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

la Provincia. (Ley 800. origina! N9 204 de Agosto 14 de 1908). x

TARIFAS GENÉRALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 dé 1946.
Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 

N9 4034 del 31 de' Julio de 1944.
Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL'BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo" a cualquiér punto de la 
República o exterior, previo pagó de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrara:
Número del día ......................................... $ ‘ 0.10

” atrasado dentro del mes ......... ” 0,20
de más dé 1 mes hasta

r ■ ■ 1 "añó, ........................ 0.50
” ” de más de 1 año, ... 1 .—

Suscripción mensual, ..........   t> 2.30
” trimestral, ............................ 6.50
” semestral, ..................  12.70

anual....................................... 25.
Art. 109 —= Todas las suscripciones darán comienzo 

invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de.su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por. cada publicación por- centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se 
cobrará: UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($ 1 .25).-

b) Los balances u otras'publicaciones en queja distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro ‘ utilizado’ y por 
columna. •

c) Los balances de ¿Sociedades Anónimas, que se publi- . 
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho- adicional fijo:
19 Si ocupa menos de }/% pág................  $ 7. —
29 Dé más dé. % y hasta % pág.......... ” 12.—
39 De más de J/2 y basta 1 pág. ...... ” 20.—
49 Dé' más de una página se-cobrará en 

la proporción correspondiente.
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a término* qúe’ tengan qué insertarse por 3 ó más .. 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
-1-5’0 palabras)1; t _

, Durante 3 días $ 10.- éxced. palabras $ 0, lOc/u. -
Hás'ta'5 díás'$ ‘12.— excéd..palabras ” 0.12.”’
Has'ta 8 días $ 15. — excéd.’palabras . ” 0,151;i”<» 
Hasta 15’días $ 20,-..-—'éxced."palabras ” 0.20 ” 
Hasta 20 días*$ ’25exced. palabras” ” 0.25.-. ” 
Hástá“30'’’dí'ás’$ 3Ó\-—excéd?palabras" ” 0.30 ”• 

• ' Pór .mayor terminó $ 40.—- excéd’. .. f .
- . palabras"1'. . . . .’...... .'. ............. ” 0.35

de.su
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TARIFAS ESPECIALES - •

e) . Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados' ó 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3 • 000 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un recargo.

■ de $ 0.02 por palabra.
g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
10 días

Hasta • ■
20 días

Hasta
30 días

l9 — De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 1 0 
centímetros ........... $ 15..— $ 25.— $ 40.—
4 ctmrs. sub-sig.......... 4..— ” 8.— ” 12.—

29 — Vehículos, maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen
tímetros, ........... 12 .— ” 20.— ” 35.__
4 ctmrs. sub-sig., . . °. 3 ” 6 — ” 10.—

39. — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta J 0 
centímetros, .....  . 8 .— ” 15.— ” 25.—
4 ctmrs. sub-sig........... 2 4.— ” 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras, ............................................ $ 20.—-

' El 'excedente a $ 0, 2 0 la palabra.

i ) Posesión treintañal,. Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, ..por 30 - 
días, hasta 300 palabras,  ... 40.—
El excedente a $ 0.2’0 la palabra.

■ j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras,  ....................t................ ” 10.—
El excedente a $ 0.1 0 la palabra.

k) . Avisos, cuya distribución no sea de com
posición^ corrida:

De .2 a 5 días, $ 2.— el cent, y por columna.
Hasta 10 ” ” , 2.50 ” " "

15 ” ” -3.—...................................
20 ” ” 3.50 ” ”

’’ 30' " ” 4
Por mayor término 4.50”

Art. 1S9 — Cada publicación por el término legal sobre 
MARCAS DE FABRICA," pagará la suma de $ 20..— en los 
siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificaciones; 
de sustitución y de renuncia- de una marca. Además se co
brará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centímetro y 
por columna. •I

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

’y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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!. IV CENSO GENERAL DE LA NACION—¡946

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
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-ilÑlSTERIÜ DEGOBERHO, 
düSimm.E INSTRUCCION 
/ , ‘ PUBLICA' ■

Decretó N.o 1164 G.
Salta, Agosto 16 de 1946.
Vista la resolución N.o 282 de fecha de-'hoy, 

de’ lá .Dirección Provincial de Sanidad y aten
to a..',lo en ella solicitado.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA':

Art. l.o :— .'Nómbrase al señor PAULINO 
EUSTAQUIO ARROYO — Matrícula de Enro
lamiento. N.o 3.918.338, Secretario Administra
tivo de la Dirección «Provincial de Sanidad, con 
la-asignación e imputación que fija él presu
puesto vigente de la Repartición sanitaria.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO' A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

" Es copia:

Ovidio S. Ventura
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 1165 G.
Salta, Agosto 16 de .1946.
Debiendo viajar a la Capital Federal el 

Eterno, señor Gobernador, acompañado del 
Sub Secretario de la Gobernación, don Julio 
César Luzzatto, a fin de realizar ante el Po
der Ejecutivo de la Nación importantes gestio
nes de interés para la Provincia; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor del señor Se
cretario de la Gobernación, don DOMINGO J. 
SARAVIA, la suma de OCHOCIENTOS CIN
CUENTA PESOS ($ 850.—) m|n. a objeto de 
atender los gastos de traslado y estadía de S. 
E. el señor Gobernador y del funcionario- que 
lo acompaña, en la Capital Federal.

Art. 2.o — El gasto autorizado por el pre-
■ sente decreto se_ imputará al Anexo C — Inci
so XIX — Item 1 — Partida 9 del Presupuesto

- General en vigor. .
Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N.o 1173 G..
. Salta, Agosto 16 de 1946.

Visto lo solicitado por Jefatura de---Policía 
•’ eh nota N.o 2370 de fecha 14 del actual.

Decreto N.o 1176 G.
Salta, ’ Agosto 16-.de 1946.
Expediente N.o 7597|946,
■Visto- éste expediente por el -que la Direc

ción General del Registro Civil eleva la so

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Dáse por terminadas las- funcio
nes del señor HUMBERTO DIAZ, en el cargo 
de Oficial Meritorio de la División de Inves
tigaciones.

Art. 25 —. Comuniqúese, publíquese, - insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

Ovidio S. Ventura
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 1174 G.
Salta, Agosto 16 de 1946.
Visto lo solicitado .por Jefatura de Policía en 

Nota N.o 2371 de fecha 14 del corriente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Nómbrase Oficial Meritorio de la 
División de Investigaciones, con la asignación 
mensual de $ 150.—al señor MIGUEL ANGEL 
LOPEZ — clase 1905 — matrícula 3.918.883 — 
D. M. 63, en la vacante producida por cesan
tía del anterior titulas, don Humberto Diaz.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia: o

Ovidio S. Ventura
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 1175 G.
Salta, Agosto 16 de ,1946.
Expediente N.o 7820|946.
Vista la nota N.o 2356 de fecha 13 del co

rriente, de Jefatura de Policía; y atento a lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Déjase sin efecto, a partir del día 
l.o del corriente, el nombramiento dispuesto en 
el apartado 42 del Decreto N;o 915, dictado 
con fecha 30 de julio ppdo., a favor del señor 
GERMAN ROMERO, para el cargo de Sub Co
misario de 2da. categoría de BETANIA (Cam
po Santo).

