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Art. .99 del Decreto N’ 3649 del 11 de Julio de 
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..............  . $ 0.20

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

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 paga de la suscripción.

Art ll9 — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mas de su vencimiento.

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

Art. 139 ■— ... 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.— 7„).

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 fji

1’ Si ocupa menos de 1|4 página 5 7.— %
29 De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. " 12.— "
3’ De más de 1|2 y hasta 1 página " 20.— "
49 De más de I 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. I9 del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase el decreto N9 3649 
en la siguiente forma:

Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N9 3649 el que queda en la siguiente forma: 
“En las publicaciones a término que deban in
sertarse por 3 días o más regirá la siguiente 
tarifa:

• AVISOS JUDICIALES

Sucesorio (30) treinta días $35.—
Quiebras y Moratorias (8) ocho días " 45.— 
Concurso Civil (30) treinta días • ' 55.— 
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms. " 55.— 
Cada centímetro subsiguiente " 5.—

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

$ 25.-
" 65.-

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 dias 20 días 30 días

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

" 8.— " 15.— " 20.—

rias, ganados, etc. 
hasta diez cmts. " 15.— " 25.— " 45.-
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 $ 3.— $ 4.50 $ 6.—
Balances por cada 
centímetro " 3.— " 4.50 " 6.—
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RESOLUCIONES

MINISTERIO DE G3B1E..N0
Resolución N.o 3670 G.
Salta, Julio 31 de 1945.
Expediente N.o 7287|945.
Vista la nota de la Dirección de la Emisora 

Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta", con 
la que eleva para su aprobación los contratos 
de publicidad comercial Ñros. 242, 243, 245 y ’ $ 
252; y atento a lo dispuesto en el Art. 6’ del j 
Decreto N.o 5193 de fecha 10 de Noviembre de ! 
1944,

El Ministro de Hacienda. Obras Públicas y 
Fomento Interinamente a cargo de la 

Cartera de Gobierno
RESU-ELVE:

l.o — Aprobar los contratos de publicidad 
comercial Nros. 242, 243, 245 y 252, suscrip
tos entre la Dirección de la Emisora Oficial "L. 
V. 9 Radio Provincia de Salta" y los contra
tantes que en cada convenio se determinan, co
rrientes de fs. 2 a 5 del expediente de nume
ración y año arriba citado.

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

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

EDICTOS_ SUCESORIOS
N?- 998 — EDICTO: SUCESORIO: Por disposi

ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera- Nominación en lo Civil, Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, se hace saber que se ha decla
rado. abierto el juicio sucesorio de Don HIPO
LITO- OLARTE y que se cita, llama y emplaza

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 
Provincia" 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 $el que suscribe, a deducir sus accio

por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a esta sucesión, ya sean como here
deros o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. Lo que el suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 
26 de 1945’. — Juan Carlos Zuyiría — Escribano 
Secretario.

35.00 — e|3J|7|45 - v|6|9|45.

N? 992 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
í Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester, se cita y 
emplaza por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación del presente que 
se efectuará en el diario "La Provincia y Bole
tín Oficial, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de don CONSTANTINO RIVARDO, ya sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan por ante su Juzga
do y Secretaría del que suscribe a deducir sus 
acciones en forma y a tomar la participación 
que les- corresponda. — Salta, Junio 5 de 1945. 
— Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. 
$ 35.00 — e|27¡7|45 - v|3|9|45 

nes y a tomar la participación que les correspon
da, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Para notificaciones en secretaría, señálase los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil, si al
guno de éstos fuere feriado. — Salta, Julio 10 
de 1945. — Tristón C. Martínez — Escribano 
Secretario.
Importe: $ 35.00 — e|24|7|45 - v|29|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 a los 
que se 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.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 todos 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 
Secretaría del que suscribe a hacerlos valer. 
Salta, 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.
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térp se‘‘•'declaró' abierta la sucesión de MIGUEL 
FIGUERA- o - MIGUEL FIGUERA- -RUBIES. — 
S'dlta',-'Julio'‘3; dé--1945. — Julio R. Zambrano — 
Escribano Secretario.
^ SS'.DD •• - — r ■ e|4|7|45 -'v|8|8|45.

