
metros sobre el mencionado camino por 356.40 
metros de fondo. El Señor Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil Dr. Ma
nuel López Sanabria ha dictado el siguiente 
AUTO: Salta, Julio 14 de 1945. 
sente lo dictaminado 
bierno. Téngase por 
cias sobre posesión 
individualizado a fs.
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en el BOLETIN OFICIAL, "La Provincia", 
citándose a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble para que dentro

Téngase pre- 
Fiscal de Go- 
estas diligen- 
del inmueble

por el Sr. 
promovida 
treintañal 

3|4, hágase conócer ellas

e|21|7|45 - v|27|8|45

N’ 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 Eufracio, 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
pas" de sucesión de Marcos Liquitay y Delicia 
Villada de Liquitay y propiedad de Manuel 
Colgué; Poniente, con Juan Cárdenas; Sud, con 
Manuel Colgué y Rafaela C. de Barrios y" Nor
te, con Compañía Inglesa. —- Ambos inmuebles

de- 
con 
Ta
pó

"El Sauce", Sud, con propiedad de 
de Colgué, Este con Rafaela C. de 

Oeste con rastrojo "El Cardón" y 
de Dámaso Tapia. Catastrado bajo 
Un POTRERO denominado "La Ban-

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, Augustín Martínez, Angel Tapia y Pe
dro Cadena, a tenor del interrogatorio de is. 
13. Previamente requiérase de la Dirección Ge
neral de Catastro de la Provincia y de la Mu
nicipalidad de San Carlos, informen sobre Ja 
existencia o 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
ñálense los lunes y jueves o días subsiguiente 
hábil en caso de que 
feriado. Repóngase la 
AUSTERLITZ.

alguno de éstos fuere 
foja y notifíquese. A.

por resolución posteriorSe hace constar que 
se modifica el auto anterior, en el sentido de 
establecer que se trata de varios inmuebles; 
ordenando que -la publicación de edictos se 
efectúe en el diario "Norte" BOLETIN OFI-
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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

N.o 903. — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Ernesto F. Bavio por 
doñaj Micaela Romero de Cruz, deduciendo ac-‘ 
clon, de posesión treintañal de una fracción de 
■terreno.ubicada en La Silleta, departamento de 
Rosario de Lerma, con todo lo edificado y plan- 
dado, con una superficie de seis hectáreas, den- 
fronde. los siguientes límites: Norte, Sud y Oes- 

de, 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 señor 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 
presentado y por constituido el domicilio. Tén
gase al doctor Ernesto F. Bavio 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 
Ofíciese a la Dirección General de Catastro 1 
Municipalidad de La Silleta —R. de Lerma— 
para que informen si la propiedad cuya" pose 
sión se pretende acreditar, afecta o no algún 
bien fiscal o municipal. Ofíciese como se pide 
a la Dirección General de Remas y recíbase 
en cualquier audiencia la información sumaria 
ofrecida. Désele la 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. Zambrano, Secretario.

$ 65.— e|2|7|45 — v|6|8|45

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 
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., 
pítese por . edictos que se publicarán durante

■treinta días eñ 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 jue/es 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

N 876 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
ciénde. itado el doctor José María Sa-
ravia con ,.. ..«r de don Ciríaco Laudino Már
quez, deduciendo acción de posesión tremían 
de dos fracciones' de terreno ca astrada bajo e: 
número G 270, denominadas ambas trace.oim. 
Finca San Rafael, ubicadas er. el Depana, .un 
to La Candelaria, Distrito de El jardín . -nc'. 
rradas dentro de los siguientes limites, nace... 
A: Por el Sud, terrenos de doña Rosario Me 
lina de Cancino, luego de Ruiz; Norte, con te
rrenos de 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 25Q mts. de Norte a Sud, poi 
una legua y media más o menos de fondo de 
naciente a poniente. La fracción B. Limita: Al 
Norte con la fracción anteriormente designada; 
lud, con- propiedad de Marcelino Chavarría 
'aciente con el Río Salí y Oeste con propie- 
lad 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 Sanabria interinamente a. cargo 
del Juzgado de . -.imera Instancia y Segundo 
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 publíquen
se edictos en el diario "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL por el térr. ino 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 mejo- individualización. Recíbase 
la declaración de testigos en cualquier audien
cia. Ofícieue a la Municipalidad de El Tala 
Departamento le La Candelaria y a la Dila
ción General de Catastro para que informen .-•• 
las fracciones de terrenos -Je referencia, a'ec 
tan o no propiedad fiscal o ;..un.c ¡ al Désela 
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 case 
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.—.
e|21)6|45 al 27|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
pendida dentro de los siguientes límites: Nor- 

con la finca Arenal de Doña Ernestina Me
leno de Mejuto; Sud, con la finca San Roque 

le Don Pedro S. Palermo; Este, con la finca 
Mosquito de Don Roque Cuéllar; Oeste, con 
a 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 constancias en autos. 
Habiéndose llenado los extremos legales del Art. 
570 del Cód. de Procedimientos practíquese p-r 
el perito propuesto D. Hermán Pfister, las opera 
ciones de deslinde, mensura y ar.Kjc.. .• ..c-nto 
del inmueble individualizado en la p.e-enta- 
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
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 a sus
efectos. — Salta, Junio 19 de 194 .* Carlos
Zuviría, Escribano - Secretario.