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

licitud presentada por el señor José Lino Ba- 
rrozo, en el sentido de que se le. reconozcan, 
los servicios .prestados como Encargado del 
Registro Civil de "Chañar- Muyo". (Anta), des
de el’l.o al 16 inclusive del-mes de junio ppdo.; 
y atento lo informado por Contaduría General 
con fecha 7 del actual.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T Á :

Art. l.o — Reconócense los servicios pres
tados por' el señor JOSE LINO BARROSO, en 
el ■ carácter de Encargado de la . Oficina del 
Registro Civil de “CHAÑAR MUYO" (Anta), 
desde el 1’ hasta el 16 de junio del año en 
curso,, a razón de la remuneración mensual de 
cuarenta pesos: debiendo imputarse dicho gas
to .al Anexo C — .Inciso 8 — Item 1 — Par
tida 1 del Presupuesto General en vigor. _

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. So!á Tormo

Es . copia:

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

EDICTOS' SUCESORIOS
N- 2003 — SUCESORIO: Por disposición del 

Sr. Juez de Primera Instancia Segunda- Nomi
nación en lo Civil Dr. Arturo Michel Ortiz, se 
cita y emplaza por el término de treinta días a 
contar -desde la primera publicación del pre
sente que se efectuará en el diario "La Pro
vincia' y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento de. don FELIPE ZURITA, 

'ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan por ante 
su Juzgado y Secretaría del que suscribe a de
ducir sus acciones en forma y a tomar la par
ticipación que les corresponda. — Salta, Agos
to 13 de -1946. — Julio R. Zambrano — Escriba
no Secretario.
Importe $ 20.00 e|20|8|46 - v|24|9|46.

N! 2002 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Primera, Nominación, a cargo interino del doc
tor Néstor E. Sylvester, se cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don~NICOLAS MAR
TIN MARTINEZ LLAMAS o NICOLAS MARTI
NEZ LLAMAS o NICOLAS M. MARTINEZ, para 
que hagan .-valer sus derechos en el término 
de treinta días, lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 5 de 
1946. t- Juan Carlos. Zuviría, Escribano Secre
tario. .

Importe $ 20.—. e|19|8|46 — v[23|9|46.

’ 2001 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia, Ter
cera Nominación en lo Civil, Dr. _ Alberto E; 
Austerlitz, ’ hago saber ■ que se ha' declarado 
abierto el juicio'sucesorio de' doña*'DESIDERIA 
HOYOS DE-SOSA, y que se cita; llama y em-
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plaza por el término de treinta días por medio
de -edictos que se publicarán en. los diarjps
"La Voz Radical" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante, ya sea como
herederos o acreedores, para que dentro de 151
término, comparezcan al juicio a hacerlos va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo
que hubiere lugar. — Salta, Julio 11 de 1946.
Tristón C. Martínez, Espribano Secretario.

Importe $ 20.—. ’ e|19|8|46 — v|23|9|46.

MARTORELL. .Publicación por treinta días en
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. .— Salta
agosto 10 de 1946. Juan C. Zuviría, Escribano -
Secretario. "

Importe $ 20.—. ■ e[16[8|46 — al 23|9|46. BERNARDO TORANZQS y que

N9 2000 — SUCESORIO: El doctor Armando
Carlsen q cargo del Juzgado de Paz Letrado
N9 1, ha resuelto citar a herederos y acreedo
res en el juicio sucesorio de don JOSE ABDO,
para que hagan valer sus derechos, lo que’ el
suscripto Secretario 'hace saber - a sus efectos.
Saltó, Julio 23 de 1946. Juan Soler, Secretario.

Importe $ 20.—. e|18|8|46 — v|23|9|46.

N9 1987 — SUCESORIO. — Por / disposición
del señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil, doctor Carlos Roberto
Aranda se cita y emplaza por edictos que se
publicarán durante treinta días en los. diarios
BOLETIN OFICIAL y "La Provincia", a los que
se consideren con derechos a la .sucesión de
don CARLOS CRUZ, para que dentro de di
cho término comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. — SALTA, agosto
9 de 1946. — Juan C. Zuñiría - Escribano Secre
tario.
Importe $"20.00 e|14|8|46 -. v|21|9|46.

N9 1999 — SUCESORIO: El doctor Armando
Carlsen, a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N9 1, ha resuelto citar a herederos y acreedores
en el juicio sucesorio de doña JOSEFA RIVAS,
para que hagan valer sus derechos en el tér
mino de treinta días, lo que el suscripto Se-
cretario hace saber a • sus efectos. — Salta,
Agosto 9 de J946. — J. Soler, Secretario.

Importe $ 20.-—. e|19|8|46 — v|23|9|46.

N9 1998 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez en lo Civil de Ira. Nom. Dr. Carlos
Roberto Aranda, se hace saber que se ha de
clarado' abierto el juicio sucesorio de Da. MAR
GARITA FLORES ZERDA y se cita y emplaza
a herederos y' acreedores por edictos en el
diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, que
se publicarán durante treinta días. — Salta,
Agosto 7 de 1946. — Juan Carlos Zuviría, Es
cribano Secretario.

Implóte $ 20.—.

N9 1976 — EDICTO: SUCESORIO: Por disp’j-
posición del Sr. Juez de Primera Nominación
en lo Civil Dr. Carlos R. Aranda, se hace sa
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de Don
cita y emplaza por edictos que se publicarán
durante 30 días en los diarios-"Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a to'dos los que se consideren
con derechos a está, sucesión, ya "sean com.'
herederos o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer "bn
forma, bajo apercibimiento de lo que hubieiu
lugar por
tario hace
7.de 1946.
cretario.
Importe $’-20.00

derechd. Lo que el suscrito Secre-
saber a sus efectos. — Salta, Agosto
— Juan C. Zuviría — Escribano S’J-

e]9|8|46 - v|17|9|4V>.

N9 1986 — EDICTO SUCESORIO; Por disposi
ción señor Juez de Paz Letrado N9 1 de la 'Ca
pital, Dr. Armando R. Carlsen,- hago saber que
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de
don DELFIN ROMERO y se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días, a here
deros y acreedores, para que dentro dé dicho
plazo, comparezcan a hacer valer sus derechos
si lo tuvieren, bajo apercibimiento de lo que
hubiere lugar por derecho." Salta, agosto 9
de 1946. Juan Soler, —■ Secretario! — Importe
$ 20.'— e|13|8|46 — v|19|9|46.

SUCESORIO.' — Por disposición
lo Civil, Dr. Coí -a^
saber que se lu i
sucesorio de ]

Da. SALOME V> .'

N9 1974
del Sr. Juez de Ira. Nom.' en
los Roberto’ Aranda,-se hace
declarado abierto el juicio
RUMUALDO MONTES y'de
DES DE MONTES, y se cita y emplaza p.'t  
treinta días a herederos y acreedores, ’en el
diario "La Provincia" y
Salta, Agosto 7 de 1946.
Escribano Secretario.
Importe $ 20.00 —

BOLETIN OFICIAL.
— Juan C. Zuviría

e|8|8|46 - v|16|9|4i

N9 1984 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No-! a ,

¡minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus-
terlitz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de don BENJAMIN A.
DAVALOS MICHEL y que se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días por
edictos que se publicarán en los diarios BO-

’ LETIN OFICIAL y El Intransigente a todos los
que se consideren con derechos a los bienes
dejados por el causante, para que dentro de
tal término comparezcan al juicio a hacerlos

i valer en legal forma, bajo apercibimiento de
lo que hubiere lugar. Salta, Agosto 7 de 1946.

■ Tristón C. Martínez — Escribano Secretario —
DOROTEO o DOROTEO ROBERTO CUEVAS Y? 2O._ e|13|8|46 _ v|lg[9|4B

N9 1972 -— EDICTO: Por disposición del. Di-,
Juez de Primera Instancia Primera Nomine
ción- en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda s ¡
cita y eníplaza por el término, de treinta dú>-i
a todos' los que se consideren con derecho ¡ i
los-bienes dejados por’don Buenaventura Aiñi:«,
ya sea como acreedores o( herederos. Edictos
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL.

’Lo que el suscrito Secretario hace saber ■’.!
sus efectos. — Juan Carlos Zuviría - Seci-etario.
Importe $ 20.00 — ’ e|8|8|46 - v[16]9|4*’.

e|19|8|46 — v|23|9|46.

N- 1997 — SUCESORIO: Por disposición del
.señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado- de
2a. Nominación, doctor I. Arturo Michel Ortiz,
se ha declarado abierta la sucesión de don I

se cita por treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios "La Provincia" y BO
LETÍN OFICIAL, a todos los que se consideren
con algún derecho para- que se presenten a
hacerlo valer. — Salta, Agosto 14 de 1946. —
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e|19|8|46 — v|23|9|46.