N9 '894--Sucesorios Por disposición del Sr. 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-yde 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.

■POSESION TREINTAÑAL
N9 997 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo

se presentado doña Epifanía Martínez de Miran
da deduciendo acción de posesión treintañal de 
dos inmuebles ubicados en esta Capital compren
dido el- ubicado sobre la Calle Mendoza y Ca- 
tamdrca dentro de los siguientes límites: Nor
te cálle Mendoza, Este terreno de don Abel I. 
Cornejo; Sud, terreno de don Abel I. Cornejo 
y- terreno que fué de doña Delicia Junco de 
Bertini y Oeste calle Catamarca, con una su
perficie total de 310 metros cuadrados; y el ubi
cado sobre la calle Catamarca comprendido 
dentro.de los siguientes limites: Norte y Este 
con la propiedad anteriormente nombrada y 
que pertenece a doña Epifanía Martínez de 
Miranda, Oeste calle Catamarca y Sud, con 
Propiedad de don Abel I. Cornejo, con una su
perficie total de 123 metros con 52 decímetros 
cuadrados; el señor Juez de Primera Instan
cia y Segunda Nominación en lo Civil ha pro
veído lo siguiente: Sqlta, Julio 21 de 1945. Y 
Vistos: Por presentado y por constituido el do
micilio legal. Por deducida la acción y publí- 
quense edictos' en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, por el tér
mino legal, llamando a todos los que se con
sideren con derecho sobre los inmuebles de 
que se tratan, para que comparezcan por ante 
el Juzgado a cargo del proveyente a hacrlo 
valer, a cuyo efecto exprésense en los edic
tos los linderos y demás circunstancias de los 

, inmuebles referenciados tendientes a su mejor 
individualización. Oficíese a la Dirección Gral. 
de Catastro y 'Municipalidad de la 'Capital pa
ra que informen si los inmuebles cuya pose
sión se pretende acreditar afecta o no propie
dad fiscal o municipal. Recíbase en cualquier 
audiencia la información sumaria ofrecida. Dé
sele la corespondiente intervención- al señor 
Fiscal de 'Gobierno. Lunes y Jueves o subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — Sylvester. — Salta, 
21 de Julio de 1945.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio .del- presente edicto.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. — 
$-65.00 — • e|30|7l45 - v|5|9|45.

*■»’ > .. •' -• -íi- c'n. ■■ - wt: . i. ,.
•N9 983 —■ POSESION ‘TREINTAÑAL: Habién

dose presentado el doctor' ‘Guillermo F. de los 
Ríos, por sus propios derechos'y' como apode
rado de los-señores Lucía Alvarez de de los 
Ríos, Celestino de los Ríos,Rosa Amelia de los 
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 Orán, compren
sión de la Municipalidad dé Aguaray, con una 
superficie de 3.332 hectáreas, dentro de los 
siguientes limites: Norte, propiedad de doña 
Petrona Nieva; Sud, propiedad de los herede
ros de Juan Palomino; Naciente, tío Itiyuro; po
niente, la finca “Puesta'de Alcoba'* de los-se
ñores “Ríos; extensión una legua castellana de 
frente por una legua castellana 'de fondo,' el se
ñor Juez éñ lo Civil a cargo del Juzgado 'de 
2a. Nominación, doctor Néstor E. Sylvester, ha 
proveído lo siguiente: Salta, Julio 3 de 1945. —I 
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 Orán, 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 
o municipal. Ofíciese como se pide. Désele la 
correspondiente intervención al señor Fiscal de, 
Gobierno, Lunes y Jueves’ o subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Repóngase. — Sobre raspado: Tarta- 
gal: Vale. SYLVESTER".