295 palabras: $ 64.—.
e¡27 1.45 — v|7

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 Nf 33, 
ubicado en el departamento de Anta de esta 
Provincia, con una extensión de veinte mil hec
táreas, encerradas dentro de los siguientes lí- 
m i t e s: 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 
ti- bres del Cerro de la Ronda. Excluyéndose 

.stas operaciones las tracciones 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 sígnente 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,-

Abril.de
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, to del inmueble determinado, y sea previa 
„ aceptación del cargo por el' perito y publi- 
" cación de edictos por el 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 todos los que se consideren con derecho 
o tengan algún interés, -para que lo hagan 
valer. — Salta, junio 18 de 1945. Tristón C. Mar 
tínez. Escribano - Secretario.
e|19|B|45 — v|26|7|45 — Sin cargo

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

N.o 987 — AVISO COMERCIAL; Por escritura 
autorizada ante el suscrito Escribano, con fe
cha de hoy, se ha disuelto la sociedad de he
cho que giraba en esta plaza bajo el rubro de 
"María L. de Pedroso y Castro", retirándose de 
la misma la Sra. María Lafuente de Pedroso y 
quedando como dueño exclusivo de la fábrica 
de camas, muebles metálicos y anexos, obje
to principal de la sociedad, el señor Francis
co de Castro, con domicilio en la calle Alvarado 
1899, quien se hace cargo del activo y pasivo 
de dicha sociedad. Lo que se hace saber a los 
fines legales del caso. — Salta, Julio 24 de 
1945. Pedro J. Aranda _ Escribano Público. — 
Zuviría 443.

110 palabras $ 13.20 — e|26!7|45 —■ 3J|7[45

Julio de 1945. FRANCISCO PEÑALBA HERRERA, 
Martiliero.
$ 15.—. . e|26|7|45 — v|30|7|45

N9 977 — Por ROBERTO M- CLEMENT TORAN- 
ZOS — JUDICIAL — Sin Base — Un Tractor Ca- 
.erpillar Tipo R. D. 6 de 45 H. P.

El día 30 de Julio de 1945, a las 17 horas, en 
mi Escritorio de Remates, Calle 20 de Febrero 
N.o 767, donde estará mi bandera, por orden del 
Sr. Juez de Comercio, Doctor Arturo Michel Or- 
tlz, Secretaría Ricardo R. Arias, Juicio Ejecutivo 
Agustín Aloy vs. Nicanor Ruiz, subastaré sin ba
se y dinero de contado: Un tratar marca. CATER- 
PILLAR N.o 2 H. 4712'Tipo R. D. 6 de 45 H. P., 
el que se encuentra en poder del Depositario 
Judicial designado. Publican "Norte" y "La Pro
vincia". Comisión de Martiliero, según Arancel, 
a cargo del comprador. Para mayores datos al 
suscrito Martiliero Público, calle 2Q de Febrero 
767. — Telf. 3177. —Roberto M. Clémen Toranzos 
— Martiliero Público.
$ 15.00 ' — e|24|7|45 al 30|7|45.

N.o 985 — Disolución de la Sociedad Comer
cial Colectiva Senén Guirado y Compañía. Se 
hace saber a los interesados que por escritura 
ante el Escribano Adolfo Saravia Valdez de 
fecha once de Julio dé mil novecientos cuaren
ta y cinco, ha quedado disuelta la sociedad 
"Senén Guirado y Compañía", haciéndose car
go del activo y pasivo Don Tomás Gumercindo 
García. — Salta, Julio 16 de 1945. Ricardo R. 
Arias» Escribano - Secretario.

65 palabras: $ 7.80. — e|26|7!45 — v|28|7|45.