N9 '1996 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Paz Letrado N9 2, se cita y em
plaza por treinta días a los que se consideren
con derecho a la sucesión de ANIBAL SUAREZ,
bajo apercibimiento de Ley — Salta, Agosto 16
de 1946. —’ Raúl E. Arias Alemán, Secretario.

Importe $ 20—. e|19|8|46 — v|23|9|46.

!N9- 1983 — SUCESORIO: El Juez de Primera
■ Instancia, Primera Nominación en lo Civil Dr.
j Carlos R. Aranda, cita y emplaza por el tér-
' mino de Ley, a los herederos y a todos los
que se consideren con derechos en la suce
sión de doña María Matiaza Vequis de Díaz.
— Uncos..

Salta, Agosto 2 de 1946.
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario — Im

porte $ 20.— ‘e|13|8|46 — v|19|9|46.

N9 1971 — EDICTO: Por disposición del !;r.
Juez de Paz Letrado N.o I Dr. Armando R. Cal I ■ •
sen Paz, se cita y emplaza por el término <L:
treinta días a herederos y acreedores de Jes
Fernández, para que dentro de dicho térmi.
hagan valer sus derechos" bajo apercibimieu-' >
de lo que hubieo-'e lugar por la. ley. — Edieb '■>
ep los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. - •
Juan Soler — Secretario. — Salta, Agosto 6 d i
1946. .
Importe $ 20.00 e|8!8[46 - v|16|9|4.

a herederos y acreedo-

N< 1995 — SUCESORIO:-Ppr; disposición del
Sr. Juez Civil de Ira. Nominación, Dr. Carlos
Roberto Aranda, se hace saber que se ha de-

N9 1981 — I. ARTURO MICHEL ORTIZ, Juez
en lo Civil,. Segunda Nominación, cita y em
plaza por treinta días
res de don BENJAMIN TAMAYO (hijo) — Sal
ta, Agosto 2 de 1946 — Juan C. Zuviría - Se
cretario Interino. ’
Importe $ 20.00 e|9|8|46 - v|17|9|46.'

N9 1970 — Edicto: Por disposición del Sr,
Juez de Primera Instancia Primera Nominaciói-
en lo Civil, Dr, Carlos Roberto Aranda, se ci •
ta y emplaza por el término1 de -treinta días fi
todos los que se consideren con derecho a -
bienes dejados por doña Saba Rodríguez ü."
Alzogaray; ya sean como acreedores o hela
deros. Edictos en los diarios "La Provincia" y
BOLETIN OFICIAL.* •

Lo que el suscrito Secretario hace saber
sus’ efectos. — Juan Carlos Zuviría - Secretario,
Importe $ 20.00 — e[8|8|46 - v|16|9|4Gj

■ SlflT uop. 3P oposeons otomí ¡e operqo opojnp

7.de
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N?", 1969 — SUCESORIO; —. Por disposición 
del señor Juez de’ Primera Instancia y Prime
ra Nominación en lo. Civil, doctor CARLOS 
ROBERTO ARANDA, se cita y emplaza por edic 
tos que se -publicarán durante treinta días en 
los diarias BOLETIN OFICIAL y "La Provincia" 
a los que se consideren con derecho a la su
cesión, de don.LEONCIO DEMETRIO GUITIAN 

■para qüe dentro^ de' dicho término comparez
can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 
ley. Salta, Agosto. 6 de 1946, —, Juan C. Zuvi
ría -■ Escribano Secretario.
Importe $ 20.00 — e|8|8|46 - v]16|9j46.

N9 1956 — SUCESORIO. Por 'disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil de. la Provincia. Doctor 
Carlos Roberto Aranda, hago saber que-se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
Ascención o Asunción -Ruiz <y que se cita, 
llama y emplaza por el término de treinta días 
por edictos, que se publicarán en los diarios 
"BOLETIN OFICIAL" y "LA PROVINCIA" a los 
que se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión, sea como, herederos o acreedo
res, ■ para que dentro del término legal los 
hagan valer bajo apercibimiento ’de Ley. Sal
ta, Julio 31 de 1946. Juan C. Zuviría — Escri
bano Secretario —■ Importe $ 20.— 

. . - e[5|8|46 v|ll|9|46.

N9 1953 —. SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación eq lo Civil, doctor Carlos * Roberto 
Aranda, se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante 'treinta días en los diarios 
"BOLETÍN OFICIAL" y "Norte" a todos' los que 
se consideren con derechos a la-sucesión de don 

, AMADO NAVARRO o VICTOR AMADO NAVA
RRO, para qüe dentro de dicho término com
parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien
to de Ley, Salta Agosto 2 de 1946.
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario — Im
porte $ 20.— e|3|8|46 —• v|10|9|46.

o

N9 1952 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil Doctor Arturo Michel Or-- 
tiz, se cita y emplaza por el termino de trein
ta días a‘ contar desde la primera publicación 
del presente que se efectuará en los diarios 
"La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL", a' to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes, dejados por fallecimiento de don JOSE 
BORJA, ya sea como herederos o acreedores, 
para .que dentro de dicho término comparez
can por ante su Juzgado y Secretaría del 
que suscribe a deducir sus acciones en forma 
y a tomar la participación que le corresponda. 
Salta, Julio 30 de. 1946. Tristón C. Martínez — 
Escribano Secretario — Importe $20.— 

e|318|46 — v|10|9|46.

N.o 1944 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Ira. Nom. Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de’ don FRANCISCO COLOMA o 
FRANCISCO COLOMA GINER, y se cita por edic 
tos qüe se. publicarán por treinta días en el BO
LETIN OFICIAL y "La Provincia", a todos' los

N? 1931 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez en lo Civil de 3aT No
minación de esta Provincia, Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, el Secretario'Actuario que suscribe, ha
ce saber que ante este Juzgado ha sido ha- 
bierta la.sucesión de doña TRINIDAD GALLAR
DO y que sé cita, llama y emplaza, por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados' por la causante, ya sea en 
carácter de acreedores o herederos para que, 
dentro de dicho término, comparezcan a dedu

que se consideren con derechos'a esa sucesión. 
Lo que hago; sáber a sus efectos. .Salta, Julio 29 
de 1946. — Juan Carlos Zuviría Escribano - Se
cretario. ■

Importe $ 20:— e|l9|8|46 al ’7|9|46

' -N9 1938. — SUCESORIO. — Por .disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y’ Primera 
Nominación en lo Civil' de la Provincia, Dr. 
Carlos. Roberto Aranda, hago saber, que se ha 
declarado., abierto el juicio sucesorio de Doña 
María Fañny Ovejero de Murúa y que ,se cita, 
llama y emplaza por el térnjino de treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
BOLETIN OFICIAL ,y "La Provincia" a. los que 
se consideren con derecho a los bienes de es
ta sucesión, sea como' herederos o acreedores, 
para- que dentro del, término legal los hagan 
valer bajo apercibimiento de ley. — Salta, Julio 
30 de 1946. — JUAN C. ZUVIRIA — Escribano 
Secretario.-

Importe $ 20.00 e|31|7|46 - v|6|9|46

N9 1935 — EDICTO_ TESTAMENTARIO. — 
Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo. Civil, Dr. Car
los Roberto Aranda, se. hace saber que se ha 
declarado abierto el juicio testamentario de 
doña NADIMA SAFATLE o SAFATLI o SA
PATLI de HERRERA, citándose por el término 
de treinta díaá a los herederos instituidos en 
el mismo don Antonio Herrera, Carlos Nadín, 
o Nadin Herrera. y Delia Herrera, como así a 
los acreedores y demás interesados a fin de 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo qué hubiere lugar por la ley.

Edictos en los diarios "El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Julio 22 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Secretario. '
Importe $ 20.— e|27|7|46 — v|3|9]46.