Lo que el suscrito hace saber por medio del 
presente. — Salta, Julio 5 de 1945. — Julio R. 
Zambrano — Secretario.
$ 65.00 — e|25]7|45 - v|31|8|45.

N9 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 Reynaldo de Palgrave; Este, 
con propiedad de la sucesión de don Nicolás 
Tarcevich y parte de la propiedad de don Víc
tor Cedolini; Sud, con don Víctor Celedoni; y 
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 Pavelich, 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. Téngase pre

senté lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Go
bierno. Téngase por promovida estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble 
individualizado a fs. 3|4, hágase conocer ellas 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días 'eíi el BOLETIN OFICIAL, "La Provincia", 
citándose a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble para que dentro 
de dicho término a contar desde la última pu
blicación; comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Ofíciese 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 • — e|21[7|45 - v|27|8|45

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 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 
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 RASTROJÓ 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 N’ 456. e) Un POTRE
RO denominado "El Alto", limitando: Norte con 
el potrero “El Sauce", Sud, con propiedad de 
Senobia L. de Colgué, 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 "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
ÑA DE ESTA PROVINCIA, comprendida dentro 

dentro.de
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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.
AUTOS Y VISTOS: Atento lo solicitado a fs.
11|13 y lo favorablemente dictaminado por el
señor Fiscal del Ministerio Público,- preceden-
teniente; 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 ts.
13. Previamente requiérase de la Dirección Ge
nera! de Catastro de la Provincia y de la Mu
nicipalidad de San Carlos, informen sobre la
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 alguno de éstos fuere
feriado. Repóngase la foja y notifíquese. A.
AUSTERLITZ.

Se hace constar que por resolución posterior
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" 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

N.o 903. — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Ernesto F. Bavio 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 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. Favio 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

í 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. de Lerma—.
para que informen si la propiedad cuya pose7
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 lq 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¡4§

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.,
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 decre
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

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 de 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 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 por
el perito propuesto D. Hermán Pfister, las opera
ciones de deslinde, mensura y amojonamiento
del inmueble individualizado en la presenta
ción que antecede y sea previa aceptación del
cargo por el perito a quien se posesionará del
cargo en cualquier audiencia y publicación de
edictos durante treinta días en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose conocer las
operaciones que se van a practicar, a los linde
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 Carlos
Zuviría, Escribano - Secretario.

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

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

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 legitima Doña María de las
Mercedes Torino Aráoz o sea la ejecutada.
b) A fs. 50, la ejecutada denuncia como patri
monio sucesorio de su nombrada madre legíti
ma, Doña María Aráoz de Torino, la finca
“Puerta Tastil" avaluado en la suma de ’¡¡>
40.000.—, solicitando a la vez que el inventa
rio y avalúo sea ampliado con este bien, lo
que el Juzgado hizo lugar a fs. 54 y vta. De
donde se deduce que los derechos y acciones
que se ofrecen en venta por licitación con el
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presente edicto de remate, equivalente a la to
talidad de la finca "Puerta Tastil" (antes "Co- 
rralito").

El inmueble a subastarse reconoce hipoteca 
en primer término a favor del Banco Hipoteca
rio Nacional, que se constituyó originariamen
te por $ 17.000.—, m|nal, reconociendo a la 
fecha varios servicios atrasados que hacen mon
tar el crédito citado. El adquirente puede ges
tionar transferencia de dicho crédito hipoteca
rio para continuar sirviéndolo si así lo deseare 
y sin el Banco lo 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 Rescripto 
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

$ 533.33
El comprador abonará el 20 % del valor de 

su compra al firmar el boleto de compra-venta 
como seña y el saldo al firmar escritura.

Comisión del martiliero a cargo del compra
dor. Pormás datos a la oficina de Apremios de 
la Municipalidad o al escritorio del martiliero: 
Alvarado N’ 818, Teléf. 4310. — OSCAR C. 
MONDADA, Martiliero.