REMATES JUDICIALES
N.o 986 — Por FRANCISCO PEÑALBA HERRE

RA —• Remate Judicial sin base. -Por disposición 
del señor Juez de Comercio Dr. I. Arturo Michel 
Ortíz, recaída en el juicio ejecucicn prendaria, 
Mesples Pablo vs. Quiebra de líorminia Rufino 
Vda. de Toledo (Expte. 12.36519'15), el día 31 
de Julio de 1945, a horas 17, en Avda. Belgra- 
no N.o 541, remataré sin base, dh.cro de con
tado, al mejos postor, los siguientes b:enes 
prendados que se encuentran en poder del 
Síndico nombrado de dicha Quiebra, señor Pe
dro Baldi, a saber:

Una balanza Dayton mod. 85—B de 10 ki
los N“ 1.170.043. Una máquina de escribir por
tátil "Mercedes" N’ 108409. Una báscula de 
mostrador, de 125 kgms. B. H. N’ 1.851. Una 
vitrina para tienda. Una vitrina mostrador. Un 
mostrador. Una heladera tipo familiar y Un sur
tidor a dos bombas para kerosene.

Seña: el 50 % en el acto del remate. Comi
sión 5 %. Por más dorios al suscripto o en la 
Secretaría del Juzgado. Publicación 'ordenada 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 24 de 

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 lo acordara. En el acto dei re
mate el 20 % como seña ys 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: $ 88.90.
v| 27|6|45 _ v|2|8|45

QUIEBRAS
N’ 965 — QUIEBRA: AUDIENCIA: En la quie

bra de JOSE JUNCOSA pedida por el mismo 
este Juzgado de Comercio resolvió: “Salta, Ju
nio 19 de 1945. — Autos y Vistos: Por presenta
do y por constituido el domicilio legal. Encon
trándose cumplidos los requisitos exigidos por 
el art. 55 de la ley 11719 y de conformidad a 
lo dispuesto por los artículos 13, inciso 
2’ y 3’ y 59 de la citada ley, declárase 
en estado de quiebra a don José Junco
sa, comerciante establecido en Lumbreras. Pro
cédase al nombramiento del síndico que actua
rá en esta quiebra a cuyo efecto señálase el 
día veintiuno a horas doce para que tenga 
lugar el sorteo previsto por el art. 89, debiendo 
fijarse los avisos a que se refiere dicho ar
tículo. Fíjase como fecha provisoria de la ce
sación de pagos el doce del corriente fecha de la 
presentación. Señálase el plazo de veinte días 
para que los acreedores presenten al síndico 
los títulos justificativos de sus créditos y de
sígnase el día tres de Agosto del corriente año 
a horas 10 para que tenga lugar la junta de 
verificación de créditos, la que se llevará a ca
bo con los que concurran a ella, sea cual 
fuere su número. Oficíese al señor Jefe dé Co
rreos y Telecomunicaciones para que retenga - 
y remita al síndico la correspondencia epis
tolar y telegráfica del fallido, la que será 
abierta en su presencia por el síndico o por 
el Juez en su ausencia a fin de entregarle la 
que fuere puramente personal; intímese a to
dos los que tengan bienes o documentos del 
fallido para que los pongan a disposición del 
síndico bajo las penas y responsabilidades que 
correspondan; prohíbese hacer pagos o entregas 
de efectos al fallido so pena a los que lo hi
cieren de no quedar exonerados en virtud de 
dichos pagos o entregas de las obligaciones 
que tengan pendientes en favor de la masa; pro 
cédase por el Juez de Paz del lugar y el síndico 
a la ocupación bajo inventario de todos los bie
nes 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 previstos 
por el art. 122 y cítese al señor Fiscal. Hágase 
saber el presente auto por edictos que se pu
blicarán por ocho días en el diario "Norte" j

N.o 887. — POR JOSE MARIA DECAVI. — JU
DICIAL — DERECHOS Y* ACCIONES EQUIVA
LENTES A LA TOTALIDAD DE LA FINCA 
"PUERTA TASTIL" ANTES “CORRALITO". — 
BASE: $ 26.666.66.

El 2 de Agosto de 1945, a las 17 horas, en 
mi escritorio, calle Santiago del Estero N’ 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 Lerma; con extensión de 6.337 
hectáreas y 6.470 metros cuadrados, dentro de 
los siguientes límites: Sud, finca "El Gólgota"; 
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 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 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- 
I r.onio 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- 
1 rio y avalúo sea ampliado con este bien, lo 
i que el Juzgado hizo lugar a fs. 54 y vta. De 
| donde se deduce que los derechos y acciones 
i 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
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en BOLETIN OFICIAL. ’— I. A. MICHEL O". — 
Salta, Junio 21 de 1945. Atento el resultado del 
sorteo nómbrase a don José María Decavi sín
dico para que actúe en esta quiebra y' pose
siónesele del cargo en cualquier audiencia. 
I. A. MICHEL O". — Salta, 26 de> Junio de 
1945. Ricardo R. Arias, Escribano - Secretario.