N9 1934 — EDICTO: Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil de esta Provincia, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de don 
AMBROSIO ESPERIDON MORENO o AMBROSIO 
ESPERIDION MORENO. Edictos en los diarios 
el "Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Ju
lio 15 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario in
terino — Importe $ 20.— e|27|7|46 — v|3|9|46.

cir sus acciones, bajo-apercibimiento de’ley. ' 
-Salja, Junio 4 de 1946.
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20.— e|27|7|46 — v¡3¡9|46.

N9 1930 — EDICTO: Por disposición 
del señor Juez en lo Civil de Primera No
minación de la Provincia, Dr. Manuel López 
Sanabria,. el Secretario que suscribe hace sa
ber que ante este Juzgado se ha declarado 
abierta la sucesión de Doña MARIA NATIVI
DAD o NATIVIDAD VELARDE y que se cita,. 
llama y emplaza, por el término de treinta 
días, a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes de la causante, ya sea en el 
carádter de herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término y bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho, compa
rezcan a deducir sus acciones.

Secretaría, Mayo 8 de 1946.
Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. Hasta el 3 de Setiembre.

N9 .1926 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Paz Propietario de la Pri
mera Sección del Departamento de Rosario 
de Lerma, hago . saber que se ha declarado- 
abierto el Juicio Sucesorio de don Tomás Se- 
govia y que se cita, llama y emplaza a todos 
los que se consideren con algún derecho en 
los bienes dejados por fallecimiento de don 
Tomás Segovia, ya sean como herederos, le- 
gatario's o acreedores, • para que dentro del 
término de treinta días, a contar desde la pri 
mera publicación del presente, comparezcan 
por ante este Juzgado a deducir sus acciones 
en forma, bajó apercibimiento de lo que co
rresponda. — Rosario de Lerma, Julio ' 25 de 
1946. — Adán Bríseño — J. de P. P..
Importe $ 20.00 — e|26|7|46 al 2|9|46.

N9 1923 — El doctor Carlos Roberto Aranda, 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil de la Provincia, cita y emplaza 
por él término de treinta días a los herederos 
y acreedores de don CONSTANTINO ERMA- 
CORA, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto en este Juzgado. Publicaciones^ en "La 
Provincia" y el BOLETIN OFICIAL. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil para notificacio
nes en Oficina. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 24 de 
1946. — -Juan Carlos Zuviría, Escribano Secre
tario.

Importe $ 20.—. e[25|7 al 31|8|46

N9 1918 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Carlos Alberto 
Aranda, se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y "El Intransigente" a los 
que se consideren con derechos a la sucesión 
de doña LEANDRA FLORINDA FIGUEROA de 
MAIZ PEREZ, para que dentro de dicho término 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi
miento de ley. — Salta, Julio 23 de 1946. — 
Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e|25|7|46 •— v|31|8|46.
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Nros. 1916|1922 ■— SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez en lo Civil, doctor Néstor 
E. Sylvester, se ha declarado abierta la su
cesión de doña Concepción Ojeda de 
o Concepción Sánchez, de Burgos y 
Tránsito Sánchez y se cita a los que 

' deren con derecho. — Salta, Julio 23
Juan Garlos Zuviría — 
54 palabras $ 2.70 y $ 17.30 — 24|7 al 31l8|946.

Sánchez 
de doña 
se consi 
de. 1946.

N3 1915 — EDICTO SUCESORIO. — El Señor 
Juez de la. Instancia en lo Civil, la. Nomina- 
.ción, cita y emplaza por treinta días, -a los he 

’ rederos y acreedores de Don Raúl Peñera Quin 
tana, bajo los apercibimientos de ley. — Sal
ta Julio 23 de 1946. — Juan Carlos Zuviría — 
Escribano Secretario. .
Importe $ 20.00 e|24¡7|46 - v|29|8|46

.N3 1909 — SUCESORIO: Por disposición del 
J.uez de Primera Instancia, Primera én lo Civil, 
se cita y emplaza --por el término de treinta 
días por edictos que se-publicarán en el dia
rio “La- Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados, por fallecimiento de don MIGUEL AGUI- 

-.LERA, como -herederos o acreedores, para ■ que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer. ;

Salta, Julio 3 de 1946.
Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario. 

- Importe $ 20.—. e|23|7|46 — v|28|8|46.‘

N-’ 1902 — EDICTO: SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil doctor Carlos 
A. Arandq, se hace saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de don JOSE 
RAMON o RAMON ROMANO y de don JOSE 
ROMANO, y que cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante 30 días en él BO
LETIN OFICIAL y diario "Norte", a todos los 
qii í se consideren ■ con derechos a esta suce
sión, ya . sean como herederos o acreedores, 
pena que dentro de P’ o término, comparez
can a hacerlos valer .ajo apercibimiento de 
lo (Ue hubiere lugar por derecho. Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salla,-Julio 18 de 1946 — • Tristón C. Martínez, 
secretario interino — Importe $ 20.—.

e|20J7 v|26|8|46.

IT 1890 — SUCESORIO — Per disposición del 
señor Juez interino de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, Dr.1 Néstor E. 
Sylvester, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio testamentario de Don FIDEL 
VEI.ARDÉ y de Doña ANTONIA MARIA PAZ 1 
o ANTONIA PAZ DE VELARDE, y que se cita, 
Huma y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios "La Provincia"
y "BOLETIN OFICIAL", a los herederos insti- propiedad de la Administración Nacional de
tuídos María -Santos Velardez Natividad Ve
la idez y Marta Velardez, y a todos los que .prendido entre Rosario• de. la Frontera y Me
se consideren conderechos a esta sucesión, fdn) ubicados en el partido de Metán Viejo, 
y<[ sean, como herederos o acreedores, para'-’----- • ’ ■ -•>- ----- r>----j-
qne dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer en forma, bajo apercibimiento de 
ló que hubiere lugar por derecho. Salta, Julio
11 de 1946. Juan C. Zuviría — Escribano Secre
tario — Importe S 20.— e|16|7|46 — v|21|8|46.

POSESION TREINTAÑAL
N-’ 1968 — POSESION TREINTAÑAL. Habién

dose presentado el doctor ATILIO. CORNEJO 
con poder de Don DEMETRIO GUITIAN, de
duciendo acción de posesión treintañal de va
rios inmuebles situados en el departamento de 
CACHI de esta Provincia, cuya ubicación, ex
tensión y límites se expresan a csntinuación, 
el señor Juezc de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
Aranda, ha proveído lo siguiente: "SALTA, ju 
lio 19 de 1946. Por presentado, por parte y cons 
tituído domicilio. Téngase por promovidas es
tas diligencias sobre posesión treintañal de 
los inmuebles individualizados en el escrito 
que antecede; hágase conocer ellas por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citándo
se a todos los que se consideren con mejores 
títulos a los mismo para que se -presenten a 
hacerlos valer en forma. Dése intervención al 
señor Fiscal de Gobierno y oficíese a la Direc
ción General de Inmuebles -y a la Municipali
dad .de Cachi para -que informen si los terrenos 
■afectan o no inmuebles fiscales o municipales. 
Lunes y jueves para notificaciones 
taña — ARANDA". Los inmuebles 
trata, son los siguientes: a) Terreno 
Puerta de la Paya (Dep. de Cachi), 
tros de Este a Oeste, por 61 metros
Sud, comprendido dentro de los siguientes lí- 
.mites: Norte, propiedad de Demetrio • Guitián;

■ Sud, herederos ■ de Samuel Pineda; Este, río 
Calchaquí; Oeste, propiédad de Demetrio Gui
tián; b) Terreno ubicado en Puerta de¡ la Pa
ya (Dep. de Cachi), de 239 metros de Este a 
Oeste; por 91 metros de Norte a Sud, compren
dido dentro de. los siguientes límites: Norte y 
Sud, propiedad de José María Lucero; Este, 
con Gregorio Guitián; Oeste, con un campo en 
comunidad; y c) Terreno ubicado en La Paya 
(Dep. de Cachi), de 66 metros de Este a Oes
te, por 68 metros de Norte a Sud, comprendido 
dentro de los sigpientes 'límites: Norte, propie- 