166 palabras: $ 6.85

N9 1001 — Por OSCAR C. MONDADA — Re
mate Administrativo. — Por resolución del Sr. 
Interventor de la Municipalidad de esta capi
tal, dictada en el Expediente N9 5700, caratula
do "Ofina de Apremios Embargo a Don. Ri
cardo Miró", remataré el DIA LUNES 6 DE 
AGOSTO de 1945 a horas 17, en el local que 
ocupan las oficinas de la Comuna, calle Flo
rida N9 62, un amplio terreno sito en esta ciudad 
calle 3 de Febrero entre las de Córdoba y ber
ma, con una extensión aproximada de 752.00 
m2. y cuyos límites son: N. calle 3 de Febrero; 
E., lote 14; O., lote 16, Manzana N9 40. AD-COR- 
PUS" con base de las dos terceras parte de la 
tasación fiscal o sean:

N9 1002. — Por OSCAR C. MONDADA — Re
mate Administrativo. — Por resolución del Sr. 
Interventor de la Municipalidad de esta capital, 
dictada en el Expediente N.o 5700, caratula
do "Oficina de Apremios Embargo a D. Ricar
do Miró", remataré el LUNES 6 DE AGOSTO 
de 1945, a horas 17.15 en el local que ocupa- 
pan las oficinas de la Comuna, calle Florida 
N.o 62, un bien ubicado terreno en calle Ler- 
ma entre Rioja y Pasaje Gauna, con una ex
tensión aproximada de 340.86 m2. y cuyos lí
mites son: N., lote 31; S., lote 29; E., calle ber
ma; O., lote 32. "Ad-Corpus". Con base de las 
dos terceras partes de su tasación fiscal o sean:

$ 800.00 .

con cupón 15 de Diciembre de 19'45 y subsi
guientes adjuntos, hasta cubrir el fondo amor
tizante, a saber: $ 68.562.31 (Sesenta y ocho 
mil quinientos sesenta y dos pesos con treinta 
y un centavos moneda nacional de curso legal). 
Correspondiente al servicio vto. 15 de Sep
tiembre de 1945.

Las propuestas, presentadas con el sellado 
de ley, serán recibidas bajo sobre cerrado, la
crado y sellado, en el Banco de la Nación Ar
gentina Sucursal Salta, hasta las 15.30 horas 
del día 8 de Agosto del corriente año, o en la 
Casa Central del mismo Banco en la Capital' 
Federal, Bmé. Mitre 326' hasta las 16 horas del 
día 14.del mismo mes. En este último lugar y 
•fecha, a las 16 horas, serán abiertas en presen
cia de los interesados que concurran.

El pago de los títulos de la ofertas aceptadas 
se efectuará contra entrega de los mismos en 
la Casa Central o Sucursal Salta, del mismo 
Banco de la Nación Argentina, a partir del 15 
de setiembre de 1945.

El Agente Pagador se reserva el derecho de 
aceptar o - rechazar total o parcialmente toda 
propuesta, así como el del exigir las garantías 
que considere necesarias en aquellas que fue
sen aceptadas.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
REMATES ADMINISTRATIVOS
N9 1003 — Por OSCAR C. MONDADA — Re

mate Administrativo. — Por resolución del Sr. 
Interventor de la Municipalidad de esta capi
tal, dictada en el Expediente N.o 2581, cara
tulado "Administración de Limpieza Animales 
Mostrencos" remataré "SIN BASE, AL MEJOR 
POSTOR", el DIA 7 DE AGOSTO de 1945 a ho
ras 10, VEINTE Y CUATRO animales mostren
cos en e’l local del Corralón Municipal, en es
ta ciudad, calle Santa Fe, entre San Juan y 
San Luis, donde estará mi bandera, cuyo deta
lle es:
15 Caballos — 18 — Yeguas — I Yegua con 
cría — 12 mulares y 2 Burros.