$45.—. * e|20|7|45 — v|28|7|45

N.o 960 — QUIEBRA: En el Juicio de "Quie
bra de Herminia Rufino. Vda. de Toledo", el 
Juzgado de Comercio ha provéhído lo siguien
te: "Salta, junio 9 de 1945. AUTOS "Y VISTOS: 
Por presentada y por constituido domicilio’ le- 
gítl. Encontrándose cumplidos los requisitos exi
gidos por el art. 55 de la ley 11.719 y de con
formidad a lo dispuesto por los arts. 13 incisos 
2’ y 3’, 14, 53 y 59 de la citada ley, declá
rase en estado de quiebra a .doña Herminio 
Rufino Vda. de Toledo, comerciante de la lo- 
localidad de El Bordo, Dto. de Campo Santo. 
Procédase al nombramiento del síndico que 
actuará en esta quiebra a cuyo efecto señá
lase el día doce del corriente a horas doce, 
para que tenga lugar el sorteo previsto por el 
art. 89, debiendo fijarse los avisos a qué se 
refiere dicho artículo. Fíjase como fecha pro
visoria de la cesación de pagos la de presen
tación de la deudora, 17 de mayo "del corrien
te año. Señálase el plazo de veinte días para 
que los acreedores presenten al síndico los tí
tulos justificativos de sus créditos y desígnase 
el día veintisiete 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 núme
ro. Oficíese al señor Jefe de Correos y Tele
comunicaciones para que retenga y remita al 
síndico la correspondencia epistolar y telegrá
fica de la fallida, la que será abierta en su 
presencia por el síndico o por el Juez en su 
ausencia,'a fin de entregarle la que fuere pu
ramente personal; intímese a todos los que ten
gan bienes o documentos de la fallida, para 
que los pongan a disposición del síndico bajo

las penas y responsabilidades que correspon
dan; prohíbese hacer pagos o’ entregas de efec
tos a la fallida so pena a los que lo ¡hicieran 
de no quedar exonerados en virtud de dichos 
pagos a entregas de las obligaciones que ten- 
,gan pendientes er\. favor de la masa; procéda
se por el Juez de Paz del lugar y el. síndico a 
la ocupación bajo inventario, de todos los ; 
tienes y pertenencias de la fallida, la que se 
efectuará de acuerdo a lo dispuesto por el art. 
73 y- decrétese la inhibición general de la'fco- 
llida, oficiándose al Registro Inmobiliario para 
su inscripción. Comuniqúese a los señorer Jue
ces la declaración de quiebra á los fines pre-' 
vistos por el art. 122 y cítese al Sr. Fiscal. Há
gase saber el presente auto por edictos que se 
publicarán por ocho días en el diario "La Pro
vincia" y en el BOLETIN OFICIAL. Señálense 
los días martes y viernes o siguiente hábil 
para notificaciones en Secretaría. Copíese, re
póngase y notifíquese. I. A. MICHEL O.". — 
"Salta, Junio 12 de 1945. — Atento el resul-, 
tado del sorteo, nómbrase a don Pedro Baldi 
síndico para que actúe en este juicio y pose
siónesele del cargo en cualquier audiencia. — 
I. A. MICHEL O". — Lo que el suscrito hace 
saber. —Salta, Junio .13 de 1945. Ricardo R. 
Arias, Escribano - Secretario.

$ 45.—. e|19|7|45 — v|27|7|45

CONCURSO DE ANTECEDENTES

N.o 988 — CONCURSO DE ANTECEDENTES 
PARA PROVISION DE UN CARGO DE VETERI
NARIO: De conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 7840 del 6 del corriente mes, se lla
ma a concurso de antecedentes, para la pro
visión de un cargo de Médica Veterinario, pa
ra prestar servicios, en la División de Ganade
ría, de la Dirección General de Agricultura, 
Ganadería e Industrias, fijándose como remu
neración mensual la suma de $ 400.—. y=un 

| viático de $ 10.—. Las presentaciones a este 
concurso se recibirán hasta el 20 dél mes de 
agosto próximo en la Oficina de la Dirección 
antes mencionada sita en la calle Santiago i

del Estero N.o 676" de esta ciudad. — Salta, 25 
de julio de 1945. Iríg. Agr, Enrique A. Noziglia. 
Director General.

117 palabras: $ 4.70.

I
A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

La Dirección del BOLETIN OFICIAL, ae 
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 reno
vación de las suscripciones debe efectuarse 
dentro del mes de su vencimiento. 8

2.o — Que las suscripciones darán comien- í 
zo invariablemente el día 1! del mes siguie-| 
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 por los 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re-

I
 clamos"— a

4.o — Que por resolución n.o 3477 del 28 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis- 
•_r:o de Gobierno, Justicia ó I. Pública, se 

Í 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.

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. 17’ del Decreto 
3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N! 2065 del 28 del mismo mes y año.
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