' dad de herederos Magno; Sud, Este y Oeste, 
1 terrenos de propiedad de los herederos de Pe

dro A. Lamas y Justa -Funes. Salta, Julio 22 
’ de 1946. — Juan C. Zuviría - Escribano Secreta- 
' rio.
’ 345 plaabras $ 49.00

en Secre- 
de que se 
ubicado en 
de 358 rue
de Norte a

el8|8|46 - v|16|9|46

Ní 1964 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación en lo Civil a cargo del doctor I. Arturo 
Michel Ortiz, el doctor Carlos Alberto Posadas 
en nombre y ¡representación de doña Delicia 
Nieva de Hernández solicitando la posesión 
treintañal de dos lotes de terreno (antes ha si
do uno solo pero, últimamente ha quedado di
vidido en’ dos por el camino de cincuenta me
tros de ancho de la ruta treinta y cuatro de

Vialidad que corre de sud a norte, tramo com

! departamento de Metán de esta Provincia de 
Salta, teniendo-el primer lote y que queda al 
oeste del camino ruta nacional número treinta 
y cuatro, las siguientes dimensiones y límites: 
el lado Norte,’ con trescientos cuatro metros con- 
cincuenta centímetros, ’ limita con sucesión de 
Manuel Coronel; el lado Sud, con doscientos

’ noventa y ocho metros con cincuenta centí- 
I metros, limita con José Tobías; el lado Este, 
con cincuenta y tres métaos, limita con el ca
mino nacional ruta treinta y cuatro que corre 
de sud a norte, y el lado Oeste, con cincuenta 

■y cinco metros con cincuenta centímetros, li- 
. mita con el camino provincial de Metán Viejo; 
¡y el segundo lote que queda ál este del cami- 
’ no ruta nacional número treinta y cuatro, tie
ne las siguientes dimenciones y límites: el lado 
Norte que es continuación de la línea norte 
del lote primero, ruta treinta y cuatro de cih- . 
cuenta metros de ancho por medio, mide tres
cientos ochenta y nueve metros y limita con su
cesión de' Manuel Coronel; el lado Sud, con 
cuatrocientos cincuenta metros,, limita con María 
Vázquez de García; el lado Este, con ciento 
diez y seis metros con veinticinco centímetros, 
limita con sucesión de José María Bernis, y el 
lado Oeste, con ciento diez y nueve metros 
con treinta centímetros, limita con el camino 
nacional’ ruta' treinta y cuatro que corre de sud ’ 
a norte; encontrándose actualmente estos dos . 
lotes catastrados bajo el número cuatrocientos 
sesenta y uno del departamento de Metán; a 
lo que el Señor Juez ha proveído lo siguiente: 
Salta 1? de 'Agosto de 1946. — Y vistos: Aten

to 'lo dictaminado precedentemente téngase- por 
iniciada acción de posesión treintañal de 'dos 
lotes de terrenos ubicados en Partido de Mé- 
tán Viejo, Dpto. de Metán y publíquese edictos 
por el término de treinta días en los diarios. 
Norte y BOLETIN OFICIAL, como se pide,- ci
tando a todos los que se consideren con dere
chos a los inmuebles de referencia, para que 
comparezcan a hacerlos valer, a cuyo efecto 
indíquense én los. edictos-Jos linderos y demas 
circunstancias tendientes a una 
dualización. Cítese" al Sr. Fiscal 
cios al Registro Inmobiliario y a 
lidad de Metán, a sus efectos. —

• O.". Lo que el suscripto secretario hace’ saber• 0
a sus efectos. Salta, Agosto 5 'de 1946. —: Juaii 
C. Zuviría — Secretario Interino.
490 palabras $ 78.00 — e|6]8|46 - v|12|9|46

mejor indivi,-. 
y líbrese ofí- 
la Municipa-- 
I. 'A. MICHEL..

N? 1885 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don César Vicente Corbella 
Camponi promoviendo acción de posesión 
treintañal de una finca sita en esta ciudad en 
la calle San Juan N’ 252 entre las de Lerma y .. 
Catamarca con extensión de 12 metros de fren
te por 56 metros de fondo; limitando por 
el Sur, con calle San Juan; por el Este, con 
propiedad de Lucía Caballero de Arias y otra 
que fué de Rita Palero de Torres; por el Nor
te con propiedad, de Candelario Aguirre, y 
por el Oeste con propiedad de Alejandro Bo- 
nari, —el entonces señor juez interino en. lo . 
civil de segunda nominación Dr-. Manuel Ló
pez Sanabria,— proveyó Ib siguiente: 
"Salta, abril 19 de 1945: Por presentado y por 
constituido el domicilio legal. Téngase por 
deducida acción .posesoria , y publíquese. edic
tos por él término de treinta días en el BOLE- . 
TIN OFICIAL y en el diario "La Provincia", 
como se pide, citando a todos los que se con
sideren con derecho sobre el inmueble que se 
menciona en la presentación de fs. 3, para que 
comparezcan ante el juzgado deL. proveyente 
a hacerlos valer, a cuyo efecto exprésense 
en dichos edictos los linderos y demás circuns
tancias tendientes a una mejor individualiza
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ción del inmueble , cuya posesión se pretende. 
Dése la correspondiente intervención a los se
ñores fiscal judicial y fiscal de Gobierno. Recí
base las declaraciones ofrecidas en cualquier 
audiencia. Oficíese a la Municipalidad de esta 
capital y a la Dirección' Gral. de Catastro a fin 
de ’que se informe si el inmueble de referencia 
afecta o no terrenos municipal o fiscal. Lunes 
y jueves o subsiguiente hábil en caso de fe
riado para, notificaciones en secretaría. — M. 
López Sanabria. — Salta, julio 12 de 1946.

Mió R. Zambrano* - Escribano Secretario.
Importe $ 40.—■. - e)13|7|946 — v|19|8|46|

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

1932 — EDICTO DE DESLINDE. Habién
dose presentado doña María Albertina C'a- 

. pobiánco de Saravia, por sus ■ propios derechos 
solicitando deslinde, mensura ■ y amojonamien- 

' to del 'inmueble de su propiedad, denomina
do "La Esperanza", situado en el Partidor de 
San José de Orquera, Departamento de Metan 
de esta Provincia y comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte, con la línea Chavez 
que lo separa de la finca "San José de Orque- 

, ra", que fué de Don Wenceslao Orquera 
y luego de Don Bernairdino Medrana; Sud, con 
la finca "El Tunal", que fué de los Altami- 
rano y de los Montoya y luego de Doña Luisa 
Aparicio de Mendilharsu e hijos, Carmen 
Centeno de Mendilharsu, Esteban Barroso y 
David Aiziczon; Este, Río Pasaje y Oeste, con 
la línea de "Agua Blanca" qué lo separa de 
propiedad que fué de don Juan A. Saravia;

■ inmueble que tiene una extensión aproximada 
•iie mil • quinientos ochenta metros de frente 
sobre el Río Pasaje por diez y siete mil dos
cientos metros de fondo; el Señor Juez de la 
causa, Dr. Néstor E. Sylvester, interinamente 
.a cargo del Juzgado Civil de Primera, Nomi
nación de esta Provincia, ha dictado- la si
guiente providencia: "Salta, Julio 2 de 1946. 
„ Por presentado,' por parte y constituido 

domicilio. Habiéndose llenado los extremos 
„ del art. 570 el C. de Ptos., practíquese por 
„ el perito propuesto, Agrimensor Hermann 
, Pfister, las operaciones de deslinde, men- 
„ sura y amojonamiento de la finca indivi- 
„ dualizada én la presentación que antece- 
„ de, previa aceptación' del cargo por. el pe- 
, rito que se posesionará en cualquier au- 

„ diéncia y publicación de edictos por trein- 
. „ ta días en el BOLETIN OFICIAL y "El In- 

„ transigente", haciéndose conocer las ope- 
, raciones pedidas, los linderos de la finca 
„ y demás circunstancias de'l artículo 574 C. 
,, de Ptos. Dése intervención al señor Fiscal.