Los animales a rematarse son en su mayoría 
jóvenes y en buen estado de servicio. El com
prador deberá pagar el valor de su compra 
en el acto de recibir la boleta de compra-ven
ta y retirar lo comprado. La comisión del mar
tiliero a cargo del comprador.

Por más datos a la Oficina de Apremios en 
la Municipalidad o al martiliero. Alvarado 818. 
Teléf. 4310.

NOTA: Los animales a venderse podrán re
visarse en el Corralón Municipal los días 5 y 
6 de agosto de horas 10 a 16.

175 palabras: $ 7.20.

El comprador abonará en el acto de firmar 
el boleto de compra-venta, el’ 20 %, como se
ña y sobre precio de compra y el saldo al es
criturar. Cornisón del martiliero a cargo del 
comprador. Por más datos a la Oficina de Apre
mios de la Municipalidad o al escritorio del 
suscripto: Alvarado 818, Teléf. N’ 4310, — ÓS
CAR C. MONDADA, Martiliero.

RECTIFICACION^DE PARTIDA j
N9 993 — EDICTO: RECTIFICACION DE PAR

TIDA: En el expediente N.o 24781, año 1945, el 
Sr. Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil Dr. Manuel'López Sanabria, 
ha dictado la ‘siguiente sentencia, cuya parte 
dispositiva dice: "Salta, Junio 27 de 1945. Y 
VISTOS:... FALLO: Haciendo lugar a la de
manda y en consecuencia, ordenando la recti
ficación del acta mil setecientos cincuenta y 
siete, registrada al folio ciento cuarenta y tres, 
tomo ochenta y cinco de Nacimientos de esta 
ciudad, en. el ‘sentido de que el verdadero ape
llido del allí inscripto es SANGUEDOLCE y no 
Sangodoche. Copíese, notifíquese y publíquese 
por ocho días en "La Provincia" y una vez en 
el BOLETIN OFICIAL. Cumplido oficíese al Sr. 
Director del Registro Civil para su cumplimien
to. Repóngase. — Manuel López Sanabria".

Lo que el suscripto Escribano Secretario no
tifica a los interesados por medio del presente. 
— Salta, Junio 30 de 1945. — Juan Carlos Zu- 
viría — Escribano Secretario.

150 palabras: $ 6.00.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 1000 — BANCO DE LA NACION ARGEN

TINA — LICITACION TITULOS PROVINCIA DE 
SALTA. —. Llámase a licitación para el rescate 
de títulos EMPRESTITO PROVINCIA DE SALTA, 
DEUDA GARANTIZADA CON FONDOS DE LA 
LEY NACIONAL 12.139, 4 1/2 %, 1943, Ley 712,

Agente Pagador
(Hay dos firmas ilegibles)

240 palabras: $ 9.60

A LOS SUSCRIPTORES Y A . DORES

La Dirección del BOLETIN CIAL, se 
hace un deber comunicar a lo„ .«.eresados:

l.o — Que de acuerdo, al art. II9 del De
creto n.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno
vación de las suscripciones debe efectuarse l 
dentro del mes de su vencimiento. |

2.o — Que las suscripciones darán con... >- j 
zo invariablemente el día l9 del mes siguie-i 
te al pago de la suscripción.—(Art. ID9) I 
3.o — Que de conformidad al art. 149 del! 
mismo Decreto.. “La primera publicación I 
de los avisos debe ser controlada por los 9 
interesados a fin de salvar en tiempo opor- i 
tuno cualquier error en que se hubiere in-j 

I currido. Posteriormente no se admitirán re-1 
clamos"—

I 4.o — Que por resolución n.o 3477 del 281 
de Setiembre ppdo. . emanada del Minis
terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, se 
mantiene para los señores avisadores la ta
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO
LETIN donde se publique el aviso ó sea $ 
0.20 centavos.

A LAS MUNICIPALIDADES

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

Tall. Gráf. Cárcel Penitenciaría — Salta