’ „ Lunes y jueves para notificaciones en Se- 
„ cretaría. — Sylvester".

Salta, Julio 4 de 1946.
Iu“n Carlos Zuviria — Escribano -Secretario. 
Importe $ 40.— e|27|7|46 — v|3]9|46.

NJ 1927 — Habiéndose presentado el Dr. Me 
rardo Cuéllar en representación de don Néstor 
Patrón Costas, solicitando deslinde, mensura 
y amojonamiento de la finca denominada "Ani 
mas" o "Las Animas', situada en el Partido 
de Escoipe, departamento de Chicoana de és 
ta Provincia, ■ comprendida dentro de los siguien 

tes límites:. Norte, con la finca "Villa Sola" de 
Don José Manüel Mena y "Corral de' Piedra”, 
de Dina y Paula Castillo; Sud, con el Río de 
Escoipe o Quebrada de Escoipe; Este, con pro 
piedad de los herederos Ramos, y Oeste, cor 
finca de la Sucesión de Don Benjamín Zorrilla 
hoy de don Ramón GhiÉan; el señor Juez de 
la causa, doctor Carlos Roberto Aranda a ,car 
go del Juzgado de la. Instancia y la. Nomina 
ción- en lo Civil de ésta Provincia, ha dictado 
la siguiente providencia: "Salta, Julio 19 de 
1946. Y VISTOS: Habiéndose llenados los ex
tremos del artículo 570, Q. Pts. practíquese por 
el perito propuesto, Ingeniero José Diaz Puer-, 
tas, las operaciones de deslinde, mensura y 
amojonamiento del inmueble individualizado 
en la .presentación que antecede, previa pu
blicación de edictos por treinta días en "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose 
conocer las operaciones a practicarse con las 
circunstancias del artículo 574, C. citado. Pose
sióneselo al perito en cualquier audiencia. Lu 
nes y Jueves para notificaciones en Secreta
ría. - Aranda". — Salta, Julio 22 de 1946. — 
Juan Carlos Zuviria - Secretario.
Importe $ 40.00 ■— e|26|7|46 - v|2|9|46

N’ 1910 — EDICTO DE DESLINDE: Habiéndose 
presentado el doctor Juan Antonio Urrestarazu 
Pizarra, en representación de don Miguel Ha
dad solicitando el deslinde, mensura y amojo
namiento del inmueble denominado “Sauce 
Solo", ubicado en el departamento de Anta, 
dentro de los siguientes límites: Norte, finca 
Macapillo Viejo; Sud, -finca Santa Rosa; Este, 
donde termina las diez leguas castellanas que 
le asignan de fondo sus títulos de origen, o sea 
la línea conocida con el nombre ,de Pozo del 
Tolloché; y Oeste, con el río Pasaje; el .señor 
Juez en lo Civil doctor Néstor E. Sylvester, ha 
proveído lo siguiente: "Salta, Junio 8 de 1946. — 
Por presentado y por constituido el domicilio 
legal. Téngase al doctor Juan Antonio Urresta
razu (hj, en la representación invocada en mé
rito del poder adjunto, que se devolverá de
jando certificado en autos y désele la corres
pondiente intervención... Salta, Junio 22 de 
1946. — Y Vistos: Atentas las constancias de 
los títulos acompañados y relación de fs. 123)124, 
se han llenado los extremos legales exigidos par 
el art, 570 del Cód. de Proc. 'En su mérito, 
practíquense las operaciones de deslinde, men
sura y amojonamiento de la finca Sauce Solo, 
ubicada en'el departamento de Anta de esta 

¡ Provincia, comprendida dentro de los siguien
tes límites: Norte, la finca "Macapillo Viejo"; 
Sud, finca Santa Rosa; Este, donde terminan. 

) las diez leguas castellanas que- le asignan de 
fondo los titulos de origen o sea la línea cono-' 
cida con el nqmbre de “Pozo de Tolloché"; y 
Oeste, con . el rio Pasaje; y sea practicada por 
el perito propuesto Ing. Mariano Esteban, a 
quien se posesionará del cargo en legal forma.. 
Publíquense edictos en el diario "Norte" y- 
BOLETIN OFICIAL por el término de ley, ha
ciendo saber las operaciones, con expresión de 
linderos y demás circunstancias mencionadas 
en el art. 574 del Procedimiento, para .que se 
presenten las personas que tengan interés a 
ejercitar sus derechos. Cítese al señor Fiscal. 
Sylvester". — Lo que el suscrito Secretario

interino hace saber por medio del. presente.— 
Salta, Julio 15 de 1946. •

Ricardo R. Arias, Escribano Secretario Int.
' 336 palabras: $ 47.20 — e|23|7|46 — v|28|8|46.

N? 1888 — Habiéndose presentado el Dr. Juan 
A. Urrestarazu, en representación del señor For
tunato Ríos, solicitado el deslinde, mensura y 
amojonamiento de la finca Macapillo, fracción 
de la finca El Simbolar, ubicada en el Partido 
de Pitos, Departamento de Anta de esta Pro
vincia de Salta, 'que. tiene una extensión de 
setecientos cincuenta y seis metros de frente por 
ocho mil seiscientos sesenta metros de fondo 
más o menos o sea úna superficie de quinientas 
sesenta y ocho hectáreas con novecientos se
senta metros cuadrados más o menos, encerrada 
dentro de los siguientes límites: Norte, finca 
El Simbolar de propiedad de doña Jesús S. de 
Orellana García; Sud, con otra fracción del mis
mo Mangrullo, de Propiedad de Don José'Anto
nio Orellana García; Éste, con la finca El Sim
bolar de Doña Jesús. S. de Orellana’ García; 
Oeste, con la finca El Simbolar, el señor Juez 
de Primera Instancia, Primera Nominación en 
lo Civil, Doctor .Néstor E. Sylvester, a cargo in
terinamente del Juzgado, ha dictado el siguien
te auto: Salta, Julio 2 de 1946. Por presentado, 
por parte y constituido domicilio. Devuélvase el 
poder dejándose constancia. Habiéndose llenado 
el extremo del Artículo 570 del Código de Pro
cedimientos, pratiquese por el perito propuesto 
Don Juan Carlos Cadú, las operaciones de des
linde, mensura y amojonamiento del inmueble 
individualizado en el escrito precedente; previa 
publicación de edictos por treinta días en el 
Norte y BOLETIN OFICIAL, haciendo conocer las 
operaciones a efectuarse, con las'circunstancias 
del Artículo 574, C. citado. .Posesionéselo al pe
rito en cualquier audiencia. Lunes y Jueves pa
ra notificaciones en Secretaría. Sylvester, Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta,'Julio 4 de 1946.
Juan C. Zuviria — Escribano Secretario — Im
porte $ 40. e|16|7|46 — v|21|8|46.

REMATES JUDICIALES
N’ 2004 — JUDICIAL — Por JOSE MARIA DE- 

CAVL — COMPLETO EQUIPO ODONTOLOGI
CO. -z- El 27 de Agosto de 1946, a las 17 ho
ras, en mi Oficina de Remates, calle Urquiza 
N’ 325, subastaré públicamente, sin base, los si
guientes bienes:
1 Equipo "MASTER A" de SSWHITE completo 

sin 1a jeringa para agua caliente.
1 Sillón SSWHITE N’ 2 con cambio de esmal- 

'te.
1 Compresor SIMPLEX con tanque.
1 Mueble "COLUMBIA" B.
1 Balde "COLUMBIA".
1 Mesita rodante, chica.
1 Alfombra "SIMPLE', Ij2 circular.
1 Esterilizador "TIEMU" - 1.
1 Convertidor de corriente "COLUMBIA"'
1 Juego completo, instrumental para odonto-

■ logia.
Ordena Sr. Juez de Comercio - Secretaría

Ricardo Arias.- .
Juicio — Ejecución- Prendaria -P. Martín Cór

doba vs, Agustín Torán.
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Comisión cargo del comprador. — SIN BASE. 
J. M. Decavi.
Importe $ 8.00 e|20|8|46 - v|27|8¡46.

REMATE JUDICIAL. —-Por OscarN3 1921 —
C. Mondada. ,— En el Pueblo de El Carril; so
bre la- misma propiedad, con base de $ 2.000.—, 
al contado'.

Él 30 de Agosto de 1946, a horas 10, por orden 
del Sr.-Juez en lo Civil de 3a. Nominación y 
en el juicio "Ordinario - Escrituración: LEO-. 
CADIA PERALTA DE MORENO vs. GUILLERMO 
ALVAREZ", venderé terreno con casa, de 30' 
metros de frente por 60 . metros de fondo apro
ximadamente. UBICADO a media cuadra del 
camino nacional a Cafayate, y. LIMITADO: 
Norte, Modesto Torán; Sud camino a Chicoa- 
na; Este, calle Pública y Oeste, Ernesto Bec-' 
ker. Su 'edificación' consta:^pieza de 8 por 5 
metros con tres paredes de material cocido; 
corredor de *8 por 3 metros costado Este y gal
pón de 5 por 4 metros; todo techo de zinc, ma
dera dura, pisos de. tierra, cocina adobe, te
cho de-quincha. »

En el acto del remate exigiré el 20 % como 
seña a cuenta precio y comisión martiliero a 
cargo’ del comprador.

NOTA: No estando inscripto el título', del eje
cutado, la escrituración será ordenada y otor
gada por el Sr. Juez actuante. Por más datos 
a mi escritorio: Alvarado 1031.

' OSCAR O. MONDADA - Martiliero 
Importe -$ 40.— e|25|7 al 31|8|46.

N- 1993 — Por CARLOS GOMEZA FIGUEROA. 
Por disposición del Sr. Juez de Comercio- Dr. 
César Alderete, y como pertenencia, al juicio 
"Embargo preventivo Savo Veinovich vs. Mag
dalena Vda. de Cirer", el día Sábado 24 de 
Agosto .de 1946, a Horas II, en mi escritorio 

■ calle 20 de Febrero N’ 140 -venderá en pública 
subasta, SIN BASE, dinero de contado, los, de-. 
rechos indivisos que le corresponden a la eje
cutada a título de gananciales sobre los si- 

. guientes bienes muebles embargados, que se 
encuentran en San Antonio de los Cobres en po 
der de su depositario judicial Sr. Savo Veinovich 
una máauina cortadora marca "Morton- Machini 
Cot", regular estado; una máquina amasadora 
marca "Siam", usada; una máquina sobadera' 
"Tragadora" Siam N? 2514, usada; un motor de 
un cilindro marca “Long Life" Siam N’ 10116, 
de 10 H: P. sin dínamo, usado; un tanque co
nectado al motor; un tanque chico conectado al 
motor, usados; tres volantes para el motor, usa
dos; un tambor de aceite vacío; una lámpara 
Kerosene, con depósito de vidrio, tamaño chico, 
usada; un pirómetro para controlar la tempera
tura del horno; diez bateas para pan, de tablas 
de cajón, muy usadas; cuarenta y dos latas pa
ra horneor' pan, usadas; seis palas de madera 
para hornear pan, con cabos; ’tres correas de I 
suela para poleas regular estado; dos tirantes ¡ 
de madera de seis por tres de cinco metros de I 
largo en buen estado; una báscula para 500 ■ 
kilogramos, bastante usada; una balanza chica ¡ 
de Plato; Para cinco kilos' mal estado' ca_ I o"~a~'sus~ herederos 'o sucesores ' pena que se 

'presenten a tomar la' correspondiente interven- 
I ción en el presente juicio, bajo apercibimiento 
de que se les nombrará defensor que los re- 

| presenten si no comparecen dentro del ’ tér- 
„.L._ d_ . dí__. Publicación en los dia
rios Norte y BOLETIN OFICIAL por igual plazo. 
(Art. 90 del Cód. de Poc. C. y CJ).

Lo que el suscrito Secretario hace saber. 
Salta, Agosto 6 de 1946.
Ricardo R. Arias — Escribano Secretario — 
Importe $ 25.00 e|13|8|46 — v|7|9|46.

CITACION A JUICIO

rretilla de hierro, 
que detallaré eñ 

Enxel acto del 
¡rá como seña y 
pra el 25 % del

AGOSTO DE 1946, inclusive, dentro de las ho
ras hábiles del mismo, donde podrán concu
rrir por datos e informes o en' su defecto remi
tirlas a la expresada Dirección General las. 
que deberán encontrarse con anterioridad a 
la apertura ■ del acto. — BUENOS • AIRES — 
AGOSTO DE 1946 — EL SECRETARIO.
180 palabras $ 19.90 — 'e|14|8|46 - v|24|8|46.

| N9 1985 — CITACION A JUICIO. En el expe- 
1 diente "Nulidad de venta con pacto de retro- 
| venta Síndico quiebra de Joaquín Lloret vs. 
i José Abraham", el Juzgado de Primera Instan-
1 cia en lo Comercial, cita a don José Abraham

regular estado y otros bienes i 
el acto de la subasta.
remate el comprador abona- 
a cuenta del precio de com- 
importe. Comisión de arancel1 mino de veinte días.

a cargo del comprador. Edictos en “La Provin- I
cia" y en el BOLETIN OFICIAL. — Carlos Go-'
meza Fígueroa — Martiliero.
304 -palabras $ 12.00 ' — e|14|8|46 - v[24|8|46

N3 1980 — Por LEONCIO M. RIVAS — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia, Segunda Nominación en lo Civil de esta 
Provincia, recaída en el juicio: "Sucesorio — 
Marcial Paz y Juana Aparicio de Paz", remata
ré el día 25 de setiembre de 1946, a horas 17 
en Mitre 648 de esta ciudad; los. siguientes bie 
nes: Inmuebles "San Isidro", ubicado en el 
Departamento de Rivadavia de esta Provincia, 
comprendido dentro de los siguientes límites 
actuales: Norte, Río Bermejo; Sud, Asunción 
Torres; Este , Secundido Yilesca; Oeste Fran
cisco Filpo. Superficie: 1.874. Hectáreas — Ba- 

■ se: -CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M|N.
Inmueble situado en Orón, con un área de 

2.700 metros cuadrados, encerrando dentro de 
los siguientes límites; Sud y Este, calles Ló
pez y Planes y Belgrano; Oeste,Mise Colque; 
Norte; N. M. Aparicio de Corte. — Base; DOS 
MIL TRESCIENTOS PESOS M|N. Veinte al con
tado. Seña, el veinte por ciento. Comisión por 
el comprador. — Leoncio M. Rivas — Martilie
ro.
Importe $ 40.00

LICITACIONES PUBLICAS
N-’ 1988 — EJÉRCITO ARGENTINO — DIREC

CION GENERAL DE INGENIEROS — Avda. 
Ing. HUERGO 251 LICITACION PUBLICA N3 
186 — .Para el día 24 DE AGOSTO DE' 1946 — 
SALTA — HORAS: 10.50 — EJECUSION DE 
CIELORRASOS, ZOCALOS EN PORTONES, INS
TALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Y EX
TERIORES, E INSTALACIONES PARA EL SER
VICIO DE LIMPIEZA Y CONTRA INCENDIO DE 
VARIOS DEPOSITOS. Presupuesto oficial $ 
160.691.48 m|n. (Depósito de garantía de lici
tación 1 % sobre el monto del presupuesto 
oficial). Precio del legajo N? 3125 — $ 22.00 m/„.

La .apertura y lectura de las propuestas ten 
drán lugar el día y horas antes 
en la DIRECCION GENERAL DE 
Los interesados deberán remitir 
en sobres cerrados y. lacrados, 
mero, día, hora y objeto de la
diendo los del Interior entregarlas en el Juz
gado Federal de SALTA,, hasta el día 19 DE

mencionados 
INGENIEROS, 
su propuesta 

indicando nú- 
licitación, pu-

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL deben ser renovadas en el 
mes de su vencimiento. »

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a' fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N5 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por ell 
Decreto N! 11.192 del 16 de Abril de 1946.1 

. ÉL DIRECTOR ’

BALANCES
N3 2005 — ESTADO DEMOSTRATIVO DEL 

MOVIMIENTO HABIDO EN LA MUNICIPALIDAD • 
DE LA CANDELARIA, DURANTE EL SEGUNDO 

TRIMESTRE.DEL AÑO 1946

INGRESOS

Saldo que pasa al 30 de Marzo
Abril
A Degolladuras
" Rodados
" Cementerio
" Patentes Accidéntales

EGRESOS
Abril
Por trabajos varios

Gastos generales
D. -de Rentas Ley N’ 68 y 415 
Correspondencias varias 
Alquiler local .
Asignación Secretario

Saldo que pasa al 1? de Mayo

INGRESOS
Saldo que pasa del 30 de Abril
Mayo
A Degolladuras

Rodados
Patentes Fijas
Cementerio

5 811.07

72.—
44.—
26.5Ó
20 —

e|9|8|46 - v|17|9|46.

$ 973 .'57

.? 18.50
ti - -1.30
11 •27.—

1.—
•• 5.—

40.—
• .880.77

$ 973.57

880.77

77. —
17.—

115.—
•• 9.—

5 1 .098.7?
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EGRESpS ' ’ . . ■ ' _ ¿ -"

Mayo 4 i
Por trabajos ' ' $ ■ 2.20

""■ C. Pro Fiestas 25 de Mayo 30.—
’ " Correspondencia “ 0.35
" Alquiler local " 5.—
" Asignación Secretario " 40.—

Saldo que pasa al 1’ de junio " 1.021.22

x • $ 1.098.77

- INGRESOS -

Saldo que pasa del 30 de Mayo $ 1.021.22
Junio
A Degolladuras 81.—
" ‘Rodados " 17.—
i' Patentes Fijas " 160.—
" Cementerio " 1.50

$ 1=280.72

EGRESOS ..

Junio ,
Por correspondencias varias $ 1.70

D. de Rentas Ley -N? 68 y 415 24.—
C. de Culto Religioso " 10.—
Alquiler local " 5.—

" Asignación Secretario " ■ v40.—
Saldo que pasa al 1’ de julio " 1.200.02

* $ 1.280.72

RESUMEN

Recaudación ...... •$ 1.280.72 
Gastos............... ... $ 80.70

'Saldo ........ $ 1.200.02

’ ■ S. E. U. O.

Saldo existente en Caja' hasta el día 30 de 
Junio de 1946 la suma de un mil doscientos 
pesos con 0.02|0Q m| nacional.

La Candelaria, Agosto de 1946.— J. S. AREt, 
VALO - Interventor Municipal. — D. SANGUI
NO - Secretario.

Con cargo.

N-' 485 — JUZGADO DE PRIMERA' INSTANCIA 
y SEGUNDA NOMINACION ■ CIVIL ■

Ex'p,: NJ 13.923.' — Ordinario (C. de pesos) 
Viñuales, -Royo, Palacio y Cía. vs. Herederos 
de Zoilo Aragón._

LIBROS DE COMERCIO. — Valor probatorio 
de los- libros entre comerciantes. .

PRESCRIPCION; — Juicio sucesorio. — Pa
go parcial.

1- — Los libros, de comercio hacen plena, 
prueba entre comerciantes:.y .porvhechos de'su 
comercio. -

2 — La presentación del acreedor en el jui
cio sucesorio de su deudor, pidiendo se man
de correr vista a los herederos del crédito re
clamado, importa un - acto interruptivo de la 
prescripción liberatoria.

3! — Debe considerarse como un acto inte
rruptivo de la prescripción,, el pago a cuenta 
de las mercaderías compradas al'fiado. 
PRIMERA INSTANCIA. — Salta, Agosto 14 de 
1946,

CONSIDERANDO:

1» — De la pericia de contabilidad practica
da a fojas 22|27- en los libros de comercio de 
la sociedad actora resulta acreditado que és
ta envió al demandado las mercaderías fac
turadas con los Nros. >37026, 37032 y 37201 que 
hacen un total de ® 3.149.20 m|n.-Esa merca
dería fué remitida medíante las consignacio
nes Nros. C. P. 85 y 2825 a don Zoilo Aragón,- 
quien las retiró en la Estación Apolinario Fi- 
gueroa (ver informe de fojas 33 e informe peri
cial a fojas 22)23). Ratifica la existencia del 
crédito el recibo .que a pedido de la sucesión 
demandada se agregó a fojas 20 del juicio 
N.o 12.976.

2’ — De acuerdo a lo dispuesto en los ar- 
tículos_,43, 47,' 63 y concordantes del Cód. de 
Com., considero plenamente probado el crédi
to que se reclama en. autos," provenientes de 
la venta de mercaderías; deduciendo la' suma 
recibida (fojas 20, 65 y 66 del exp. citado), la 
demanda debe prosperar por la suma de $ 
2.000.30 m|n., ya que no corresponde compu
tar -intereses sino desde la intimación judicial 
o sea desde la notificación de la demanda 
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(arts. 621, 622 y;509.-del Cód.. Civil).- ■ - 
3’ —’ Aún admitiendo que-el 'caso-su-b’-júdice 

sé-aige ppr.-el árt. 849 del . Cód. de" Cóm.-'que 
dispone que "la acción para demandar el pa
go de mercaderías fiadas, sin documento es
crito, se prescribe por 2 años'!, la defensa opues 
ta ’a fojas 29)32 ingualmente, no sería proce
dente. La presentación de fojas 66 (exp. N’ 
12976) en la que se pide que se .mande-co
rrer vista a- los herederos del crédito reclama
do en estos autos, importa un- acto interrupti
vo de la prescripción liberatoria, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artícuo 3986 del Cód. Civil 
(G'onf. J. A. t. 24 p. 441 y t. 28 p.. 1184). Ade
más el demandado habría hecho —según se 
'desprende del recibo agregado a fojas 20 (exp. 
N9 12.976)— un pago a cuenta de las merca
derías compradas al fiado acto que también 
debe considerarse interruptivo de la prescrip
ción, de conformidad con el art- 3989 y nota 
(Conf. J. A. t. 5 p. 297). Ahora 'bien, desde el 
vencimiento de las obligaciones reclamadas en 
autos hasta esa fecha no ha transcurrido ei 
tiempo suficiente para que la prescripción ha
ya quedado operada (art. 849 cit.) y en su 
consecuencia corresponde rechazar esta de
fensa.

4’ — Las otras defensas que sé quieran ha
cer valer a fojas 46|52 y que se refieren a los 
principios jurídicos que determinan la respon
sabilidad d un cónyuge ante las deudas con
traídas por el ■ otro, no tienen ninguna relación 
con la cuestión .que' se discute en autos. Cuan 
do se pretenda ejecutar los bienes de la mu
jer por obligaciones del marido recién habría 
llegado la oportunidad de hacer valer la de
fensa de "inexistencia de responsabilidad de 
un cónyuge por las obligaciones del otro" 
(arts. 5’ y 6’ de la ley 11.357..

Por todas' estas consideraciones,
FALLO: Haciendo lugar solamente en parte 

a la demanda y en su consecuencia condeno 
a la Sucesión de don Zoilo Aragón a pagar al 
actor- dentro' de los diez días, la suma de dos 
mil pesos con treinta centavos m|n., con más los 
intereses legales. Las costas por su orden a mé 
rito de haber incurrido el actor en plus peti- 
tio (art. 231 del £ód. de Proc.).

Cópiese, repóngase y notifíquese.
I. ARTURO MICHEL OHTIZ '

Talleres, Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1 9 '4 6


